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ANAM



AGENCIA NACIONAL DE ADUANA DE MÉXICO (ANAM)

 Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

 Dotado de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, con carácter de
autoridad aduanera y fiscal respecto de los ingresos federales aduaneros, con
atribuciones para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia.

 Puede auxiliar al Servicio de Administración Tributaria.

 Tiene a su cargo, de manera exclusiva, la dirección, organización y funcionamiento de
los servicios aduanales y de inspección, para aplicar y asegurar el cumplimiento de las
normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional,
así como la recaudación de los ingresos federales aduaneros.



FUNCIONES

 Recaudar el importe de los ingresos federales aduaneros, considerando como tales los
impuestos generales de importación y de exportación; el derecho de trámite aduanero
y sus accesorios, así como las cuotas compensatorias

 Vigilar y custodiar los recintos fiscales y fiscalizados y de los bienes y valores
depositados en ellos, así como comprobar el cumplimiento de las obligaciones en
materia de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios que establezcan las
disposiciones.

 Solicitar información de los padrones de importadores, de importadores de sectores
específicos y de exportadores sectoriales.

 Representar el interés de la Federación en controversias fiscales y aduaneras
relacionadas con la entrada o salida de mercancías de o en el territorio nacional.



FUNCIONES

 Determinar y liquidar los ingresos federales y aduaneros.

 Coordinarse con las fuerzas armadas e instituciones de seguridad nacional y de seguridad pública
para preservar la seguridad en los puntos de acceso al país.

 Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones aduaneras relacionadas con la
entrada o salida de mercancías de o al territorio nacional y, en su caso, ejercer las facultades de
comprobación.

 Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en
materia aduanera, así como celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia.

 Integrar la información estadística sobre las operaciones de comercio exterior de su competencia.

 Representar a la Secretaría en su carácter de víctima u ofendido en los delitos previstos en el
Código Fiscal de la Federación que sean competencia de la Agencia y, en su caso, como
coadyuvante o asesor jurídico de la misma.



UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUS FACULTADES

Unidades Administrativas Centrales

Dirección General de Operación Aduanera
Dirección General de Investigación Aduanera
Dirección General de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales
Dirección General de Modernización
Equipamiento e Infraestructura Aduanera
Dirección General Jurídica de Aduanas
Dirección General de Tecnologías de la Información
Dirección General de Planeación Aduanera
Dirección General de Evaluación, Unidad de Administración y Finanzas

Aduanas

A partir de 01 de enero de 2020, legalmente tenemos 50 aduanas, con la inclusión de la Aduana del
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con sede en el Estado de México.



FACULTADES MÁS IMPORTANTES DE LAS UNIDADES DE LA ANAM

 Ordenar y practicar, actos de revisión, reconocimiento, verificación, inspección y vigilancia, para cerciorarse del
cumplimiento de las disposiciones jurídicas que regulan la entrada y salida del territorio nacional de mercancías y
medios de transporte, el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de éste, así como del cumplimiento
de los requisitos y las obligaciones inherentes a las autorizaciones, concesiones y patentes a que se refiere la Ley
Aduanera.

 Revisar los pedimentos, sus anexos y demás documentos, incluso electrónicos o digitales, así como la información
contenida en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se refiere la Ley Aduanera, exigibles por los
ordenamientos legales aplicables a los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las
importaciones y los remitentes en las exportaciones, agentes aduanales y representantes legales, incluyendo los
aspectos relativos a la clasificación arancelaria de las mercancías y los ingresos federales aduaneros, de acuerdo a
los diferentes tráficos y regímenes aduaneros.

 Verificar el cumplimiento de las RRNA, inclusive las NOM en mercancías de comercio exterior; declarar que las
mercancías, pasan a propiedad del Fisco Federal. Inspeccionar y vigilar los recintos fiscales y fiscalizados y el
cumplimiento de los requisitos y las obligaciones derivadas de la concesión o autorización otorgada para prestar los
servicios de manejo, almacenaje y custodia; verificar ante el SAT el domicilio que los contribuyentes declaren en el
pedimento, la transmisión electrónica o en el aviso consolidado que establece la Ley Aduanera.



FACULTADES MÁS IMPORTANTES DE LAS UNIDADES DE LA ANAM

 Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios, productores, importadores, exportadores y demás
obligados en materia aduanera, los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de
sus facultades de comprobación en el despacho aduanero y hacer constar dichos hechos y omisiones en las actas u
oficios que para tal efecto se levanten. Ejercer las facultades en materia de abandono de las mercancías y declarar,
en su caso, que han pasado a propiedad del Fisco Federal, con las autoridades competentes conforme a la
legislación aduanera y demás disposiciones jurídicas aplicables.

 Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo precautorio o aseguramiento de las mercancías de
comercio exterior, incluidos los vehículos, o de sus medios de transporte, en términos de la Ley Aduanera. Notificar
dichos actos, incluso el embargo precautorio o aseguramiento de las mercancías respecto de las cuales no se
acredite su legal introducción, importación, internación, estancia o tenencia en el país.

Asimismo, ordenar el levantamiento del citado embargo o aseguramiento y la entrega de las mercancías antes de la
conclusión de los procedimientos iniciados, y poner a disposición de la aduana que corresponda las mercancías
retenidas o embargadas para que realice su control y custodia.



FACULTADES MÁS IMPORTANTES DE LAS UNIDADES DE LA ANAM

 Determinar los ingresos federales aduaneros; aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad líquida
el monto correspondiente a cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, y determinar los
accesorios que correspondan en los supuestos antes señalados.

 Determinar, conforme a la Ley Aduanera, el valor en aduana y el valor comercial de las mercancías.

 Tramitar y resolver los procedimientos administrativos en materia aduanera que deriven del ejercicio de sus
facultades de comprobación en el despacho aduanero; sustanciar y resolver el procedimiento relacionado con la
determinación en cantidad líquida de los ingresos federales aduaneros omitidos, así como de las sanciones y
accesorios de los mismos, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables.

 Emitir autorizaciones de índole Aduanera (patentes, lugares no autorizados, deposito fiscal, manejo, almacenaje),
así como vigilar el debido cumplimiento de los requisitos a los que sujetan dichas autorizaciones.

 Ejercer la defensa legal de los asuntos de su competencia, recursos de revocación, juicios de nulidad y amparos.



TRÁMITES ANTE LA ANAM. 

 Los trámites que estarán a cargo de la Agencia son aquellos que tengan estricta relación con 
el despacho aduanero de las mercancías, ejemplo: 

 Inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas (revisión en origen)
 Agente Aduanal. 
 Mandatario Aduanal.
 Dictaminador Aduanero. 
 Importación de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas, corrosivas, 

perecederas o de fácil descomposición y animales vivos.
 La rectificación de los datos contenidos en los pedimentos.
 Autorización a los importadores y exportadores que promuevan el despacho aduanero de 

mercancías sin la intervención de agente aduanal





DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y SU AFECTACION EN MATERIA 
ADUANERA, ART. 29 CFF 

“Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las
retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales
digitales por Internet, o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes que exporten
mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación.
...”

Es importante tener claro el alcance del artículo 29 del CFF en función de lo siguiente:

 La Ley Aduanera es una Ley Fiscal

 Los actos relativos a la entrada y salida de mercancías a, y de territorio nacional, es decir el “Despacho Aduanero”
están regulados por la Ley especifica de la materia, que es la Ley Aduanera y demás ordenamientos estrictamente
relativos

 La aplicación supletoria del CFF respecto a la Ley Aduanera no sustituye las disposiciones estrictas y especificas en
materia de Aduanas, sino suple lo relativo al carácter fiscal, de lo cual podríamos poner como ejemplo lo siguiente:
o Causación de las contribuciones
o Días hábiles y plazos
o Actualización y recargo de las contribuciones
o Aplicación del Tipo de Cambio
o Facultades de comprobación



DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y SU AFECTACION EN MATERIA 
ADUANERA, ART. 29 CFF 

Lo relativo al Despacho Aduanero a la Exportación esta normado por los siguientes
ordenamientos:

Ley Aduanera
 Artículo 35
 Artículos 36 y 36-A
 Artículos 37 y 37-A
 Artículo 59-A
 Artículo 79
 Articulo 108
RGCE
 Regla 1.9.16. y 1.9.17.
 Regla 3.1.8



DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y SU AFECTACION EN MATERIA 
ADUANERA, ART. 29 CFF 

Regla 1.9.16., RGCE2022
“Para efectos de los artículos 35, 36, 36-A, 37, 37-A y 59-A de la Ley, los contribuyentes deberán:

I. Previo al despacho aduanero de las mercancías, transmitir electrónicamente a la autoridad aduanera a través de la Ventanilla
Digital, los siguientes datos:

a) Los señalados en la regla 3.1.8., contenidos en el CFDI o documento equivalente que exprese el valor de las
mercancías de comercio exterior, según corresponda, que se destinará a alguno de los regímenes aduaneros previstos en la
Ley.

…”

Regla 1.9.17., RGCE2022
“Para los efectos de los artículos 37 y 37-A de la Ley, cuando se opte por presentar un pedimento consolidado, los agentes aduanales, las
agencias aduanales o personas autorizadas para el despacho aduanero de las mercancías estarán a lo siguiente:

I. Transmitirán electrónicamente a la autoridad aduanera a través de la Ventanilla Digital los siguientes datos:

a) Los señalados en la regla 3.1.8., contenidos en el documento a que se refiere el artículo 37-A, fracciones I y II de la
Ley

…”



DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y SU AFECTACION EN MATERIA 
ADUANERA, ART. 29 CFF 

Regla 3.1.8., sexto párrafo, RGCE2022
“…
En el caso de retornos de mercancías importadas temporalmente para elaboración, transformación o
reparación, en términos de los artículos 108, 111 y 112 de la Ley, se podrá presentar el CFDI o documento
equivalente, que exprese el valor comercial de las mercancías.”



DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y SU AFECTACION EN MATERIA 
ADUANERA, ART. 29 CFF 

GUIA DE LLENADO SAT DEL CFDI DE COMERCIO EXTERIOR



DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y SU AFECTACION EN MATERIA 
ADUANERA, ART. 29 CFF 

GUIA DE LLENADO SAT DEL CFDI DE COMERCIO EXTERIOR



CÓMO LAS AUTORIDADES FISCALES PODRÁN DETERMINAR LA SIMULACIÓN DE 
ACTOS JURÍDICOS. ART. 42-B CFF 

 Faculta a la autoridad a determinar simulación de actos jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales, entre
partes relacionadas.

 Por parte relacionada debemos entender aquella que participa de manera directa o indirecta en la administración,
control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la
administración, control o capital de dichas personas.

 En los casos de establecimiento permanente, se consideran partes relacionadas la casa matriz u otros
establecimientos permanentes de la misma, así como las personas señaladas en el párrafo anterior y sus
establecimientos permanentes.

Artículo 42-B. Las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la simulación de los actos jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales. La
referida determinación deberá ser debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de comprobación y declarada su existencia en el propio acto de determinación de la situación fiscal del
contribuyente, a que se refiere el artículo 50 de este Código, siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas

En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes.

La resolución en que la autoridad fiscal determine la simulación de actos jurídicos deberá incluir lo siguiente:

I. Identificar el acto simulado y el realmente celebrado.

II. Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación.

III. Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes de simular el acto.

Para efectos de determinar la simulación, la autoridad podrá basarse, entre otros, en elementos presuncionales



REGLAS PARA AUMENTAR MULTAS APLICABLES POR OMISIÓN DE 
CONTRIBUCIONES, ART. 77 CFF

 Contempla como supuesto de aumento de multas, cuando se actualice la agravante que establece el
artículo 75, fracción V del Código Fiscal, agravantes entre las que se encuentran las actividades de
maquila.

Artículo 77. ...

…

III. ...

Lo establecido en esta fracción también será aplicable cuando se incurra en la agravante a que se refiere el artículo 75, fracción V de este Código.

Artículo 75. ...

…

V. Asimismo, se considera agravante que los contribuyentes no den cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 76, fracciones IX y XII, 76-A, 90,
penúltimo párrafo, 110, fracción XI, 179, 180, 181 y 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta



SUPUESTOS EN LOS QUE SE PRESUME COMETIDO EL DELITO DE 
CONTRABANDO, ART. 103 CFF

 Se considera delito de contrabando cuando:

 Se declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías, cuando con ello se omita
el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, existe salvedad cuando el agente o agencia aduanal
hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera
y de comercio exterior, sin embargo no será aplicable cuando la contribución omitida sea el impuesto especial
sobre producción y servicios aplicable a las gasolinas y esa omisión del referido impuesto derive de la
inobservancia a las obligaciones y responsabilidades del Agente Aduanal.

 Se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin el CFDI de tipo
ingreso o de tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore el Complemento Carta Porte.

 Se trasladen hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, por cualquier medio de transporte en territorio
nacional, sin el CFDI de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore el
Complemento Carta Porte así como con los complementos del comprobante fiscal digital por Internet de esos
bienes.



COMO SE COMPRUEBA LA LEGAL ESTANCIA O TENENCIA DE LAS 
MERCANCÍAS EXTRANJERAS, ART. 106 CFF

 La documentación aduanal exigida por la Ley

Nota de venta expedida por la autoridad fiscal 

CFDI que reúna los requisitos del Código Fiscal Federal, así como de las reglas del SAT

 La carta de porte en que consten los datos del remitente, del destinatario y de los 
efectos que ampare, si se trata de porteadores legalmente autorizados para efectuar el 
servicio público de transporte



RGCE2022



EL OBJETO, ALCANCE Y APLICACIÓN DE LAS RGCE Y SUS ANEXOS, 
RGCE 1.1.1.

 Cuando se haga referencia a la emisión de un CFDI o sus complementos, se debe observar los requisitos
señalados en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, sus Anexos y Guías de Llenado.

ANEXOS, RGCE 1.1.5.

