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CFDI DE TRASLADO Y 

CARTA DE PORTE



Carta de Porte

Origen y definición

• La carta de porte es un documento que ampara el traslado
de mercancías por vía terrestre (en carreteras
federales), por vía férrea, aérea, marítima y fluvial. Es
un documento que por años se ha utilizado y que está
regulada por la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal (LCPAF).

• Desde 2015 se previó la incorporación de un formato
digital de la carta de porte al CFDI, pero es hasta junio de
2021 que este proyecto se ha materializado. Por ser algo tan
nuevo es que se han generado diversas dudas tanto en su
concepción como en su implementación.



CFDI con Complemento Carta Porte

• El CFDI con complemento Carta Porte sirve para acreditar el
transporte de bienes o mercancías cuando se trasladan
vía terrestre mediante autotransporte de carga que

circule por carreteras federales.



Carta de Porte VS CFDI de Traslado
¿Qué es la Carta de Porte?

La Carta Porte es un Documento que se utilizaba antes del CFDI de
Traslado para documentar el transporte de mercancías, éste también tiene una
validez nacional o internacional.

¿Para qué Sirve un CFDI de Traslado?

El CFDI de traslado SAT 2021 tiene la función de garantizar la propiedad de una
mercancía cuando ésta es transportada para su comercialización. Esto da el
derecho de un seguro por si la mercancía se daña, roba o pierde.

También se utiliza a forma de contrato de transporte si es el caso de
que la misma empresa no transporta sus mercancías, sino contrata a
una transportadora para realizar este servicio, esta empresa es quien
emite el CFDI de traslado.

La aparición del CFDI de Traslado se dio a partir de la creación del CFDI 3.3 en
el Anexo 20 de la Miscelánea Fiscal para el 2018



Objetivo Complemento Carta Porte

• Generar un CFDI con complemento Carta Porte tiene como
finalidad relacionar los bienes o mercancías, ubicaciones
de origen, puntos intermedios y destino, así como lo
referente al medio a través del cual se transportan; ya

sea por vía terrestre (carretera federal o líneas

férreas), aérea, marítima o fluvial; además de incluir el traslado
de Hidrocarburos y Petrolíferos.

• Fuente: https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-

carta-porte-



Publicación del Complemento Carta Porte

• El pasado 1ro. de mayo de 2021, el SAT publicó, en su portal de
Internet, la información correspondiente al Complemento Carta
Porte, el cual tiene la finalidad de incorporar al Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), información relacionada con:

• El traslado de bienes o mercancías.

• Ubicaciones de origen y destinos.

• Medio de transportación ya sea por vía terrestre
(carretera federal), o vía férrea, aérea, marítima o fluvial.

• El traslado de hidrocarburos o petrolíferos.



Considerandos o exposición de motivos 
2015
• Que es obligación de los permisionarios del servicio de

autotransporte federal de carga, emitir por cada embarque, una
carta de porte debidamente requisitada y con determinadas
características que cumplan con la legislación en materia de
autotransporte y que se ajuste a las disposiciones fiscales
emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

• Que de acuerdo a la regla fiscal número 2.7.1.9., de la Resolución
Miscelánea Fiscal, los propietarios de mercancías nacionales que
formen parte de sus activos, sin que por ello se genere un cobro,
podrán acreditar únicamente el transporte de dichas
mercancías mediante el Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI) o un comprobante impreso expedido
por ellos mismos. DE QUÉ TIPO?? QUIÉN LO EMITÍA??



Considerandos o exposición de motivos

• Que es obligación de los permisionarios del servicio de
autotransporte federal de carga, emitir por cada

embarque, una carta de porte debidamente requisitada y

con determinadas características que cumplan con la legislación
en materia de autotransporte y que se ajuste a las disposiciones
fiscales emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.



Quién emite el Complemento Carta Porte

• Las personas físicas y morales que requieran realizar el traslado
de bienes o mercancías en territorio nacional vía terrestre por
carreteras federales o vía férrea, marítima, aérea o fluvial, ya sea porque
se dedican a prestar el servicio de traslado o requieran transportar sus bienes
de un lugar a otro, deberán emitir el complemento Carta Porte, con
el cual se acredita la posesión de las mercancías, además de
información sobre su procedencia y destino.

• Se podrá emitir un CFDI de tipo Ingreso o de tipo Traslado con el
Complemento Carta Porte, en los siguientes supuestos:

• CFDI de tipo Ingreso con Complemento Carta Porte: Cuando se
brinde el servicio de traslado de bienes o mercancías por
cualquiera de los distintos medios de transporte.

• CFDI de tipo Traslado con Complemento Carta Porte: Previo a
iniciar el traslado, si es propietario de la mercancía o de los
bienes y estos se trasladan por medios propios, de igual forma
si es un intermediario o agente de transporte autorizado por el
dueño de la mercancía.



