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● El complemento Carta Porte versión 2.0, se publicó en el portal del SAT el
26 de octubre de 2021.

● El inicio de vigencia del complemento Carta Porte versión 2.0, será a
partir del 1 de diciembre de 2021, siendo obligatorio su uso a partir del 1 de
enero 2022, de acuerdo a lo establecido en el Resolutivo TERCERO de la
Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal de
2021, en relación con el Décimo Primero Transitorio publicado en la 1a.
versión anticipada de la 3a. Resolución de Modificaciones a la RMF
vigente y es de aplicación para todos los sujetos obligados.

● Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022, se define como periodo de
transición para emitir correctamente el complemento Carta Porte en su
versión 2.0, sin que se apliquen multas ni sanciones.

● En operaciones de comercio exterior, la factura con complemento Carta
Porte será exigible a partir del 31 de marzo de 2022.

INTRODUCCIÓN
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● 1. Código Fiscal de la Federación (CFF): Artículos 29, 29-A y 103.
● 2. Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA): Artículo 1-A.
● 3. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (RLIVA): Artículo 3.
● 4. Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares: Artículo 74.
● 5. Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022: Reglas 2.7.1.8., 2.7.1.23., 2.7.7.1.,

2.7.7.2., 2.7.7.4., 2.7.7.5., 2.7.7.7., 2.7.7.8., 2.7.7.11. y Cuadragésimo Séptimo transitorio.
● 6. Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para

2021: Décimo Primero Transitorio.
● 7. Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para

2021: Regla 2.7.1.9.
● 8. Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021

(Primera Versión Anticipada): Resolutivo Primero.
● 9. Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021

(Tercera Versión Anticipada): Reglas 2.7.1.7., 2.7.1.9., 2.7.1.51., 2.7.1.52., 2.7.1.53.,
2.7.1.54., 2.7.1.55., 2.7.1.56. y 2.7.1.57.

● 10. Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
(Primera Versión Anticipada): Resolutivo Segundo.

MARCO JURÍDICO
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● ARTÍCULO PRIMERO.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes para efectos de lo previsto por los artículos 2, fracción II, 58, 66 y 69 de
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y demás disposiciones
aplicables en la materia, considerará como carta de porte al denominado
complemento Carta Porte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
emitido en términos de lo dispuesto en los artículos 29, tercer párrafo y 29-A del
Código Fiscal de la Federación , en relación con las reglas 2.7.1.8. 2.7.1.9., 2.7.1.51.,
2.7.1.53., 2.7.1.55., 2.7.1.56. y 2.7.1.57. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
y subsecuentes, en archivo digital a través de dispositivos electrónicos o bien
mediante su representación impresa.

● Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento en lo conducente, de lo dispuesto en la
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el Código de Comercio, el
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, el Reglamento sobre
el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan
en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, el Reglamento para el Transporte
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y el Reglamento de Paquetería y
Mensajería y demás disposiciones aplicables en la materia.

ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA CARTA DE PORTE EN AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL Y SUS SERVICIOS AUXILIARES (DOF 16.12.2021)
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● ARTÍCULO SEGUNDO.- El complemento Carta Porte que se incorpora al
CFDI de tipo Ingreso, en los términos señalados en el primer párrafo del
artículo primero del presente Acuerdo, es el título legal del contrato entre
el transportista y el "Expedidor", "Remitente" o "Usuario" que contrata el
servicio, por cuyo contenido se decidirán las cuestiones que ocurran con
motivo del servicio de transporte, siendo el instrumento comprobatorio
de la recepción o entrega de las cosas, bienes mercancías o vehículo
objeto de servicio, de su legal posesión, traslado o transporte, aplicable en
el servicio de autotransporte federal de carga general o especializada en
sus distintas modalidades, paquetería y mensajería, así como el servicio
de arrastre y arrastre y salvamento de vehículos.

● En el transporte privado de carga el permisionario acreditará el transporte
de sus bienes o mercancías, a través de un CFDI de tipo Traslado con
Complemento Carta Porte.

ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA CARTA DE PORTE EN AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL Y SUS SERVICIOS AUXILIARES (DOF 16.12.2021)
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● ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, a través de los servidores públicos
comisionados para la inspección, verificación y vigilancia,
dependientes de la Dirección General de Autotransporte Federal o los
Centros SCT en cada uno de los Estados que integran la
Federación, verificará en Centros Fijos de Verificación de Peso y
Dimensiones y a través de visitas de inspección, el cumplimiento del
complemento Carta Porte incorporado al CFDI de tipo traslado o de
ingreso, según corresponda, conforme a la normatividad aplicable,
con independencia de las atribuciones que tiene conferidas la Guardia
Nacional dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, para realizar dichas verificaciones cuando las mercancías
sean transportadas en vehículos o unidades motrices que circulen en
la zona terrestre de las vías generales de comunicación.

ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA CARTA DE PORTE EN AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL Y SUS SERVICIOS AUXILIARES (DOF 16.12.2021)
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● ARTÍCULO CUARTO.- Las condiciones de prestación de los servicios
de transporte de bienes, mercancías o vehículos, por los caminos y
puentes de jurisdicción federal, se consignarán en las cláusulas
del contrato de prestación de servicios que ampara la carta porte,
mismas que son obligatorias para todos los transportistas y formarán
parte integral en la representación impresa, en papel o en formato
digital, del CFDI de tipo traslado o ingreso con complemento Carta
Porte, en los términos del Anexo Único del presente Acuerdo.

ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA CARTA DE PORTE EN AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL Y SUS SERVICIOS AUXILIARES (DOF 16.12.2021)
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● ARTÍCULO QUINTO.- Para la interpretación y casos no previstos en el
presente Acuerdo, así como en las condiciones contenidas en el
Anexo Único, se someterán por la vía administrativa a la
consideración de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes, a través de la Dirección General de Autotransporte
Federal.

ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA CARTA DE PORTE EN AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL Y SUS SERVICIOS AUXILIARES (DOF 16.12.2021)
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ESQUEMA CFDI
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● Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los
contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga general y
especializada, que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea,
así como los que presten el servicio de paquetería y mensajería, de
grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento y depósito de
vehículos, así como de traslado de fondos y valores o materiales y
residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la
transportación de bienes o mercancías, deben expedir un CFDI de
tipo ingreso con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF
al que deben incorporar el complemento Carta Porte, que para tales
efectos se publique en el Portal del SAT. El referido CFDI y su
complemento amparan la prestación de estos servicios y acreditan el
transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con su
representación impresa, en papel o en formato digital.

CFDI DE TIPO INGRESO CON EL QUE SE ACREDITA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS

R. 2.7.7.1 - RMF 2022 10
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● El transportista podrá acreditar la legal estancia y/o tenencia de los
bienes y mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en
territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso al que se le incorpore el
complemento Carta Porte, siempre que en dicho comprobante se
registre el número del pedimento de importación.

● Para los efectos de la presente regla, en ningún caso se puede
amparar el transporte o distribución de los hidrocarburos y
petrolíferos señalados en la regla 2.6.1.1., sin que se acompañe la
representación impresa, en papel o en formato digital de los CFDI de
tipo ingreso a los que se incorporen el complemento Carta Porte y el
complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que se refiere la regla
2.7.1.41.

CFDI DE TIPO INGRESO CON EL QUE SE ACREDITA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS

R. 2.7.7.1 - RMF 2022 11
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● Los contribuyentes a que se refiere la presente regla, deben expedir el
CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte, de acuerdo con el
“Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento
Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal.

● Quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías en
territorio nacional, está obligado a proporcionar al transportista, con
exactitud, los datos necesarios para la identificación de los bienes o
mercancías que se trasladen, de conformidad con lo previsto en el
“Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento
Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, a fin de que el
transportista expida el CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte
que ampare la operación que, en su caso, sea objeto de la deducción o el
acreditamiento correspondiente por el servicio prestado.

CFDI DE TIPO INGRESO CON EL QUE SE ACREDITA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS

R. 2.7.7.1 - RMF 2022 12
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● En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o
mercancías sin contar con el CFDI de tipo ingreso con complemento
Carta Porte, o bien, el referido complemento no cumpla con lo
establecido en el “Estándar del Complemento Carta Porte” y el
“Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el
Complemento Carta Porte”, tanto quien contrate el servicio de
transporte de bienes o mercancías, como quien lo preste, serán
responsables ante la autoridad competente cuando esta detecte
alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento
Carta Porte.

CFDI DE TIPO INGRESO CON EL QUE SE ACREDITA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS

R. 2.7.7.1 - RMF 2022 13
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● Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los
propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que
formen parte de sus activos, podrán acreditar el transporte de los
mismos, cuando se trasladen con sus propios medios, inclusive grúas
de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores, en territorio
nacional por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, mediante la
representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de
tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar el
complemento Carta Porte, que para tales efectos se publique en el
Portal del SAT. En dicho CFDI deberán consignar como valor: cero; su
clave en el RFC como emisor y receptor de este comprobante; así
como la clave de producto y servicio que se indique en el “Instructivo
de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta
Porte”, que al efecto se publique en el citado Portal.

CFDI CON EL QUE LOS PROPIETARIOS, POSEEDORES, TENEDORES, AGENTES DE 
TRANSPORTE O INTERMEDIARIOS PUEDEN ACREDITAR EL TRASLADO DE BIENES O 

MERCANCÍAS

R. 2.7.7.2 - RMF 2022 14
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● Tratándose de los intermediarios o agentes de transporte, que presten el
servicio de logística para el traslado de los bienes o mercancías, o tengan
mandato para actuar por cuenta del cliente, deberán expedir un CFDI de
tipo traslado al que incorporen el complemento Carta Porte y usar su
representación impresa, en papel o en formato digital, para acreditar el
transporte de dichos bienes o mercancías, siempre que el traslado lo
realicen por medios propios, cumpliendo con lo señalado en el párrafo
anterior.

● Para los efectos de la presente regla, en ningún caso se puede amparar el
transporte o distribución de los hidrocarburos y petrolíferos señalados en
la regla 2.6.1.1., sin que se acompañe la representación impresa, en papel o
en formato digital, de los CFDI de tipo traslado a los que se incorpore el
complemento Carta Porte, así como el complemento Hidrocarburos y
Petrolíferos a que se refiere la regla 2.7.1.41.

CFDI CON EL QUE LOS PROPIETARIOS, POSEEDORES, TENEDORES, AGENTES DE 
TRANSPORTE O INTERMEDIARIOS PUEDEN ACREDITAR EL TRASLADO DE BIENES O 

MERCANCÍAS

R. 2.7.7.2 - RMF 2022 15
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● Para acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes y
mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en
territorio nacional, los sujetos a que se refiere la presente regla
podrán cumplir con dicha obligación con el CFDI de tipo traslado al
que se le incorpore el complemento Carta Porte, siempre que en
dicho comprobante se registre el número del pedimento de
importación.

CFDI CON EL QUE LOS PROPIETARIOS, POSEEDORES, TENEDORES, AGENTES DE 
TRANSPORTE O INTERMEDIARIOS PUEDEN ACREDITAR EL TRASLADO DE BIENES O 

MERCANCÍAS

R. 2.7.7.2 - RMF 2022 16
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● Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF y la regla
2.7.7.1., los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte
terrestre de carga general y especializada, sin que el traslado
implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán
acreditar el transporte de los bienes o mercancías mediante la
representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de
tipo ingreso que contenga los requisitos establecidos en el artículo
29-A del CFF, en el que registren la clave de producto y servicio de
acuerdo con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora
el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su
Portal, sin complemento Carta Porte.

TRASLADO LOCAL DE BIENES O MERCANCÍAS

R. 2.7.7.3 - RMF 2022 17
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● Los propietarios, poseedores o tenedores, a que se refiere la regla
2.7.7.2., que transporten mercancías o bienes que formen parte de sus
activos, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de
jurisdicción federal, podrán acreditar dicho transporte mediante la
representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de
tipo traslado que contenga los requisitos establecidos en el artículo
29-A del CFF, en el que registren las claves de producto que
correspondan con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le
incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT
en su Portal, sin complemento Carta Porte.

TRASLADO LOCAL DE BIENES O MERCANCÍAS

R. 2.7.7.3 - RMF 2022 18
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● Lo dispuesto en esta regla será aplicable para los contribuyentes y
transportistas que tengan la plena certeza de que no transitarán por
algún tramo de jurisdicción federal que los obligue a la expedición del
CFDI con complemento Carta Porte a que se refieren las reglas 2.7.7.1.
y 2.7.7.2. En caso de que, por cualquier causa, se transite por algún
tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a que se refiere esta
regla deberán emitir los CFDI que corresponda conforme a las reglas
2.7.7.1. y 2.7.7.2.

TRASLADO LOCAL DE BIENES O MERCANCÍAS

R. 2.7.7.3 - RMF 2022 19
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● Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, aquellos
contribuyentes que presten el servicio de paquetería o mensajería,
podrán emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte,
con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando
los nodos “Concepto” que sean necesarios para relacionar los
números de guía de todos los paquetes amparados en dicho CFDI,
por la totalidad del servicio y, además, se aplicará lo siguiente:

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE PAQUETERÍA O MENSAJERÍA

R. 2.7.7.4 - RMF 2022 20
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● I. Por lo que respecta a la primera milla de la cadena de servicio, cuando se tenga la plena
certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a que se
refiere esta regla podrán emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento Carta Porte el cual
deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando la clave de
producto y servicio que se indique en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el
Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, así como los nodos
“Concepto” que sean necesarios para relacionar la totalidad de los números de guía de los
paquetes amparados en dicho CFDI.

● II. En la etapa intermedia del servicio, se deberá emitir un CFDI de tipo traslado al que se le
incorpore el complemento Carta Porte, por cada tramo que implique un cambio de medio o
modo de transporte, registrando los números de guía de los paquetes que se transportan; dichos
números de guía deberán estar relacionados en el CFDI de tipo ingreso que ampare el servicio
prestado.

● III. Tratándose de la última milla del servicio donde el paquete se entrega al destinatario final,
cuando se tenga la certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción federal, se podrá
amparar el transporte con un CFDI de tipo traslado sin complemento Carta Porte, que debe
contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando la clave de producto
y servicio que se indique en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el
Complemento Carta Porte” que al efecto publique el SAT en su Portal, así como tantos nodos
“Concepto” como sean necesarios para relacionar todos los números de guía de los paquetes
amparados en dicho CFDI.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE PAQUETERÍA O MENSAJERÍA

R. 2.7.7.4 - RMF 2022 21
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● Para los efectos de las fracciones I y III anteriores, en caso de que se
transite por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a
que se refiere esta regla deberán emitir un CFDI de tipo traslado con
complemento Carta Porte.

