Información de la cabecera de la Carta Porte.

2 Transporte Internacional

Requerido

Indica si las o mercancías que son transportadas ingresan o salen del territorio nacional.

Importación Exportación
3 I/E

Opcional

Precisa si las mercancías ingresan o salen del territorio nacional.

4 País Origen/Destino
5 Tipo de Transporte Int.

Opcional
Opcional

Indica la clave del país de origen o destino de las mercancías que se trasladan a través de los
distintos medios de transporte.
Sirve para registrar la vía de ingreso o salida de los bienes o mercancías en territorio nacional.

Información de Autotransporte

63 Tipo

Requerido

64 No. Permiso

Requerido

Permite registrar la clave del tipo de permiso proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, el cual
debe corresponder con el tipo de autotransporte utilizado para el traslado de las mercancías.
Sirve para registrar el número del permiso otorgado por la SCT o la autoridad correspondiente, al
autotransporte utilizado para el traslado.

Información de Autotransporte: Identificación Vehicular
65 Equipo
66 Placa
67 Año / Modelo

Requerido Permite indicar la clave del autotransporte que es utilizado para transportar las mercancías.
Requerido Sirve para registrar el número de placa, sin guiones ni espacios.
Requerido Permite indicar el año del autotransporte que es utilizado para transportar las mercancías.

Información de Autotransporte: Seguros
Aseguradora de
68 Responsabilidad Civil

Requerido

69 Póliza

Requerido

Permite indicar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte
utilizado para el traslado de las mercancías.
Permite registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil
del autotransporte utilizado.

Aseguradora de Daños
70 al Medio Ambiente

Opcional

Permite indicar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los
transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).

71 Póliza

Opcional

Permite registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio
ambiente.

72 Aseguradora de Riesgo

Opcional

Permite registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga del autotransporte utilizado para
el traslado.

73 Póliza No.

Opcional

74 Importe Prima

Opcional

Permite indicar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga.
Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el
cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cláusula
novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Información de Autotransporte: Remolques
Tipo
75 Remolque
76 Placa

Requerido Permite registrar la clave del subtipo de remolque o semirremolques que se emplean con el autotransporte.
Requerido Permite indicar la palca del remolque, sin guiones ni espacios.

Información del Transporte Marítimo

77 Clave
78 Permiso No.

79 Nombre Aseguradora
80 Póliza No.
81 Tipo
82 Matricula No.

83 Número OMI

Permite indicar la clave del permiso proporcionado por la SCT, la cual debe corresponder con la
embarcación que se está utilizando para el traslado.
Sirve para registrar el número del permiso otorgado por la SCT a la embarcación utilizada para el
Opcional
traslado.
Permite indicar el nombre de la aseguradora que cubre la protección e indemnización por
Opcional
responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de las mercancías.
Permite indicar el número de póliza asignada por la aseguradora que cubre la protección e
Opcional
indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de las mercancías.
Requerido Permite indicar la clave de identificación del tipo de embarcación que es utilizado para el traslado.
Requerido Permite registrar el número de la matrícula o registro de la embarcación que es utilizada.
Permite indicar el número de identificación asignado por la Organización Marítima Internacional, a la
Requerido embarcación encargada de transportar las mercancías.
Opcional

84 Año

Opcional

85 Nombre
86 Nacionalidad
U Arqueo
87 Bruto

89 Cert ITC No.

Opcional Permite registrar el nombre de la embarcación.
Requerido Permite registrar la clave del país correspondiente a la nacionalidad de la embarcación.
Permite registrar el valor de las unidades de arqueo bruto conforme a las medidas internacionales definidas por el ITC
Requerido para cada tipo de buque o embarcación en la que se transportan las mercancías.
Atributo requerido para especificar el tipo de carga en el cual se clasifican las mercancías que se transportan en la
Requerido embarcación.
Permite registrar el número del certificado emitido por la ITC para la embarcación o buque que transporta las
Requerido mercancías.

