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Introducción 
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• La carta de porte es un documento 
jurídico de carácter declarativo que 
prueba la existencia de un contrato de 
transporte. Informa acerca de los 
términos en que se produjo el acuerdo 
y atribuye derechos sobre la mercancía 
transportada. Además, en algunos 
casos, es exigible por parte de la 
Autoridad si se precisa hacer una 
comprobación. Pese a que su función 
más conocida es la de servir como 
recibo de la mercancía por parte del 
transportista, tiene muchas más 
aplicaciones prácticas en el comercio, 
que varían en función del medio de 
transporte a que se refiera y el tipo de 
bienes que se estén transfiriendo. 



1) Recibo de las mercancías, que evidencia la carga, despacho 
o entrega a disposición y que indica el estado general de los 
bienes recibidos. 
2) Prueba del contrato de transporte entre el cargador y el 

porteador. 
3) Factura de la compañía de transporte en concepto del 
importe correspondiente al servicio ofrecido. 
4) Un documento negociable que puede intercambiarse por 
dinero, permitiendo que los bienes a que hace referencia se 
vendan durante el tránsito. 
5) Documento constituyente de título que representa la 
propiedad de los bienes y que sólo se dará a conocer por la 
compañía naviera contra la presentación de un documento 
original firmado. 
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• 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 SAT. 
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
establece reglas y condiciones para la prestación de 
servicios públicos en las Vías Generales de 
Comunicación, por lo que se aprueban los nuevos 
formatos de la carta de porte para que los 
transportistas que prestan servicio de 
autotransporte federal de carga por los caminos y 
puentes de jurisdicción federal, cumplan con la 
obligación legal establecida por los artículos 2o., 
fracción II de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; 66 de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación; 74 del Reglamento de 
Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares; 581 
del Código de Comercio y la Resolución Miscelánea 
Fiscal. 



• La carta de porte-traslado acredita el transporte o 
circulación de cualquier clase de mercancías por 
parte de los transportistas en su calidad de 
permisionarios federales, por los caminos y 
puentes de jurisdicción federal, por lo que los 
transportistas deberán portar este documento, que 
será elaborado por cada uno de los servicios que 
realicen. 
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• En el transporte privado de carga, cuando 
las mercancías nacionales formen parte de 
sus activos y sin que por ello se genere un 
cobro y utilicen los caminos y puentes de 
jurisdicción federal, podrán acreditar el 
transporte de dichas mercancías portando 
el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) o con un comprobante impreso 
expedido por ellos, de acuerdo a la regla 
fiscal número 2.7.1.9., de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente, y al artículo 2o., 
fracción XIV de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, en el que 
consignen un valor cero y la clave genérica 
en el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) a que se refiere la regla 2.7.1.25, de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente, para 
operaciones con el público. 



• Art. 29 CFF 

 
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.  
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• La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a través de la Dirección 
General de Autotransporte Federal o 
los Centros SCT en cada uno de los 
Estados que integran la Federación, 
podrá verificar el correcto uso de la 
carta de porte-traslado por parte de 
los transportistas a través de visitas 
de inspección conforme a la 
normatividad establecida, con 
independencia de la facultad que 
tiene la Secretaría de Gobernación a 
través de la Policía Federal de realizar 
dicha supervisión cuando las 
mercancías sean transportadas en 
vehículos o unidades motrices por los 
caminos y puentes de jurisdicción 
federal. 
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REGLA 2.7.1.9 (…) los propietarios de 
mercancías, podrán acreditar el transporte 
de las mismas cuando se trasladen en 
territorio nacional por vía terrestre, 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. 
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Regla 2.7.1.9 (…) 
Los contribuyentes dedicados al 
servicio de transporte de carga 
que circulen por vía terrestre, 
férrea, marítima, aérea o fluvial, 
deberán expedir un CFDI de tipo 
ingreso que deberá contener los 
requisitos establecidos en el 
artículo 29-A del CFF, el cual 
amparará la prestación de este 
tipo de servicio y 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. 
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DÉCIMA TERCERA.- El «Transportista» queda eximido de la 
obligación de recibir mercancías o efectos para su transporte, 
en los siguientes casos: 
a)    Cuando se trate de carga que por su naturaleza, peso, 
volumen, embalaje defectuoso o cualquier otra circunstancia 
no pueda transportarse sin destruirse o sin causar daño a los 
demás artículos o al material rodante, salvo que la empresa 
de que se trate tenga el equipo adecuado. 

b)    Las mercancías cuyo transporte haya sido prohibido por 
disposiciones legales o reglamentarias. 

