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http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm


Obligación de presentar un CFDI con Complemento Carta Porte.

¿Cuándo?

Se trasladen mercancías, 
dentro del territorio 

nacional.

¿Qué se presenta?

CFDI digital o impreso para 
acreditar la legal estancia y/o 

tenencia durante el 
transporte.

¿Cómo se realiza?

Siguiendo el instructivo para 
cada tipo de tráfico:

*Autotransporte

*Marítimo

*Aéreo

*Ferroviario



¿Quiénes deben emitir un CFDI con Complemento Carta Porte?

Supuestos RMF

2.7.7.1
Transportistas que reciban un pago por el servicio de 
transporte

CFDI de ingreso con CCP

2.7.7.2
Intermediarios, propietarios, poseedores o tenedores de 
mercancías o bienes que formen parte de sus activos que 
transporten por medios propios

CFDI de traslado con CCP

2.7.7.3
Traslado local (sin que implique transitar por algún tramo de 
jurisdicción federal)

CFDI de ingreso sin CCP
CFDI de traslado sin CCP 

2.7.7.9 
Transportista extranjero (sin establecimiento permanente en 
México) que reciba un pago por el servicio de transporte

No está obligado a emitir CFDI con CCP 
Artículo 146 de la Ley Aduanera.
Presentan cualquiera de los siguientes 
documentos: Pedimento, CFDI, Carta Porte 
(fuera de la franja o region fronteriza)



Supuestos RMF

2.7.7.10
Transportista, cuando la prestación del servicio 
inicie en territorio nacional y concluya en el 
extranjero (exportación) 

CFDI de ingreso con CCP por todo el trayecto

CFDI de traslado con CCP relacionado al anterior- En caso 
de que se realice un cambio de transporte para el cruce 
fronterizo, y lo realice el mismo transportista

2.7.7.11 
Propietarios, poseedores o tenedores de bienes 
y/o mercancías nacionales o nacionalizadas para 
realizar su exportación definitiva por medios 
propios

CFDI de traslado con CCP + Complemento de Comercio 
Exterior

CFDI de ingreso con CCP relacionado con el anterior- En 
caso de que se realice un cambio de transporte para el 
cruce fronterizo, y se contrate un transportista

CFDI de traslado con CCP relacionado con el anterior- En 
caso de que se realice un cambio de transporte para el 
cruce fronterizo, por el propietario de los bienes

¿Quiénes deben emitir un CFDI con Complemento Carta Porte?



Representación impresa del Complemento Carta Porte
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¿Dónde encuentro la información que debo declarar en el Complemento Carta Porte?

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

Documento Descripción Publicación Consulta

Catálogos del complemento
Consulta las claves y descripciones de los catálogos a utilizar 

en el llenado de la factura.
17/02/2022 Catálogos

* Autotransporte 31/12/2021 Instructivo

* Marítimo 30/12/2021 Instructivo

* Aéreo 30/12/2021 Instructivo

* Ferroviario 30/12/2021 Instructivo

Preguntas frecuentes
Consulta las respuestas a las preguntas que se realizan con 

mayor frecuencia (Vigente)
4/1/2022 Preguntas

Instructivos de llenado

Consulta los diferentes instructivos de llenado para el CDFI con complemento Carta Porte

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


Catálogos del Complemento Carta Porte

Clave de producto o servicio



Catálogos del Complemento Carta Porte

Material peligroso



Catálogos del Complemento Carta Porte

Catálogo de configuración 

autotransporte federal



Recomendaciones 

CLAVES SAT PARA FACTURAR SERVICIOS DE TRANSPORTE

 78101800

Transporte de carga por carretera

(Clave Genérica, no se recomienda su uso).



Recomendaciones

 78101801

Transporte de carga por carretera (en camión) a nivel local

CFDI DE INGRESO  SIN CCP

Nota: excepción con Vehículos Ligeros  que  pueden circular 

con CFDI DE INGRESO  sin CCP  en un tramo federal menor a  

30 Kilómetros.

Vehículo Ligero (Bicicleta, Motocicleta, Automóvil, Pick up, 

Van, Estaquitas) menor a un C2



Recomendaciones

¿Qué es un C2?