90 Eslora (Pies)

Opcional

Permite registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque.

91 Manga (Pies)

Opcional

Permite registrar la longitud de manga, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque.

92 Calado (Pies)

Opcional

Permite registrar la longitud del calado, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque.

93 Línea Naviera

Opcional

Permite registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado por vía marítima.

94 Agt. Naviero
Autorización
95 No.

Requerido Sirve para indicar el nombre del agente naviero consignatario autorizado para gestionar el traslado por vía marítima.

96 Viaje No.
C Embarque
97 No.

Opcional

Permite registrar el número del viaje con el que se identifica el traslado en el buque o la embarcación.

Opcional

Sirve para registrar el número de conocimiento de embarque con el que se identifica el traslado de las mercancías.

88 Tipo Carga

Permite registrar el año de la embarcación.

Requerido Permite expresar el número de la autorización como agente naviero consignatario emitida por la SCT.

Información del Transporte Marítimo: Contenedor

Numero de
98 Contenedor
99 Tipo
Sello(s) Precinto(s)
100 No(s)

Permite registrar el número de identificación del contenedor marítimo, el cual está integrado por el
Requerido código del propietario, el número de serie y el dígito de control correspondiente.
Requerido Permite registrar la clave de identificación correspondiente con el tipo de contenedor marítimo.
Permite indicar el número del sello o precinto de los contenedores marítimos que son utilizados para el
Opcional
traslado.

Información del Transporte Aéreo

101 Clave
102 Permiso No.

103 Matricula No.
104 Nombre
105 Póliza No.
106 Número de Guía

Permite registrar la clave del permiso proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, la cual debe
Requerido corresponder con la aeronave que se está utilizando para realizar el traslado por vía aérea.
Permite registrar el número de permiso o valor análogo proporcionado por la SCT o la autoridad análoga,
Requerido según corresponda, para el transporte por vía aérea.
Permite registrar el número de la matrícula de la aeronave con la que se realiza el traslado en territorio
nacional el cual tiene una longitud de 10 posiciones y se compone de valores alfanuméricos, más el carácter
Opcional
especial denominado guion medio “-“.
Sirve para indicar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la aeronave con la que transportan
Opcional
las mercancías.
Sirve para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre la protección e
Opcional
indemnización por responsabilidad civil de la aeronave.
Requerido Permite registrar el número de guía aérea con el que se trasladan las mercancías.

107
108
109
110
111
112

Permite registrar el lugar, entidad, región, localidad o análogo, donde se celebró el contrato para realizar
Lugar del Contrato
Opcional
el traslado.
Código
Requerido Sirve para registrar el valor del código que tiene asignado el transportista.
RFC
Opcional
Atributo opcional para registrar el RFC del embarcador de las mercancías que se trasladan.
Núm. Reg. ID Tributario
Permite incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia cuando el
Opcional
(TAX Id)
embarcador sea residente en el extranjero.
Residencia Fiscal
Opcional
Sirve para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del embarcador.
Nombre.
Opcional
Permite registrar el nombre del embarcador, ya sea nacional o extranjero.

Información del Transporte Ferroviario

113 Tipo de Servicio
114 Tipo de Trafico
Nombre
115 Aseguradora
116 Póliza No.

Requerido Permite registrar la clave del tipo de servicio utilizado para el traslado por vía férrea.
Permite registrar la clave del tipo de tráfico (interrelación entre concesionarios) para realizar el traslado por vía
Requerido férrea dentro del territorio nacional.
Opcional
Opcional

Permite registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos para el traslado por vía férrea.
Permite registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la protección e indemnización por
responsabilidad civil en el traslado.

Información del Transporte Ferroviario: Derechos de Paso

117 Derecho de Paso
118 Kilómetros Pagados

Permite registrar la clave del derecho de paso pagado por el transportista en las vías férreas de las cuales no
Requerido es concesionario o asignatario.
Sirve para registrar el total de kilómetros pagados por el transportista en las vías férreas de las cuales no es
Requerido concesionario o asignatario con el derecho de paso.