● Tratándose del traslado exclusivo de mensajes o sobres sin valor
comercial, para ser entregados de manera masiva a múltiples
destinatarios, se deberá emitir un CFDI de tipo traslado sin
complemento Carta Porte por cada servicio de traslado, registrando
la cantidad total de cajas, bolsas o sacas; así como, la cantidad total
estimada de mensajes o sobres contenida en el conjunto de cajas,
bolsas o sacas que se trasladen.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE PAQUETERÍA O MENSAJERÍA

R. 2.7.7.4 - RMF 2022 22
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● Para los efectos del párrafo anterior, se considerará traslado exclusivo
de mensajes o sobres sin valor comercial, cuando estos sean
transportados en un vehículo que no traslade otro tipo de paquetes;
asimismo, se consideran mensajes o sobres sin valor comercial los
correspondientes a estados de cuenta de servicios públicos,
entidades del sector financiero, de servicios de telefonía, televisión
por cable, promocionales, publicidad, documentos de cobranza, entre
otros documentos de similares características que carezcan de valor
comercial.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE PAQUETERÍA O MENSAJERÍA

R. 2.7.7.4 - RMF 2022 23
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● Tratándose de aquellos traslados en donde el vehículo además de
mensajes o sobres sin valor comercial, traslade otro tipo de paquetes,
se estará a lo siguiente:

○ a) Se deberá emitir un CFDI de tipo ingreso a cada cliente por el servicio prestado, para lo 
cual, deberá indicar la cantidad total de cajas, bolsas o sacas y la cantidad total de mensajes o 
sobres sin valor comercial que componen el servicio amparado.

○ b) En caso de estar obligado a incorporar al CFDI que corresponda el complemento Carta 
Porte, deberá señalar en dicho complemento, la cantidad total de cajas, bolsas o sacas y el número 
estimado de mensajes o sobres sin valor comercial que se trasladan.

○ c) Cuando no esté obligado a incorporar al CFDI que corresponda, el complemento Carta 
Porte, además de portar el CFDI al que se refieren las fracciones I o III del primer párrafo de esta 
regla, según se trate, deberá emitir el CFDI de tipo traslado sin complemento Carta Porte que 
corresponda, registrando la cantidad total de cajas, bolsas o sacas; así como, la cantidad total 
estimada de mensajes o sobres contenida en el conjunto de cajas, bolsas o sacas que se trasladen.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE PAQUETERÍA O MENSAJERÍA

R. 2.7.7.4 - RMF 2022 24
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● Las personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados
exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y
turismo, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título
IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, que presten el servicio de
paquetería, estarán a lo dispuesto en la presente regla.

● Cuando, en términos de las disposiciones de la materia, los
contribuyentes a que se refiere esta regla contraten un servicio de
transporte autorizado para el traslado de los paquetes, el
transportista contratado deberá acreditar dicho traslado con la
representación impresa, en papel o en formato digital de un CFDI de
tipo ingreso con complemento Carta Porte que para tales efectos se
publique en el Portal del SAT.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE PAQUETERÍA O MENSAJERÍA

R. 2.7.7.4 - RMF 2022 25
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● Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF y la regla
2.7.7.1., las personas que presten el servicio de traslado de fondos y
valores, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de
jurisdicción federal, podrán emitir un CFDI de tipo ingreso que deberá
contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, en el
que registren la clave del servicio correspondiente, de acuerdo con el
“Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el
Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su
Portal, sin complemento Carta Porte.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRASLADO DE FONDOS Y VALORES A NIVEL LOCAL

R. 2.7.7.5 - RMF 2022 26



www.mariobeltran.mx

● Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán
amparar el traslado de fondos y valores con la representación
impresa, en papel o en formato digital del CFDI de tipo traslado sin
complemento Carta Porte, siempre que en dicho comprobante se
relacione el CFDI de tipo ingreso emitido por la prestación del servicio
a que se refiere el párrafo anterior.

● Lo dispuesto en esta regla aplicará siempre que el contribuyente
tenga la certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción
federal que lo obligue a la expedición del CFDI con complemento
Carta Porte a que hace referencia la regla 2.7.7.1. En caso de que, por
cualquier causa, se transite por algún tramo de jurisdicción federal,
los contribuyentes a que se refiere esta regla deberán emitir el CFDI
que corresponda conforme a la regla 2.7.7.1.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRASLADO DE FONDOS Y VALORES A NIVEL LOCAL
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● Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF y la regla
2.7.7.1., quienes presten el servicio de “grúas de arrastre” y “grúas de
arrastre y salvamento y depósito de vehículos” que transporten
bienes, sin que el servicio implique el transitar por algún tramo de
jurisdicción federal, podrán emitir un CFDI de tipo ingreso sin
complemento Carta Porte, el cual debe contener los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del CFF.

● Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán
amparar el traslado de bienes con la representación impresa, en papel
o en formato digital del CFDI de tipo traslado sin complemento Carta
Porte, siempre que en dicho comprobante se relacione el CFDI de
tipo ingreso emitido por la prestación del servicio.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE GRÚAS, SERVICIOS AUXILIARES DE ARRASTRE Y SALVAMENTO A NIVEL LOCAL
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● Lo dispuesto en esta regla se podrá aplicar siempre que el
contribuyente tenga la certeza de que no transitará por algún tramo
de jurisdicción federal que lo obligue a la expedición del CFDI con
complemento Carta Porte a que hace referencia la regla 2.7.7.1. En
caso de que, por cualquier causa, se transite por algún tramo de
jurisdicción federal, los contribuyentes deberán emitir el CFDI que
corresponda conforme a la regla 2.7.7.1.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE GRÚAS, SERVICIOS AUXILIARES DE ARRASTRE Y SALVAMENTO A NIVEL LOCAL
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● Tratándose de los sujetos a que se refiere la regla 2.6.1.2., que realicen
el traslado de hidrocarburos o petrolíferos por medios propios y
distintos a ducto, en los términos del artículo 4, fracción XI de la Ley
de Hidrocarburos o al amparo de un permiso otorgado por la
Comisión Reguladora de Energía, sin que el traslado implique
transitar por algún tramo de jurisdicción federal, deberán emitir un
CFDI de tipo traslado con complemento Carta Porte, al que deberán
incorporar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que se
refiere la regla 2.7.1.41.

