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1. Objetivo 

Este documento tiene la finalizar de ser una guía para el usuario con respecto a las actividades 

para la expedición de CFDI de Ingreso o Traslado con complemento de Carta Porte a través del 

portal MasFacturaWeb de MASTEREDI.  

2. Alcance 

Actividades de llenado y emisión de un CFDI de Ingreso o Traslado, con complemento de Carta 

Porte en el portal MasFacturaWeb.  

 

3. Ingresa a Portal Mas Factura Web 

a) Para ingresar al portal Mas Factura Web, el Usuario debe ingresar a la siguiente URL 

https://www.masfacturaweb.com.mx; desde su navegador de internet.  

     

b)  Ingresa sus credenciales de acceso “Usuario” y “Contraseña” posteriormente da clic en el 

botón “Entrar”.  

https://www.masfactura.com.mx/
http://www.masteredi.com.mx/
http://www.masfacturaweb.com.mx/


 

MANUAL DE EMISIÓN DE CFDI  
COMPLEMENTO CARTA PORTE 

DIRECCIÓN DE TI & OPERACIONES 

HOJA N° DE 

 3 52 

Código:MN-MFW-CP-01 

Emisión: Agosto 2021 

 

El contenido de este documento es de carácter confidencial y para uso exclusivo. 
Es propiedad de MasterEDI S. A. de C. V. y queda prohibida su difusión ó reproducción de cualquier tipo. 
MasterEDI S. A. de C. V., Carretera Picacho Ajusco 130-703, México, D. F. CP, 14210.  Tel. 55 2615 5555 

https://www.masfactura.com.mx  http://www.masteredi.com.mx 
 

c) Una vez que haya ingresar el usuario puede visualizar en la pantalla de inicio el menú de 

opciones del portal entre las cuales está: “Emisión de CFD-CFDI”, “Administrador” 

“Paquetes”, “Descargas” y “Contratos”.  

 

 

4. Serie 

En primera instancia se debe asegurar de que cuenta con una serie de CFDI de ingreso 
(factura) o traslado, de no ser así debe ingresa en la opción Emisión de CFD-CFDI_ 
Configuración de CFD-CFDI_ Series. 

Nota: si desea realizar algún ajuste a las series dadas de alta también lo puede hacer en 
esta pantalla. 

 

 

 

• Generar Serie 

Seleccionado el botón “Agregar Serie” aparecerá en pantalla los datos que debe ingresar 
o seleccionar, para relacionar una serie de ingreso (Factura) o Traslados con el complemento 
Carta Porte, seleccionar en la lista del punto 3 “Asociar el certificado” la opción de “Carta 
Porte”. 

 

https://www.masfactura.com.mx/
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Nota: puede seleccionar la opción “Administrar Serie Automáticamente” si desea que 
de manera automática se genere el número de serie, en formato de listado consecutivo. 

 

                      

5. Emisión de CFDI con complemento de Carta Porte  

 

5.1 Generales (respecto al CFDI)  

Ingresa en a la pantalla Emision de CFD-CFDI_ Operación de CFD-CFDI_ Creacion de 
CFD-CFDI aparecera pantalla con datos pre-cargados de su usuario (RFC y Nombre de la 
Empresa), deberá seleccionar: “Tipo de documento” y “Serie” (precargada) a utilizar.  

 

 

 

 

https://www.masfactura.com.mx/
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Nota 1: si la serie es de un tipo de documento de “Ingreso” (Factura) y esta asociada con 
complemento de Carta Porte, este se seleccionará por default, en el caso de un documento 
de “Traslado” se debe seleccionar de manera manual.  

Nota 2: para conocer la descripción de las operaciones para generar un CFDI en el portal, 
ver el documento “Manual de Mas FacturaWeb” versión 3.3 el cual se puede descargar 
directamente del portal Mas Factura Web.  

 

 

5.1.1 Cliente 

Al dar clic en continuar aparece en pantalla las opciones de buscar y seleccionar al cliente, 
deberá seleccionar al Cliente Receptor del CFDI y dar clic en el botón “Continuar”.  

Nota: si no se encunetra al cliente, se debe dar de alta antes de continuar en apartado 
Administracion de Clientes_ Nuevo Cliente.   

 

 

5.1.2 Creación de CFDI 

Se muestra pantalla “Creación de CFDI, Cotizaciones, Pedidos” (para más información 
ver “Manual de MasFacturaWeb” versión 3.3.).  

 

 

 

 

 

https://www.masfactura.com.mx/
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a) Para el caso del documento de traslado, en esta pantalla se deberá seleccionar en el tipo 
de moneda: “Otra Moneda” y colocar “XXX”  
 

 

 

b) Posteriormente selecciona el botón “Complemento Carta Porte” 
 

 

 

5.2 Complemento Carta Porte V 1.0  

Se abrirá una nueva ventana emergente denominada “Carta Porte V 1.0”, donde se deberá 
selección del menú desplegable el medio por el que se transportan las mercancías 
(“Autotransporte Federal”, “Trasporte Marítimo”, “Trasporte Aéreo”, “Transporte 
Ferroviario”) para posteriormente poder ingresar la información relacionada con los bienes 
o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino, así como lo referente a 
los tipos de trasporte.  

Nota 1: el campo “Ducto” actualmente no tiene ninguna funcionalidad ya que el SAT no 
ha definido ninguna regla, por lo cual no se puede emitir actualmente.  

Nota 2: en caso de que no se muestre esta ventana asegurar que no tenga bloqueada la 
ventana emergente. 

 

 

 

https://www.masfactura.com.mx/
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a) Consideraciones generales  

Para el llenado adecuado del complemento Carta Porte  

1) La página cuenta con un botón de ayuda en la parte superior ( ) que el usuario puede 
consultar para obtener más información respecto a la sección que esta consultado en ese 
momento.  

2)  Para los campos con buscador ( ) o menú desplegable ( ) se deberán colocar al 
menos los primeros 2 o 3 dígitos de la clave o descripción (alfanuméricos) según 
corresponda para que efectivamente se despliegue el menú de búsqueda.  