Es un camión de 2 llantas delanteras y 4 llantas traseras,

3.5 Toneladas, o más.

La excepción no aplica en Importación y Exportación, ahí

se debe usar CFDI DE INGRESO con CCP.



Recomendaciones

 78101802

Transporte de carga por carretera  (en camión) a nivel nacional.

CFDI DE INGRESO CON CCP.

 78101806

Transporte de carga por carretera a nivel internacional

(Importación y Exportación).

CFDI  DE INGRESO CON CCP.



¿Qué cambio con el Complemento Carta Porte?

 No Se puede facturar de forma masiva

(Semana o Mes).

 No existe clave  SAT para facturar Movimientos  de Rampa  o 

Patio.

 No existe clave  SAT para facturar Renta por (Día, Semana o 

mes).

 No existe clave  SAT para facturar Peaje, Casetas, Demoras, 

Falsos.



Datos necesarios para  factura  con  complemento carta porte de ingreso

Importacion/ Exportacion Fecha Febrero 22, 2022

FACTURAR A NOMBRE DE :
Razon Social MANUFACTURAS 1234 S.A. DE C.V.
R.F.C MINXXXXXXXXX
Calle PARQUE INDUSTRIAL JUAREZ Numero 38
Colonia PARQUE INDUSTRIAL JUAREZ Ciudad JUAREZ
Estado CHIHUAHUA C.P 32000
Pais MEXICO

ORIGEN / DESTINO:
Razon Social MANUFACTURAS 1234 S.A. DE C.V.
R.F.C MINXXXXXXXX
Calle PARQUE INDUSTRIAL JUAREZ Numero 38
Colonia PARQUE INDUSTRIAL JUAREZ 
Ciudad/Localidad JUAREZ
Estado CHIHUAHUA C.P 32000

ORIGEN / DESTINO
Razon Social WAREHOUSE INC TAX ID 931111111
Calle MYRTLE AVENUE Numero 17
Ciudad EL PASO
Estado TEXAS C.P 10997
Pais ESTADOS UNIDOS

Dia de Carga Febrero 22, 2022 Hora de Carga 11:00 AM
Distancia en Kilometros de Origen a Destino 40 KMS



Si se repiten descripciones, busca consolidar



Detalles de productos

NOMBRE DE PRODUCTO FRACCION CLAVE  SAT

MATERIAL 

PELIGROSO

UNIDAD DE 

MEDIDA  SAT CANTIDAD

PESO 

BRUTO VALOR  DLS

Cable Electrico Aislado 8544499904 '26121613 0 METRO 120414.28 2,093.66 21,031.23

Terminal Metalica 8536909999 '39121405 0 PZA 53000 63.61 3,280.27

Conector de Plastico 3926909999 '39121446 0,1 H87 27160 81.98 5,639.11

Tubo o Manguera Flexible 3917320300 '13102018 0 MTR 10210.8 171.42 2,015.43

Manufacturas de Plastico 3926909999 '31261601 0 H87 4000 2.16 1016.00

Etiqueta de Plastico 3919909900 0 H87 15800 5.69 878.65

Arnes Electrodomestico 8544429903 '26121538 0 H87 2029 151.39 4808.73

Modulo De Ignicion 8504409900 25173901 1 H87 51 3.9 120.87

Arnes Electrico 85444299 26121538 1 H87 10 1.29 16.17

232675.08 2,575.10 38,806.46

PEDIMENTO 22 07 3428 2002838XXXX



Ejemplo de errores en relación a los catálogos del SAT

El código postal no coincide con los catálogos del CCP

¿Qué hacer para alinear la información de domicilios?

• Revisar que los datos de la cédula estén actualizados a una fecha reciente.
• Cotejar con los comprobantes de domicilio.
• Si todos los comprobantes coinciden en el mismo domicilio y la cedula no, puede ser mas sencillo 

actualizar los datos ante el SAT.



