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Complemento Carta Porte

Tiene como objetivo combatir el comercio informal y el contrabando, siendo un documento que también

pueda permitir acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes o mercancías que se trasladen e

identificar su ruta. En este sentido el CFDI con complemento Carta Porte debe acompañar a las mercancías

en el traslado, por lo tanto debe ser expedido antes de dicho traslado.

Es un apartado electrónico se incorpora al CFDI, que se emite con motivo del traslado de mercancías en

territorio nacional, mediante transporte: Terrestre, Marítimo, Ferroviario, Aéreo.

Los sujetos obligados son: Transportistas que trasladen en favor de otros, Intermediarios o

Agentes Logísticos, Empresas que trasladan por medios propios.

Tiene la finalidad de informar al SAT respecto de todos los puntos de traslado de la mercancía: origen,

puntos medios, destino, propietario, arrendatario, operadores sobre aquellos que intervienen en el traslado de

las mercancías.

El complemento Carta Porte, permite apoyar a las autoridades fiscales en la fiscalización conforme a modelos

de riesgo, detectar riesgos, obtener información estadística, y en los CFDI de Ingreso identificar los montos

de retención de IVA que se efectúan por concepto de servicio de autotransporte.

© 2022 Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C.
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Estatus actual

Conforme a la Segunda versión anticipada de la 10ª Resolución de Modificaciones a las Resolución Miscelánea Fiscal, 
publicada el 28 de Noviembre serán aplicables la imposición de sanciones y multas en caso de incumplimiento en el 
completo y correcto llenado del CFDI con CCP, a partir del 1 de agosto del 2023, a pesar de que la obligación 
de contar con el documento del CFDI con CCP, es aplicable desde el 1 de enero de 2022. 

• No será acreedor a las sanciones y multas a las que se refieren los artículos 84, fracción IV, inciso d) (400 a 600 
pesos por cada comprobante); es decir no expedir los CFDIs con todos los requisitos fiscales.

• La sanción del artículo 103, fracción XXII del Código Fiscal de la Federación (Contrabando). 

Conforme a la Primera versión anticipara de la Cuarta Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior (RGCE), publicada el 28 de noviembre del 2022, se indica que será exigible Folio Fiscal del 
CFDI de tipo ingreso o tipo traslado, según corresponda, con complemento Carta Porte, para efectos de 
supuestos específicos de despacho aduanero y aduanas PITA, a partir del 1 de agosto del 2023. 

Complemento Carta Porte
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Reglas Generales de Comercio Exterior

Complemento Carta Porte del CFDI

3.1.31 Procedimiento para la 
presentación de los 

documentos en el despacho  
aduanero de mercancías

Explicación: 

Esta regla indica los documentos 
que deben presentarse junto a 
las mercancías para su despacho 
a la entrada o salida del país. 

Complemento Carta Porte: 

Se incluye un párrafo para indicar 
que se debe presentar folio 
fiscal, archivo digital o 
representación impresa del CFDI 
con CCP; relacionándolo con el 
número de pedimento y número 
de acuse de valor (COVE)

3.1.32 Despacho aduanero con 
pedimento consolidado

Explicación: 

Esta regla indica los documentos 
e información que debe 
presentarse para el despacho 
aduanero mediante 
pedimentos consolidados. 

Complemento Carta Porte: 

Se incluye la fracción VIII, para 
indicar que debe incluir el CFDI 
con complemento CCP a cada 
remesa y declarar el folio Fiscal 
del CFDI con CCP en el 
pedimento.

3.1.33 Despacho de mercancías 
sin presentación de las 

impresiones de pedimentos, 
aviso o copias simples

Explicación: 

Esta regla indica el despacho a 
través de pedimentos parte II, 
Aviso consolidado, impresión 
simplificada, entre otros 
documentos. 

Complemento Carta Porte: 

Se incluye la fracción I, inciso g), 
para indicar que en la 
transmisión del documento 
electrónico debe incluirse el folio 
fiscal del CFDI con CCP. 

2.4.12 Despacho de mercancías 
mediante transmisión de 

información (Anexo 3)

Explicación: 

Esta regla indica el 
procedimiento para la activación 
del mecanismo de selección 
automatizada mediante la 
presentación del pedimento en 
dispositivo tecnológico. 

Complemento Carta Porte: 

Se incluye en la fracción I, el 
inciso f), para indicar que en el 
documento electrónico debe 
incluirse el folio fiscal del CFDI 
con CCP. 

3.1.15 Procedimiento para 
tramitar un documento 

aduanero  

Explicación: 

Esta regla indica el 
procedimiento para tramitar un 
documento aduanero. 