3) Las claves de los catálogos de búsqueda son conformes a lo establecido por SAT para 
este tipo de documento y pueden variar dependiendo el tipo de trasporte seleccionado.  
Nota: para más información se puede consultar el documento “Instructivo de llenado de 
CFDI al que se incorpora Complemento de Carta Porte” en la siguiente liga: 
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_de_llenado
_del_CFDI_con_complemento_carta_porte.pdf. 

4) Las abreviaturas de los campos, como por ejemplo “TotalDistRec” (Total de Distancia 
Recorrida), corresponden al nombre del campo en el cátalo del SAT.  

5) En caso de algún error de formato en los campos capturados, podrá visualizar el mensaje 
de error enviado por la página (letras en color rojo en el campo señalando el error) para 
que se realicen los ajustes pertinentes.  

 
 

6) Cuando hace falta algún dato obligatorio, según el campo y tipo de trasporte, se mostrará 
un mensaje de error en pantalla, especificando la información que hace falta capturar para 
poder Continuar. 

 
7) Cada que termine con el llenado de una sección, la página le mostrará un resumen de la 

información tanto opcional como requerida, donde  indica que se tiene información 
guardada y X indica que no se tiene se información guardada.  

Nota: si desea editar la información guardada puede dar clic en el botón “Editar” o bien 
si lo desea borrar puede dar clic en el botón “Eliminar” del resumen.  

• Ejemplo  
 

 
 

 

 

  

https://www.masfactura.com.mx/
http://www.masteredi.com.mx/
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_de_llenado_del_CFDI_con_complemento_carta_porte.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_de_llenado_del_CFDI_con_complemento_carta_porte.pdf
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6. Guía de llenado por tipo de trasporte 

6.1 Autotransporte Federal  

6.1.1 Carta Porte  

Cuando se trata de Autotransporte Federal, se selecciona la “Opción 01” en el menú de 
opciones aparecerá la primera pestaña denominada “Carta Porte”.  

 
a) Transporte Nacional  

Si se trata de trasporte nacional se deberá selecciona “No” en el campo “TraspInternac” 
(Transporte Internacional) y dar clic al botón “Ubicación” para continuar en siguiente paso.  

 

  

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El campo “TotalDistRec” (Total de Distancia Recorrida) esta inhabilítalo ya que su llenado se 
hace de manera automática con base al tipo de trasporte y la distancia de las ubicaciones.  

 
b) Trasporte Internacional  

Cuando se selecciona “Sí”, es decir que efectivamente se trata de un trasporte internación 
se habilitar además los apartados “EntradaSalidaMerc” y “ViaEntradaSalida”, donde se 
deberá registrar la información pertinente seleccionando en el menú de opciones y 
posteriormente dar clic en el botón “Ubicación” para continuar en siguiente paso.  

 

 

 

 

 

 

https://www.masfactura.com.mx/
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6.1.2 Ubicación  

Esta sección es requerida para registras las distintas ubicaciones que sirven para reflejar el 
domicilio del origen y/o destino parcial o final que tienen los bienes o mercancías que se 
trasladan en este caso por autotransporte federal.  

• Aparecerá la pantalla denominada “Ubicaciones”, en primera instancia se deberá dar clic en 
el botón “Agregar”.  
 

 

 

• Se mostrará pantalla en la cual se habilitarán los siguientes campos: “TipoEstacion”, 
“DistanciaRecorrida”, “Origen”, “Destino” y “Domicilio”.   
 

 

 

a) El campo “TipoEstancion”, hace referencia al tipo de estación por el que pasan los bienes 
o mercancías, en el caso del “Autotransporte Federal” esta deshabilitado ya que no es 
requerido.  
 

 
 
 

b) En el campo “DistanciaRecorrida” se deberá registrar la distancia en kilómetros al destino 
parcial o final, es obligatorio que coloque un dato mayor a 0.00 para poder continuar, en 
caso contrario mostrara mensaje de error.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.masfactura.com.mx/
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c) Origen  

Al seleccionar el botón “Origen” podrá visualizar la sección en donde se deberá registrar la 
información detallada del origen de los bienes o mercancías que se trasladarán, en primera 
instancia debe seleccionar si se trata de un origen nacional o en el extranjero, al terminar 
el llenado de los datos solicitados debe dar clic en el botón “Agregar”.  

 

• Origen Nacional:  
 

 
 
 

• Origen Internacional:  
 

 

 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• En el campo “IDOrigen” (ID de Origen) el dato ingresado debe cumplir con el siguiente 
formato: OR0000000 (acrónimo “OR” de Origen + 6 dígitos numéricos asignados para 
su identificación).  

• En el caso de trasporte nacionales, El campo “RFCRemitente” (RFC del Remitente) se 
puede omitir siempre que el RFC del Emisor sea el mismo que el del remitente. 

• Es obligatorio capturar el campo de “FechaHoraSalida” (Fecha y hora de salida). 

 

v 

v 

v 

v 
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d) Destino    

Al guardar los cambios de la pestaña anterior o seleccionar el botón “Destino” podrá 
visualizar sección con campos que servirán para identificar el punto de llegada de los bienes 
o mercancías, en primera instancia debe seleccionar si se trata de un destino nacional o en 
el extranjero, al terminar el llenado de los datos solicitados debe dar clic en el botón 
“Agregar”.  

• Destino Nacional   

 
 

• Destino Extranjero  

  

Consideraciones para el llenado de esta sección:   

• En el campo “IDdestino” (ID destino), el valor ingresado debe cumplir con el siguiente 
formato: DE0000000 (acrónimo “DE” de Destino + 6 dígitos numéricos, asignados por 
el contribuyente que emite el comprobante para su identificación).  

• En el caso de compras nacionales, el campo “RFCDestinatario” (RFC del Destinatario) 
se puede omitir siempre que el RFC del emisor sea el mismo que el del destinatario. 

• Es obligatorio capturar el campo de “FechaHoraProgLlegada” (Fecha y hora de 
llegada). 

 

 

v 

v 

 

v 
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e) Domicilio   
Al terminar el llenado de la pestaña ya sea de “Origen” o “Destino” o dar clic en el botón 
“Domicilio”, podrá visualizar la sección donde se deben llenar los datos solicitados del 
domicilio según corresponda, al finalizar se debe dar clic en botón “Agregar” que se 
encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. 
 

