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TEMARIO

OBJETIVO: que el participante tenga las herramientas adecuadas para el correcto 
llenado y aplicación del CFDI complemento carta porte.

I. Transporte de Mercancías.

II. Generalidades del CFDI. Versión 3.3.

III.CFDI con Complemento Carta Porte.

IV. Infracciones y Sanciones por Incumplimiento.

V. Conclusiones, Recomendaciones y Preguntas Frecuentes.
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• Disposiciones Generales
• Facultades de las autoridades 

para la verificación de 
mercancías

• Documentación de legal 
tenencia

I.  TRANSPORTE DE MERCANCIAS



www.mm-cosultores.mx 

Existen diversos procedimientos que son
utilizados por los contribuyentes para el
traslado de mercancías en territorio
nacional, tal es el caso del movimiento de
mercancías;

 por el propietario que utiliza sus propios
medios de transporte, o bien,

 por los prestadores de servicios de
transportes.

DISPOSICIONES GENERALES
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¿Cuándo pueden revisar mi 
mercancía? 

Primer reconocimiento (arts. 43 y 44, LA)

Verificación de mercancías en transporte (art. 60, LA).

• Visita domiciliaria (arts. 155, LA; 42-III, 43,44y 46, CFF).

Glosa de documentos (art. 46, LA).

Revisión de gabinete (art. 48, CFF).

Retención de mercancías (art. 1 58, LA).

• Visitas de inspección (art. 20-I, LA).
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Las autoridades fiscales estarán
facultadas para:

I. Rectificar los errores aritméticos,
omisiones u otros que aparezcan en
las declaraciones, solicitudes o avisos.

VI. Practicar u ordenar se practique
avalúo o verificación física de toda
clase de bienes, incluso durante su
transporte.

Art. 42 CFF
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¿Qué autoridades pueden 
revisarme?

Cualquier 
autoridad con 

facultades para 
inspección y 
verificación 

Guardia 
Nacional

Secretaria de 
Comunicaciones 

y trasportes

Autoridades 
sanitarias, entre 

otras.
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• La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia
extranjera, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los
siguientes documentos:

Legal tenencia de las 
mercancías extranjeras

II. Nota de venta 
expedida por autoridad 

fiscal

I. Documentación 
aduanera que acredite 

su legal importación 
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III. La factura comercial, el comprobante fiscal digital o el
documento equivalente relativo al valor de la mercancía.

Legal tenencia de las 
mercancías nacionales
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- Marco Legal
- Articulo 29 y 29 A CFF

- Campos CFDI

II. GENERALIDADES DEL CFDI
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Generalidades del CFDI. 3.3

ART. 29 CFF 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,
exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya
enajenación sea a título gratuito, o aquéllas a las que les hubieren
retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal
digital por Internet
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¿Qué es?

Una factura, factura de compra o factura
comercial, es un documento mercantil que
refleja toda la información de una operación
de compraventa de un producto o servicio.

FACTURA COMERCIAL
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DATOS QUE CONTIENE:

Fecha de 
expedición

Número de 
factura

Partes
Descripción 

de las 
mercancías

Valor 
unitario

Valor total

Valor 
facturado y 
moneda de 

pago

3.1.8 RGCE
- idiomas distintos del español, inglés o francés, deberán traducirse.
- La falta de alguno de los datos o requisitos así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los
datos originales, deberá ser suplida por declaración, bajo protesta de decir verdad, del importador,
agente aduanal o apoderado aduanal, en el propio documento equivalente cuando exista espacio para
ello o mediante escrito libre
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CFDI complemento de 
comercio exterior 

Las exportaciones definitivas ‘’A1’’, que
sean objeto de enajenación están
obligadas a transmitir un CFDI con el
complemento de comercio exterior de
acuerdo a la RGCE 3.1.38.

Sin embargo, con el Articulo 29
reformado del CFF ya establece que
aun cuando en las exportaciones no
sean objeto de enajenación o cuya
enajenación sea a título gratuito se
deberá de emitir un CFDI.