Vigencia y Obligatoriedad

Vigencia

• Entra en vigor a partir de este 1 de junio de 2021; sin embargo, durante los
siguientes 120 días naturales al inicio de dicha vigencia, esto es, del 2 de
junio al 29 de septiembre de 2021, podrás optar por expedir el CFDI sin
incorporar dicho complemento.

Obligatoriedad

• A partir del 30 de septiembre de 2021, el complemento será obligatorio.



Vigencia y Obligatoriedad

Décimo Primero Transitorio de la 1RMRMF para
2021.

• Para los efectos de las reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9., y el artículo Trigésimo Sexto
Transitorio de la RMF 2021, el complemento “Carta Porte” entrará en vigor a
partir del 1 de junio de 2021.

• Durante los 120 días naturales, siguientes al inicio de la vigencia del
complemento a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes
señalados en la regla 2.7.1.9. podrán optar por expedir el CFDI sin incorporar
el complemento “Carta Porte”, al finalizar dicho periodo el uso del
complemento “Carta Porte” será obligatorio para los citados contribuyentes.



Antecedentes



Regla 2.7.1.9 Versión 2020
Previa al 18 de noviembre 

Regla 2.7.1.9. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los
propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus
activos, podrán acreditar únicamente el transporte de dichas
mercancías mediante un CFDI (DE QUÉ TIPO) o la representación
impresa de dicho CFDI expedido por ellos mismos, en el que consignen
como valor cero, la clave en el RFC genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26.,
para operaciones con el público en general, y en clase de bienes o
mercancías, se especifique el objeto de la transportación de las
mercancías. Las representaciones impresas de los CFDI a que se refiere el
párrafo anterior, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Lugar y fecha de expedición.

II. La clave en el RFC de quien lo expide.

III. Número de folio consecutivo y, en su caso, serie de emisión del
comprobante.

IV. Descripción de la mercancía a transportar. ?????



Regla 2.7.1.9 Versión 2020
Previa al 18 de noviembre 

Regla 2.7.1.9.

Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de
carga, deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este tipo de
servicio (INGRESOS), mismo que deberá contener los requisitos establecidos
en el artículo 29-A del CFF, o bien, podrán expedir una representación impresa
del CFDI con los requisitos a que se refiere la presente regla,
independientemente de los requisitos que al efecto establezca la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante su página de

Internet para la denominada carta de porte a que se refiere el artículo 74 del

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la
obligación de acompañar las mercancías que transporten con la
documentación que acredite su legal tenencia, según se trate de
mercancías de procedencia extranjera o nacional, así como de la obligación de
expedir al adquirente del servicio de transporte, el CFDI que le permita la
deducción de la erogación y el acreditamiento de las contribuciones generadas
por la erogación efectuada.



Regla 2.7.1.9 Versión 2020
Posterior al 18 de noviembre 

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los propietarios de
mercancías nacionales que formen parte de sus activos, podrán acreditar el
transporte de dichas mercancías que se trasladen por vía terrestre
(SEA FEDERAL O NO), marítima, aérea o fluvial, únicamente

mediante la representación impresa de un CFDI de tipo traslado al

que deberán incorporar el complemento "Carta Porte", que para tales
efectos se publique en el Portal del SAT, expedido por ellos mismos, en el que
consignen como valor: cero, como clave en el RFC: la genérica a que
se refiere la regla 2.7.1.26., para operaciones con el público en general, y en
el campo descripción se especifique el objeto de la transportación de las
mercancías.

En los supuestos en los que el traslado de mercancía se realice a través de un
intermediario o agente de transporte, éste deberá emitir el CFDI de
tipo traslado en el que debe incorporar el complemento "Carta
Porte". En los casos señalados en los párrafos anteriores, tratándose del
transporte de mercancías de importación que correspondan a adquisiciones
provenientes de ventas de primera mano, cuando estas sean sujetas a
enajenación, el CFDI que se expida por esta adicionalmente deberá contener los
requisitos a que se refiere el artículo 29-A, fracción VIII del CFF.



Regla 2.7.1.9 Versión 2020
Posterior al 18 de noviembre 

Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre,
marítimo, aéreo, fluvial o de carga, deberán expedir el CFDI de tipo
ingresos que deberá contener los requisitos establecidos en el
artículo 29-A del CFF, que ampare la prestación de este tipo de
servicio, al que deberán incorporar el complemento "Carta Porte",
que para tales efectos se publique en el Portal del SAT, mismo que servirá para
acreditar el transporte de mercancías.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la
obligación de acompañar las mercancías que transporten con la
documentación que acredite su legal tenencia, según se trate de
mercancías de procedencia extranjera o nacional.