  

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• Cuando es una dirección nacional (en el territorio mexicano) se debe ingrese primero el 
“País” y luego el “Código Postal” para que se busquen los campos de “Colonia” y se llene 
“Localidad”, “Municipio” y “Estado”.  

 

6.1.3 Mercancía  

Una vez concluido el llenado correcto de la pestaña de ubicación, se mostrará la tercera 
sección denominada “Mercancía” donde se debe añadir los datos de las mercancías que 
se trasladan, así como la información requerida del “Autotransporte Federal”.  
  

• 1ra Parte  
Deberá ingresar o seleccionar los datos generales solicitados los cuales se encuentran en 
la parte superior y posteriormente dar clic al botón “Agrega” para continuar con el llenado 
de la 2da parte de esta sección.  
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Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• Los campos “PesoBrutoTotal”, “UnidadPeso” y “CargoPorTasacion” son opcional para 
este tipo de trasporte.   

 

• 2da Parte  
a) Mercancía 

Al seleccionar la pestaña “Mercancía” se mostrará en pantalla los datos del tipo de 
mercancía que se va a trasladas, debe ingresar o seleccionar los datos solicitados y al 
finalizar dar clic en el botón “Agregar” que se encuentra en la parte superior izquierda de 
la pantalla.  
 

 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El campo “Claveunidad” (Clave de la Unidad) se debe omitir si el tipo de comprobante es 
“Traslado” y si el campo “BienesTransp” no existe. En el caso de ingresos se debe omitir 
solo en caso de que el campo “BienesTransp” no exista. 

• Los campos “Dimensiones” “ValorMercancia” “Moneda”, son opcional.  

• El campo “UUIDComercioExt” puede existir siempre que el valor registrado en el campo 
“TranspInternac” es “Sí” y el campo “EntradaSalidaMerc” contiene el valor “Salida” y si la 
exportación es considerada definitiva (de tipo A1). 
 

b) Autotransporte Federal 

Al concluir el llenado correcto de la sección mercancía o dar clic en el botón 
“Autotransporte Federal” se muestra pantalla para añadir o seleccionar los datos que 
permitan identificar el autotransporte de carga federal por medio del cual se trasladaran los 
bienes o mercancía a través de las carreteras federales del territorio nacional. 
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Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• Los campos “PermisoSCT” y “NumPermisoSCT” debe corresponder al tipo de autotransporte a 
utilizar. 

•  La sección “Remolque” es opcional, en caso de que aplique, si no se desea utilizar se puede 
dejar el campo vacío. 

 

6.1.4 Figura Trasporte  

Una vez concluido el llenado correcto de la sección mercancía, se mostrará la cuarta y 
última sección denominada “Figura Trasporte”, estas secciones son opcionales para 
registrar los datos de la(s) figura(s) de trasporte que interviene en el traslado de los bienes 
o mercancía cuando el dueño del medio de trasporte es diferente del emisor del 
comprobante con el complemento carta porte.   
 

• Se podrá seleccionar entre las opciones disponibles según aplique, estas son: 
“Operadores”, “Propietario”, “Arrendatario” y/o “Notificado” según aplique y dar clic en el 
botón “Agregar” 
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a) Operador  

Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionarla dando clic al botón “Operadores”, 
seleccionado en primera instancia si es un operador nacional o extranjero, posteriormente 
llenar los datos solicitados del operador del autotransporte de carga federal y al finalizar 
dando clic en el botón “Agregar”.  

• Operador Nacional  

  
 

• Operador Extranjero   

 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Operador” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC inscritas 
no cancelados del SAT_RFC.  

• El campo “NombreOperador” es opcional.  
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b) Propietario  
Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionarla dando clic al botón “Propietario” se 
debe seleccionar en primera instancia si el propietario es nacional o extranjero, llenar los 
datos solicitados del (los) propietario(s) del medio de trasporte y al finalizar dar clic en el 
botón “Agregar”.     
 

• Propietario Nacional  

 
 
 

• Propietario Extranjero   

 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Propietario” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC 
inscritas no cancelados del SAT_RFC 

• El campo “NombrePropietario” es opcional. 
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c) Arrendatario 
Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionarla dando clic al botón “Arrendatario”, 
se debe seleccionar en primera instancia si el arrendatario es nacional o extranjero, 
posteriormente llenar los datos solicitados del (los) arrendatarios(s) del medio de trasporte, 
y al finalizar dar clic en el botón “Agregar”.     
 

• Arrendatario Nacional  

    
 

• Arrendatario Internacional  

             
Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Arrendatario” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC 
inscritas no cancelados del SAT_RFC. 

• El campo “NombreArrendatario” es opcional.  
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d) Notificado 
Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionarla dando clic al botón “Notificado”, en 
primera instancia se debe seleccionar si el notificado es nacional o extranjero, 
posteriormente llenar los datos solicitados de la(s) persona(s) a notificar de la llegada del 
medio de trasporte con los bienes o mercancía que se traslade y al finalizar dar clic en el 
botón “Agregar”.     
 

• Notificado Nacional  

  

 

• Notificado Extranjero 

  

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Notificado” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC inscritas 
no cancelados del SAT_RFC.  

• El campo “Nombre Notificado” es opcional.  

Al finalizar el llenado da clic al botón “Finalizar” y regresará al portal MasFacturaWeb para que se 
continúe con el proceso de emisión del CFDI (ver “Manual de Mas FacturaWeb” versión 3.3). 
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6.2 Trasporte Marítimo  

6.2.1 Carta Porte  

Cuando se trata de Trasporte Marítimo, se selecciona la “Opción 02” en el menú de 
opciones, aparecerá la primera pestaña denominada “Carta Porte”.   
 

a) Trasporte Nacional  
Si se trata de trasporte nacional selecciona “No” en el campo “TraspInternac” (Transporte 
Internacional) y dar clic al botón “Ubicación” para continuar.  
 

  

Consideración para el llenado de esta sección:  

• El campo “TotalDistRec” (Total de Distancia Recorrida) esta inhabilítalo ya que su llenado 
se hace de manera automática con base al tipo de trasporte y la distancia de las 
ubicaciones.  