Complemento Carta Porte: 

Se incluye la fracción V, que será 
necesario incluir el folio fiscal 
del CFDI con CCP, al que se 
refiere la regla 2.4.11, en el 
dispositivo tecnológico de la 
información del pedimento. 

Esta serie de cambios a las reglas de comercio exterior pretenden incorporar la obligación de presentar un CFDI con complemento Carta Porte para el 
DESPACHO, es decir se impone como un requisito para efectos de importar o exportar una mercancía. Entraran en vigor el 1 de agosto de 2023. 

© 2022 Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C.
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Reglas Generales de Comercio Exterior-Despacho aduanero de mercancías con pedimento.

Complemento Carta Porte del CFDI

Explicación: 

Estas reglas indican los documentos que 
deben presentarse junto a las mercancías 
para su despacho a la entrada o salida del país. 

Complemento Carta Porte: 

Lo que ya entró en vigor es acompañar la carga 
con el CFDI con CCP y presentarlo al momento 
del despacho, pero no la transmisión de folio 
fiscal.

Esta serie de cambios a las reglas de comercio exterior para incorporar la obligación de presentar un CFDI con complemento Carta 
Porte para el Despacho, es decir se impone como un requisito para efectos de importar o exportar una mercancía. Estas disposiciones 
ya entraron en vigor desde el 1 de enero de 2022. 

Reglas de Comercio Exterior

• Se requiere presentar el CFDI con CCP para efectos del despacho 
aduanero. 

• Abarca TODOS los regímenes aduaneros. 

• Abarca pedimentos consolidados y no consolidados. 

• Abarca Importación y Exportación para PITA.

• El CFDI con CCP debe estar relacionado con el número de pedimento. 

• El CFDI con CCP debe estar relacionado con el número de acuse de 
valor. 

• Sin dicho documento no se podrá despachar la mercancía.

• No existe excepción alguna a la fecha.

Implicaciones relacionadas con la regla

© 2022 Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C.
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Problemáticas Aduaneras

Complemento Carta Porte del CFDI

El hecho de que se este pidiendo 
contar con el complemento Carta 
Porte previo al despacho; y para 
la salida y entrada en las aduanas 
puede generar una seria 
aglomeración en las aduanas del 
país e inoperancia en el despacho 
aduanero, haciendo que el 
comercio exterior se ralentice y 
no se facilite de mejor forma.

Ya hay algunas aduanas que los 
están exigiendo  los documentos 
para despachar. 

Paro operativo y 
aglomeraciones en la 

aduana

La información con la que se 
elaboran los pedimentos en cuanto 
a especificaciones de la mercancía, 
se duplica con lo que se solicita 
para la elaboración del CCP, como 
pesos, volumen, fracción 
arancelaria, origen y destino, entre 
otros, por lo cual se solicita estarse 
contemplando una interconexión 
del Sistema Electrónico Aduanero y 
de los sistemas para expedir el 
CFDI con CCP.

Duplicidad en la 
información aduanera y del 

CCP

No esta previsto las 
correcciones para efectos 

del despacho

No se está contemplando que 
sucede en caso de corrección al 
pedimento declarado en el CFDI 
con CCP, o la fracción arancelaria, u 
otro dato aduanero relacionado, ni 
hay un mecanismo que sea claro, 
por lo que pudiera ser necesario 
rectificar el pedimento ante 
cualquier cambio en información 
del CCP. 

Referencia Cruzada

El pedimento de importación o 
exportación, requiere para su 
elaboración el folio Fiscal del 
CFDI con complemento carta 
porte para su elaboración y el 
CFDI requiere declarar en el CCP 
el número de Pedimento.

© 2022 Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C.
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Problemáticas Aduaneras

Complemento Carta Porte del CFDI

Particularidades por cada 
régimen aduanero sin reglas 

de operación

Clasificación arancelaria y 
clasificación en catalogo de 

productos CCP 

No se contemplan las 
particularidades que tiene  cada 
régimen aduanero, en donde hay 
regímenes que no pasan por el 
mecanismo de selección 
automáticas, como lo son los 
pedimentos virtuales, o se 
encuentran regulados a través de 
rutas fiscales con limitantes de 
tiempo como el transito 
internacional e interno, 
operaciones consolidadas, 
procedimientos simplificados, 
importaciones temporales, 
deposito fiscal, recinto fiscalizado, 
ente otros.

Existen diversas fracciones 
arancelarias genéricas o que  
permiten no identificar el 
producto de manera especifica 
como los son aquellas de 
mensajería y paquetería, regla 
octava, operaciones especiales, 
muestras, entre otros; y que la 
clasificación arancelaria puede no 
encuadrarían con el catalogo de 
productos del CCP para efectos de 
identificar las mercancías. 
Asimismo la clasificación en el 
catalogo CCP del producto toma 
tiempo, y puede haber un 
inventario gigante que clasificar.