● En caso de que se contraten los servicios de transporte o distribución
de hidrocarburos o petrolíferos, el transportista o distribuidor deberá
emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte, al que
deberán incorporar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a
que se refiere la regla 2.7.1.41.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE TRANSPORTE O DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS O PETROLÍFEROS A NIVEL LOCAL
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● Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los
contribuyentes que presten el servicio de transporte de carga
consolidada de bienes y/o mercancías, siempre que las cargas sean
identificadas mediante una clave o número de identificación único y
estos sean registrados en los nodos “Concepto” que sean necesarios
para relacionar cada una de las cargas amparadas en el comprobante,
podrán emitir por cada cliente un CFDI de tipo ingreso sin
complemento Carta Porte, el cual deberá contener los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del CFF, por la totalidad del servicio y,
además, se aplicará lo siguiente:

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSOLIDADO DE MERCANCÍAS
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● I. Tratándose de la primera milla del traslado de bienes y/o
mercancías, cuando se tenga la certeza de que no transitará por algún
tramo de jurisdicción federal, los transportistas podrán emitir un CFDI
de tipo traslado sin complemento Carta Porte, el cual debe contener
los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando la
clave de producto que se indique en el “Instructivo de llenado del
CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que al
efecto publique el SAT en su Portal, registrando los nodos “Concepto”
que sean necesarios para registrar los números de identificación
asignados a cada una de las cargas amparadas en dicho CFDI.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSOLIDADO DE MERCANCÍAS

R. 2.7.7.8 - RMF 2022 32



www.mariobeltran.mx

● II. Por lo que respecta a la etapa intermedia del traslado de bienes
y/o mercancías, los transportistas deberán emitir un CFDI de tipo
traslado con complemento Carta Porte por cada tramo que implique
un cambio de medio o modo de transporte, que debe contener los
requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando la
clave de producto que se indique en el “Instructivo de llenado del
CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que al
efecto publique el SAT en su Portal; relacionando las claves o
números de identificación asignados a los bienes y/o mercancías; así
como el folio fiscal del CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta
regla.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSOLIDADO DE MERCANCÍAS
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● III. En la última milla del traslado de las mercancías, cuando se tenga
la certeza de que no se transitará por algún tramo de jurisdicción
federal, los transportistas podrán emitir un CFDI de tipo traslado sin
complemento Carta Porte, el cual deberá contener los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando la clave de
producto y servicio que se indique en el “Instructivo de llenado del
CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que al
efecto publique el SAT en su Portal, registrando los nodos “Concepto”
que sean necesarios para relacionar los números de identificación
asignados a cada una de las cargas amparadas en dicho CFDI; así
como el folio fiscal del CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta
regla.

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSOLIDADO DE MERCANCÍAS
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● Para los efectos de las reglas 2.7.7.1. y 2.7.7.2., las personas físicas o
morales que proporcionen el servicio de transporte de carga y los
propietarios de vehículos de carga, residentes en el extranjero o
constituidos de conformidad con las leyes extranjeras, a que se
refiere la regla 2.4.5. de las Reglas Generales de Comercio Exterior,
podrán amparar el transporte de bienes y/o mercancías nacionales y
de procedencia extranjera en territorio nacional con la
documentación a que se refiere el artículo 146 de la Ley Aduanera,
siempre que no cuenten con establecimiento permanente en
territorio nacional.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR TRANSPORTISTAS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN TERRITORIO NACIONAL
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● Para los efectos de la regla 2.7.7.1., las empresas residentes en
territorio nacional que proporcionen el servicio de transporte
internacional de carga general y especializada de bienes y/o
mercancías nacionales o nacionalizadas para exportación, cuando la
prestación del servicio inicie en territorio nacional y concluya en el
extranjero, deberán emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento
Carta Porte registrando la totalidad del servicio e indicando como
destino final el domicilio ubicado en el extranjero y los datos del
medio o modo de transporte que se utilizará para su traslado.

CFDI QUE AMPARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN A TRAVÉS 
DE PRESTADORES DE SERVICIOS

R. 2.7.7.10 - RMF 2022 36
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● En caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte
para el cruce fronterizo y el modo o medio de transporte pertenezca
al mismo transportista, deberá emitir un CFDI de tipo traslado con
complemento Carta Porte registrando los datos de dicho modo o
medio de transporte, para lo cual deberá relacionar el CFDI de tipo
ingreso que ampara la totalidad del servicio.

● Para los efectos de la presente regla, el CFDI que se presentará para
el despacho aduanero de las mercancías a que se refiere la regla
2.4.12. de las Reglas Generales de Comercio Exterior, será aquel que
ampare el traslado de los bienes y/o mercancías en el cruce
fronterizo.

CFDI QUE AMPARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN A TRAVÉS 
DE PRESTADORES DE SERVICIOS
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● Los propietarios, poseedores o tenedores de bienes y/o mercancías
nacionales o nacionalizadas para realizar su exportación definitiva,
podrán acreditar el transporte de los mismos en territorio nacional,
considerando lo siguiente:

○ I. En caso de que dichos sujetos transporten sus bienes y/o mercancías con sus propios 
medios, a una bodega o centro de distribución ubicada en el extranjero, podrán acreditar dicho 
traslado mediante la representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de tipo 
traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar los complementos de Comercio 
Exterior y Carta Porte.

○ II. En caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte para el cruce 
fronterizo y este no pertenezca al propietario de los bienes y/o mercancías, el transportista 
contratado deberá emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte registrando los 
datos del nuevo modo o medio de transporte, relacionando el CFDI de tipo traslado a que se 
refiere la fracción anterior. En caso contrario, si el modo o medio de transporte que cambia para el 
cruce fronterizo pertenece al propietario de los bienes y/o mercancías, solo debe emitir un CFDI de 
tipo traslado sin complemento Carta Porte, relacionando el CFDI inicial.

CFDI QUE AMPARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN 
DEFINITIVA REALIZADO POR MEDIOS PROPIOS

R. 2.7.7.11 - RMF 2022 38
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● Para los efectos de la presente regla, el CFDI que se presentará para
el despacho aduanero de las mercancías a que se refiere la regla
2.4.12. de las Reglas Generales de Comercio Exterior, será aquel que
ampare el traslado de los bienes y/o mercancías en el cruce
fronterizo.

CFDI QUE AMPARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN 
DEFINITIVA REALIZADO POR MEDIOS PROPIOS
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● 2.7.7.12. Para los efectos de las reglas 2.7.7.3., 2.7.7.4., 2.7.7.5., 2.7.7.6. y 2.7.7.8.,
los contribuyentes que realizan el transporte de bienes y/o mercancías a través
autotransporte mediante vehículos ligeros de carga con características menores a
un camión C2 de conformidad con la NOM-012-SCT-2-2017 o la que la sustituya y
no exceda los pesos y dimensiones de dicho vehículo, se entenderá que no
transitan por tramos de jurisdicción federal, a que se refiere la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento, siempre que en su trayecto la
longitud del tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de 30 kilómetros.

● En caso de que los vehículos ligeros de carga transporten remolques sin que
excedan los pesos y dimensiones del camión tipo C2 de conformidad con la NOM-
012-SCT-2-2017, les resulta aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior.

● Lo previsto en el primer párrafo de la presente regla, no resulta aplicable para los
transportistas a que se refieren las reglas 2.7.7.7., 2.7.7.9., 2.7.7.10. y 2.7.7.11., así
como la regla 2.4.3. de las Reglas Generales de Comercio Exterior.

TRAMOS DE JURISDICCIÓN FEDERAL PARA EL TRASLADO DE BIENES Y/O 
MERCANCÍAS A TRAVÉS DE AUTOTRANSPORTE

R. 2.7.7.12 - RMF 2022 40
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-SCT-2-2017, SOBRE EL PESO Y DIMENSIONES 
MÁXIMAS CON LOS QUE PUEDEN CIRCULAR LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE 

TRANSITAN EN LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN DE JURISDICCIÓN FEDERAL.
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● A. Las empresas o personas que brindan servicios de transporte de
bienes y/o mercancías utilizando sus vehículos, deberán emitir una
factura electrónica de tipo ingreso con complemento Carta Porte.

● B. Si eres dueño de los vehículos y de los bienes y/o mercancías que se
transportan en ellos, debes emitir una factura electrónica de tipo traslado
con complemento Carta Porte.