Regla 2.7.1.9 Versión 2021

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los propietarios
de mercancías nacionales que formen parte de sus activos, podrán
acreditar el transporte de dichas mercancías cuando se trasladen por
vía terrestre de carga que circule por carreteras federales
(CARRETERAS FEDERALES) o por vía férrea, marítima, aérea o fluvial,
únicamente mediante el archivo digital de un CFDI de tipo traslado
expedido por ellos mismos o su representación impresa, 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, como clave en el RFC: la genérica a que se refiere la regla
2.7.1.26., para operaciones con el público en general y que en el
campo descripción se especifique el objeto de la transportación de las
mercancías.

En los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realice a
través de un intermediario o bien de un agente de transporte, y sea
quien realice el transporte de las mercancías, será éste quien deberá
expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior y usar este o su
representación impresa para acreditar el transporte de las mercancías



Regla 2.7.1.9 Versión 2021

Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de
carga que circulen por carreteras federales o por vía férrea, marítimo,
aéreo o fluvial, deberán expedir un CFDI de tipo ingresos que deberá
contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, el
cual ampare la prestación de este tipo de servicio y al que deberán
incorporar el complemento "Carta Porte", que para tales efectos se
publique en el Portal del SAT, mismo que únicamente servirá para
acreditar el transporte de mercancías. (OTRO COMPLEMENTO,
APARANTEMENTE SI)

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la
obligación de acompañar las mercancías que se transporten con la
documentación que acredite su legal tenencia, según se trate de
mercancías de procedencia extranjera o nacional.



Regla 2.7.1.9: 4º y 5º anteproyecto 2ª 
Modif 2021

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los propietarios
de mercancías, podrán acreditar el transporte de las mismas cuando
se trasladen en territorio nacional por vía terrestre (VUELVE A
DESAPARCER CARRETERAS FEDERALES), férrea, marítima, aérea o
fluvial, únicamente mediante la representación, impresa 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, como clave en el RFC: la genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26.,
para operaciones con el público en general y en el campo descripción se
especificará el objeto del transporte de las mercancías.

En los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realice a
través de un intermediario o bien de un agente de transporte, y sea
quien realice el transporte de las mercancías, será éste quien deberá
expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior y usar su
representación, impresa o en formato digital, para acreditar el transporte
de las mercancías



Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de
carga que circulen por VÍA TERRESTRE (YA NO MENCIONA
FEDERAL), férrea, marítimo, aéreo o fluvial, deberán expedir un CFDI de
tipo ingresos que deberá contener los requisitos establecidos en el
artículo 29-A del CFF, el cual amparARÁ la prestación de este tipo de
servicio, con el mismo podrán acreditar el transporte de las
mercancías con su representación, impresa o en formato digital, al
que deberán incorporar el complemento "Carta Porte", que para
tales efectos se publique en el Portal del SAT, mismo que únicamente
servirá para acreditar el transporte de mercancías. (OTRO
COMPLEMENTO, APARANTEMENTE SI)

El transportista podrá cumplir con la obligación de acompañar las
mercancías que se transporten con la documentación que acredite su
legal estancia y/o tenencia, según se trate de mercancías de procedencia
extranjera o nacional, con el CFDI que incluye el complemento “Carta
Porte”.

Regla 2.7.1.9: 4º y 5o anteproyecto 2ª 
Modif 2021



Todos los contribuyentes que estén relacionados
con el traslado de mercancías deberán expedir, en
términos de lo previsto en la presente regla, el CFDI
con complemento “Carta Porte”, de tipo traslado o
de tipo ingreso, de acuerdo a su participación en la
operación.

Regla 2.7.1.9: 4º y 5º  anteproyecto 2ª 
Modif 2021



Cuadro analítico Carta Porte



Cuándo se emite Complemento Carta Porte



Artículo 29 y Fracción VI del 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, 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
respectivo.



Artículo 29 Fracción VI y Penúltimo 
Párrafo

Fracción VI

VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Penúltimo Párrafo

De igual forma, a través de las citadas reglas podrá establecer las
características de los comprobantes que servirán para amparar el
transporte de mercancías, así como de los comprobantes que
amparen operaciones realizadas con el público en general.



Diagrama de Flujo portal Sat

• ¿Quién puede emitir el CFDI de tipo Traslado con
complemento Carta Porte?

Lo debe emitir la o el propietario de los bienes o mercancías que
requiere trasladar su mercancía por carreteras federales a
otra locación con sus propios medios de transporte.

También lo puede emitir una o un intermediario o una o un
agente de transporte de carga cuando sea éste quien realice el
transporte de mercancías para circular por carreteras
federales.

• ¿Para qué sirve un CFDI de tipo Traslado con complemento
Carta Porte?

Para acreditar el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional.



Diagrama de Flujo portal Sat
Con Medios Propios

1 

 

Dueña o dueño de mercancías requiere realizar su traslado. 

