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Bienvenido ioFacturo facturador de Gosocket 

Gosocket es la Red Empresarial que le permite relacionarse con otras empresas a 

partir de la Factura Electrónica.  

 

Algunos beneficios:  

 Catálogo de Clientes. 

 Catálogo de Productos 

 Emisión de Facturas, Recibos de Nómina, Notas de Crédito, Recepción de 

Pagos, complementos como Comercio Exterior, Detallista y Carta Porte. 

 Almacenamiento de todas sus Facturas Electrónicas emitidas por 5 años.  

 

Al seguir los pasos de la Guía de Usuario usted podrá hacer uso de todas las 

funcionalidades que se ofrecen en el portal ioFacturo. 

 

Todos los documentos emitidos a sus clientes cumplen con los esquemas y 

requerimientos que solicita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) descrito en la 

Resolución Miscelánea Fiscal 2019. Así mismo, tener un mejor control y administración 

de:  

 Factura Electrónica.  

 Nota de Crédito.  
 Nota de Débito.  

 Recepción de Pagos. 

 Nómina. 

 Traslados. 

Para ingresar al portal de facturación electrónica ioFacturo, deberá registrar la siguiente 

dirección en su navegador: www.iofacturo.mx  

 

NOTA: Algunas funcionalidades dentro del portal pueden generar un costo, por lo que se 

tiene 2 modalidades de pago, compra de créditos según las necesidades y pago de 

renta mensual, está opción le permite emitir en el lapso de un mes las facturas de manera 

ilimitada. Para más detalles ver http://iofacturo.mx/precios. 

 

En este documento se mostrarán los pasos para poder generar los documentos CFDI de 

Ingreso y CFDI de Traslado con el complemento de Carta Porte 2.0. 

  

https://pruebaportal.cloudapp.net/Account/Logon
http://iofacturo.mx/precios
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Introducción 

La presente guía exprés de llenado es un documento cuyo objeto es explicar la forma 

de expedir un comprobante fiscal digital por internet CFDI (factura) con complemento 

Carta Porte 2.0, para ello se hace uso de ejemplos que ilustren con mayor claridad el 

registro de los datos, no obstante, es importante señalar que los datos usados en los 

ejemplos son ficticios y sólo tienen efectos didácticos, a fin de explicar de manera fácil 

cómo se llena un CFDI con complemento Carta Porte. 

 

En el caso de alguna duda o situación particular sobre el llenado del comprobante que 

no se encuentre resuelta en este instructivo, el contribuyente debe remitirse a los 

siguientes documentos, mismos que se encuentran publicados en el apartado “Minisitio 

del complemento Carta Porte”, del Portal del SAT conforme a lo siguiente: 

 

Documentación técnica. 

https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-carta-porte-   

 

Minisitio del complemento Carta Porte.  

http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm  

 

Consulta Preguntas frecuentes del complemento de Carta Porte. 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Preguntas_frecuen

tes_CartaPorte.pdf  

 

Marco Jurídico 
 

La obligación de emisión del CFDI al que se le incorpora el complemento Carta 

Porte está fundamentada con base en la normativ idad que se lista a continuación:  

 

1. Código Fiscal de la Federación (CFF): Artículos 29 y 29-A.  

2. Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA): Artículo 1-A.  

3. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (RLIVA): Artículo 3.  

4. Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares: Artículo 74.  

5. Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021: Reglas 2.7.1.8., 2.7.1.9., 2.7.1.26. y 

Trigésimo Sexto Transitorio.  

6. Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021: Décimo Primero Transitorio.  

7. Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021: Regla 2.7.1.9.  

8. Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021 (Primera Versión Anticipada): Resolutivo Primero.  

9. Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021 (Tercera Versión Anticipada): Reglas 2.7.1.7., 2.7.1.9., 2.7.1.51., 2.7.1.52., 

2.7.1.53., 2.7.1.54., 2.7.1.55., 2.7.1.56. y 2.7.1.57.  

10. Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021 (Primera Versión Anticipada): Resolutivo Segundo.  

 
 

https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-carta-porte-
http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Preguntas_frecuentes_CartaPorte.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Preguntas_frecuentes_CartaPorte.pdf
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Complemento Carta Porte 2.0. 

Este tipo de comprobante se debe emitir por la o el prestador del servicio de transporte 

de los medios de transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Ferroviario, así como los que 

presten el servicio de: 

 

 Transporte de carga general y especializada. 

 Traslado de materiales y residuos peligrosos. 

 Prestadores de servicio de paquetería y mensajería. 

 Traslado de fondos y valores. 

 Grúas de arrastre, grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos. 

 Transporte de hidrocarburos y petrolíferos. 

 Transporte consolidado de mercancías.  