● C. El intermediario o agente de transporte, que preste servicios de
logística para el traslado de los bienes y/o mercancías, o tenga mandato
para actuar por cuenta del cliente, debe emitir una factura electrónica
de tipo traslado con complemento Carta Porte cuando el traslado lo
realice por medios propios. En caso de que este no lo haga con sus
propios vehículos y contrate el servicio con un tercero este último
será el obligado a emitir la factura electrónica de tipo ingreso con
complemento Carta Porte.

1.   ¿QUIÉNES  ESTÁN  OBLIGADOS  A  EMITIR  UNA  FACTURA  ELECTRÓNICA  
(COMPROBANTE  FISCAL DIGITAL POR INTERNET) CON COMPLEMENTO CARTA PORTE? 
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● Si transportas bienes y/o mercancías en alguna zona local,
usando vehículos de carga ligera con características menores a las
de un camión tipo “C2”, conforme a lo establecido en la NOM-012-
SCT-2-2017, no estás obligado a emitir una factura electrónica de
tipo ingreso o traslado con complemento Carta Porte, siempre
que en los trayectos no se transite por algún tramo de carretera
federal mayor a 30 kilómetros.

1.   ¿QUIÉNES  ESTÁN  OBLIGADOS  A  EMITIR  UNA  FACTURA  ELECTRÓNICA  
(COMPROBANTE  FISCAL DIGITAL POR INTERNET) CON COMPLEMENTO CARTA PORTE? 
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● Es una factura electrónica cuyo objetivo es manifestar la obtención
del ingreso que se percibe por la prestación de servicios de
transporte y a la que se puede incorporar la información del
complemento Carta Porte.

● En este tipo de comprobante, se debe desglosar el traslado de
impuestos.

2.   ¿QUÉ ES UNA FACTURA ELECTRÓNICA DE TIPO INGRESO CON COMPLEMENTO 
CARTA PORTE? 
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● Es una factura electrónica que emite el dueño de los bienes y/o
mercancías cuando este hace el traslado con sus propios vehículos, a
la que se le debe incorporar la información del complemento Carta
Porte para acreditar el transporte en territorio nacional.

3.   ¿QUÉ ES UNA FACTURA ELECTRÓNICA DE TIPO TRASLADO CON COMPLEMENTO 
CARTA PORTE? 
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● Es el formato electrónico de la Carta de Porte que establecía la
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT)
para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio
nacional para el autotransporte de carga; asimismo hace las veces de
un manifiesto de carga aérea, marítimo o ferroviario, conocimiento de
embarque, entre otros.

● Dicho formato se entiende como un conjunto de datos o información
de los bienes y/o mercancías, ubicaciones (origen y destino), así
como del vehículo o de los diferentes medios de transporte, que
se incorporan a una factura electrónica de tipo traslado o ingreso
con complemento Carta Porte.

4.   ¿QUÉ ES EL COMPLEMENTO CARTA PORTE? 
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● Se considera un “bien” al conjunto de muebles de una persona,
los cuales integran su patrimonio y tienen la particularidad de que
se deterioran tanto por su uso en el servicio del contribuyente como
por el transcurso del tiempo, mientras que las “mercancías” son un
producto (artículo), el cual se puede disponer para su venta.

5.   ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE BIENES Y MERCANCÍAS? 
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● Se considera un tramo de jurisdicción federal a la distancia que
se recorre en una carretera que está a cargo del gobierno federal,
que proporciona acceso y comunicación a las principales ciudades,
fronteras y puertos marítimos del país, en términos de las
disposiciones aplicables.

● No se consideran tramos de jurisdicción federal cuando los vehículos
circulen dentro de las aduanas, aeropuertos, puertos marítimos o
terminales ferroviarias de conformidad con las disposiciones
aplicables.

6.   ¿CÓMO SABER SI UN TRAMO ES FEDERAL O LOCAL? 
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● Por otro lado, un tramo es local cuando el traslado de los bienes y/o
mercancías se realiza dentro de una localidad, comunidad, estado
o entre estados del territorio nacional siempre que no implique
transitar por alguna carretera federal.

● En la siguiente liga podrás ubicar los tramos que conforman la red
federal por entidad federativa:

● https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-
conservacion-de-carreteras/longitud-red-federal/

6.   ¿CÓMO SABER SI UN TRAMO ES FEDERAL O LOCAL? 
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● No te encuentras obligado a emitir factura electrónica con
complemento Carta Porte dentro de las zonas federales antes
señaladas, ya que no se realiza el traslado de bienes y/o mercancías,
sino que se trata de maniobras propias de carga, descarga,
estiba, desestiba, alijo, acarreo, almacenaje y transbordo para su
posterior traslado.

SOY UNA EMPRESA QUE REALIZA MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA, DESESTIBA, ALIJO, 
ACARREO,  ALMACENAJE Y  TRANSBORDO  DE BIENES  Y/O MERCANCÍAS  DENTRO DE LAS ZONAS 

FEDERALES,  ENTENDIÉNDOSE  ESTAS  COMO  ESTACIONES  DE  FERROCARRILES,  ADUANAS 
FRONTERIZAS E INTERIORES, RECINTOS FISCALIZADOS, AERÓDROMOS Y AEROPUERTOS, ASÍ COMO 
PUERTOS  MARÍTIMOS  Y  FLUVIALES,  ¿ESTOY  OBLIGADO  A  EMITIR  FACTURA  ELECTRÓNICA  CON 

COMPLEMENTO CARTA PORTE? 
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● Todas las empresas o personas que trasladen bienes y/o mercancías
de manera local que usen vehículos de carga ligera con características
menores a las de un camión tipo “C2”, conforme a lo establecido en
la NOM-012-SCT-2-2017, no están obligados a emitir una factura
electrónica de tipo ingreso o traslado con complemento Carta Porte,
siempre que en los trayectos no se transite por algún tramo de
carretera federal mayor a 30 kilómetros.

8.   ¿QUIÉN  NO  ESTÁ  OBLIGADO  A  INCORPORAR  EN  LA  FACTURA ELECTRÓNICA,  YA  
SEA  DE  TIPO INGRESO O TRASLADO, EL COMPLEMENTO CARTA PORTE? 
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● No están obligadas a emitir la factura electrónica con
complemento Carta Porte, las personas físicas que a través de
dichas plataformas tecnológicas realicen traslados de mercancías a
nivel local.

● Las personas que usen vehículos de carga ligera con características
menores a las de un camión tipo “C2”, conforme a lo establecido en la
NOM-012-SCT-2-2017, podrán emitir una factura electrónica de tipo
ingreso o traslado, según corresponda, sin complemento Carta Porte
cuando transiten en algún tramo cuya longitud de carretera federal
no exceda de 30 kilómetros.

9.   SOY  PERSONA  FÍSICA,  ME  DEDICO  A  REALIZAR  TRASLADO  Y ENTREGA  DE  BIENES  
Y/O MERCANCÍAS  A  NIVEL  LOCAL,  UTILIZANDO  EL  SERVICIO  DE  PLATAFORMAS  
TECNOLÓGICAS  DE TRANSPORTE  O  SIMILARES,  ¿ESTOY  OBLIGADO  A EMITIR  LA  

FACTURA  ELECTRÓNICA  CON COMPLEMENTO CARTA PORTE? 
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● No, cuando la entrega de los bienes y/o mercancías se realice
en una terminal aeroportuaria, el tramo carretero que se transita en
dicha zona no se considerará como federal, por lo que se podrá emitir
una factura electrónica de tipo ingreso o traslado sin complemento
Carta Porte, según corresponda.