Casos Transfer o 
información que varia

Penas excesivas-
Contrabando

En el caso de las aduanas 
fronterizas quien presenta al 
despacho la mercancía o que la 
saca de la aduana y la deposita en 
el patio del transportista, se asigna 
de último minuto y es diferente al 
que la traslada a su destino. 

La penas por no cumplir con la 
emisión del CFDI con CCP son 
excesivas especialmente por como 
se da la operación y considerando 
que es una responsabilidad 
compartida entre el transportista y 
el propietario de las mercancías; y 
no es claro tampoco quien sería 
sujeto de la pena y en que causas, 
además de que un error 
involuntario de captura como 
pudiera ser el pedimento, una 
ubicación u otro dato relevante 
dentro del CCP, que implique un 
contrabando más todas la penas 
indicadas es excesivo y difícil de 
atender.

© 2022 Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C.
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No deducibilidad del gasto de transporte.

Si el CFDI de Ingresos que expida el transportista por los gastos del transporte, no 
cuenta con el Complemento Carta Porte, o no cuenta con los datos que señalan el 
instructivo; se entiende un CFDI que no cumple con los requisitos del 29-A de CFF, 
por lo que dicho gasto podría ser no deducible para el cliente. 

IVA no acreditable.

En relación a lo anterior, al no cumplir con los requisitos del 29-A del CFF y no ser 
deducible, el IVA podría ser no acreditable para el cliente.

Multas por emisión incorrecta de CFDI

Conforme al artículo 83, fracción VII, 84, fracción IV del CFF, si la autoridad detecta 
emisión de CFDIs que no cumplan con los requisitos fiscales, se establece una 
multa de $400 a $600 pesos por cada comprobante. 

Riesgos fiscales

Complemento Carta Porte del CFDI

Multa por no contar con CFDI Carta Porte

Adicionalmente, conforme al artículo 83, fracción XII, 84 fracción XI del CFF, sería 
acreedor a un multa por $760 a $14,710 pesos, en caso de no acompañar al 
traslado de los bienes el CFDI con complemento Carta Porte
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Embargo por no amparar la legal estancia o tenencia de los bienes

Conforme al artículo 151, fracción III y 183-A, fracción III de la Ley 
Aduanera, en caso de no contar con la documentación que compruebe 
la legal estancia de las mercancías en este caso el CFDI con 
complemento Carta Porte, según corresponda, podrán ser sujetos al 
embargo precautorio de la mercancía, y pasar a propiedad del Fisco 
Federal.

Riesgos aduaneros

Complemento Carta Porte del CFDI

Pena equiparable al delito de contrabando

En la Reforma Fiscal para 2022 que entró en vigor el 1 de Enero de 
2022, se adicionó al artículo 103, las fracciones  XXII y XXIII del CFF, en 
donde se incluye como presuntiva del delito de contrabando si en 
cualquier traslado de mercancías, NO se cuente con el CFDI de tipo 
Ingreso o Traslado con CCP.  Se puede cumplir con tener el documento 
aunque este mal llenado.

Asimismo, se reforma el artículo 104 del CFF incluyendo las fracciones 
anteriores sancionándose con pena de prisión 3-6 años, por no contar 
con el CFDI con CCP.
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Riesgos aduaneros

Complemento Carta Porte del CFDI

Multa y omisión de impuestos por no amparar la legal estancia o 
tenencia de los bienes

Conforme al artículo 146, 176, fracción X, 178, fracción IX, de la LA, por no 
contar con la documentación que compruebe la legal estancia de las 
mercancías en este caso el CFDI con CCP, según corresponda, podrán ser 
una multa que puede llegar hasta el 70 al 100% del valor comercial de la 
mercancía. Adicionalmente, el pago de impuestos omitidos y una multa 
por 130% del IGI, 55% de IVA y DTA omitido. 178 LA y 76 CFF

Multas administrativas e imposibilidad para despachar

Imposibilidad de despachar la mercancía sin tener el CFDI con CCP. 

Multas administrativas: 

• Transmisión incompleta o inexacta relacionada a la transportación de 
mercancía implica una multa de $1,810 a $2,580 pesos. (184-A, 184-B 
LA) 

• Omisión de presentación de la documentación, implica una multa de 
$3,730 a $5,590 pesos (184 y 185 LA)

• Datos inexactos  $2,010 a $2,860 pesos. (184, 185)



Preguntas y respuestas 
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Muchas Gracias!!

Cecilia Montaño
Socia Líder de Comercio 

Exterior para México 

cmontanohernandez@deloittemx.com
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