2 

 

Dueña o dueño emite CFDI de tipo de Traslado de bienes o mercancías. 



Diagrama de Flujo portal Sat
Con Medios Propios

3 

 

Dueña o dueño carga sus bienes o mercancías en su vehículo de carga. 

4 

 

Dueña o dueño traslada sus bienes o mercancías al destino requerido con el CFDI de tipo 
Traslado acompañado del complemento Carta Porte. 



Diagrama de Flujo portal Sat
Con Medios Propios

5 

 

Dueña o dueño descarga sus mercancías en el destino requerido. 

  

 

 



Diagrama de Flujo portal Sat

• ¿Quién puede emitir el CFDI de tipo Ingreso con
complemento Carta Porte?

Las y los contribuyentes dedicados al servicio de transporte
terrestre de carga que circulen por carreteras federales, deben
emitir este CFDI para amparar la prestación del servicio y
deberán incorporar el complemento Carta Porte.

• ¿Para qué sirve un CFDI de tipo Ingreso con complemento
Carta Porte?

Para documentar en el CFDI el ingreso por la prestación del
servicio.

Para acreditar el transporte de mercancías con el
complemento Carta Porte



Diagrama de Flujo portal Sat
A través de un Transportista

1 

 
Usuaria o usuario contrata a empresa dedicada al transporte de bienes o mercancías. 
 

2 

 
Empresa dedicada al traslado de bienes o mercancías emite CFDI de Ingreso con 

complemento Carta Porte por la prestación del servicio. 



Diagrama de Flujo portal Sat
A través de un Transportista

3 

 
Cliente paga por el servicio de traslado. 

 

4 

 
Empresa acude al origen señalado por la o el cliente por los bienes o mercancías. 



Diagrama de Flujo portal Sat
A través de un Transportista

5 

 
Empresa transportista traslada mercancías en carreteras federales con Carta Porte, 

que acredita la tenencia hasta el destino proporcionado por la o el cliente. 

 
6 

 
Empresa entrega los bienes o mercancías en el destino solicitado. 



Diagrama de Flujo portal Sat
A través de un Transportista

7 

 
Cliente recibe mercancías. 



Requisitos para la expedición de un 
CFDI de Traslado

La forma de hacer un CFDI de Traslado es similar a los demás tipos de CFDI,
pero para que un CFDI de Traslado 2021 o carta porte tengan validez legal,
deben de contener:

• Tipo de CFDI y tipo de carta.

• Datos del transportador (nombre, domicilio, encargado de la
transportación).

• Datos del remitente (nombre, domicilio del lugar de destino).

• Número de orden.

• Descripción del tipo de la mercancía a transportar.

• Descripción detallada de los gastos de la transformación.

• Tipo y descripción del transporte terrestre.



Tipo de bien al que le aplica

Una de las dudas que se han generado es en torno al tipo de mercancías a las que
aplica esta nueva obligación, si es únicamente a artículos que son objeto
de comercio o si debe hacerse para cualquier tipo de bien, aún cuando
no sea un bien afecto al comercio, como el traslado de un bien propio con
el único propósito de cambiarlo de ubicación, mas no necesariamente
con la intención de ser comercializado.

Esta duda surge de la redacción de la Regla Miscelánea 2.7.1.9., que regula el uso
de la carta de porte, la cual hace referencia a que este documento se utilizará
para amparar el traslado de “mercancías nacionales que formen parte de
sus activos”, siendo el uso de este término el que genera dudas.



Tipo de bien al que le aplica

Como se ha indicado, la Regla 2.7.1.9. señala que será el Complemento Carta
Porte el documento que se utilizará para acreditar el traslado de las “mercancías
nacionales que formen parte de sus activos”, siendo el término
“mercancías” un vocablo que en términos genéricos se asocia más a
los bienes que son objeto de comercio y no necesariamente a
cualquier bien que se transporte, por ejemplo, algún bien propio que
simplemente esté siendo trasladado a otro lugar sin propósito de ser
enajenado.

De la redacción de la Regla 2.7.1.9. se desprende que la carta de porte se
utilizaría únicamente para el traslado cosas que cumplan con tres
condiciones:

• Ser mercancías
• Ser nacionales
• Que formen parte de los activos del contribuyente



Tipo de bien al que le aplica

La única definición del término “mercancías” en una legislación fiscal se
encuentra en la Ley Aduanera que, en su Artículo 2 señala que se
entenderán como “los productos, artículos, efectos y cualesquier
otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o
irreductibles a propiedad particular”.

Como puede apreciarse, esta definición de mercancías es amplia y
abarca prácticamente cualquier bien, inclusive los de propiedad
particular; es decir, la definición no está limitada a bienes que
únicamente tengan un propósito de ser comercializados.
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