Información del Transporte Ferroviario: Carro

119 Tipo
120 Matricula No.
121 Guía Carro No.
122 Toneladas Netas

Requerido Sirve para registrar la clave del tipo de carro utilizado para el traslado por vía férrea.
Sirve para registrar el número de contenedor, carro de ferrocarril o número económico del vehículo en el
Requerido que se traslada por vía férrea.
Sirve para registrar el número de guía asignado al contenedor, carro de ferrocarril o vehículo, en el que se
Requerido traslada la mercancía.
Permite indicar la cantidad de las toneladas netas depositadas en el contenedor, carro de ferrocarril o
Requerido vehículo en el que se trasladan las mercancías.

Información del Transporte Ferroviario: Carro: Contenedor
123 Tipo Contenedor

Requerido

124 Peso Contenedor Vacío

Requerido

125 Peso Neto Mercancía

Requerido

Permite registrar la clave con la que se identifica al tipo de contenedor o el vagón en el que se
realiza el traslado de las mercancías.

Permite registrar el peso del contenedor vacío en kilogramos.
Permite registrar en kilogramos el peso neto de las mercancías que son trasladados en el
contenedor.

Información de las Mercancías.

34 Cve. Producto
Clave de Productos
35 STCC
36 Descripcion
37 Cantidad

Requerido para registrar la clave de producto de las mercancías que se trasladan en los distintos medios
Requerido de transporte.
Sirve para expresar la clave de producto de la STCC (por sus siglas en inglés, Standard Transportation
Commodity Code), cuando el medio de transporte utilizado para el traslado de las mercancías sea
Opcional
ferroviario.
Requerido para detallar las características de las mercancías que se trasladan en los distintos medios de
Requerido transporte.
Atributo requerido para expresar la cantidad total de las mercancías que se trasladan a través de los
Requerido distintos medios de transporte.

Para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad de las mercancías que se
Clave Unidad de
trasladan en los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o
38 Mercancía
Requerido mercancías registrados.
Unidad de
39 Medida

40 Dimensiones
Material
41 Peligroso
Cve. Material
42 Peligroso

Opcional

Sirve para registrar la unidad de medida propia para la cantidad de las mercancías que se trasladan a través de los
distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de las mercancías.
Sirve para expresar las medidas del empaque que se trasladan en los distintos medios de transporte. Se debe
registrar la longitud, la altura y la anchura en centímetros o en pulgadas, separados dichos valores con una diagonal,
i.e. 30/40/30cm.

Opcional

Sirve para precisar que las mercancías que se trasladan son considerados o clasificados como material peligroso.

Opcional

Opcional

Sirve para indicar la clave del tipo de material peligroso que se transporta de acuerdo a la NOM-002-SCT/2011.
Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o
43 Embalaje
Opcional
residuo peligroso.
Descripción del
Sirve para expresar la descripción del embalaje de la mercancía que se traslada y que se considera material o
44 Embalaje
Opcional
residuo peligroso.
45 Peso Kg
Requerido indicar en kilogramos el peso estimado de las mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Sirve para expresar el monto del valor de las mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, de
Valor del
acuerdo al valor mercado, al valor pactado en la contraprestación o bien al valor estimado que determine el
46 Bien/Mercancía Opcional
contribuyente.
Atributo condicional para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar el valor de los bienes y/o
mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Cuando se usa moneda nacional se registra MXN,
47 Moneda
Opcional
de acuerdo a la especificación ISO 4217.
Fraccion
Sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria que corresponde con la descripción de las mercancías que se
48 Arancelaria
Opcional
trasladan en los distintos medios de transporte.
49 Folio Fiscal UUID Opcional

Sirve para expresar el folio fiscal (UUID) del comprobante de comercio exterior que se relaciona.

