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Publicado por: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Medio de publicación: Portal de Anteproyectos de Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

(CONAMER). 

Día de la publicación: 31 de agosto de 2021. 

Asunto: Acuerdo por el que se actualiza la Carta de Porte en Autotransporte Federal y sus Servicios 

Auxiliares. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del portal de CONAMER dio a conocer 

el anteproyecto del Acuerdo por el que se actualiza la Carta de Porte en Autotransporte Federal y sus 

Servicios Auxiliares.  

En este se considera que el complemento Carta Porte entró en vigor el 1 de junio de 2021, el cual 

será obligatorio para los contribuyentes a partir de los 120 días naturales de uso opcional, 

concluyendo dicho periodo el 29 de septiembre e iniciando la obligatoriedad de su uso el, el 30 

de septiembre de 2021, por lo que, teniendo esto en cuenta, esta Dependencia busca simplificar el 

cumplimiento de la normatividad administrativa a los permisionarios de autotransporte federal, 

transporte privado y sus servicios auxiliares. 

Expidiendo el Acuerdo mencionado, donde: 

 La SCT 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. 

 El complemento Carta Porte del CFDI de tipo Ingreso o del CFDI de tipo traslado, 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. 
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 Las condiciones de prestación de los servicios de transporte de bienes, mercancías o 

vehículos, por los caminos y puentes de jurisdicción federal, se consignarán en las cláusulas 

del contrato de prestación de servicios que ampara la carta porte, mismas que son 

obligatorias para todos los transportistas y formarán parte integral del CFDI de tipo 

traslado o ingreso con complemento Carta Porte, en los términos del Anexo Único del 

presente Acuerdo. 

 En el Anexo Único se indican las condiciones de prestación de servicios que ampara el 

complemento carta porte. 

Transitorios: 

 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. 

 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. 

 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52255 
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