 

b) Trasporte Internacional  
Cuando selecciona “Sí”, es decir que efectivamente se trata de un trasporte internación se 
habilitar además los apartados “EntradaSalidaMerc” y “ViaEntradaSalida”, donde se debe 
seleccionar entre el menú de opciones señaladas y posteriormente dar clic en el botón  
“Ubicación” para continuar en siguiente paso. 
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6.2.2 Ubicación  

Esta sección es requerida para registras las distintas ubicaciones que sirven para reflejar el 
domicilio del origen y/o destino parcial o final que tienen los bienes o mercancías que se 
trasladan en este caso por transporte marítimo.  

 

• Aparece pantalla de “Ubicaciones”, para agregar una nueva ubicación se debe dar clic en 
el botón “Agregar”.  
 

 
 

• Se mostrará sección en la cual se habilitarán los siguientes campos: “TipoEstacion”, 
“DistanciaRecorrida”, “Origen”, “Destino” y “Domicilio”. 
 

 

 

a) El campo “TipoEstancion” hace referencia al tipo de estación por el que pasan los bienes o 
mercancías, en el caso de Trasporte Marítimo se seleccionará de manera automática el tipo 
de estación 02 Intermedia.    
 

 
 

 
b) En el campo “DistanciaRecorrida” se deberá registrar la distancia en kilómetros al destino 

parcial o final, es obligatorio que coloque un dato mayor a 0.00 para poder continuar, en caso 
contrario mostrara mensaje de error  
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c) Origen  

Al seleccionar el botón “Origen” podrá visualizar sección en donde se deberá registrar la 
información detallada del origen de los bienes o mercancías que se trasladarán, en primera 
instancia debe seleccionar si se trata de un origen nacional o en el extranjero, al terminar 
el llenado de los datos solicitados debe dar clic en el botón “Agregar”. 

• Origen Nacional  
 

  
 

• Origen en el extranjero  
 

 
 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• En el campo “IDOrigen” el dato ingresado debe cumplir con el siguiente formato: 
OR0000000 (acrónimo “OR” de Origen + 6 dígitos numéricos asignados para su 
identificación).  

• El campo “RFC Remitente” se puede omitir siempre que el RFC del emisor sea el mismo 
que el del remitente. Si el remitente de las mercancías que se transportan es extranjero, 
este campo no debe existir.  

• Es obligatorio capturar el campo de “FechaHoraSalida” (Fecha y hora de salida). 
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d) Destino  
Al guardar los cambios de la pestaña anterior o seleccionar el botón “Destino” podrá 
visualizar sección con campos que servirán para identificar el punto de llegada de los bienes 
o mercancías, se debe seleccionar en primera instancia si se trata de un destino nacional 
o extranjero, al terminar el llenado de los datos solicitados se debe dar clic en botón 
“Agregar”.  
 

• Destino Nacional  

 
 

• Destino Extranjero  

 
Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• En el campo “IDdestino” (ID destino), el valor ingresado debe cumplir con el siguiente 
formato: DE0000000 (acrónimo “DE” de Destino + 6 dígitos numéricos, asignados por 
el contribuyente que emite el comprobante para su identificación).  

• En el caso de compras nacionales, el campo “RFCDestinatario” (RFC del Destinatario) 
se puede omitir siempre que el RFC del emisor sea el mismo que el del destinatario. 

• Es obligatorio capturar el campo de “FechaHoraProgLlegada” (Fecha y hora de 
llegada).  
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e) Domicilio 

Al guardar los cambios de las pestañas “Origen” o “Destino” o seleccionar el botón 

“Domicilio” podrá visualizar ventana donde se deben llenar los datos solicitados del 
domicilio según corresponda, al finalizar se debe dar clic en botón “Agregar”.  

 
Consideraciones para el llenado de esta sección: 

• Cuando es una dirección nacional (en el territorio mexicano) se debe ingrese primero el 
“País” y luego el “Código Postal” para que se busquen los campos de “Colonia” y se llene 
“Localidad”, “Municipio” y “Estado”.  

 

6.2.3 Mercancía  

Una vez concluido el llenado correcto de la sección de ubicación, se mostrará la tercera 
sección denominada “Mercancía” donde se debe añadir los datos de las mercancías que se 
trasladan, así como la información requerida del “Trasporte Marítimo”.   
 

• 1ra parte) General  
Deberá ingresar o seleccionar los datos generales solicitados los cuales se encuentran en 
la parte superior y posteriormente dar clic al botón “Agrega” para continuar con el llenado 
de la 2da parte de esta sección. 
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Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• Los campos “PesoBrutoTotal”, “UnidadPeso” y “CargoPortTasacion” son opcional para 
este tipo de trasporte.   
 

• 2da parte) Mercancía 

Al seleccionar el botón de “Mercancía” se mostrará en pantalla los datos del tipo de 
mercancía que se va a trasladas, debe ingresar o seleccionar los datos solicitados y al 
finalizar dar clic en el botón “Agregar”.  

 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• En el campo “BienesTrasp” las claves dependerán del tipo de comprobante “Traslado” o 
“Ingreso”. En el caso de traslado y si solo se registra un tipo de mercancía a nivel concepto, 
este campo se puede omitir 

• El campo “Claveunidad” se debe omitir si el tipo de comprobante es “Traslado” y si el 
campo “BienesTransp” no existe. En el caso de “Ingresos” se debe omitir solo en caso de 
que el campo “BienesTransp” no exista. 

• los campos “Dimensiones” “ValorMercancia” “Moneda”, son opcional.  

• El valor del campo “UUIDComercioExt” puede existir siempre que el valor registrado en el 
campo “TranspInternac” es “Sí” y el campo “EntradaSalidaMerc” contiene el valor “Salida” 
y si la exportación es considerada definitiva (de tipo A1). 
 

a) Trasporte Marítimo 
Al concluir el llenado correcto de la pestaña mercancía, muestra pantalla para añadir los 
datos del “Trasporte Marítimo” a fin de identificar la embarcación por medio del cual se 
trasportarán los bienes o mercancías, esta sección tiene dos apartados: “Generales” y 
“Trasporte Marítimo / Contenedores”. 
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•  1ra parte) Generales 
Se mostrará en primera instancia la sección de datos “General”, deberá ingresar o 
seleccionar los datos generales del trasporte marítimo.  
 

