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Deducibilidad y Sanciones
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¿Qué es un complemento?

Es información adicional para las facturas (CFDI).

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.

No es una adenda, ésta agrega información a un escrito pero no está protegida 
por un sello digital.

http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_complementosdefactura.htm

http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_complementosdefactura.htm


Regla 2.7.1.8 RMF

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.



Entrada en Vigor

MAYO

3
JUNIO

1
SEPTIEMBRE

30
Publicación Entrada en vigor “Obligatorio”

DICIEMBRE

1
Obligatorio

ENERO

1
Obligatorio



Artículo 29-A CFF, antepenúltimo párrafo

Las cantidades que estén amparadas en los
comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito
de los establecidos en esta disposición o en el artículo
29 de este Código, según sea el caso, o cuando los
datos contenidos en los mismos se plasmen en forma
distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no
podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.
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Claves de 
Productos y Servicios



Código Nombre
78101500 Transporte de carga aérea
78101600 Transporte de carga por ferrocarril
78101700 Transporte de carga por mar

78101800 Transporte de carga por carretera
78101900 Transporte de carga intermodal
78102000 Transporte de carga en naves espaciales
78102100 Servicios de oleoductos
78102200 Servicios postales de paqueteo y courrier
78121500 Empaque
78121603 Tarifa de los fletes

Servicios de Transporte de manera General

Complemento



Clase Código Nombre

78121500 Empaque

78121501 Contenedorización de mercancías

78121502 Servicios de embalaje

78121600 Servicios de manejo de materiales

78121601 Carga y descarga de mercancías

78121602 Servicios de pesaje

78121603 Tarifa de los fletes

78121604 Servicio de arriendo o leasing de montacargas

No son servicios de transporte

Complemento



Clase Código Nombre

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

78101805 Servicio de alquiler de remolques o camiones cisterna

78101806 Servicios transporte de carga por carretera a nivel internacional

78101807 Servicios de transporte de carga de petróleo o químicos por 
carretera

Servicios de transporte por carretera

Complemento



Clase Código Nombre

78141500 Servicios de organización de transportes

78141501 Servicios de expedidores de fletes

78141502 Servicios de agentes aduaneros

78141503 Servicios de comparación de tarifas de la industria del transporte o de 
auditoria de fletes

78141504 Refacturación y fletes manejados por proveedores o vendedores

Servicios de organización de transporte

Complemento



Escenario

¿ Qué sucede si un propietario de venta de mercancías realiza un cargo por 
flete en la factura de la venta del producto?

Tenemos que revisar qué clave de producto o 

servicio nos están facturando los fletes.



En espera…

Claves de Productos 
y Servicios

que publique el SAT



Fundamento Legal
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Legislaciones involucradas

• Código Fiscal de la Federación (CFF)

• Circular Carta Porte 15/Dic/2015

• Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

• Ley de Vías Generales de Comunicación

• Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares

• Código de Comercio

• Resolución Miscelánea Fiscal

• Reglamento de Paquetería y Mensajería



Fundamento: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
y Servicios Auxiliares

Concepto de Carta Porte
Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. …

II.Carta de Porte: Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su
contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las
cosas; contendrá las menciones que exige el Código de la materia y surtirá los efectos que
en él se determinen;

…

VIII. Servicio de autotransporte de carga: El porte de mercancías que se presta a terceros 
en caminos de jurisdicción federal;



Concepto de Carta Porte

Complemento para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por

Internet (CFDI), la información relacionada a los bienes o

mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino,

así como lo referente al medio por el que 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.

Estándar del Complemento Carta Porte última publicación (17-05-2021)



Fundamento: Ley de Vías Generales de Comunicación

Momento de expedición de Carta Porte
Artículo 66.- En el momento de la contratación del servicio correspondiente,
los prestadores de servicios de vías generales de comunicación expedirán a
los usuarios, carta de porte, conocimiento de embarque, boleto, factura o
documento similar que contengan las condiciones en que se prestará el
servicio, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y sus reglamentos.