RGCE (incorporación del  Folio del CFDI con CCP en el Despacho Aduanero)

3.1.15.

Procedimiento para 
tramitar un documento 

aduanero

3.1.32.

Despacho aduanero con 
pedimento consolidado

1.9.11. y 4.6.8

Transmisión de información 
por concesionarios de 
transporte ferroviario

3.1.33.

Despacho de mercancías sin 
presentación de las 

impresiones de pedimentos, 
aviso o copias simples

REGLA 2.4.12.

Despacho de mercancías 
mediante transmisión de 

información (Anexo 3)

Entran en vigor a partir del 1 de octubre



¿Como se integra la información del CFDI con Complemento Carta Porte al transmitir la 

información para el despacho aduanero?

RGCE 3.1.33-DODA, 2.4.12-PITA

Número de pedimento, tipo de operación, clave de la aduana, sección aduanera de despacho, patente o autorización del apoderado 
aduanal, agencia aduanal o representante legal.

Los señalados en el Apéndice 17 del Anexo 22 conforme a la operación de que se trate.

Número económico de la caja o contenedor y placas.

CAAT

Cantidad de la mercancía en unidad de medida de comercialización que se despacha.

Gafete único (PITA)

El folio fiscal del CFDI con Complemento Carta Porte, excepto transportistas extranjeros y los que se despachen mediante 
pedimento consolidado

Aunque ya existe la obligación de declarar el folio, aún no se publica un campo específico en los lineamientos para 
la transmisión de DODA-PITA 



Procedimiento de Despacho Aduanero con pedimento consolidado 3.1.32

Presentar ante el mecanismo de selección automatizado el Aviso Consolidado en dispositivo tecnológico, DODA

Nombre o razón social y RFC de quien promueve el despacho.

Datos del vehículo que transporta la mercancía.

Número de identificación de los candados

Los E-DOCUMENT que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.

COVE

Patente o autorización, nombre y e.firma

Cuando se deba proporcionar la impresión del “Formato de Aviso Consolidado”, deberá contener el código de barras 
conforme al Apéndice 17 del Anexo 22

Para cada una de las remesas realizadas se deberá adjuntar el CFDI con complemento Carta Porte, sin relacionar el 
número de pedimento consolidado y las fracciones arancelarias correspondientes.
Excepto los sujetos a que se refiere la regla 2.7.7.9. de la RMF (transportistas extranjeros)

Al cierre del pedimento declarar los COVES, E-DOCUMENTS, así como el folio fiscal del CFDI con CCP correspondiente a 
cada una de las operaciones que integran el pedimento consolidado.
Excepto los sujetos a que se refiere la regla 2.7.7.9. de la RMF (transportistas extranjeros)



IMMEX

Asigna número de pedimento, o en 
su caso lo solicita al Agente 

Aduanal.

AGENTE ADUANAL 

Asigna Número de pedimento.

IMMEX

Genera factura/COVE

Comparte información con el 
transportista (factura y datos para el 

llenado del CCP).

TRANSPORTISTA

Genera CFDI de ingreso con CCP  y 
proporciona CFDI timbrado con el 

folio correspondiente.

AGENTE ADUANAL

Genera el DODA sin declarar el CFDI 
con CCP 

Adjuntando el CFDI CCP por cada 
remesa (3.1.32 RGCE).

¿Cómo?

AGENTE ADUANAL

Al cierre del pedimento declara los 
folios de los CFDI que se hayan 
registrado durante la semana 

¿Dónde?

Ejemplo de operación consolidada IN-RT, contratando un 

transportista



Proceso general A1 individual contratando un transportista

Importador/Exportador

Asigna número de pedimento, o 
en su caso lo solicita al Agente 

Aduanal.

Importador/Exportador

Genera factura/COVE

Comparte información con el 
transportista (factura y datos 

para el llenado del CCP).

TRANSPORTISTA

Genera CFDI de ingreso con CCP  y 
proporciona al 

Importador/Exportador/A.A. el 
CFDI timbrado con el folio 

correspondiente

AGENTE ADUANAL

Recibe y declara el folio del 
CFDI en el DODA.