● Es importante aclarar que si tuviste que transitar por una carretera
federal para llegar a la terminal aeroportuaria y el vehículo no está
dentro de las excepciones que emita el Servicio de Administración
Tributaria, deberás emitir una factura electrónica de tipo ingreso o
traslado con complemento Carta Porte, según aplique.

10.   PARA REALIZAR LA ENTREGA DE MERCANCÍAS EN UN AEROPUERTO, ¿ESTOY OBLIGADO 
A EMITIR LA FACTURA ELECTRÓNICA, YA SEA DE TIPO INGRESO O DE TRASLADO CON 

COMPLEMENTO CARTA PORTE? ESTO CONSIDERANDO QUE LOS AEROPUERTOS SON ZONAS 
FEDERALES.
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● Es aquella que se encarga de gestionar las labores de transporte y
distribución de bienes y/o mercancías que producen y fabrican otras
empresas o personas.

● Cuando se contrata el servicio de una empresa de logística, esta solo
emitirá la factura electrónica sin complemento Carta Porte por dicho
servicio a su cliente y la empresa transportista que realice el traslado
será quien deba emitir la factura electrónica de tipo ingreso con
complemento Carta Porte.

● En caso de que la empresa de logística preste el servicio de
transporte con sus propios vehículos para realizar el traslado de los
bienes y/o mercancías de sus clientes deberá emitir la factura
electrónica de tipo traslado con el complemento Carta Porte.

11.   ¿QUÉ ES UNA EMPRESA DE LOGÍSTICA? 
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● El mandato es un contrato por el cual una persona da a otra la
autorización para que actúe en su nombre; por ejemplo, aquella
autorización que se da al agente de transporte, agentes navieros,
entre otros.

12.   ¿QUÉ SIGNIFICA TENER MANDATO PARA ACTUAR A NOMBRE DEL CLIENTE? 
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● Sí, es obligatoria su emisión siempre que dichas operaciones
(importación o exportación) no sean realizadas por transportistas
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en
territorio nacional.

15.   LA  FACTURA  ELECTRÓNICA  CON  COMPLEMENTO  CARTA  PORTE  (YA  SEA  DE  TIPO  
INGRESO  O TRASLADO), ¿ES OBLIGATORIA PARA REALIZAR EL DESPACHO DE 

MERCANCÍAS EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR? 
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● Se debe transmitir la información correspondiente en los sistemas
aduaneros de acuerdo a lo establecido en las Reglas Generales de
Comercio Exterior para su despacho.

● Asimismo, el transportista debe portar la representación impresa en
papel o en archivo digital de la factura electrónica, en todo momento,
con independencia de haber cumplido lo establecido en las Reglas
Generales de Comercio Exterior para el despacho aduanero de las
mercancías.

16.   EN EL DESPACHO ADUANERO, ¿SOLO DEBO LLEVAR UNA REPRESENTACIÓN 
IMPRESA? 
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● Se habilitará un campo en los sistemas correspondientes para
registrar el folio fiscal de la factura electrónica con complemento
Carta Porte, el cual se sujetará a lo establecido en las Reglas
Generales de Comercio Exterior.

17.   ¿CÓMO VOY A SUBIR EL FOLIO FISCAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA CON 
COMPLEMENTO CARTA PORTE AL SISTEMA ELECTRÓNICO ADUANERO?

58



www.mariobeltran.mx

● Los operadores de los medios de transporte, solo podrán visualizar
aquella información relacionada a la operación y contenida en la
representación impresa conforme a la regla 2.7.1.7. de la RMF para
2022.

18.   SI  CONTRATO  UN  SERVICIO  DE  TRASLADO  (SOY  EL  CLIENTE),  ¿EL  CHOFER,  EL  
MAQUINISTA,  EL 

CAPITÁN O EL PILOTO VAN A PODER VER TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA? 
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● No, para evitar sanciones tu cliente te debe proporcionar la totalidad
de la información de los bienes y/o mercancías que vas a trasladar
para emitir la factura electrónica de tipo ingreso con complemento
Carta Porte.

● Es importante resaltar que quien contrate el servicio debe
proporcionar con exactitud los datos para la emisión de la factura
electrónica con el complemento Carta Porte para estar en posibilidad
de amparar la deducción o el acreditamiento correspondiente
por el servicio prestado.

21.   SOY TRANSPORTISTA, SI  MI CLIENTE NO  ME  DA LA INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE, ¿DEBO PRESTAR EL SERVICIO? 
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● Es la responsabilidad que comparten el emisor y el receptor de la
factura electrónica con complemento Carta Porte ante las
autoridades competentes respecto de las infracciones y multas que
impongan las mismas, conforme a la normatividad que le resulte
aplicable.

22.   ¿QUÉ ES LA CORRESPONSABILIDAD DENTRO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE 
TIPO INGRESO CON COMPLEMENTO CARTA PORTE? 
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● Sí, debes emitir la factura electrónica de tipo ingreso con
complemento Carta Porte y generar la representación impresa, en
papel o en formato digital de esta, para acreditar la tenencia y el
traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional.

● En caso de que uses vehículos de carga ligera con características
menores a las de un camión tipo “C2”, conforme a lo establecido en la
NOM-012-SCT-2-2017, podrás emitir una factura electrónica de tipo
ingreso sin complemento Carta Porte cuando transites en un tramo
cuya longitud de carretera federal no exceda de 30 kilómetros.

29.   SOY  UNA  EMPRESA  DEDICADA  AL  TRANSPORTE  DE BIENES  Y/O  MERCANCÍAS,  
¿ES NECESARIO EXPEDIR LA FACTURA ELECTRÓNICA DE TIPO INGRESO CON

COMPLEMENTO CARTA PORTE PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ACREDITAR SU 
TRASLADO EN TERRITORIO NACIONAL? 
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● Sí, se debe emitir una factura electrónica de tipo ingreso con
complemento Carta Porte y registrar el(los) número(s) de
pedimento(s) en el nodo “Pedimentos”, siempre que el traslado de
las mercancías lo efectúe un transportista con residencia en territorio
nacional.

30.   PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL TRASLADO DE BIENES Y/O MERCANCÍAS DE 
IMPORTACIÓN EN  TERRITORIO  NACIONAL,  ¿SERÁ  NECESARIO  EMITIR  UNA  FACTURA  

ELECTRÓNICA  (CFDI)  CON COMPLEMENTO CARTA PORTE? 
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● A partir del 1 de enero de 2022, no podrán deducirse los servicios de
transporte de bienes y/o mercancías que haya pagado el cliente del
transportista con una factura electrónica de tipo ingreso sin
complemento Carta Porte, por no cumplir con los requisitos de
las deducciones fiscales correspondientes.

31.   SI CONTRATO LOS  SERVICIOS  DE TRANSPORTE  PARA TRASLADAR BIENES Y/O 
MERCANCÍAS Y LA FACTURA  ELECTRÓNICA  QUE  ME  EXPIDE  EL  TRANSPORTISTA  
NO  CONTIENE  EL  COMPLEMENTO CARTA PORTE, ¿PUEDO HACER DEDUCIBLE EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE CONTRATADO? 
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● En caso de que no se expida o no se acompañe la representación
impresa, en papel o en formato digital, de la factura electrónica ya
sea de tipo ingreso o traslado con complemento Carta Porte que
ampara el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio
nacional, estarías cometiendo una infracción que tiene como
consecuencia una sanción que va de $760.00 a $14,710.00.