Modificación en la regla 2.7.1.22
Complemento de CFDI en exportación
definitiva de mercancías

Para los efectos del artículo 29, PRIMER y
penúltimo párrafos del CFF en relación con lo
dispuesto por la regla 3.1.38., de las RGCE, al
CFDI que se emita con motivo de operaciones de
exportación definitiva de mercancías “A1”,
deberá incorporársele el Complemento.
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• Versión
• Motivo Traslado
• Tipo Operación
• Clave De Pedimento
• Certificado Origen
• Núm Certificado Origen

NODO: Comercio 
Exterior

• CURPNODO: Emisor

• Calle
• Número Exterior
• Número Interior
• Colonia
• Localidad

NODO: Domicilio

Campos del CFDI COMEX

• Número Exportador
Confiable

• Incoterm
• Subdivision
• Observaciones
• Tipo Cambio USD
• Total USD

• Referencia
• Municipio
• Estado
• País
• Código Postal
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• Núm Reg. Id Trib
• Residencia FiscalNODO: Propietario

• Núm Reg. Id TribNODO: Receptor

• Num Reg. Id Trib
• NombreNODO: Destinatario

• No Identificación
• Fracción Arancelaria
• Cantidad Aduana

NODO: Mercancías

• Marca
• Modelo

NODO: Descripciones 
Especificas

• Unidad Aduana
• Valor Unitario

Aduana
• Valor Dólares

• SubModelo
• Número Serie
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• Disposiciones Generales
• Aplicaciones

• Nodos

III. CFDI complemento Carta 
Porte
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III. CFDI con Complemento “Carta 
Porte”

• El complemento Carta Porte se incorpora al CFDI de tipo

Traslado para acreditar la posesión de las mercancías,

brindando información sobre la procedencia y los

destinos de las mercancías que se trasladan a través de

los distintos medios de transporte.



www.mm-cosultores.mx 

¿Quiénes lo pueden utilizar?

• Aquellos contribuyentes que requieren trasladar bienes y/o 

mercancías en territorio nacional.
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Objetivo

1. Bienes o Mercancías.

2. Ubicaciones de Origen.

3. Puntos Intermedios y Destino.

4. Medio a través del cual se Transportan.

Generar un CFDI
con complemento 
Carta Porte para 

relacionar:
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• Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A.

• Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.1.8, Trigésimo Sexto
Transitorio.

• Regla 2.7.1.9. de la SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, tercera versión
anticipada.

• Décimo Primero Transitorio de la PRIMERA Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

Fundamento Legal
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Información Adicional

Es de uso 
obligatorio.

Inicia su 
vigencia el 1 
de junio de 
2021;   entra 
en vigor 120 

días 
después.

Para el 
registro de 

datos, lo 
señalado en 

el 
instructivo 
de llenado.
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NOTA:

• Cuando traslades mercancías, genera previamente el CFDI, así
podrás acreditar la legal tenencia de las mismas durante el
traslado, acompañándolas con el archivo digital o la
representación impresa.

• La información que debes registrar dependerá de los sujetos
que intervengan en la operación, el medio de transporte y el
tipo de CFDI (Ingreso o Traslado).
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CFDI´s con Emisión Carta 
Porte

Tipo 
Ingreso

Tipo 
Traslado
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• Si te dedicas al traslado de
bienes o mercancías, emite
un CFDI de tipo Ingreso con
complemento Carta Porte y
ampara el cobro por el
servicio que estás
prestando, así como el
traslado por diversas vías.

CFDI DE INGRESO
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¿Cómo Emitir el CFDI de 
Ingreso?

1. Debes estar dado de alta 
en el RFC y contar con el 
permiso correspondiente, 

otorgado por la SCT.

2. La o el cliente te 
contratará para 

realizar el traslado 
de los bienes o 

mercancías.

3. Debes solicitar a 
la o el cliente que te 

proporcione la 
información 

relacionada al 
traslado de las  

mercancías.

4. Realiza la 
captura en el 

CFDI de los 
datos.

5. Realiza el traslado de 
bienes o mercancías, con el 
complemento Carta Porte 

impresa o el archivo digital 
correspondiente.

6. La autoridad 
responsable realiza 

verificación 
aleatoria en punto 

de control.

7. Entrega los bienes o 
mercancías en el destino 

acordado y finaliza el 
servicio.
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• Si eres la o el propietario de los
bienes o mercancías o actúas
como intermediario o agente de
transporte y necesitas trasladar
mercancías, emite un CFDI de
tipo Traslado con complemento
Carta Porte y ampara el traslado
por las diversas vías.

CFDI DE TRASLADO
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¿Cómo Emitir el CFDI de 
Traslado?

