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Obligación de expedir CFDI 

(Art 29-CFF)

2

Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes

fiscales por actividades

perciban o

los actos o

por las

que

retenciones de contribuciones que efectúen,

realicen, por los ingresos que se

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.



Obligación de expedir CFDI 

(Art 29-CFF)
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Penúltima Fracción

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter

general, podrá establecer facilidades administrativas para que los

contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios

propios, a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos

que en dichas reglas determine. 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.



Obligación de expedir CFDI 

(Art 29-CFF)
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Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las

obligaciones siguientes:

VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el  

Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales

digitales por Internet que reciban consultando en la página de Internet del Servicio de

Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal

digital fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión del comprobante fiscal

digital, el certificado que ampare el sello digital se encontraba vigente y registrado en

dicho órgano desconcentrado.

En el caso de las devoluciones, descuentos y bonificaciones a que se refiere el

artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberán expedir comprobantes

fiscales digitales por Internet.



Anexo 20 RMF 

(Parte Informática)

Los Complementos y

Complementos Concepto,

permiten integrar información

adicional de uso regulado por

la autoridad para un sector o

actividad específica,

permitiendo que la información

adicional sea protegida por el

sello digital de la Factura.
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Anexo 20 RMF 

(Parte Informática)

<Complemento> - Información adicional para las Facturas Electrónicas.

<ComplementoConcepto> - Información adicional para los Conceptos.
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Complementos en los CFDI 

(RMF 2.7.1.8)
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Para los efectos del Artículo 29, fracción VI del CFF, el SAT publicará en su portal los

complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas,

incorporar requisitos fiscales en los CFDI que expidan.

Los complementos que el SAT publique en su portal, serán de uso obligatorio para los

contribuyentes que les aplique, pasados treinta días naturales, contados a partir de su

publicación en el citado portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que

establezca un periodo diferente o los libere de su uso.

Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se deberán aplicar los

criterios establecidos en las Guías de llenado que al efecto se publiquen en el citado portal.
http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_complementosdefactura.htm

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1579314042744

&ssbinary=true

http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_complementosdefactura.htm
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1579314042744&ssbinary=true
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1579314042744&ssbinary=true
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INFORMACIÓN DEL SAT

COMPLEMENTO CARTA PORTE

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm


9



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 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.
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CFDI que podrá acompañar el transporte 

de mercancías (2.7.1.9 RMF)



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, y acompañarse en archivo electrónico o

representación impresa, junto con el CFDI a que se refieren los párrafos que

anteceden.

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.
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CFDI que podrá acompañar el transporte 

de mercancías (2.7.1.9 RMF)



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.

Tratándose de los sujetos a que se refiere la regla 2.6.1.2., adicionalmente deberán

incorporar el complemento “Hidrocarburos y Petrolíferos” referido en la regla 2.7.1.45.

En ningún caso se podrá amparar el transporte de las mercancías señaladas en la

regla 2.6.1.1., sin que se acompañe la representación impresa o los archivos digitales de

alguno de los CFDI y sus complementos señalados en la presente regla.

•Artículo 83 CFF. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad,

siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las

facultades previstas en el artículo 22 de este Código, las siguientes:

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

territorio nacional. (ART 84-XI. De $680.00 a $13,200.00) 12

CFDI que podrá acompañar el transporte 

de mercancías (2.7.1.9 RMF)



CFDI que podrá acompañar el transporte 

de mercancías (2.7.1.9 RMF)

información

13

sobre los requisitos de la carta porte puedePara mayor 

consultarse en

dirección electrónica de

el DOF del

la

15 de diciembre de 2015, o en la siguiente  

SCT: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-

preventiva/autotransporte-federal/marco-normativo/formatos-de-carta-porte/

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/marco-normativo/formatos-de-carta-porte/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/marco-normativo/formatos-de-carta-porte/


CFDI que podrá acompañar el transporte 

de mercancías (2.7.1.9 1MRMF)
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Décimo Primero Transitorio.