32.   ¿QUÉ PASA SI EN LA VERIFICACIÓN QUE REALICE LA AUTORIDAD COMPETENTE, NO 
EXHIBO LA REPRESENTACIÓN IMPRESA, EN PAPEL O EN FORMATO DIGITAL, DE LA 

FACTURA ELECTRÓNICA DE TIPO INGRESO O TRASLADO CON COMPLEMENTO CARTA 
PORTE QUE ACREDITE EL TRASLADO DE BIENES Y/O MERCANCÍAS EN TERRITORIO 

NACIONAL? 
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● Por cada factura electrónica de tipo ingreso o traslado que se emita
sin complemento Carta Porte, estarías cometiendo una infracción
que tiene como consecuencia una sanción que va de $400.00 a
$600.00.

33.   ¿CUÁL  ES  LA  MULTA  A  LA  QUE  SE  HACE  ACREEDOR QUIEN POR  EL  
TRASLADO  DE  LAS MERCANCÍAS SE ENCUENTRE OBLIGADO A INCORPORAR EL 

COMPLEMENTO CARTA PORTE A LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DE TIPO INGRESO 
O TRASLADO QUE EMITA Y NO LO REALICE? 
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● El realizar estas conductas tiene como efecto una infracción que se
sanciona conforme a lo siguiente:

○ a)   De $17,020.00 a $97,330.00. En caso de reincidencia de las conductas señaladas en el artículo 
83, fracción VII del CFF, las autoridades fiscales podrán, adicionalmente, clausurar preventivamente 
el establecimiento del contribuyente por un plazo de tres  a  quince  días;  para  determinar  dicho  
plazo,  se  tomará  en  consideración  lo previsto por el artículo 75 del CFF. 

○ b)   De $1,490.00 a $2,960.00, tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, 
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En caso de reincidencia,  
adicionalmente  las  autoridades  fiscales  podrán  aplicar  la  clausura preventiva a que se refiere el 
inciso anterior. 

34.   ¿QUÉ SUCEDE SI NO EXPIDO, NO ENTREGO O NO PONGO A DISPOSICIÓN DE LOS 
CLIENTES LA FACTURA ELECTRÓNICA CON COMPLEMENTO CARTA PORTE, CUANDO 

ESTOY OBLIGADO A ELLO? 
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● Cualquier autoridad que tenga competencia para realizar inspección y
verificación a nivel federal por las vías generales de comunicación,
como la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, las autoridades sanitarias, y cualquier otra que conforme
a sus normas internas puedan realizarlo.

● Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria puede hacer
verificaciones a nivel federal y local.

35.   SI  TRASLADO  BIENES  Y/O  MERCANCÍAS  EN  TERRITORIO  NACIONAL,  ¿QUÉ  
AUTORIDAD ADEMÁS  DEL  SAT,  REALIZARÁ  LA  VERIFICACIÓN  DEL  

CUMPLIMIENTO  DE  LA  EMISIÓN  DE  LA FACTURA ELECTRÓNICA CON 
COMPLEMENTO CARTA PORTE? 
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● Puede ser un formato digital (PDF) o algún otro formato legible que
permita validar la información contenida en la representación impresa
del complemento Carta Porte, la cual puedes portar en tu dispositivo
móvil o también puede mostrarse en papel.

36.   ¿CUÁL ES EL FORMATO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA CON COMPLEMENTO 
CARTA PORTE QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL TRANSPORTE Y LA LEGAL 
ESTANCIA Y/O TENENCIA DE LOS BIENES Y/O MERCANCÍAS EN TERRITORIO

NACIONAL? 
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● Sí, se puede emitir la factura electrónica de tipo ingreso o traslado
con complemento Carta Porte, registrando tantas ubicaciones se
requieran para indicar los orígenes y destinos de los bienes y/o
mercancías, cuando el servicio de transporte tenga el mismo cliente y
se utilice un solo medio de transporte.

● En caso de que en un mismo viaje se trasladen bienes y/o mercancías
de distintos clientes, se debe emitir una factura electrónica de tipo
ingreso o traslado con complemento Carta Porte por cada uno de sus
clientes.

37.   ¿SE  PUEDE  EMITIR  LA  FACTURA  ELECTRÓNICA  DE  TIPO  INGRESO  O  
TRASLADO  CON COMPLEMENTO CARTA PORTE CON UN ORIGEN Y DOS DESTINOS?
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● Si el precio del servicio de transporte es mayor, deberás generar una
factura electrónica de tipo ingreso sin complemento Carta Porte
(nota de débito), debiendo relacionar la misma a la factura
electrónica inicial registrando en el campo “TipoRelacion” la clave 02
“Nota de débito de los documentos relacionados”.

● Si el precio del servicio de transporte es menor, deberás emitir una
factura electrónica de tipo egreso (nota de crédito), debiendo
relacionar la misma a la factura electrónica inicial registrando en el
campo “TipoRelacion” la clave 01 “Nota de crédito de los documentos
relacionados”.

38.   ¿QUÉ  DEBO  HACER  SI  DERIVADO  DE  UNA  DEVOLUCIÓN DE  MERCANCÍAS,  
DESCUENTO, CAMBIO DE RUTA, MERMA DE PRODUCTO O ALGUNA OTRA SITUACIÓN, EL 

PRECIO FINAL DEL VIAJE ES DIFERENTE AL QUE SE REPORTÓ EN LA FACTURA 
ELECTRÓNICA INICIAL DE TIPO INGRESO CON COMPLEMENTO CARTA PORTE?
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● No estás obligado a emitir la factura electrónica con complemento
Carta Porte, siempre y cuando se porte la factura electrónica que
ampare la adquisición de las refacciones que se transportan, y estas
se trasladen con sus propios vehículos.

● En caso de contratar un servicio para realizar el traslado de las
refacciones, el transportista deberá expedir la factura electrónica de
tipo ingreso con complemento Carta Porte.

● Los transportistas que usen vehículos de carga ligera con
características menores a las de un camión tipo “C2”, conforme a
lo establecido en la NOM-012-SCT-2-2017, no están obligados a
emitir una factura electrónica de tipo ingreso o traslado con
complemento Carta Porte, siempre que en los trayectos no se
transite por algún tramo de carretera federal mayor a 30
kilómetros.

39.   ¿ESTOY OBLIGADO A EMITIR LA FACTURA ELECTRÓNICA CON COMPLEMENTO 
CARTA PORTE PARA AMPARAR EL TRASLADO DE REFACCIONES QUE UTILIZO PARA 

REALIZAR MI ACTIVIDAD? 
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● No, cuando requieras trasladar aquellos accesorios que utilices
para poder realizar el traslado de bienes y/o mercancías o bien,
cuando el medio en el que se transporte la mercancía regrese
vacío (por ejemplo: los contenedores), no se deberá emitir una factura
electrónica con complemento Carta Porte, no obstante, se
deberá portar la factura electrónica correspondiente al traslado de
los bienes que se realizó o se vaya a realizar. Lo anterior, con
excepción de embalajes en los que se hayan trasladado materiales y
residuos peligrosos.