Cuando tales disposiciones no prohíban precisamente el 
transporte de determinadas mercancías, pero sí ordenen la 
presentación de ciertos documentos para que puedan ser 
transportadas, el «Remitente« o «Expedidor« estará obligado 
a entregar al «Transportista» los documentos 
correspondientes. 
DÉCIMA CUARTA.- Los casos no previstos en las presentes 
condiciones y las quejas derivadas de su aplicación se 
someterán por la vía administrativa a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
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Representación “impresa” 
Regla 2.7.1.36  

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción V del 
CFF, los contribuyentes que emitan CFDI por los actos o 
actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o 
por las retenciones de contribuciones que efectúen, una vez 
que se les incorpore a dichos comprobantes, el sello digital del 
SAT, podrán, previo acuerdo entre las partes, entregar o poner 
a disposición de sus clientes el archivo electrónico del CFDI, a 
través de cualquiera de los siguientes medios electrónicos: 

• I.         Correo electrónico proporcionado por el cliente. 

• II.        Dispositivo portátil de almacenamiento de datos. 

• III.       Dirección electrónica de una página o portal de 
Internet (solo para descarga). 

• IV       Cuenta de almacenamiento de datos en Internet o 
de almacenamiento de datos en una nube en Internet, 
designada al efecto por el cliente. 

•                    Lo anterior, con independencia del 
cumplimiento de la obligación de la entrega de 
la representación impresa cuando sea solicitada. 
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Regla 2.7.1.12 
(…) el CFDI que expida el prestador del servicio en 

donde conste el monto del IVA retenido por la persona moral, 
podrá también considerarse como constancia de retenciones 

de dicho impuesto. 
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Art. 7 LIVA 

• Lo dispuesto en este artículo no será 
aplicable cuando por los actos que sean 
objeto de la devolución, descuento o 
bonificación, se hubiere efectuado la 
retención y entero en los términos de los 
artículos 1o.-A, tercer párrafo o 18-J, 
fracción II, inciso a) de esta Ley. En este 
supuesto los contribuyentes deberán 
presentar declaración complementaria 
para cancelar los efectos de la operación 
respectiva, sin que las declaraciones 
complementarias presentadas 
exclusivamente por este concepto se 
computen dentro del límite establecido 
en el artículo 32 del Código Fiscal de la 
Federación. 
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• 22/2020/CTN/CS-SASEN (Aprobado 7ma. Sesión Ordinaria 27/08/2020) CFDI. EL QUE SE LLEVE A CABO SU CANCELACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
NO AFECTA LA DEDUCIBILIDAD O EL ACREDITAMIENTO QUE SE SUSTENTE EN ELLOS, EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE ORIGINALMENTE SE 
EXPIDIERON, SIEMPRE QUE DICHA SUSTITUCIÓN CUMPLA CON LO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO EN LAS REGLAS DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE. De conformidad con las reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, cuando 
se cancele un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) pero la operación subsista, ya sea con o sin aceptación del receptor, se podrá 
emitir un nuevo CFDI el cual deberá relacionarse con el ya cancelado y señalar que aquél lo sustituye, ello de acuerdo con la guía de llenado 
que señala el Anexo 20, contenido “IV. Generalidades” de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2017, cuya aplicación se 
prorroga mediante el artículo tercero transitorio de la RMF 2020. En este sentido, PRODECON considera que cuando los contribuyentes 
emiten CFDI y éstos son cancelados por error o inconsistencias en los mismos, tienen derecho a corregir dicha situación sustituyéndolos, sin 
que la cancelación de los primeros, pueda afectar la deducibilidad para el impuesto sobre la renta (ISR) y el acreditamiento del impuesto al 
valor agregado (IVA) en el ejercicio en que originalmente se expidieron, es decir, los efectos fiscales que en su momento el comprobante fiscal 
generó, se mantienen si se emite un CFDI en sustitución, ello siempre y cuando dicha sustitución se realice cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las reglas antes citadas. 

55 



56 



57 



“Las autoridades están al servicio de Dios 

para tu bien; pero si estás haciendo algo 

malo, por supuesto que deberías tener 

miedo, porque ellas tienen poder para 

castigarte. Están al servicio de Dios para 

cumplir el propósito específico de castigar 

a los que hacen lo malo. Por eso tienes 

que someterte a ellas, no solo para evitar 

el castigo, sino para mantener tu 

conciencia limpia”. 

ROMANOS 13:4-6 NTV 
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Gracias 
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