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. (30 de Septiembre de 2021)



CFDI que podrá acompañar el transporte 

de mercancías (2.7.1.9 1MRMF)
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CFDI que podrá acompañar el transporte 

de mercancías (2.7.1.9 1MRMF)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CARTA PORTE

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI INGRESO

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI INGRESO

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI INGRESO

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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Clave de producto: 78101800 Transporte de carga por carretera

Clave Unidad: E48 Unidad de servicio

Descripción del servicio: (Ejemplo) Servicio de traslado de mercancía de 

México a Guadalajara

SE AGREGA EL COMPLEMENTO (la información adicional)

• Se tiene que detallar la mercancía que se traslada (Cat SAT)

• Peso de la misma



CFDI INGRESO

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI INGRESO

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI TRASLADO

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI TRASLADO

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI TRASLADO

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)

Clave de producto: (TIENE QUE VENIR EL PRODUCTO)

Clave Unidad: DE ACUERDO AL PRODUCTO

Descripción del servicio: DESCRIBIR EL MOTIVO DEL VIAJE Y LOS PRODUCTOS

SE AGREGA EL COMPLEMENTO (la información adicional)

• NO ES OBLIGATORIO detallar la mercancía que se traslada (Cat SAT)
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CFDI TRASLADO

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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CFDI TRASLADO

(CFDI CON COMPLEMENTO “CARTA PORTE”)
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA

44



numérico)*Condicional

45

• Transporte internacional (si, no)

• Entrada o Salida de Mercancía (Entrada, Salida) •

• Vía de Entrada o Salida (Tipo de Transporte)

• Total de distancia recorrida (valor

• Tipo de Estación

• Distancia recorrida (desde el origen, hasta el  

destino)

• Datos de la persona que manda la mercancía

– RFC

– Nombre

– Número de registro tributario

– Residencia fiscal

– Estación (puerto) donde llega la  

mercancía

– Fecha y hora estimada salida

(Aproximada)

Datos de la persona que recibe la mercancía

– RFC

– Nombre

– Número de registro tributario

– Residencia fiscal

– Estación (puerto) donde llega la

mercancía

– Fecha y hora estimada salida

(Aproximada)

• Datos del domicilio

– Calle, número exterior, colonia, localidad,

Referencia (coordenadas del GPS)

“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA



“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INSTRUCTIVO SAT
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INSTRUCTIVO SAT
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INSTRUCTIVO SAT
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INSTRUCTIVO SAT
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INSTRUCTIVO SAT
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INSTRUCTIVO SAT
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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“COMPLEMENTO CARTA PORTE” 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

CATÁLOGOS
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INFORMACIÓN REQUERIDA

68



INFORMACIÓN REQUERIDA

69



1.Soy una empresa dedicada al traslado de bienes o mercancías, ¿es necesario expedir

el CFDI con el complemento Carta Porte para el traslado de las mercancías o bienes en

territorio nacional?

Sí, ya que únicamente mediante el archivo digital de un CFDI con el complemento Carta Porte o su

representación impresa, podrás acreditar la tenencia y el traslado de los bienes y mercancías.

2.Si funjo como un intermediario, o bien, como un agente de transporte en un traslado

de bienes o mercancías, ¿es necesario emitir un CFDI de tipo Ingreso con el complemento

Carta Porte?

No, en este caso se debe emitir un CFDI de tipo Traslado con el complemento Carta Porte y usar

éste o su representación impresa para acreditar el transporte de las mercancías, y en los campos

“Subtotal” y “Total” se debe registrar el valor igual a cero. Adicionalmente en el RFC del Receptor,

se debe capturar el valor “XAXX010101000” de acuerdo a lo establecido en la regla 2.7.1.26 de

la RMF vigente.

70

PREGUNTAS FRECUENTES 

GENERALES



4. ¿En qué momento debo emitir un CFDI de tipo traslado con complemento Carta Porte?

Previo a iniciar el traslado, si se es propietario de la mercancía o de los bienes y estos se trasladan

por medios propios se debe expedir un CFDI de tipo traslado con el complemento Carta

Porte, de igual forma si eres un intermediario o agente de transporte autorizado por el dueño de la

mercancía.

5.Si los bienes o mercancías se trasladan por distintos medios de transporte, ¿podré registrar

la información correspondiente a estos medios en un sólo comprobante con el complemento

Carta Porte, o deben ser diferentes comprobantes con el complemento Carta Porte?