Artículo reformado DOF 21-01-1985



Fundamento: Reglamento de Autotransporte Federal y 
Servicios Auxiliares
Contenido de Carta Porte

ARTÍCULO 74.- Los autotransportistas deberán emitir por cada embarque, una carta de porte
debidamente documentada, que deberá contener, además de los requisitos fiscales y de las
disposiciones aplicables contenidas en el presente reglamento, como mínimo lo siguiente:

I. Denominación social o nombre del autotransportista y del expedidor y sus domicilios;
II. Nombre y domicilio del destinatario;
III.Designación de la mercancía con expresión de su calidad genérica, peso y marcas o
signos exteriores de los bultos o embalaje en que se contengan y en su caso, el valor
declarado de los mismos;
IV. Precio del transporte y de cualquier otro cobro derivado del mismo;
V. Fecha en que se efectúa la expedición;
VI. Lugar de recepción de la mercancía por el autotransportista, y
VII. Lugar y fecha o plazo en que habrá de hacerse la entrega al destinatario.



Contenido de la Carta Porte
Artículo 581.- El portador de mercaderías o efectos deberá extender al cargador una carta de 
porte, de la que éste podrá pedir una copia. En dicha carta de porte se expresarán:

I.- El nombre, apellido y domicilio del cargador; 
II.- El nombre, apellido y domicilio del porteador;
III.- El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a cuya orden vayan dirigidos los efectos, 
o si han de entregarse al portador de la misma carta;
IV.- La designación de los efectos, con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas 
o signos exteriores de los bultos en que se contengan;
V.- El precio del transporte;
VI.- La fecha en que se hace la expedición; 
VII.- El lugar de la entrega al porteador;
VIII.- El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario;
IX.- La indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si sobre este punto 
mediare algún pacto.

Fundamento: Código de Comercio



Contenido de la Guía de Mensajería (Carta Porte)

Artículo 20.- Por cada Paquete el Permisionario deberá expedir una Carta de Porte o Guía, 
que deberá contener lo siguiente:

I. Número de Carta de Porte o Guía;
II. Nombre o razón social y domicilio del Remitente;
III. Nombre o razón social y domicilio del Permisionario;
IV. Nombre o razón social y domicilio del Destinatario o lugar de entrega;
V. Fecha en que se hace la expedición;
VI. Precio del servicio;
VII. Declaración del contenido y peso;



Continuación…

VIII. En su caso, condiciones especiales del manejo;
IX. Seguros ofrecidos y/o valor declarado, y
X.Condiciones en las que los plazos y garantía al Remitente se aplicarán en caso de
retraso en la entrega del Paquete, si sobre este punto mediare alguna condición o
pacto.
De no contemplarse en la Carta de Porte o Guía, el domicilio del Permisionario y el
precio del servicio se deberán indicar en el recibo, factura o documento similar, el cual
formará parte de la misma y servirá de comprobante de la relación jurídica entre el
Remitente y el Permisionario.

Fundamento: Reglamento de Mensajería y Paquetería



Tabla: Comparativo de Leyes 
Vs Complemento



Reglamento de Autotransporte Federal y 
Servicios Auxiliares (Artículo 74)

Código de Comercio 
(Artículo 581)

Atributos del CFDI con 
Complemento Carta Porte Número de Atributos

_ El nombre, apellido y domicilio del  
cargador -

Denominación social o nombre del
autotransportista y del expedidor y sus
domicilios

El nombre, apellido y domicilio del  
porteador

Nodo: Operador
15

Nombre y domicilio del destinatario El nombre, apellido y domicilio de la
persona a quien o á cuya orden vayan
dirigidos los efectos

Nodo: Ubicacion: Destino: 
NombreDestinatario 
Domicilio

19

Designación de la mercancía con expresión
de su calidad genérica, peso y marcas o
signos exteriores de los bultos o embalaje
en que se contengan y en su caso, el valor
declarado

La designación de los efectos, con
expresión de su calidad genérica, de su
peso y de las marcas o signos exteriores
de los bultos en que se contengan

Nodo Mercancia: PesoEnKg
ValorMercancia  
Embalaje 27

Precio del transporte y de cualquier otro 
cobro derivado del mismo

El precio del transporte CFDI de Ingresos 
Atributo: Importe 1

Fecha en que se efectúa la expedición La fecha en que se hace la expedición Anexo 20
Atributo: FechaDeEmision 1

Lugar de recepción de la mercancía por el 
autotransportista

El lugar de la entrega al porteador Nodo Ubicación:Destino: Domicilio 19

Lugar y fecha o plazo en que habrá de 
hacerse la entrega al destinatario

El lugar y el plazo en que habrá de 
hacerse la entrega al consignatario

Nodo 
Ubicación:Destino:FechaHoraProgL 
legada

11
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La indemnización que haya de abonar el
porteador en caso de retardo, si sobre
este punto mediare algún pacto