 Anexo 1, que contiene los formatos y modelos de Comercio Exterior
 Anexo 2, que contiene los trámites de comercio exterior (antes Anexo 1-A)
 Anexo 13, que contempla las multas y cantidades actualizadas que establece la Ley Aduanera y su

Reglamento (antes Anexo 2)
 Anexo 18, que establece las mercancías que no pueden ser objeto del régimen aduanero de depósito

fiscal
 Anexo 20, que enlista las mercancías sujetas a la declaración de marcas nominativas o mixtas (antes

Anexo 30)
 Anexo 30, que se refiere al Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías (antes Anexo 31)



TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE 
FERROVIARIO, RGCE 1.9.11.

 Deberán transmitir a VUCEM el documento electrónico con el aviso de arribo, tratándose de la salida
de mercancías del territorio nacional (exportación), el cual deberá transmitirse antes del arribo del
ferrocarril a la aduana de salida, dicha transmisión deberá contar con diversos requisitos entre los cuales
se incorpora el folio fiscal del CFDI, con la inclusión del complemento Carta Porte.

 Excepto proveedores de transporte sin establecimiento permanente en México y en operaciones con
consolidado.



CAMBIOS EN LA NUMERACION DE REGLAS RELACIONADAS CON EL COVE

 Regla 1.9.16. para el acuse de valor “COVE” Individual (Antes 1.9.18.)

 Regla 1.9.17 para el acuse de valor “COVE” Consolidado (Antes 1.9.19)

CAMBIOS EN LA NUMERACION DE REGLAS RELACIONADAS CON 
OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS

 Regla 5.2.5. Enajenación o transferencia de mercancías que se consideran exportadas (Antes 5.2.6.)

 Regla 5.2.6. Requisitos de los CFDI o documentos equivalentes en transferencia de mercancías (Antes 5.2.7.)

 Regla 5.2.7. Desistimiento de las exportaciones indirectas (Antes 5.2.8.)

 Regla 5.2.9. Exportaciones indirectas para el régimen de elaboración, transformación o reparación de mercancías en 
recintos fiscalizados (Antes 5.2.10.)



CERTIFICACIÓN IVA/IEPS. RGCE 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. Y 7.1.4. 

 Se eliminan toda las referencias que hacia la Ley a la subcontratación laboral, abrogada
en abril de 2021, con fuerza legal a partir de septiembre del mismo año, para efectos
de cumplir con el requisito de tener empleados registrados ante el IMSS o mediante
subcontratación

 Derivado de lo anterior, mediante resolutivo OCTAVO, la autoridad establece la
obligación a las empresas que hayan obtenido/solicitado su Certificación IVA/IEPS u
OEA, en cualquiera de sus rubro, mediante el esquema de subcontratación laboral, de a
más tardar el 21 de enero de 2022, informar a la AGACE mediante escrito libre de
conformidad con la ficha de trámite 22/LA del Anexo 2, que cumplen con las reglas
relativas a los trabajadores.



CERTIFICACIÓN IVA/IEPS. RGCE 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. Y 7.1.4. 

 Los requisitos son:

o Constancias de la totalidad de sus registros patronales del Sistema Único de Autodeterminación, en donde se observe la
totalidad del personal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del último bimestre al que se haya encontrado
obligado, anterior a la presentación del escrito (enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre–octubre o
noviembre-diciembre, según corresponda).

o Con la que acredite la retención y entero del Impuesto sobre la renta de la solicitante, para lo cual podrá presentar la última
declaración de retenciones de Impuesto sobre la renta por salarios, así como el comprobante que demuestre el entero de las
contribuciones retenidas a los trabajadores.

o Con la que acredite que cumple con la obligación de emitir los comprobantes fiscales digitales por Internet de nómina a sus
trabajadores.

o El comprobante del pago de cuotas obrero patronales del último bimestre al que se haya encontrado obligado, anterior a la
presentación del escrito, (enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre o noviembre-diciembre,
según corresponda), deberá adjuntar comprobante de pago descargado por el Sistema de pago referenciado o comprobante
de pago que sea acorde con la información del Sistema Único de Autodeterminación. Aquellos comprobantes que contengan
leyendas de que no tienen efectos fiscales o legales, no serán válidos para acreditar el requisito.

Nota: En caso de no cumplir la autoridad podrá requerir su cumplimiento (20 días), de no cumplimentarlo la autoridad podrá cancelar
la autorización que se trate. 



CFDI CARTA PORTE 
RMF2022



PERIODO DE PRUEBA

 A partir del 01 de enero inicia la obligación para todos los sujetos que lleven a cabo el
traslado de mercancías dentro de territorio nacional, ya sean los Transportistas,
Poseedores, Tenedores o Propietarios tanto de las mercancías como de los medios de
transporte.

 Durante el 01 de enero al 31 de marzo 2022 existirá la obligación de emisión del CFDI
Carta Porte, ya sea de Ingreso o de Traslado según sea el caso, sin embargo, si se emite
de manera incompleta, es decir, sin la totalidad de la información requerida por los
Complementos Carta Porte, no existirá sanción alguna para el emisor.