1. La o el propietario, 
intermediario o agente de 

transporte, requiere 
trasladar bienes o 

mercancías.

2. Emite un CFDI de 
tipo Traslado con 

complemento Carta 
Porte, con los datos 

que se requieren.

3. Realiza el transporte 
de los bienes o 

mercancías por sus 
propios medios.

4. La autoridad 
responsable realiza 

verificación 
aleatoria en punto 

de control.

5. Llega al, o los destinos indicados 
y finaliza el traslado.
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Diagrama de Estructura General.

I. Apartado de las instrucciones de llenado de los campos

del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta

Porte.

GUIA DE LLENADO

Sección de Comprobante

Sección CFDI Relacionados (CFDI 
Relacionados)

Sección Receptor
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Secciones para llenado de los 
campos del Complemento 

Carta Porte.

Sección 
Carta Porte

Sección 
Ubicación

Sección 
Origen

Sección 
Origen

Sección 
Destino

Sección 
Domicilio

Sección 
Mercancía

Sección Cantidad 
Transportada

Sección Detalle  
Mercancía

Sección 
Autotransporte 

Federal

Sección 
Identificación 

Vehicular

Sección 

Remolques

Sección 

Contenedor

Sección Transporte 
ferroviario

Sección Derechos 
de paso

Sección  

Carro

Sección

Figura del 

transporte

Sección 

Operador

Sección 
Domicilio 
Operador

Sección 

Propietario

Sección 
Domicilio 

Propietario

Sección  

Arrendatario

Sección

Domicilio 
Arrendatario

Sección

Notificado

Sección Domicilio

Notificado
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Campos que lo integran 
(PARTE 1)

RECEPTOR

Office Depot INC

RFC: XAXX010101000

Residencia Fiscal: (USA) Estados Unidos

No. Identificaciòn Fiscal: 0523553245

Uso de CFDI: (G01) Adquisición de Mercancias

Nombre: EMPRESAS DE PRUEBA

RFC: EKU9003173C9

Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas 
Morales

Telefono: +52 55 52 44 50 52

Correo: Empresadeprueba@gmail.com

Fecha de emisión: Automatico

Moneda: (USD) Dólar americano

Tipo de Cambio: Automático

Forma de pago: *Según lo acordado con el cliente*

Mètodo de pago: *Según lo acordado con el cliente*

FACTURA ELECTRONICA

Folio: 5995B3E5-7178-487E-B2A9-6500162F2F72 

Versiòn: 3.3

Tipo de comprobante: (T) Traslado

Lugar de expediciòn: Automatico

No. Certificado: Automatico

Total del CFDI: $ 50.00 

DATOS  DEL 
RECEPTOR

DATOS GENERALES 
EMISOR

DATOS DE 
FACTURA

DATOS MÉTODO DE 
PAGO
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(PARTE 2)

DATOS  DEL TRANSPORTE Y 
SEGURO

Medio de Transporte Transporte Internacional Tipo de Transporte Internacional

01- Autotransporte Federal No

Permiso SCT:
Autotransporte Federal de carga 

general.

Tipo de Autotransporte: Camión- Remolque (6 llantas en el camión y 12 llantas en remolque)

Número de 
Permiso Aseguradora Número de Póliza Placa

PER00000010 Qualitas 224568 PYE5848

Vía de Transporte Internacional

Año

2020
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(PARTE 3)

DATOS DETALLES PESOS Y CARGA DE  
MERCANCIAS

MERCANCIAS

Cantidad Unidad Descripción Tipo de Material Peligroso Peso KG
Valor 
Unitario Embalaje

12 ACT-
10151608-

Bidones de 
Semillas de 

Recino

M1839- SEMILLAS DE RECINO o 
HARINA DE RECINO 150

1A1- Bidones 
(Tambores) de 

Acero 1 de tapa 
no desmontable 
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(PARTE 4)

DETALLE REMITENTE Y DESTINATARIOS

REMITENTES Y DESTINATARIOS
Fecha 

Salida/ 
LlegadaDistancia RFC País Nombre Tax Id Dirección

Remitente
00SI790616HL
2 México Juan Perez

04/06/202
1

Reforma AA 123 San 
Rafael Cuahtémoc
Ciudad de México 

06470 México0:00:00

Destinatario                                                
120 SSF1103037F1 México Scafandra Software Factory S.A. de C.V.