Información de las Mercancías: Pedimentos

50 Pedimento

Requerido

Requerido para expresar el número de pedimento de importación que se encuentra asociado con el traslado
de las mercancías de procedencia extranjera, el cual se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos
del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos
espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al
último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato
anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por
aduana.

Información de las Mercancías: Guías Identificación

51 Guía No.
52 Descripción
53 Peso (Kg)

Indicar el número de guía de cada paquete que se encuentra asociado con el traslado de las mercancías en territorio
Requerido nacional.
Es la descripción del contenido del paquete o carga registrada en la guía, o en el número de identificación, que se
Requerido encuentra asociado con el traslado de las mercancías dentro del territorio nacional.
indica en kilogramos, el peso del paquete o carga que se está trasladando en territorio nacional y que se encuentra
Requerido registrado en la guía o el número de identificación correspondiente.

Información de las Mercancías: Cantidad Transporta

Cantidad
54 Mercancías
ID Ubicación
55 (Origen)
ID Ubicación
56 (Destino)
57 Cve. Transporte

Requerido Sirve para expresar el número de las mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Sirve para expresar la clave del identificador del origen de las mercancías que se trasladan por los distintos medios
Requerido de transporte.
Sirve para registrar la clave del identificador del destino de las mercancías que se trasladan a través de los
Requerido distintos medios de transporte.
Opcional
Sirve para indicar la clave a través de la cual se identifica el medio por el que se transportan las mercancías.

Información de las Mercancías: Detalle Mercancía

58 Unidad de Peso

Requerido

59 Peso Bruto
60 Peso Neto

Requerido
Requerido

61 Peso Tara
62 Cantidad Piezas

Requerido
Opcional

Se registra la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de las mercancías que se trasladan en los
distintos medios de transporte.
Sirve para registrar el peso bruto total de las mercancías que se trasladan a través de los diferentes medios de
transporte.
Es el peso neto total de las mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Es el peso bruto, menos el peso neto de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de
transporte.
Es el número de piezas de las mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Información de las Mercancías

Requerido

Es la suma del peso bruto total estimado de las mercancías que se trasladan en los distintos
medios de transporte.

30 Unidad

Requerido

Es la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de las mercancías que se trasladan a
través de los distintos medios de transporte.

31 Peso Neto

Opcional

32 Cargo Por Tasación

Opcional

33 Distancia Recorrida (Km)

Opcional

29 Peso Bruto

Es la suma de los valores indicados en el atributo “Peso Neto” del nodo “Detalle de Mercancía”.
Sirve para expresar el monto del importe pagado por la tasación de las mercancías que se
trasladan vía aérea.
Sirve para indicar en kilómetros, la suma de las distancias recorridas, registradas en el atributo
“Distancia Recorrida”, para el traslado de las mercancías.

Información de la Ubicación

Tipo de Ubicación Origen
7 Destino
8 ID de Ubicación

Precisa el tipo de ubicación corresponde al origen o destino de las ubicaciones para el
Requerido traslado de las mercancías en los distintos medios de transporte.
Permite registrar una clave que sirva para identificar el punto de salida o entrada de las
Opcional
mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

9 RFC Remitente

Requerido Sirve para registrar el RFC del remitente o destinatario que traslada la mercancía.

Nombre del
10 Remitente

Opcional

Número de Registro
11 de ID Tributario

Opcional

12 Residencia Fiscal

Opcional

Sirve para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia, para los efectos fiscales del
remitente o destinatario cuando se trate de residentes en el extranjero.
Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del remitente o destinatario de
los bienes y/o mercancías, conforme el catálogo de CFDI c_Pais publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a
la especificación ISO 3166-1.

13 Número de Estación

Opcional

Sirve para registrar la clave de la estación de origen o destino para el traslado que se realiza a través de los distintos
medios de transporte.

Nombre de la
14 Estación

Opcional

Permite registrar el nombre de la estación de origen o destino que efectúa el traslado de las mercancías a través de los
distintos medios de transporte.