-
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Análisis de 
Reglas Misceláneas



Modificaciones a la RMF en tema de Carta Porte

CFDI

Ingresos

Traslado

Federal  
(CCP)

Local 
(Sin CCP)

2.7.1.9 Servicios de autotransporte

Federal  
(CCP)

Local 
(Sin CCP)

2.7.1.51 Propietarios e intermediarios
2.7.1.53 Mensajería y Paquetería (Tramo Intermedio)
2.7.1.57 Transporte consolidado (Tramo Intermedio)

2.7.1.52 Servicios de autotransporte

54. Fondos y valores
55. Grúas, Serv. Aux. de arrastre y salvamento
56. Transporte de hidrocarburos o petrolíferos
2.7.1.53 Mensajería y Paquetería (Inicial y Final)
2.7.1.57 Transporte consolidado (Inicial y Final)



Regla 2.7.1.9 CFDI de Tipo Ingreso de acuerdo con  
Instructivo de Llenado
Los contribuyentes a que se refiere la presente regla, deben expedir el CFDI de tipo
ingreso con complemento Carta Porte, de acuerdo con el “Instructivo de llenado del CFDI
al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su
Portal.

CFDI INGRESO

COMPLEMENTO
CARTA PORTE



Regla 2.7.1.7 fracc. IX Requisitos de las representaciones 
impresas del CFDI con Complemento
Representaciones impresas del CFDI al que se incorpore el complemento deberán incluir
los datos establecidos en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el
Complemento Carta Porte”,

CFDI

PDF
Complemento  Carta Porte

Incluir
requisitos



Regla 2.7.1.9 CFDI de tipo ingreso con el que se acredita el 
transporte de mercancías

Emisión de CFDI de ingreso con complemento carta porte
para los siguientes contribuyentes:

• Transporte de carga general y especializada.
• Servicio de paquetería y mensajería.

• Grúas de arrastre.

• Grúas de arrastre y salvamento.

• Depósito de vehículos.

• Traslado de fondos y valores o materiales.

• Residuos peligrosos

Posteriormente se menciona que tratándose de trasporte local no necesariamente 
incluirá carta porte.



El transportista podrá acreditar la legal estancia
y/o tenencia de los bienes y mercancías de
procedencia extranjera durante su traslado en
territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso al
que se le incorpore el complemento Carta Porte,
siempre que en dicho comprobante se registre el
número del pedimento de importación.

Regla 2.7.1.9 Transporte de mercancía de procedencia 
extranjera (Segundo párrafo)

CFDI INGRESO

No. De Pedimento

COMPLEMENTO



Regla 2.7.1.9 Propietario obligado a proporcionar datos al 
transportista (Quinto párrafo)

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, de
conformidad con lo previsto en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le
incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, a
fin de que el transportista expida el CFDI de tipo ingreso con complemento Carta
Porte que ampare la operación que, en su caso, sea objeto de la deducción o el
acreditamiento correspondiente por el servicio prestado.

Proporciona  
información

INFORMACIÓNTransportistaPropietario



Regla 2.7.1.9 Corresponsabilidad entre Emisor y Receptor

En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar
con el CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte, o bien, el referido
complemento no cumpla con lo establecido en el “Estándar del Complemento Carta
Porte” y el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento
Carta Porte”, tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías,
como quien lo preste, serán responsables ante la autoridad competente cuando ésta
detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento Carta Porte.

TransportistaPropietario

RESPONSABILIDAD



2.7.1.51 CFDI con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de  
transporte o intermediarios pueden acreditar el traslado de bienes o mercancías

Emisión de CFDI de Traslado con complemento carta porte de
acuerdo al Instructivo de llenado para:
• Los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o

bienes que formen parte de sus activos, cuando se trasladen
con sus propios medios, inclusive grúas de arrastre y vehículos
de traslado de fondos y valores

• Intermediarios o agentes de transporte, que
servicio de logística para el traslado de los

presten el  
bienes o

mercancías, o tengan mandato para actuar por cuenta del  
cliente

CFDI TRASLADO
Emisor: Propietario

Receptor: Propietario

ClaveProdServ :
“Instructivo”