 Aun y que ya exista la obligación de emisión del CFDI Carta Porte durante el “periodo
de prueba” NO existirá la obligación de su transmisión para generar el Documento de
Despacho ya sea DODA o PITA, sino hasta el 31 de marzo 2022.



2.7.7.1. CFDI DE INGRESO CARTA PORTE

Se mantiene la obligación de emisión para los siguientes casos:

• Transporte de carga general y especializada de mercancías por vía terrestre, férrea,
marítima o aérea

• Mensajería y paquetería
• Servicio de grúa
• Traslado de valores
• Traslado de mercancías y residuos peligrosos

Se acreditará la legal estancia y tenencia durante el transporte con el CFDI ya sea en papel
o digital



2.7.7.1. CFDI DE INGRESO CARTA PORTE

En casos de mercancías de procedencia extranjera, dicha acreditación se dará si se
registra el número de pedimento de importación.

Quien contrata el servicio deberá proporcionar la información para la identificación de las
mercancías para la generación del CFDI

En caso de traslados sin el CFDI o sin que este cumpla con el "Estándar del Complemento
Carta Porte" y el "Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento
Carta Porte" , tanto quien contrata el servicio como el Transportista serán responsables
ante la Autoridad



2.7.7.2. CFDI DE TRASLADO CARTA PORTE

Se mantiene su aplicación para el caso en que los propietarios, tenedores o
poseedores de mercancías realicen el traslado con sus propios medios de
transporte tengan la obligación de emitir el CFDI de Traslado Carta Porte.

Esto será aplicable tanto para el traslado de mercancías, como para el
arrastre mediante grúa o traslado de valores en cualquier medio de
transporte



2.7.7.2. CFDI DE TRASLADO CARTA PORTE

En lo referente al traslado de mercancías a través de un agente de transporte o
intermediario continua la inaplicabilidad de esta obligación dado que estas figuras
carecen de medios propios para realizar el transporte como lo supone la Autoridad, por
lo que difícilmente les aplicara la obligación de emitir de un CFDI de Traslado Carta Porte

Se acreditará la legal estancia y tenencia durante el transporte con el CFDI ya sea en papel
o digital.

En casos de mercancías de procedencia extranjera, dicha acreditación se dará si se registra
el número de pedimento de importación



2.7.7.3. TRASLADO LOCAL DE BIENES O MERCANCÍAS

No será necesario emitir el CFDI Carta Porte y por el contrario se deberá
emitir un CFDI ya sea de Ingreso o de Traslado según sea el caso, al que se le
declare la clave de servicio o producto únicamente, esto siempre y cuando
no sea necesario transitar por tramos de jurisdicción federal

Lo anterior aplicara incluso en tramos de jurisdicción federal no mayores a 30
km exclusivamente para vehículos con características menores o iguales a
Camiones Unitarios de 2 Ejes. (2.7.7.11.)



2.7.7.4. EMISIÓN DE CFDI CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE PAQUETERÍA O MENSAJERÍA

Las Empresas de paquetería y mensajería por el servicio prestado podrán emitir un CFDI de Ingreso sin
Complemento Carta Porte, declarando en el nodo “Concepto” las guías amparadas

En lo relativo al traslado de mercancías, se acreditará de la siguiente manera:

• Primera y última milla sin transitar por tramo de jurisdicción federal, se emitirá un CFDI 
de Traslado sin Complemento Carta Porte, registrando los números de cada guía amparada

• Etapa intermedia, se emitirá un CFDI de Traslado Carta Porte por cada tramo en el que se 
cambie el medio de transporte, en el que estén registradas las guías declaradas en el CFDI de 
Ingreso del Servicio, declarando el contenido de las guías o paquetes

Para lo relative a la primera y ultima milla aplicara incluso en tramos de jurisdicción federal no mayores a 30
km exclusivamente para vehículos con características menores o iguales a Camiones Unitarios de 2 Ejes.
(2.7.7.11.)



2.7.7.4. EMISIÓN DE CFDI CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE PAQUETERÍA O MENSAJERÍA

Se adiciona la opción para el caso de que se traslade únicamente sobres sin valor
comercial (Documentos), se emita un CFDI de Ingreso por cada cliente declarando la
totalidad de paquetes y sobres sin valor.

En traslados de sobres sin valor y otra mercancía:

En su caso se emitirá el CFDI Carta Porte o en su defecto el CFDI de Traslado sin Carta
Porte para la primera y última milla declarando la totalidad de paquetes y sobres sin valor
en ambos casos

Si se contrata a un Transportista, este deberá emitir un CFDI de Ingreso Carta Porte para
acreditar el traslado de las mercancías.