Sí, podrás registrar en el mismo comprobante la información de los medios de transporte utilizados

para el traslado los bienes o mercancías; ya sea como dueña o dueño de estos, como prestadora o

prestador de servicios o agente de transporte.
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PREGUNTAS FRECUENTES 

GENERALES



6. Si el traslado de la mercancía para una operación internacional hoy se hace con un

documento definido para dichas operaciones, con el complemento Carta Porte ¿será

necesario emitir dicho documento?

Sí, los documentos que sirven para amparar el traslado de los bienes o mercancías de manera

internacional no serán remplazados con el complemento Carta Porte; dicho complemento sirve

para conocer la trazabilidad del traslado de las mercancías en territorio nacional.
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PREGUNTAS FRECUENTES 

GENERALES



1. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías, ¿se requieren

chofer(es) u operador(es) que operan las unidades de transporte?

73

datos del/los

Sí, como parte de las acciones de verificación realizadas por la SCT se requieren los

siguientes datos del/los chofer(es) u operador(es) en el complemento Carta Porte que se incorpore

al CFDI de tipo Traslado o de tipo Ingreso al que se le incluye:

1. RFC del operador (solo en caso de ser nacional)

2. Número de licencia

3. Nombre del operador

4. Número de registro de identificación tributario del operador (en caso de ser extranjero)

5. Residencia fiscal del operador (en caso de ser extranjero)

6. Domicilio del operador (nacional/extranjero).

PREGUNTAS FRECUENTES 

AUTOTRANSPORTE GENERAL



2. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías por vía terrestre, ¿es necesario tener el

tipo de permiso de autotransporte y el número del permiso proporcionado por la SCT?

Sí, ya que este dato es un requisito necesario que se debe registrar en el CFDI con

complemento Carta Porte con el que se podrá acreditar la tenencia y traslado de los bienes

y mercancías.

3.Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía terrestre, ¿es necesario contar 

con un seguro que garantice el traslado?

Sí, toda vez que es un requisito del contrato de Carta Porte en términos del artículo 83 del

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, por lo que es un requisito que

se debe registrar en el CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte.
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PREGUNTAS FRECUENTES 

AUTOTRANSPORTE GENERAL



dedico al traslado de bienes o mercancías mediante autotransporte federal,

75

4. Si me

¿es necesario saber el número de la placa del vehículo en el que se trasladará la

mercancía?

Sí, ya que este es un requisito legal en términos de la fracción VI del artículo 80 del

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, por lo que es un dato requerido

para la emisión del CFDI con complemento Carta Porte.

5. ¿Qué tipos de remolques o semirremolques se pueden utilizar para trasladar bienes 

o mercancías vía autotransporte federal?

Existen diferentes tipos de remolques o semirremolques autorizados por la SCT, los cuales

puedes consultar en el catálogo c_SubTipoRem.

PREGUNTAS FRECUENTES 

AUTOTRANSPORTE GENERAL



6.Si soy una persona moral que realiza servicios de autotransporte federal de bienes o

mercancías, y emito un CFDI de ingresos con complemento Carta Porte, ¿solo debo reflejar el

traslado del IVA por la prestación del servicio?

No, también se debe reflejar la retención de 4% del valor del monto total efectivamente pagado, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 1o.-Ade la LIVA, y artículo 3 fracción II del RLIVA.

7.Si me dedico al traslado de bienes o mercancías en la modalidad de autotransporte federal

y las mercancías son de diferentes propietarias o propietarios, pero se dirigen al

mismo destino, ¿puedo registrar todas las mercancías en un solo CFDI con Complemento

Carta Porte?

No, se debe emitir un CFDI con complemento Carta Porte por cada servicio prestado a cada uno de 

las o los clientes.
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PREGUNTAS FRECUENTES 

AUTOTRANSPORTE GENERAL



PREGUNTAS FRECUENTES 

AUTOTRANSPORTE GENERAL
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1.Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía marítima, ¿requiero de un permiso

emitido por la SCT para la expedición del CFDI al que se le incorpore el complemento Carta

Porte?

No, ya que para la emisión del CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte, esta

información es opcional, sin embargo, operativamente se debe cumplir con todos los requisitos y

especificaciones que la SCT te solicite.