COMPLEMENTO
Propietario Intermediario



2.7.1.52 Traslado local de bienes o mercancías

Cuando no se transite por tramos de jurisdicción federal corresponde emitir un
CFDI sin complemento Carta porte de acuerdo con el Instructivo de Llenado

COMPLEMENTO
CARTA PORTE

CFDI INGRESO

ClaveProdServ :
“Instructivo”

COMPLEMENTO
CARTA PORTE

CFDI TRASLADO

ClaveProdServ :
“Instructivo”

PropietarioTransportista



2.7.1.53 Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la  
prestación de servicios de mensajería o paquetería

CFDI INGRESO
Receptor: Pedro I-601

Concepto 1 : Guía A01
Concepto 2 : Guía A02
Concepto 3: Guía A03

COMPLEMENTO  
CARTA PORTE

CFDI INGRESO
Receptor: Paola I-602

Concepto 1 : Guía B01
Concepto 2: Guía B02
Concepto 3: Guía B03

COMPLEMENTO  
CARTA PORTE

Aquellos contribuyentes que presten el servicio de paquetería o mensajería, podrán
emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, con los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando los nodos “Concepto” que sean
necesarios para relacionar los números de guía de todos los paquetes amparados en
dicho CFDI, por la totalidad del servicio

Emisión de Guías
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Primera Milla Última MillaEtapa Intermedia

Por cada tramo o 
medio de transporte

COMPLEMENTO  
CARTA PORTE

CFDI TRASLADO

ClaveProdServ :
“Instructivo”

Concepto 1 : Guía A01
Concepto 2 : Guía A02
Concepto 3 : Guía B01

CFDI TRASLADO

ClaveProdServ :
“Instructivo”

Concepto 1 : Guía A01
Concepto 2 : Guía A02
Concepto 3 : Guía B01

Certeza que no transitara por jurisdicción federal

COMPLEMENTO  
CARTA PORTE



2.7.1.55 Emisión del CFDI con Complemento Carta Porte en la prestación de 
servicios de grúas, servicios auxiliares de arrastre y salvamento a nivel local.

Quienes presten el servicio de “grúas de arrastre” y “grúas de arrastre y salvamento y
depósito de vehículos” que transporten bienes, sin que el servicio implique el transitar
por algún tramo de jurisdicción federal, podrán emitir un CFDI de tipo ingreso sin
complemento Carta Porte, el cual debe contener los requisitos establecidos en el artículo
29-A del CFF.

COMPLEMENTO
CARTA PORTE

CFDI INGRESO

ClaveProdServ :
“Instructivo”



Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán amparar el
traslado de bienes con la representación impresa, en papel o en formato digital del
CFDI de tipo traslado sin complemento Carta Porte, siempre que en dicho
comprobante se relacione el CFDI de tipo ingreso emitido por la prestación del
servicio.

COMPLEMENTO

CFDI TRASLADO

ClaveProdServ :
“Instructivo”

TipoRelacion:? 
CFDIRelacionado:I-355

COMPLEMENTO
CARTA PORTE

ClaveProdServ :
“Instructivo”

CFDI INGRESO
I-355



2.7.1.57 Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la  
prestación de servicios de transporte consolidado de mercancías

CFDI INGRESO
Receptor: Pedro I-601

Concepto 1 : Carga D01
Concepto 2 : Carga D02
Concepto 3: Carga D03

COMPLEMENTO  
CARTA PORTE

CFDI INGRESO
Receptor: Paola I-602

Concepto 1 : Carga E01
Concepto 2: Carga E02
Concepto 3: Carga E03

COMPLEMENTO  
CARTA PORTE

Transporte consolidado

Los contribuyentes que presten el servicio de transporte de carga consolidada, siempre
que las cargas sean identificadas mediante una clave o número de identificación único y
estos sean registrados en los nodos “Concepto” que sean necesarios para relacionar
cada una de las cargas amparadas en el comprobante, podrán emitir por cada cliente un
CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte
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COMPLEMENTO  
CARTA PORTE

CFDI TRASLADO

ClaveProdServ :
“Instructivo”

Concepto 1 : Carga D01
Concepto 2 : Carga D02
Concepto 3 : Carga E01

Primera Milla Última MillaEtapa Intermedia

Por cada tramo o 
medio de transporte

COMPLEMENTO  
CARTA PORTE

CFDI TRASLADO

ClaveProdServ :
“Instructivo”