2.7.7.7. EMISIÓN DE CFDI CARTA PORTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE TRANSPORTE O DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS O PETROLÍFEROS A 

NIVEL LOCAL

Cuando realicen el traslado por medios propios, deberán emitir un CFDI de tipo Traslado
Carta Porte, al que deberán incorporar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos.

Si se contrata a un Transportista, este último deberá emitir un CFDI de Ingreso Carta Porte
al que deberán incorporar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos.



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

Por el servicio prestado podrán emitir un CFDI tipo Ingreso sin Complementos Carta Porte por cada cliente,
debiendo identificar mediante una clave o número de identificación único a cada una de las cargas
registrándolo en los nodos “Concepto”

En lo relativo al traslado de mercancías, se acreditará de la siguiente manera:

• Primera milla sin transitar por tramo de jurisdicción federal, se emitirá un CFDI de Traslado sin
Complementos Carta Porte, registrando los números de identificación asignados.

• Etapa intermedia, se emitirá un CFDI de Traslado Carta Porte por cada tramo que implique un cambio de
medio de transporte en el que estén registrados los números de identificación asignados y el folio del CFDI de
Ingreso previamente generado.

• Ultima milla sin transitar por tramo de jurisdicción federal, se emitirá un CFDI de Traslado sin
Complementos Carta Porte, registrando los números de identificación asignados y el folio del CFDI
de Ingreso previamente generado.



2.7.7.9. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR TRANSPORTISTAS RESIDENTES 
EN EL EXTRANJERO

No estarán obligados al CFDI Carta Porte y podrán amparar el transporte de mercancías
nacionales y de procedencia extranjera con la documentación a que se refiere el artículo
146 de la Ley Aduanera, siendo estos:

 Documentación Aduanera
 Nota de Venta del SAT
 CFDI de la adquisición



2.7.7.10. CFDI CARTA PORTE EN MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN POR 
TRANSPORTISTAS

Deberán emitir un CFDI de Ingreso Carta Porte indicando como destino final el domicilio
ubicado en el extranjero.

En caso de cambio de medio de transporte para el cruce fronterizo “Transfer” y
pertenezca al mismo transportista, deberá emitir un CFDI de Traslado Carta Porte
debiendo relacionarlo con el CFDI de Ingreso que ampara la totalidad del servicio.

El CFDI del “Transfer” será el que se presentará para el despacho aduanero.



2.7.7.11. CFDI CARTA PORTE EN MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN POR 
MEDIO PROPIOS

En el transporte de mercancías para exportación definitiva por parte de sus propietarios, poseedores o tenedores se
podrán acreditar el transporte conforme lo siguiente:

 Transporte con propios medios, emitirán un CFDI de Traslado incorporándole tanto los complementos de Comercio
Exterior como los de Carta Porte.

 Si cambia el medio de transporte para el cruce fronterizo y pertenece al propietario poseedor o tenedor de las
mercancías, debe emitir un CFDI de Traslado sin complemento Carta Porte, relacionando el CFDI inicial.

 En caso de utilizar en la frontera “Transfer” para el cruce, el transportista contratado deberá emitir un CFDI de
Ingreso Carta Porte relacionando el CFDI de Traslado emitido por el propietario, poseedor o tenedor.

Para los efectos del despacho aduanero de las mercancías, se utilizara el CFDI de Traslado con o sin Carta Porte del
propietario, poseedor o tenedor o en su defecto el CFDI de Ingreso Carta Porte del transportista.



2.7.7.12. TRAMOS DE JURISDICCIÓN FEDERAL PARA EL TRASLADO DE 
BIENES O MERCANCÍAS

En tramos de jurisdicción federal no mayores a 30 km exclusivamente para
vehículos con características menores o iguales a Camiones Unitarios de 2
Ejes, en traslados conforme a las reglas 2.7.7.3., 2.7.7.4., 2.7.7.5., 2.7.7.6. y
2.7.7.8, no será necesario incorporar el Complemento Carta Porte a los CFDI
emitidos



COMPLEMENTOS PARA IDENTIFICAR LA MERCANCIA

Peso bruto total (PesoBrutoTotal): Suma del peso bruto de los bienes y/o mercancías que se
trasladan, puede ser estimado, considerando un porcentaje de variación razonable de hasta el 10%

Número total de mercancías (NumTotalMercancias): Número total de los bienes y/o mercancías
que se trasladan

Bienes transportados (BienesTransp): Clave de producto de los bienes y/o mercancías que se
trasladan conforme al catálogo c_ClaveProdServCP

http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx (Buscador de Claves del SAT)

Descripción (Descripcion): Registrar la descripción de los bienes y/o mercancías (hasta 1000
caracteres)



COMPLEMENTOS PARA IDENTIFICAR LA MERCANCIA

Cantidad: Registrar la cantidad de bienes y/o mercancías (0.000001, hasta 6 decimales)