¿Dónde?

AGENTE ADUANAL

Envía el DODA al transportista 
para el despacho 
correspondiente



Proceso general operación virtual con pedimento consolidado

Contratando un transportista que cruza tramos por jurisdicción federal

IMMEX

Asigna número de pedimento, 
o en su caso lo solicita al 

Agente Aduanal.

AGENTE ADUANAL

Proporciona el número de 
pedimento correspondiente a 

la operación virtual.

IMMEX

Genera factura la factura de la 
operación virtual y comparte 

información con el 
transportista (factura y datos 

para el llenado del CCP).

TRANSPORTISTA

Durante el traslado llevará la 
factura de la operación virtual y 
la representación impresa o en 
formato electrónico  del CFDI 

con CCP.

Consulta los tramos de jurisdicción federal

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



Movimiento local

(Cuando NO transiten por tramos con jurisdicción federal)

Excepto Hidrocarburos  

CFDI de ingreso o traslado con CCP

+ 

Complemento de hidrocarburos y 
petrolíferos

Cruce 
internacional

Para entrega 
local



USA Bodega El Paso, Texas

MEX DODA + CFDI de ingreso con CCPExportaciónAduana mexicana

Aduana americana

Origen: CDMX

• CFDI de ingreso con CCP

Cruce internacional de exportación contratando un transportista (2.7.7.10 RMF)

Cambio de transporte 
para el cruce internacional

Por el mismo transportista               
CFDI de traslado con CCP 

relacionando el CFDI 
anterior



USA
Bodega El Paso, Texas

MEX
DODA + CFDI de traslado con Complemento Carta 
Porte y Complemento de Comercio Exterior 

Exportación Aduana mexicana

Aduana americana

Origen: CDMX • CFDI de traslado con CCP y CCE

Cruce internacional de exportación por medios propios (2.7.7.11 RMF)

Cambio de transporte para el 
cruce internacional

Contratando un transportista

CFDI de ingreso con CCP 
relacionado con el CFDI 

anterior 

Por el mismo propietario 
CFDI de traslado sin CCP 

relacionado al CFDI inicial



A partir del 1 de enero 2022.

La omisión o error en el complemento carta porte 
es responsabilidad compartida entre quien 
contrate el servicio de transporte y quien lo 

preste.

2.7.1.9 RMF

“Quien contrate el servicio de 
transporte de bienes o 

mercancías en territorio 
nacional, está obligado a 

proporcionar al transportista, 
con exactitud, los datos 

necesarios para la 
identificación de los bienes o 
mercancías que se trasladen”

Revisa los contratos con tu transportista.

Recomendaciones adicionales



a) Cancelar el CFDI emitido con errores.

b) Emitir un nuevo CFDI con los datos correctos
relacionándolo con el primer CFDI.

¿Cómo corregir en caso de que se
emita un CFDI con complemento
Carta Porte con errores?

Implementa estrategias para evitar la cancelación de CFDI

Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor (2.7.1.35.)

• Montos totales de hasta mil pesos. 

• Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su 
expedición.

Tiempo promedio para generar 
documentos de despacho
Antes del CFDI con CCP: 15 minutos
Actualmente: 2 horas en promedio



Retos y Oportunidades 

CFDI de Ingreso o de Traslado con CCP
En el despacho Aduanero y traslado de mercancías

Retos y Oportunidades 

CFDI de Ingreso o de Traslado con CCP

En el despacho Aduanero y traslado de mercancías



Normatividad

CFF

Art. 29

Art. 29-A

Art. 103.

RMF-Capítulo 2.7. 

CFDI con Complemento 
Carta Porte

2.7.7.1., 2.7.7.2., 
2.7.7.3., 2.7.7.4., 
2.7.7.5., 2.7.7.6., 
2.7.7.7., 2.7.7.8., 

2.7.7.9., 2.7.7.10., 
2.7.7.11. y 2.7.7.12

RGCE

1.9.11.

2.4.12.

3.1.15.

3.1.32.

3.1.33.

4.6.8.



GRACIAS