 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• Los campos “PermisoSCT” y “NumPermisoSCT” deben ser los proporcionados por la 
SCT y deben corresponder a la navegación que se utilizará. 

• Los campos “NumPolizaSeguro” y “LineaNaviero” son opcionales. 
 

• 2da parte) Trasporte Marítimo / Contenedores  
Se mostrará siguiente sección de “Trasporte Marítimo/ Contenedores”, deberá ingresar 
o seleccionar los datos requeridos para que se registre la información del contenedor en 
el que se trasportan los bienes o servicios, una vez finalizado dar clic en el botón “Agregar 
Contenedor”.  

 

 

Consideraciones para el llenado de esta sección: El campo “NumPrecinto” es opcional.  
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✓ Se añadirá en el listado de los de contenedores dados de alta.  
 

 
 

6.2.4 Figura Trasporte  

Una vez concluido el llenado correcto de la sección mercancía, se mostrará la cuarta y 
última pestaña denominada “Figura Trasporte”, esta sección es opcional para registrar los 
datos de la(s) figura(s) de trasporte que interviene en el traslado de los bienes o mercancía 
cuando el dueño del medio de trasporte es diferente del emisor del comprobante con el 
complemento carta porte.   
 

• Se podrá seleccionar entre las opciones disponibles según aplique, estas son: “Propietario”, 
“Arrendatario” y/o “Notificado” según aplique.  
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1ra Parte) Información de la Figura de Trasporte.  

a)  Propietario 
Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionarla dando clic al botón “Propietario” se 
debe seleccionar en primera instancia si el propietario es nacional o extranjero, llenar los 
datos solicitados del (los) propietario(s) del medio de trasporte y al finalizar dar clic en el 
botón “Agregar”. 
 

• Propietario Nacional  

 
 

• Propietario Extranjero   

 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Propietario” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC 
inscritas no cancelados del SAT_RFC. 

• El campo “NombrePropietario” es opcional.  
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b) Arrendatario 

Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionar dando clic al botón “Arrendatario”, se 
debe seleccionar en primera instancia si el arrendatario es nacional o extranjero, 
posteriormente llenar los datos solicitados del (los) arrendatarios(s) del medio de trasporte 
y al finalizar dar clic en el botón “Agregar”.     

  

• Arrendatario Nacional  

 
    

• Arrendatario Internacional  

             

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Arrendatario” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC 
inscritas no cancelados del SAT_RFC. 

• El campo “NombreArrendatario” es opcional. 
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c) Notificado 

Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionar dando clic al botón “Notificado”, en 
primera instancia se debe seleccionar si el notificado es nacional o extranjero, 
posteriormente llenar los datos solicitados de la(s) persona(s) a notificar de la llegada del 
medio de trasporte con los bienes o mercancía que se traslade y al finalizar dar clic en el 
botón “Agregar”.     

 

• Notificado Nacional  

 
  

• Notificado Extranjero  

 
 Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Notificado” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC inscritas 
no cancelados del SAT_RFC.  

• El campo “Nombre Notificado” es opcional.  
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Al finalizar el llenado da clic al botón “Finalizar” y regresará al portal MasFacturaWeb para que 
se continúe con el proceso de emisión del CFDI (ver “Manual de Mas FacturaWeb” versión 3.3). 

 

6.3 Trasporte Aéreo 

6.3.1 Carta Porte  

Cuando se trata de Transporte Aéreo, se selecciona la “Opción 03” en el menú de opciones 
y aparecerá la primera pestaña denominada “Carta Porte”.  

 

a) Transporte Nacional  

Si se trata de trasporte nacional se deberá selecciona “No” en el campo “TraspInternac” 
(Transporte Internacional) y dar clic al botón “Ubicación” para continuar en siguiente paso. 

 

Consideración para el llenado de esta sección: 

• El campo “TotalDistRec” (Total de Distancia Recorrida) esta inhabilítalo ya que su llenado 
se hace de manera automática con base al tipo de trasporte y la distancia de las 
ubicaciones.   
 

b) Transporte Internacional  
Cuando selecciona “Sí”, es decir que efectivamente se trata de un trasporte internación se 
habilitar además los apartados “EntradaSalidaMerc” y “ViaEntradaSalida”, donde se debe 
seleccionar entre el menú de opciones señaladas y posteriormente dar clic en el botón 
“Ubicación” para continuar en siguiente paso.  
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6.3.2 Ubicación  

Esta sección es requerida para registras las distintas ubicaciones que sirven para reflejar el 
domicilio del origen y/o destino parcial o final que tienen los bienes o mercancías que se 
trasladan en este caso por transporte aéreo.  
 

• Aparecerá la segunda pestaña denominada “Ubicaciones”, en primera instancia se deberá 
dar clic en el botón “Agregar”.  
 

 

 

• Se mostrará pantalla en la cual se habilitarán los siguientes campos: “TipoEstacion”, 
“DistanciaRecorrida”, “Origen”, “Destino” y “Domicilio”.   

 

  

 

a) El campo “TipoEstancion” hace referencia al tipo de estación por el que pasan los bienes o 
mercancías, en el caso de Trasporte Aéreo se seleccionará de manera automática el tipo 
de estación 02 Intermedia.    
 

 
 

b) En el campo “DistanciaRecorrida” se deberá registrar la distancia en kilómetros al destino 
parcial o final, es obligatorio que coloque un dato mayor a 0.00 para poder continuar, en caso 
contrario mostrara mensaje de error  
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c) Origen  

Al seleccionar el botón “Origen” podrá visualizar sección en donde se deberá registrar la 
información detallada del origen de los bienes o mercancías que se trasladarán, en primera 
instancia debe seleccionar si se trata de un origen nacional o en el extranjero, al terminar el 
llenado de los datos solicitados debe dar clic en el botón “Agregar”.  

• Origen Nacional  

 

• Origen en el Extranjero 

 
Para el llenado de esta sección se deben en cuenta las siguientes consideraciones:  

• En el campo “IDOrigen” el dato ingresado debe cumplir con el siguiente formato: 
OR0000000 (acrónimo “OR” de Origen + 6 dígitos numéricos asignados para su 
identificación).  