Clave de unidad (ClaveUnidad): Registrar la clave de unidad de medida aplicable del catálogo
c_ClaveUnidad que corresponda a la descripción

http://pys.sat.gob.mx/PyS/catUnidades.aspx (Buscador de Unidades de Medida el SAT)

Unidad: Descripción de la unidad de medida propia de los bienes y/o mercancías (hasta 20
caracteres) (Opcional)

Dimensiones: Medidas del empaque de los bienes y/o mercancías, longitud, altura y la anchura en
centímetros o en pulgadas separando dichos valores por una diagonal (Opcional)



COMPLEMENTOS PARA IDENTIFICAR LA MERCANCIA

Material peligroso (MaterialPeligroso): indicar el valor “Sí” o “No” cuando los bienes y/o mercancías
que se son considerados como material peligroso para su transporte (Opcional)

Columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP:

▪ “0” significa que no son peligrosos.
▪ “1” significa que son peligrosos.
▪ “0,1” significa que, a consideración, puede que sea o no peligroso.

Clave del material peligroso (CveMaterialPeligroso): Registrar la clave del tipo de material peligroso
que se transporta de acuerdo a la NOM-002-SCT/2011, de acuerdo al catálogo c_MaterialPeligroso

NOTA: Es única y exclusivamente para fines de transporte, no confundir o mezclar con el “ANEXO 23 Mercancías
Peligrosas O Que Requieran Instalaciones y/o Equipos Especiales para su Muestreo, o Ambos” ni con el “APENDICE 19
Clasificación de las Sustancias Peligrosas”, ni con temas de RRNAs



COMPLEMENTOS PARA IDENTIFICAR LA MERCANCIA

Embalaje: Clave del tipo de embalaje del catálogo del complemento Carta Porte, c_TipoEmbalaje
(Opcional)

Descripción del embalaje (DescripEmbalaje): Descripción del embalaje de los bienes y/o mercancías
que se consideran material o residuo peligroso (hasta 100 caracteres) (Opcional)

Valor de la mercancía (ValorMercancia): Valor estimado de los bienes y/o mercancías (Opcional)

Moneda (Moneda): Siempre que exista información en el campo “ValorMercancia”, registrar la
clave de la moneda utilizada, la cual se encuentra contenida en el catálogo c_Moneda de CFDI



COMPLEMENTOS RELACIONADOS CON COMERCIO EXTERIOR

Transporte internacional (TranspInternac): “Sí” o “No” para indicar cuando el traslado de bienes y/o
mercancías sea de carácter internacional

EntradaSalidaMerc= Entrada(Impo) o Salida (Expo)

ViaEntradaSalida= Clave del transporte a través del cual las mercancías ingresan o salen del territorio nacional

PaisOrigenDestino= clave del país de origen o destino de los bienes y/o
mercancías transportadas.

NumeroPedimento= El o los Números de Pedimento en el nodo InformacionAduanera

FraccionArancelaria= Fracción Arancelaria del catálogo del Complemento de Comercio Exterior

UUIDComercioExt= Folio Fiscal del CFDI con Complemento de Comercio Exterior (Exportaciones A1 con enajenación)



CONSIDERACIONES PARA EL CFDI INGRESO Y TRASLADO

SECCION CONCEPTOS DEL CFDI DE INGRESO CON Y SIN CARTA PORTE

Clave de producto o servicio (ClaveProdServ): Clave que corresponda al tipo de servicio que se
presta para realizar el traslado de bienes y/o mercancías.

Ejemplo: 78101802 Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional.

Clave de unidad (ClaveUnidad): Clave de unidad E48 que corresponde a “Unidad de servicio”.

Descripción (Descripcion): Detallar el tipo de servicio que se va a realizar.

Ejemplo: Servicio de traslado de materias primas, partes y componentes para la industria



CONSIDERACIONES PARA EL CFDI INGRESO Y TRASLADO

CFDI DE TRASLADO CON Y SIN CARTA PORTE

El campo “Total” debe contener valor “cero”.

La clave del RFC del receptor del CFDI  debe ser la misma que la del emisor

La clave registrada en el campo ClaveProdServ de la sección “Conceptos” debe ser la misma que la 
del campo BienesTransp de la sección “Mercancia” del complemento Carta Porte.