● En caso de contratar un servicio para realizar el traslado de
estos accesorios, el transportista debe expedir la factura electrónica
de tipo ingreso con complemento Carta Porte.

40.   ¿ESTOY OBLIGADO A EMITIR LA FACTURA ELECTRÓNICA CON COMPLEMENTO CARTA 
PORTE PARA AMPARAR EL TRASLADO DE ACCESORIOS TALES COMO RACKS, CHAROLAS, 
CAJAS, TAMBORES, TARIMAS, PALLETS, CONTENEDORES VACÍOS, ENTRE OTROS, O PARA 

AMPARAR EL TRASLADO DEL MEDIO DE TRANSPORTE VACÍO (SIN CARGA)? 
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● Sí, cuando contratas el servicio de logística (intermediario o agente de
transporte), este debe emitir la factura electrónica de tipo ingreso sin
complemento Carta Porte por dicho servicio, el cual será válido
para efectos de la deducción o el acreditamiento correspondiente
de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

● En caso de que el intermediario o agente de transporte contrate un
servicio para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías, el
transportista deberá expedir la factura electrónica de tipo ingreso
con complemento Carta Porte a dicho intermediario o agente de
transporte.

41.    CONTRATO  LOS  SERVICIOS  DE  LOGÍSTICA  PARA  TRASLADAR BIENES  Y/O  
MERCANCÍAS  Y  LA FACTURA  ELECTRÓNICA  QUE  ME  EXPIDE  EL  

INTERMEDIARIO  O  AGENTE  DE  TRANSPORTE  NO CONTIENE  EL  COMPLEMENTO  
CARTA  PORTE,  ¿PUEDO  HACER  DEDUCIBLE  EL  SERVICIO CONTRATADO? 
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● Si el transportista usa vehículos de carga ligera con características menores a las de
un camión tipo “C2”, conforme a lo establecido en la NOM-012-SCT-2-2017 y no
transita por algún tramo de carretera federal mayor a 30 kilómetros, podrá
expedir la factura electrónica de tipo ingreso sin complemento Carta Porte al
intermediario o agente de transporte, en la que registre la clave de producto
y servicio 78101801 con descripción “Servicios de transporte de carga por
carretera (en camión) en área local”, de acuerdo con el “Instructivo de llenado del
CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el
SAT en su Portal.

● En caso de que la empresa de logística preste el servicio de transporte con sus
propios vehículos para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías de sus
clientes deberá emitir la factura electrónica de tipo traslado con el complemento
Carta Porte. En caso de que la empresa de logística utilice sus propios
vehículos de carga ligera con características menores a las de un camión tipo
“C2”, conforme a lo establecido en la NOM-012-SCT-2-2017 y no transite por
algún tramo de carretera federal mayor a 30 kilómetros, podrá emitir la factura
electrónica de tipo traslado sin el complemento Carta Porte.

41.    CONTRATO  LOS  SERVICIOS  DE  LOGÍSTICA  PARA  TRASLADAR BIENES  Y/O  
MERCANCÍAS  Y  LA FACTURA  ELECTRÓNICA  QUE  ME  EXPIDE  EL  

INTERMEDIARIO  O  AGENTE  DE  TRANSPORTE  NO CONTIENE  EL  COMPLEMENTO  
CARTA  PORTE,  ¿PUEDO  HACER  DEDUCIBLE  EL  SERVICIO CONTRATADO? 
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● Para lo referente al traslado internacional no será necesario emitir una
factura electrónica con complemento Carta Porte, esta será requerida
cuando se trasladen bienes y/o mercancías en territorio nacional.

● Si el traslado lo realiza un transportista con residencia en territorio
nacional, este deberá emitir una factura electrónica de tipo ingreso
con complemento Carta Porte previo al inicio del traslado.

● Por otro lado, si el traslado lo efectúas con tus propios vehículos, podrás
emitir una factura electrónica de tipo traslado con complemento Carta
Porte, en ambos casos deberás registrar la ubicación con su domicilio
de origen (aeropuerto de Monterrey) así como el de destino (Guadalajara),
registrar el número de pedimento, datos del vehículo y del chofer que se
realiza el traslado. Es importante tener en cuenta que, conforme a
las Reglas Generales de Comercio Exterior, requerirás el folio fiscal
de la factura electrónica que ampare el traslado en territorio nacional,
para poder realizar el despacho aduanero de los bienes y/o mercancías de
procedencia extranjera.

42.   SI TRASLADO MI MERCANCÍA DESDE EUROPA EN AVIÓN, EN UN PRIMER 
MOMENTO LLEGA AL AEROPUERTO DE MONTERREY Y DE AHÍ SE TRASLADA EN UN 
TRÁILER A GUADALAJARA, ¿CÓMO DEBO EMITIR LA FACTURA ELECTRÓNICA CON 

COMPLEMENTO CARTA PORTE?
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● Cuando la empresa realice el traslado de las mercancías por distintos
modos de transporte y todos estos son de su propiedad, podrá registrar
en la factura electrónica de tipo ingreso con complemento Carta Porte, la
información correspondiente a cada uno de los modos.

● Tratándose de la contratación directa por parte del dueño de los bienes
y/o mercancías de distintos transportistas, se deberá estar a lo dispuesto
en la regla 2.7.7.1. de la RMF para 2022.

● En caso de que el servicio de transporte multimodal se realice a través de
una empresa de logística, dicha empresa deberá emitir la factura
electrónica de tipo ingreso sin complemento Carta Porte por el servicio
prestado a su cliente; de manera adicional las empresas transportistas
que hayan sido contratadas por la empresa de logística para realizar
el traslado de las mercancías en los distintos medios de transporte
deberán emitir a la empresa de logística la factura electrónica de tipo
ingreso con el complemento Carta Porte por cada tramo de la ruta que les
corresponda cubrir.

43.   EN  CASO  DE  QUE  REALICE  UN  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  MULTIMODAL,  ¿EN  EL 
COMPLEMENTO CARTA PORTE, SE PUEDE REGISTRAR TODA LA INFORMACIÓN DE LOS 

MEDIOS DE TRANSPORTE EMPLEADOS EN EL TRASLADO DE LAS MERCANCÍAS?
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● Tratándose de operaciones de comercio exterior que se
encuentren relacionadas con pedimentos consolidados, se debe
emitir la factura electrónica de tipo ingreso o de traslado con el
complemento Carta Porte en el cual se registre “NO” en el
campo “TranspInternac”, esto a fin de que no se requiera el número
de pedimento ni la fracción arancelaria.

● En este sentido, cuando se lleve a cabo el cierre del pedimento
consolidado se deberá registrar la totalidad de los folios de las
facturas electrónicas con complemento Carta Porte que se
utilizaron en las remesas para el traslado de las mercancías.

44.    VOY A PRESENTAR EL AVISO PARA UN PEDIMENTO CONSOLIDADO, PERO DADA LA 
NATURALEZA DE  LA  OPERACIÓN  NO  CUENTO  CON  EL  NÚMERO  DE  PEDIMENTO  NI  CON  

LA  FRACCIÓN ARANCELARIA  CORRESPONDIENTE,  ¿CÓMO  PUEDO  EMITIR LA  FACTURA  
ELECTRÓNICA  CON COMPLEMENTO CARTA PORTE, AL SER OBLIGATORIOS ESTOS DATOS?
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GRACIAS