• El campo “RFC Remitente” se puede omitir siempre que el RFC del emisor sea el mismo 
que el del remitente. Si el remitente de las mercancías que se transportan es extranjero, 
este campo no debe existir.  

• Es obligatorio capturar el campo de “FechaHoraSalida” (Fecha y hora de salida). 
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d) Destino  
Al guardar los cambios de la pestaña anterior o seleccionar el botón “Destino” podrá 
visualizar sección con campos que servirán para identificar el punto de llegada de los bienes 
o mercancías, se debe seleccionar en primera instancia si se trata de un destino nacional o 
extranjero, al terminar el llenado de los datos solicitados se debe dar clic en botón “Agregar”.    

• Destino Nacional  

 
• Destino Extranjero  

 
Para el llenado de esta sección se deben en cuenta las siguientes consideraciones:  

• En el campo “IDdestino” (ID destino), el valor ingresado debe cumplir con el siguiente 
formato: DE0000000 (acrónimo “DE” de Destino + 6 dígitos numéricos, asignados por 
el contribuyente que emite el comprobante para su identificación).  

• En el caso de compras nacionales, el campo “RFCDestinatario” (RFC del Destinatario) 
se puede omitir siempre que el RFC del emisor sea el mismo que el del destinatario. 

• Es obligatorio capturar el campo de “FechaHoraProgLlegada” (Fecha y hora de 
llegada). 
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e) Domicilio  

Al guardar los cambios de las secciones de “Origen” o “Destino” o bien al seleccionar el botón 

“Domicilio” podrá visualizar la sección donde se deben llenar los datos solicitados del 
domicilio correspondiente, al finalizar se debe dar clic en botón “Agregar”.  

  

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• Cuando es una dirección nacional (en el territorio mexicano) se debe ingrese primero el 
“País” y luego el “Código Postal” para que se busquen los campos de “Colonia” y se llene 
“Localidad”, “Municipio” y “Estado”.  

 

6.3.3 Mercancía  

Una vez concluido el llenado correcto de la pestaña de ubicación, se mostrará la pestaña 3 
“Mercancía” donde se debe añadir en primera instancia una sección de datos generales y 
posteriormente los específicos de “Mercancía” y “Trasporte Aéreo”.  

 

• 1ra parte 
Deberá ingresa o seleccionar los datos generales solicitados los cuales se encuentran en 
la parte superior.  
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• 2da parte  
a) Mercancía  

Al seleccionar la sección “Mercancía” se mostrará en pantalla los datos del tipo de 
mercancía que se va a trasladas, debe ingresar o seleccionar los datos solicitados y al 
finalizar dar clic en el botón “Agregar” que se encuentra en la parte superior izquierda de la 
pantalla. 

  

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El campo “Claveunidad” se debe omitir si el tipo de comprobante es “Traslado” y si el 
campo “BienesTransp” no existe. En el caso de “Ingresos” se debe omitir solo en caso 
de que el campo “BienesTransp” no exista. 

• Los campos “Dimensiones” “ValorMercancia” “Moneda”, son opcional.  

• El campo “UUIDComercioExt” puede existir siempre que el valor registrado en el campo 
TranspInternac es “Sí” y el campo “EntradaSalidaMerc” contiene el valor “Salida” y si la 
exportación es considerada definitiva (de tipo A1). 

 

b) Trasporte Aéreo 
Al concluir el llenado correcto de la pestaña mercancía, o dar clic en pestaña 
“Autotransporte Aéreo” muestra pantalla para añadir o seleccionar los datos que permitan 
identificar el transporte aéreo por medio del cual se trasladaran los bienes o mercancía.  

 

 

 

https://www.masfactura.com.mx/
http://www.masteredi.com.mx/


 

MANUAL DE EMISIÓN DE CFDI  
COMPLEMENTO CARTA PORTE 

DIRECCIÓN DE TI & OPERACIONES 

HOJA N° DE 

 36 52 

Código:MN-MFW-CP-01 

Emisión: Agosto 2021 

 

El contenido de este documento es de carácter confidencial y para uso exclusivo. 
Es propiedad de MasterEDI S. A. de C. V. y queda prohibida su difusión ó reproducción de cualquier tipo. 
MasterEDI S. A. de C. V., Carretera Picacho Ajusco 130-703, México, D. F. CP, 14210.  Tel. 55 2615 5555 

https://www.masfactura.com.mx  http://www.masteredi.com.mx 
 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• Los campos “PermisoSCT” y “NumPermisoSCT” debe corresponder con el 
proporcionado por el CST o la autoridad análoga, para trasporte de bienes o mercancías 
vías aérea.  

•  Los campos “NombreAseg”, “NumPolizaSeguro”, “LugarContrato” “RFCTrasportista” (en 
caso de que sea diferente del emisor del CFDI) y “NombreEmbarcador” son opcionales.  

• El campo “ResidenciaFiscalTrasporte” debe contener un valor cuando no se registre 
valor en el campo “RFCtrasportista”.  

• El campo “ResidenciaFiscalEmbarcador” se omitirá cuando exista el campo 
“RFCEmbarcador”.  
 

6.3.4 Figura Trasporte  

Una vez concluido el llenado correcto de la pestaña mercancía, se mostrará la cuarta y 
última pestaña denominada “Figura Trasporte”, esta sección es opcional para registrar los 
datos de la(s) figura(s) de trasporte que interviene en el traslado de los bienes o mercancía 
cuando el dueño del medio de trasporte es diferente del emisor del comprobante con el 
complemento carta porte.   
 

• Se podrá seleccionar entre las opciones disponibles según aplique, estas son: “Propietario”, 
“Arrendatario” y/o “Notificado” según aplique.  
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a)  Propietario 

Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionarla dando clic al botón “Propietario” se 
debe seleccionar en primera instancia si el propietario es nacional o extranjero, llenar los datos 
solicitados del (los) propietario(s) del medio de trasporte y al finalizar dar clic en el botón 
“Agregar”.     

 

• Propietario Nacional  

 
 

• Propietario Extranjero   

 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Propietario” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC 
inscritas no cancelados del SAT_RFC. 