07/06/202
1

Reforma 1366 8 Centro 
Juárez Chihuahua 3200 

México0:00:00
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CANTIDADES Y CUADRO DE 
LIQUIDACIÓN

(PARTE 5)

DATOS DEL OPERADOR DE 
TRANSPORTE 

OPERADORES Y DATOS ADICIONALES
RFC Nombre Licencia Tax Id País

Operador                                  
ROAA810604PV7 José Guadalupe López

Cantidad Unidad Precio Unitario Descripción Impuestos Importe

2 ACT- Actividad 25 Bidones contenedores de diferentes volúmenes 
para fabricación de aceites

50,00

SubTotal 50,00

Importe con Letra:     CINCUENTA  00/100 XXX Descuento 0,00

Total 50,00
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Catálogos Aplicables

Existen 25 catálogos que lo integran, estos dependerán de las 
características de su operación.

Ejemplo: 
Operación por medio de Transporte Aéreo

CLAVE: 03
Catálogo de la clave del transporte

Versión Revisión Fecha de publicación

1,0 0 01/05/2021

Clave transporte Descripción del tipo de transporte Fecha inicio de vigencia Fecha fin de vigencia

01 Autotransporte Federal 01/06/2021

02 Transporte Marítimo 01/06/2021

03 Transporte Aéreo 01/06/2021

04 Transporte Ferroviario 01/06/2021

05 Ducto 01/06/2021
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Catálogos Aplicables

Catálogo Transporte 
Catálogo

Tipo de Estación

Catálogo

Estaciones

Catálogo

Clave Unidad 
Peso

Catálogo

Producto Servicio

Catálogo

Material Peligroso

Catálogo

Tipo Embalaje

Catálogo

Tipo Permiso

Catálogo

Colonia 1

Catálogo

Colonia 2

Catálogo 

Colonia 3

Catálogo

Localidad

Catálogo

Municipio 

Catálogo

Municipio 

Catálogo

Auto Transporte

Catálogo Remolque 

Catálogo

Configuración 
Marítima

Catálogo

Tipo de Carga

Catálogo

Contenedor 
Marítimo

Catálogo

Agente Naviero

Catálogo Código de 
Transporte Aéreo 

Catálogo 
Clave  STCC

Catálogo

Tipo de  
Servicio

Catálogo

Derechos de 
Paso

Catálago

Contenedor

Catálogo

Tipo Carro
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NOTA:

Los agentes de carga internacional, quienes pueden considerarse
como "intermediarios" para estos efectos en las operaciones de
comercio exterior, No estarán obligadas a emitir CFDI de traslado.

Solo aplica la obligatoriedad de la emisión cuando el traslado de
las mercancías se realice con medios propios. Por lo tanto, los
agentes de carga únicamente deberán dar la información
correspondiente a la empresa transportista que contraten.
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• ¿Qué sucede si no expido, no entrego o no pongo a disposición de los clientes el CFDI 

con complemento Carta Porte cuando estoy obligado a ello, o expidiéndolo no 

cumple con los requisitos fiscales?

a) De $17,020.00 a $93,330.00. En caso de

reincidencia, 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.

IV. Infracciones y Sanciones
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V. CUESTIONAMIENTOS

 Si me dedico al traslado de bienes o mercancías de manera local, es decir no

tránsito por carretera federal ¿debo emitir el CFDI con complemento “Carta

Porte”?

Sí, se debe emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento “Carta Porte”, por

cada servicio de traslado de mercancías en territorio nacional, tanto en el

ámbito local como federal.
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 Cuándo se utilicen diversos medios de transporte ¿estos se deben 

registrar en el mismo comprobante?

Si, ya que el complemento “Carta Porte”, está diseñado para registrar tantos

medios de transporte se utilicen para el traslado de mercancías.

• Si el CFDI que me expide el transportista no contiene el complemento 

“Carta Porte”, ¿puedo deducir el servicio de transporte contratado?

A partir del 30 de septiembre de 2021, no podrán deducirse los servicios de

transporte de bienes o mercancías sin complemento “Carta Porte”, por no

cumplir con los requisitos de deducibilidad de los comprobantes fiscales.
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RECUERDA…

• Si la factura electrónica que

emites a tus clientes por

servicios de transportación no

contiene el complemento Carta

Porte, no la podrán usar para

amparar deducciones.
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