Concepto 1 : Carga D01
Concepto 2 : Carga D02
Concepto 3 : Carga E01

Certeza que no transitara por jurisdicción federal

asícomoel foliofiscaldel CFDIa  
queserefiereel primerpárrafode  
estaregla

COMPLEMENTO  
CARTA PORTE

CFDI TRASLADO

ClaveProdServ :
“Instructivo”

Concepto 1 : Carga D01
Concepto 2 : Carga D02
Concepto 3 : Carga E01



Para todos…

En caso de transitar por algún tramo de jurisdicción federal 
aplicará complemento carta porte

CFDI con 
Complemento Carta Porte
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Documentos por actualizar



Documentos por actualizar



Complemento Carta Porte 2.0



Documentos a Revisar
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Nodos y Estructura del 
Complemento



Diagrama General – Carta Porte

Total Atributos: 190 
Validaciones: 169
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Ejemplos de Representación 
Impresa



III.- Formato e Instructivo de requisitos de la “CARTA DE PORTE O COMPROBANTE PARA AMPARAR EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS”:
a)Carta de Porte-Traslado o Comprobante para Amparar el Transporte de Mercancías preimpresa.



III.- Formato e Instructivo de requisitos de la “CARTA DE PORTE O COMPROBANTE PARA AMPARAR EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS”:
b)Carta de Porte o comprobante para amparar el transporte de mercancías digital por internet (CFDI).



b)Carta de Porte o comprobante para amparar el transporte de mercancías digital por internet (CFDI).



ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA CARTA DE PORTE EN 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SUS SERVICIOS AUXILIARES

ARTÍCULO PRIMERO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efectos de lo
previsto por los artículos 2, fracción II, 58, 66 y 69 de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal y demás disposiciones aplicables en la materia, considerará como
carta de porte al denominado complemento Carta Porte del Comprobante Fiscal Digital
por Internet (CFDI) a que refieren las reglas 2.7.1.8 y 2.7.1.9 de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2021 y subsecuentes, en archivo digital a través de dispositivos electrónicos o
bien mediante su representación impresa



ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA CARTA DE PORTE EN 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SUS SERVICIOS AUXILIARES

ARTÍCULO SEGUNDO.- El complemento Carta Porte del CFDI de tipo Ingreso o del CFDI
de tipo traslado, en los términos señalados en el primer párrafo del artículo primero del
presente Acuerdo, es el título legal del contrato entre el transportista y el emisor o
usuario que contrata el servicio, por cuyo contenido se decidirán las cuestiones que
ocurran con motivo del servicio de transporte, siendo el instrumento comprobatorio de
la recepción o entrega de las cosas, mercancías o vehículo objeto de servicio, de su legal
posesión, traslado o transporte, aplicable en el servicio de autotransporte federal de carga
y transporte privado de carga en sus distintas modalidades, paquetería y mensajería, así
como el servicio de arrastre y arrastre y salvamento de vehículos.



ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA CARTA DE PORTE EN 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SUS SERVICIOS AUXILIARES

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sean obligatorias las reglas
2.7.1.8 y 2.7.1.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

SEGUNDO.- Se abroga la “CIRCULAR por la que se aprueban los modelos de Carta de
Porte-Traslado o Comprobante para Amparar el Transporte de Mercancías pre-impresa y
Carta de Porte o Comprobante para Amparar el Transporte de Mercancías Digital por
Internet (CFDI) que autoriza el servicio de autotransporte federal de carga en los caminos
y puentes de jurisdicción federal, así como indicaciones generales, formato e instructivo
de requisitos y condiciones de transporte y anexos”, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de diciembre de 2015.



CFDI Ingresos con Complemento Carta Porte



Complemento Carta Porte - Ingresos



CFDI Traslado con Complemento Carta Porte



Complemento Carta Porte - Traslado



Veamos un ejemplo

Con CONTPAQi Comercial PRO

Desde nuestro punto de vista…

CONTPAQi Comercial Pro es una de las soluciones más simples, pero 
completas, en el mercado con la que se pueden resolver la mayoría de las 

necesidades del Complemento de Carta Porte actuales así como las 
necesidades específicas de cada uno de los transportistas.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Carta_Porte/index.htm


Generación de Conocimiento – Consultoría Fiscal – CONTPAQi®