• El campo “NombrePropietario” es opcional. 
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b) Arrendatario 

Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionarla dando clic al botón “Arrendatario”, se 
debe seleccionar en primera instancia si el arrendatario es nacional o extranjero, 
posteriormente llenar los datos solicitados del (los) arrendatarios(s) del medio de trasporte, y 
al finalizar dar clic en el botón “Agregar”.     

    

• Arrendatario Nacional  

   
• Arrendatario Internacional  

             

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Arrendatario” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC 
inscritas no cancelados del SAT_RFC. 

• El campo “NombreArrendatario” es opcional. 
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c) Notificado 

Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionarla dando clic al botón “Notificado”, en 
primera instancia se debe seleccionar si el notificado es nacional o extranjero, posteriormente 
llenar los datos solicitados de la(s) persona(s) a notificar de la llegada del medio de trasporte 
con los bienes o mercancía que se traslade y al finalizar dar clic en el botón “Agregar”.     

• Notificado Nacional  

 

 

• Notificado Extranjero  

 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Notificado” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC inscritas 
no cancelados del SAT_RFC.  

• El campo “Nombre Notificado” es opcional. 
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Al finalizar el llenado da clic al botón “Finalizar” y regresará al portal MasFacturaWeb para que 
se continúe con el proceso de emisión del CFDI (ver “Manual de Mas FacturaWeb” versión 
3.3). 

 

6.4 Trasporte Ferroviario 

6.4.1 Carta Porte  

Cuando se trata de Transporte Ferroviario, se selecciona la “Opción 04” en el menú de 
opciones, aparecerá la primera sección denominada “Carta Porte”. 

 
a) Transporte Nacional  
Si se trata de trasporte nacional selecciona “No” en el campo “TraspInternac” Transporte 
Internacional) y dar clic al botón “Ubicación” para continuar en siguiente paso. 

  
Consideración para el llenado:  

• El campo “TotalDistRec” (Total de Distancia Recorrida) esta inhabilítalo ya que su llenado se 
hace de manera automática con base al tipo de trasporte y la distancia de las ubicaciones.  

 

b) Trasporte Internacional  
Cuando selecciona “Sí”, es decir que efectivamente se trata de un trasporte internación se 
habilitar además los apartados “EntradaSalidaMerc” y “ViaEntradaSalida”, donde se debe 
seleccionar entre el menú de opciones señaladas y posteriormente dar clic en el botón 
“Ubicación” para continuar en siguiente paso. 
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6.4.2 Ubicación  

Esta sección es requerida para registras las distintas ubicaciones que sirven para reflejar el 
domicilio del origen y/o destino parcial o final que tienen los bienes o mercancías que se 
trasladan en este caso por transporte ferrovial.  

 

• Aparece pantalla de “Ubicaciones”, para agregar una nueva ubicación se debe dar clic en 
el botón “Agregar”. 

 

 

• Se mostrará pantalla en la cual se habilitarán los siguientes campos: “TipoEstacion”, 
“DistanciaRecorrida”, “Origen”, “Destino”.   

 

 

a) El campo “TipoEstancion” hace referencia al tipo de estación por el que pasan los bienes o 
mercancías, en el caso de Trasporte Ferrovial se seleccionará de manera automática el 
tipo de estación 02 Intermedia. 

 
 

 
b) En el campo “DistanciaRecorrida” se deberá registrar la distancia en kilómetros al destino 

parcial o final, es obligatorio que coloque un dato mayor a 0.00 para poder continuar, en caso 
contrario mostrara mensaje de error  

 

 
c) Origen  

Al seleccionar el botón “Origen” podrá visualizar sección en donde se deberá registrar la 
información detallada del origen de los bienes o mercancías que se trasladarán, en primera 
instancia debe seleccionar si se trata de un origen nacional o en el extranjero, al terminar el 
llenado de los datos solicitados debe dar clic en el botón “Agregar”.   
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• Origen Nacional  
 

 
 

• Origen Extranjero  
 

 
Para el llenado de esta sección se deben en cuenta las siguientes consideraciones:  

• En el campo “IDOrigen” (ID de Origen) el dato ingresado debe cumplir con el siguiente 
formato: OR0000000 (acrónimo “OR” de Origen + 6 dígitos numéricos asignados para 
su identificación).  

• En el caso de trasporte nacionales, El campo “RFCRemitente” (RFC del Remitente) se 
puede omitir siempre que el RFC del Emisor sea el mismo que el del remitente. 

•  Es obligatorio capturar el campo de “FechaHoraSalida” (Fecha y hora de salida). 

 

d) Destino  

Al guardar los cambios de la pestaña anterior o seleccionar el botón “Destino” podrá 
visualizar sección con campos que servirán para identificar el punto de llegada de los bienes 
o mercancías, en primera instancia debe seleccionar si se trata de un destino nacional o en 
el extranjero, al terminar el llenado de los datos solicitados debe dar clic en el botón 
“Agregar”.   
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• Destino Nacional  

 
 

• Destino Extranjero  

 
 

Para el llenado de esta sección se deben en cuenta las siguientes consideraciones:  

• En el campo “IDdestino” (ID destino), el valor ingresado debe cumplir con el siguiente 
formato: DE0000000 (acrónimo “DE” de Destino + 6 dígitos numéricos, asignados por el 
contribuyente que emite el comprobante para su identificación). 

• En el caso de compras nacionales, el campo “RFCDestinatario” (RFC del Destinatario) se 
puede omitir siempre que el RFC del emisor sea el mismo que el del destinatario. 

• Es obligatorio capturar el campo de “FechaHoraProgLlegada” (Fecha y hora de llegada).  
 

6.4.3 Mercancía  

Una vez concluido el llenado correcto de la pestaña de ubicación, se mostrará la tercera 
sección denominada “Mercancía” donde se debe añadir los datos de las mercancías que se 
trasladan, así como la información requerida del “Trasporte Ferroviario”.  

• 1ra parte) General  

 

 

 

v 
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Se mostrará en pantalla los datos del tipo de mercancía que se va a trasladas, debe ingresar 
o seleccionar en primera instancia los datos generales solicitados los cuales se encuentran 
en la parte superior.  
 

