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BOLETÍN FISCAL 

LA CARTA PORTE, COMO REQUISITO  PARA DEDUCIR EL 
TRASLADO DE MERCANCÍAS 

Introducción 
El CFDI con complemento “carta porte” es utilizado para acreditar la propiedad o posesión 
de bienes o mercancías cuando se trasladan vía terrestre, aérea, marítima o ferroviaria. El 
transportista deberá contar con el archivo electrónico o la representación impresa del CFDI 
con el complemento carta porte.


Obligación de emitir la carta porte 
La regla 2.7.1.9. de la RMISC 2021 refiere que los propietarios de mercancías nacionales 
que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de estas, cuando se 
trasladen por vía terrestre de carga que circule por carreteras federales o por vía férrea, 
marítima, aérea o fluvial, con la representación impresa o digital de un CFDI de tipo 
traslado expedido por ellos mismos o su representación impresa, al que deberán incorporar 
el complemento “carta porte”.
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Características 

Algunas de las características de este CFDI y su complemento son las siguientes:

A. El CFDI  tipo traslado debe ser emitido con valor “0”

B. Como clave en el RFC debe estar la genérica XAXX010101000

C. En el campo descripción especificar el objeto de la transportación de las mercancías

D. Si el traslado lo realiza un intermediario o un agente de transporte, será quien deberá 

expedir el CFDI y usar este o su representación impresa para acreditar el transporte de 
las mercancías


E. 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 deberá contener los siguientes requisitos: 


1. Número y fecha del documento aduanero

2. En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del 

documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente 
directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas 
con motivo de la importación


F. 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 al que deberán incorporar el complemento “carta porte” 
(esta característica no releva al transportista de la obligación de acompañar las 
mercancías que se transporten con la documentación que acredite su legal tenencia)


G. Tratándose contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos de hidrocarburos y 
petrolíferos, adicionalmente deberán incorporar el complemento “Hidrocarburos y 
Petrolíferos”


La carta porte como requisito de deducción  

A partir del 30 de septiembre de 2021, no podrán deducirse los servicios de transporte de 
bienes o mercancías con un CFDI de tipo ingreso sin complemento “Carta Porte”, por no 
cumplir con los requisitos de deducibilidad de los comprobantes fiscales. 


Fundamento: Artículos 29 y 29-A de CFF, 27, 105 y 147 de LISR, reglas de 2.7.1.8. y 
2.7.1.9. de la RMF vigente y Décimo Primer Transitorio de la 1ra. RMRMF 2021. 
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Supuestos 

Primero:  Si el propietario de las mercancías requiere realizar su traslado 

1. El propietario deberá emirtir un CFDI de tipo de traslado de 
bienes o mercancías


2. El dueño carga sus bienes en su vehículo de carga

3. Trasladar sus bienes al destino requerido con el CFDI de tipo 

traslado acompañado del complemento carta porte 
4. Descarga sus mercancías en el destino requerido


Segundo: Cuando el contribuyente contrata a una empresa dedicada al transporte de 
bienes o mercancías


1. La empresa dedicada al traslado de bienes o mercancías debe de emitir el CFDI 
de ingreso con el complemento carta porte por la prestación del servicio


2. El cliente paga por el servicio de traslado

3. La empresa transportista acude al lugar origen señalado por el cliente por los 

bienes o mercancías

4. La transportista traslada mercancías con carta porte para acreditar la tenencia hasta 

el destino señalado por el cliente

5. La empresa transportista entrega los bienes o mercancías en el destino solicitado

6. El cliente recibe las mercancías enviadas
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Sanciones  

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, me hago acreedor a las siguientes sanciones:


	 a)  De $17,020.00 a $93,330.00 y 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 en el 	 	
	 régimen de incorporación fiscal . En caso de reincidencia, adicionalmente las 	 	
	 autoridades fiscales podrán aplicar la clausura preventiva a que se refiere el inciso 	
	 anterior. 


Fundamento: Artículos 29, 29-A, 83 fracción VII, y 84 fracción IV del CFF, reglas 2.7.1.8. y 
2.7.1.9. de la RMF. 


Vigencia  
En la primera modificación a la RMISC 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 16 de marzo del año 2021, en su  artículo Décimo Primero Transitorio indica que para 
los efectos de las reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9., el complemento “carta porte” entrará en vigor a 
partir del 1o. de junio de 2021; sin embargo, durante los 120 días naturales siguientes al 
inicio de la vigencia del complemento, los contribuyentes señalados en la regla 2.7.1.9. 
podrán optar por expedir el CFDI sin incorporar dicho complemento, pero al finalizar 
dicho periodo será obligatorio. 
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Por lo tanto el 30 de septiembre del año 2021, es obligatorio el uso 
del complemento
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