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G-0347/2021
México D.F., a 31 de Agosto de 2021

Anteproyecto CONAMER: Actualización de la Carta porte-SCT y Anexo Único sobre las condiciones que
ampara el complemento carta porte. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el ACUERDO
POR EL QUE SE ACTUALIZA LA CARTA DE PORTE EN AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES, con número de expediente 10/0036/310821, mismo que incluye el ANEXO ÚNICO CONDICIONES DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE AMPARA EL COMPLEMENTO CARTA PORTE.

Ac Homologación carta porte SCT.docx
Antecedentes normativos:

Conforme con lo dispuesto en la regla 2.7.1.9  de la Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2021 para los efectos del artículo 29 , penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los
propietarios de mercancías que formen parte de sus activos, podrán acreditar la tenencia y el transporte de
dichos conceptos cuando se trasladen por vía terrestre de carga que circule por carreteras federales,
únicamente mediante el formato digital de un CFDI de tipo traslado o ingreso según corresponda al que
deberán incorporar el complemento Carta Porte o su representación impresa.
En términos de la regla 2.7.1.8  de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 vigente, el SAT publicó en su
Portal de Internet los complementos que permiten a los contribuyentes de sectores o actividades específicas,
como son los transportistas con permisos emitidos por la SCT a través de la Dirección General de
Autotransporte Federal, incorporar los complementos a los CFDI que expidan, mismos que son de uso
obligatorio, y para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se deben aplicar los
criterios establecidos en la documentación técnica de los complementos así como en las guías o instructivos
de llenado del CFDI publicados en el citado Portal (Véase Circular CAAAREM No. G-0282/2021 ).

Criterios:

La SCT 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.
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.
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.
La interpretación y casos no previstos en el presente Acuerdo, así como en las condiciones contenidas en el
Anexo Único, se someterán por la vía administrativa a la consideración de la SCT, a través de la Dirección
General de Autotransporte Federal.
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Principales condiciones de prestación de servicios que ampara el complemento carta porte:

Para los efectos del contrato de transporte se denominará "Transportista" al que realiza el servicio de
transportación y “Remitente” o "Emisor" al usuario que contrate el servicio o remite la mercancía
(Primera).
El “Remitente” o "Emisor" serán responsables de la información proporcionada al "Transportista" sea
veraz y que la documentación que entregue para efectos del transporte sea la correcta (Segunda).
El “Remitente” o "Emisor" deberán declarar al "Transportista" el tipo de mercancía o efectos de que se
trate, peso, medidas y/o número de la carga que entrega para su transporte y, en su caso, el valor de la
misma. La carga que se entregue a granel será pesada por el "Transportista" en el primer punto donde haya
báscula apropiada o, en su defecto, aforada en metros cúbicos con la conformidad del “Remitente” o "Emisor"
(Tercera).
El precio del transporte deberá pagarse en origen, salvo convenio entre las partes de pago en destino
(Décima Primera).
Cuando el transporte se hubiere concertado "Flete por Cobrar", la entrega de las mercancías o efectos se hará
contra el pago del flete y el "Transportista" tendrá derecho a retenerlos mientras no se le cubra el precio
convenido (Décima Primera)
El "Transportista" deberá recoger y entregar la carga precisamente en los domicilios que señale el
“Remitente” o "Emisor", ajustándose a los términos y condiciones convenidos (Sexta).
El "Transportista" sólo está obligado a llevar la carga al domicilio del consignatario para su entrega una sola
vez. Si ésta no fuera recibida, se dejará aviso de que la mercancía queda a disposición del interesado en las
bodegas que indique el "Transportista" (Sexta).

Vigencias:

El 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.
El complemento Carta Porte que entró en vigor el 1 de junio de 2021, será de uso obligatorio para los
contribuyentes a partir del próximo 30 de septiembre de 2021.
A la entrada en vigor del Acuerdo de referencia se abrogará 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 DOF el 15 de diciembre de 2015 .

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección
Operativa, a través de los correos electrónicos: lucy.castillo@caaarem.mx. y daniel.rosales@caaarem.mx

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/52275
LRV/LNCC
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