 

Consideraciones para el llenado de esta sección:    

• El valor del campo “CargoPorTasacion” es opcional 

 

2da parte 
a) Mercancía  

Al seleccionar la pestaña “Mercancía” se mostrará en pantalla los datos del tipo de 
mercancía que se va a trasladas, debe ingresar o seleccionar los datos solicitados y al 
finalizar dar clic en el botón “Agregar” que se encuentra en la parte superior izquierda de la 
pantalla. 

 

  

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• En el campo “BienesTrasp” las claves dependerán del tipo de comprobante “Traslado” o 
“Ingreso”. En el caso de traslado y si solo se registra un tipo de mercancía a nivel concepto, 
este campo se puede omitir.   
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• El campo “ClaveSTCC” es conforme al “Catálogo del Estándar para la Trasportación de 
Productos”.  

• El campo “Claveunidad” se debe omitir si el tipo de comprobante es “Traslado” y si el 
campo “BienesTransp” no existe. En el caso de “Ingresos” se debe omitir solo en caso de 
que el campo “BienesTransp” no exista. 

• Los campos “Dimensiones” “ValorMercancia” “Moneda”, son opcional.  

• El campo “UUIDComercioExt” puede existir siempre que el valor registrado en el campo 
“TranspInternac” es “Sí” y el campo “EntradaSalidaMerc” contiene el valor “Salida” y si la 
exportación es considerada definitiva (de tipo A1). 
 

b) Trasporte Ferroviario 
Al concluir el llenado correcto de la sección de mercancía, muestra pantalla para añadir los 
datos del “Trasporte Ferroviario / Carros” el cual se divide a su vez en tres apartados 
“General”, “Trasporte Ferroviario / Derecho de Paso” y “Trasporte Ferroviario /Carros”, 
estos datos permitirán la identificación del carro o contenedor en el que se trasportan los 
bienes o mercancía vía férrea.  
 

• General   
Se mostrará en pantalla los datos generales del apartado, deberá ingresar o seleccionar los 
datos solicitados. 

 

Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• Los campos “NombreAseg” y “NumPolizaSeguro” son opcionales.   

• LA información del campo “Concesionario” debe ser diferente del campo RFC de la sección 
Emisor del comprobante y debe estar contenido en la lista de contribuyentes inscritos no 
cancelados del SAT (l_RFC), en caso contrario este campo no debe existir.  
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• Trasporte Ferroviario / Derecho de Paso 
Se mostrará en pantalla los datos del derecho de paso, deberá seleccionar el tipo de derecho 
de paso (cuando aplique) así la distancia establecida en kilometraje pagado y al finalizar dar 
clic en el botón “Agregar”.   

 

           
 

✓ Se agregará a la lista de los tipos de derecho de paso dados de alta.  
 

 
 

• Trasporte Ferroviario / Carros 
Se mostrará en pantalla los datos Trasporte Ferroviario / Carros 

✓ En primera instancia debe agregar los datos del contenedor, ingresando los datos 
requeridos y dando clic al botón “Agregar Contenedor”. 
 

 
 

 

✓ Se agregará a la lista de los tipos de contenedor dados de alta.  
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• Posteriormente deberá ingresar o seleccionar los datos solicitados en la parte superior 
respecto al tipo de carro y al finalizar dar clic en el botón “Agregar Carro” para asegurar que 
se guarden los cambios de esta sección.  

 

 
 

✓ Se agregará a la lista de los tipos de contenedor dados de alta. 
 

 

 

6.4.4 Figura Trasporte  

Una vez concluido el llenado correcto de la sección mercancía, se mostrará la cuarta y 
última pestaña denominada “Figura Trasporte”, esta sección es opcional para registrar los 
datos de la(s) figura(s) de trasporte que interviene en el traslado de los bienes o mercancía 
cuando el dueño del medio de trasporte es diferente del emisor del comprobante con el 
complemento carta porte.   
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• Se podrá seleccionar entre las opciones disponibles según aplique: “Propietario” y/o 
“Arrendatario” y/o “Notificado” según aplique.  

 

         

 

1ra Parte) Información de la Figura de Trasporte.  

a)  Propietario 

Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionar dando clic al botón “Propietario” se 
debe seleccionar en primera instancia si el propietario es nacional o extranjero, llenar los 
datos solicitados del (los) propietario(s) del medio de trasporte y al finalizar dar clic en el 
botón “Agregar”.     

 

• Propietario Nacional  
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• Propietario Extranjero   

 
Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Propietario” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC inscritas no 
cancelados del SAT_RFC 

• El campo “NombrePropietario” es opcional.  
 

b) Arrendatario 
Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionar dando clic al botón “Arrendatario”, 
se debe seleccionar en primera instancia si el arrendatario es nacional o extranjero, 
posteriormente llenar los datos solicitados del (los) arrendatarios(s) del medio de 
trasporte y al finalizar dar clic en el botón “Agregar”.     

 

• Arrendatario Nacional  
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• Arrendatario Internacional  

             
Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Arrendatario” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC inscritas no 
cancelados del SAT_RFC. 

• El campo “NombreArrendatario” es opcional. 
 

c) Notificado  
Cuando esta sección le aplique, deberá seleccionar dando clic al botó “Notificado” en 
primera instancia se debe seleccionar si el notificado es nacional o extranjero, 
posteriormente llenar los datos solicitados de la(s) persona(s) a notificar de la llegada 
del medio de trasporte con los bienes o mercancía que se traslade y al finalizar dar clic 
en el botón “Agregar”.      
 

• Notificado Nacional  
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• Notificado Extranjero  

  
Consideraciones para el llenado de esta sección:  

• El “RFC del Notificado” ingresado debe encontrarse registrado en el listado RFC inscritas no 
cancelados del SAT_RFC.  

• El campo “Nombre Notificado” es opcional.  
 

Al finalizar el llenado da clic al botón “Finalizar” y regresará al portal MasFacturaWeb para 
que se continúe con el proceso de emisión del CFDI ( ver “Manual de Mas FacturaWeb” 
versión 3.3).  
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• Ejemplo XML 

Vista del XML de un CFDI emitido con complemento de Carta Porte 
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