CONSIDERACIONES PARA EL CFDI INGRESO Y TRASLADO

CLAVES DE SERVICIO RELACIONADAS CON SERVICIOS DE TRANSPORTE

78101800-Transporte de carga por carretera
78101801-Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local
78101802-Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
78101803-Servicios de transporte de vehículos
78101804-Servicios de reubicación
78101806-Servicios transporte de carga por carretera a nivel internacional
78101807-Servicios de transporte de carga de petróleo o químicos por carretera
78101900-Transporte de carga intermodal
78101901-Transporte aéreo a marítimo
78101902-Transporte marítimo a ferroviario
78101903-Transporte marino a carretera (por camión)
78101904-Transporte aéreo a carretera (por camión)
78101905-Transporte por vagones de ferrocarril



CONSIDERACIONES PARA EL CFDI INGRESO Y TRASLADO

CLAVES DE SERVICIO RELACIONADAS CON SERVICIOS DE TRANSPORTE

78102200-Servicios postales de paqueteo y courrier
78102201-Servicios de entrega postal nacional
78102203-Servicios de envío, recogida o entrega de correo
78102204-Servicios de entrega a nivel mundial de cartas o paquetes pequeños
78102205-Servicios de entrega local de cartas o paquetes pequeños
78121603-Tarifa de los fletes
78141500-Servicios de organización de transportes
78141501-Servicios de expedidores de fletes ((Servicios de agentes de carga)
84121806-Servicios de custodia de valores
92121800-Servicios de carros blindados y transporte de valores
92121801-Servicio de carros blindados
92121802-Servicio de transporte de dinero



INFRACCIONES Y SANCIONES POR OMISION DEL CFDI CARTA PORTE

ART. 83, CFF

VII. No expedir, comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las
disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en el CFF,
en su Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT

ART. 84, CFF

IV...

a) De $17,020.00 a $97,330.00 En caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán,
adicionalmente, clausurar preventivamente el establecimiento



INFRACCIONES Y SANCIONES POR OMISION DEL CFDI CARTA PORTE

ART. 83, CFF

XII. No expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio
nacional

ART. 84, CFF

XI. De $760.00 a $14,710.00



CFDI CARTA PORTE EN EL 
DESPACHO ADUANERO



CFDI CARTA PORTE EN EL DESPACHO ADUANER0

Regla 1.9.11. Transmisión de información en Despacho por Ferrocarril

Se reforma el primer párrafo, fracción I, inciso b), numeral 8, en lo relativo al el aviso de arribo en la salida de
mercancías del territorio nacional, para establecer como requisito la inclusión del Folio del CFDI Carta Porte.

Con la excepción para operaciones con consolidado y mediante Transportistas Extranjeros.

Regla 2.4.12. Despacho con PITA

Se mantiene la adición del inciso f) para dar entrada al CFDI Carta Porte como un requisito más en la
transmisión de información para el despacho Aduanero con PITA en las Aduanas listadas en el Anexo 3.

Quedando a salvo las operaciones que se realicen por Transportista Extranjero y mediante Pedimento
Consolidado



CFDI CARTA PORTE EN EL DESPACHO ADUANER0

Regla 3.1.15. Documento Aduanero

Se mantiene en la fracción V, la obligación de consignar el folio fiscal del CFDI Carta Porte en el Dispositivo
Tecnológico junto con el número de pedimento y número de integración.

Regla 3.1.21. Despacho con Partes II

Permanece la referencia a la regla 2.4.12. (anterior 2.4.11.) para la presentación del DODA y/o Dispositivo
Tecnológico según corresponda para el despacho aduanero con Partes II

Para los supuestos de Trafico Marítimo en que procede el despacho con Copia de Pedimento, se deberá
acompañar al embarque hasta su destino con el CFDI Carta Porte, excepto en el caso de Transportista
Extranjero



CFDI CARTA PORTE EN EL DESPACHO ADUANER0

Regla 3.1.31. Presentación de los documentos en el despacho aduanero

Se elimina la referencia a que en todas las operaciones se debería presentar el CFDI con el complemento Carta
Porte debiendo estar relacionado con el número de pedimento o el número de acuse de valor
correspondientes

Lo anterior debido a que causaba confusión al interpretarse que dicho CFDI se debería digitalizar o declarar
anexo al Pedimento o COVE, lo cual era incorrecto.



CFDI CARTA PORTE EN EL DESPACHO ADUANER0

Regla 3.1.32. Despacho aduanero con pedimento consolidado

Se reforma la fracción VIII para precisar que el CFDI Carta Porte se deberá adjuntar en cada remesa, y que no
deberá estar relacionado con el número de pedimento consolidado ni con las fracciones arancelarias,
precisando la exención para Transportistas Extranjeros

Al cierre del consolidado se deberán declarar los Folios de los CFDI Carta Porte que fueron adjuntados en cada
remesa.

Regla 3.1.33. Despacho con DODA

Se mantiene como requisito para la transmisión y generación del DODA en el inciso g), incluir el Folio del CFDI
Carta Porte, sin embargo, se hace la excepción para operaciones con consolidado y mediante Transportistas
Extranjeros



MUCHAS GRACIAS

WWW.MLASESORIADUANAL.COM

lcimlopez@mlasesoriaduanal.com

mlasesoriaduanal@gmail.com