Puerto: Cabotaje /
15 Altura

Opcional

Sirve para registrar el tipo de puerto de origen o destino cuando el traslado de la mercancía es por vía marítima.

Fecha y Hora de
16 Salida/Llegada

Permite registrar la fecha y hora estimada en la que salen o llegan la mercancía de origen o al destino,
Requerido respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss.

17 Tipo de Estación

Opcional

Permite indicar el tipo de estación durante el traslado a través de los distintos medios de transporte.

18 DistanciaRecorrida

Opcional

Permite registrar en kilómetros la distancia recorrida entre la ubicación de origen y la de destino parcial o final, de los
distintos medios de transporte que trasladan la mercancía.

Sirve para registrar el nombre del remitente o destinatario que transada la mercancía .

Información de la Ubicación/Domicilio
19 Calle

Opcional

20 Número Exterior

Opcional

21 Número Interior

Opcional

22 Colonia

Opcional

23 Localidad

Opcional

Sirve para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio de origen o destino de las mercancías que se
trasladan en los distintos medios de transporte.
Sirve para registrar el número exterior del domicilio de origen o destino de las mercancías que se trasladan en
los distintos medios del transporte.

Sirve para registrar el número interior, en caso de existir, del domicilio de origen o destino de las mercancías
que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Sirve para registrar la clave de la colonia o dato análogo, del domicilio de origen o destino de las mercancías
que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Sirve para registrar la ciudad, población, o dato análogo del domicilio de origen o destino de las mercancías
que se trasladan en los distintos medios de transporte.

26 Estado
27 Pais

Permite registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio de
Opcional origen o destino; por ejemplo, las coordenadas del GPS.
Sirve para registrar el municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo del domicilio de origen o
Opcional destino.
Sirve para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el
Requerido domicilio del origen o destino.
Requerido Sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen o destino.

28 Código Postal

Requerido Sirve para indicar el código postal en donde se encuentra el domicilio del origen o destino .

24 Referencia
25 Municipio

Información de la Figura Transporte: Tipos Figura

126 Tipo de Figura
127 RFC
128 Licencia No.
Nombre Persona o
129 Razón Social

Requerido Permite registrar la clave de la figura de transporte que interviene en el traslado de las mercancías.
Opcional
Permite registrar el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado.
Permite indicar el número de la licencia o el permiso otorgado al operador del autotransporte de carga
Opcional
en el que realiza el traslado.
Opcional

Número de Registro de
130 ID Tributario (TAX ID)
Opcional
131 Residencia Fiscal

Opcional

Permite indicar el nombre de la figura de transporte que interviene en el traslado.
Sirve para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia de la figura de
transporte que interviene en el traslado, cuando se trate de residentes en el extranjero para los efectos
fiscales correspondientes.
Permite indicar la clave del país de residencia de la figura de transporte que interviene en el traslado
para los efectos fiscales correspondientes.

Información de la Figura Transporte: Partes Transporte

Partes del
132 Transporte

Permite registrar información de la parte del transporte de la cual el emisor del comprobante es distinto al
dueño de la misma, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; que se utilicen para el
Requerido traslado.

Información de la Figura Transporte: Domicilio
133 Calle

Opcional

134 No. Exterior

Opcional

135 No. Interior

Opcional

Sirve para indicar la calle en la que está ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Permite indicar el número exterior en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura
transporte.
Permite indicar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s)
de figura transporte.

136 Colonia
137 Localidad
138 Referencia

139 Municipio
140 Estado
141 Pais
142 Código Postal

Permite indicar la clave de la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura
Opcional
transporte.
Permite indicar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el
Opcional
domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Permite registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio
Opcional
del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.
Permite indicar la clave del municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo en donde se encuentra
Opcional
ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Permite indicar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el
Requerido domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura
Requerido transporte.
Permite registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura
Requerido transporte.