2.Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía marítima, ¿debo registrar la

información de la póliza del seguro de protección e indemnización por responsabilidad

civil de la embarcación en el CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte?

El registro de este dato es opcional en el CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte,

sin embargo, debes registrar este dato siempre y cuando las disposiciones legales en la materia lo

dispongan.

78

PREGUNTAS FRECUENTES 

TRANSPORTE MARÍTIMO



3. En el CFDI con complemento Carta Porte, por el traslado de bienes o mercancías vía

marítima, ¿se debe registrar el número de matrícula de la embarcación?

Sí, ya que este dato es requerido en el complemento Carta Porte que se debe incorporar al CFDI, 

con el que podrás acreditar la tenencia y el traslado de los bienes y mercancías.

4.Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía marítima, ¿debo contar con el número

de identificación asignado por la Organización Marítima Internacional (OMI) para efectos de

registrarlo en el CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte?

Sí, ya que este dato es requerido para la emisión del CFDI al que se le incorpore el

complemento Carta Porte.
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PREGUNTAS FRECUENTES 

TRANSPORTE MARÍTIMO



5.Si me dedico al traslado internacional de bienes o mercancías vía marítima, ¿debo conocer

la nacionalidad de la embarcación para efectos de registrarlo en el CFDI al que se le

incorpore el complemento Carta Porte?

Sí, deberás conocer el país de nacionalidad de la embarcación, dado que éste dato este dato es 

requerido para la emisión del CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte.

6.Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía marítima, ¿qué datos debo conocer del

agente naviero asignado para efectos de registrarlo en el CFDI al que se le incorpore el

complemento Carta Porte?

Deberás conocer:

• Nombre del agente naviero

• Número de registro de autorización como agente naviero consignatario emitido por la SCT.
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1.Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía aérea, ¿necesito contar con algún permiso

proporcionado por la SCT para efectos de registrarlo en el CFDI al que se le incorpore el

complemento Carta Porte?

Sí, ya que para la emisión del CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte, esta información es 

requerida, adicionalmente se debe cumplir con todos los requisitos y especificaciones que la SCT te solicite.

2.Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía aérea, ¿es necesario registrar el número de

guía en el CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte?

Sí, deberás conocer el número de guía área con el que se trasladan los bienes o mercancías, dado

que este dato es requerido para la emisión del CFDI con complemento Carta Porte.

3.¿Debo registrar en el CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte, el lugar donde realice

el contrato por la prestación de servicios de traslado de bienes o mercancía vía aérea con la o

el cliente?

No, ya que para la emisión del CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte, esta información es 

opcional, pero en caso de conocerlo, podrás capturarlo para brindar mayor certidumbre a la o el cliente.
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1. Soy un concesionario autorizado para el traslado de bienes o mercancías vía férrea

¿debo registrar el número de permiso emitido por la SCT en el en el CFDI al que se le incorpore

el complemento Carta Porte?

No, ya que para la emisión del CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte, este dato no se

registra.

2.Para el traslado de bienes o mercancías vía férrea, ¿debo registrar en el CFDI al que se le

incorpore el complemento Carta Porte el dato del seguro que cubra los riesgos para el traslado

de bienes?

El registro de este dato es opcional en el CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte; sin

embargo, este dato deberá registrarse siempre y cuando las disposiciones legales en la materia lo

dispongan.
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3. Soy un concesionario autorizado para el traslado de bienes o mercancías vía férrea,

¿debo registrar en el CFDI al que se le incorpore el complemento Carta Porte los derechos de

paso que se pagaron durante el viaje?

Sí, debes registrar los derechos de paso que serán pagados por el uso de las vías de las cuales no

eres concesionario, en el traslado de los bienes o mercancías, dado que este dato es requerido para

la emisión del CFDI al que se le incorpore al complemento Carta Porte.

4.En el caso de que el traslado de los bienes o mercancías se lleve a cabo por un  

concesionario diferente al que inicia el traslado, ¿qué nodos se deben registrar?

En el caso de que el traslado de los bienes o mercancías se lleve a cabo por un

concesionario diferente al que inicia el traslado se deben registrar los nodos de ubicación para

identificar el origen y destino, así como el registro de cuatro puntos intermedios que se ubican dentro de

la distancia recorrida.
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RELACIÓN DE CFDI
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