 

Para mayor información consulte los instructivos de llenado de acuerdo al medio de 

transporte. 

 

* Autotransporte 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_Compl

ementoCartaPorte_Autotransporte.pdf 

 

* Marítimo 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_Compl

ementoCartaPorte_Maritimo.pdf 

 

* Aéreo 
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_Compl

ementoCartaPorte_Aereo.pdf 

 

* Ferroviario 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_Compl

ementoCartaPorte_Ferroviario.pdf  

 

* Catálogo de carta porte 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/CatalogosCartaPo

rte20.xls  

  

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Autotransporte.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Autotransporte.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Maritimo.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Maritimo.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Aereo.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Aereo.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Ferroviario.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Ferroviario.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/CatalogosCartaPorte20.xls
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/CatalogosCartaPorte20.xls
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 Como agregar el complemento de Carta Porte 2.0 

A continuación, se mostrarán los pasos para agregar el complemento de Carta Porte 2.0 

al CFDI de Ingreso (Factura Comercial) y al CFDI de Traslado (Factura Traslado). 

 

1. En el Panel de control diríjase a los accesos directos de los tipos de documentos y 

hacer clic en el botón del documento que requiere generar dependiendo de 

cuál sea el caso y la operación que realicen en el traslado de los bienes o 

mercancías.  

 
 

2. Una vez seleccionado el tipo de documento se direccionará a la página donde 

se muestran los campos para ingresar los datos de la factura de ingreso o la 

factura de traslados. 

 
 

3. En la página de emisión debe presionar el botón  “Agregar complemento” que 

se encuentra en la parte superior derecha. 



A 

 

www.gosocket.net 

 

   www.gosocket.net 

 
4. Al presionar el botón se mostrará una ventana donde se debe seleccionar la 

opción “Carta Porte 2.0” y presionar el botón “Agregar Complemento”. 

  
Esta acción agregará el formulario de carta porte en la parte inferior, donde se 

deberá ingresar la información de acuerdo al tipo de transporte. 

 
5. Una vez agregado el formulario del complemento se debe iniciar con la captura 

de la información de la Factura de Ingreso o la Factura de Traslado y seguir con 

los datos del complemento de Carta Porte. 
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                            Datos de Factura                      Datos de complemento Carta Porte 2.0 

 
Para el correcto llenado de la factura consultar los instructivos de llenado del SAT 

Como llenar el complemento Carta Porte 2.0 

En la sección “Carta Porte 2.0” para incluir en la factura los datos del complemento 

realice el llenado de las siguientes secciones: 

 

Registrar los bienes o mercancías que ingresan o salen del territorio nacional deberá 

seleccionar los valores permitidos “Sí” o “No” en el campo *Transporte internacional. 

 
En caso de seleccionar “Sí” los campos Entrada/Salida Mercancía, País Origen/Destino 

y Vía Entrada/Salida serán obligatorios, en caso contrario estos deben estar vacíos. 

 

Para el campo País Origen/Destino, se debe agregar la clave del país de acuerdo al 

catálogo c_Pais, por ejemplo, si el País de Origen o Destino es Estados Unidos se debe 

capturar USA 

 
NOTA: Los campos de texto libre deberán ser llenados con las calves o descripciones 

de acuerdo a los catálogos del SAT 
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Ubicaciones 

Ingresar los datos de la Ubicación Origen y Ubicación Destino, para ello primero se debe 

hacer clic en el botón  para que se agregue el formulario de la segunda ubicación 

ya que cuando el Origen y Destino tienen diferentes domicilios se debe registrar una 

sección Ubicación para cada uno de ellos con su correspondiente información y 

domicilio. 

 
Para más detalles de ubicaciones consultar los instructivos de llenado del SAT según el medio de transporte. 

 

En el primer formulario debe seleccionar el *Tipo Ubicación: Origen y capturar los datos 

de donde saldrá el bien o mercancía y en el o los siguientes formularios se deberá 

seleccionar Destino y capturar los datos donde se estará entregando el bien o la 

mercancía transportada. 

 
 

Los demás datos deben ser llenados de acuerdo al tipo de transporte y a los valores de 

los catálogos de carta porte 

 

Nombre Descripción 
Valores 

Permitidos 
Patrón 

TipoUbicacion 

requerido para precisar si el t ipo de ubicación 

corresponde al origen o dest ino de las ubicaciones 

para el t raslado de los bienes y/o mercancías en 

los dist intos medios de t ransporte. 

Origen / 

Dest ino  
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IDUbicacion 

condicional para regist rar una clave que sirva 

para ident ificar el punto de salida o entrada de los 

bienes y/o mercancías que se t rasladan a t ravés 

de los dist intos medios de t ransporte, la cual estará 

integrada de la siguiente forma: para origen el 

acrónimo “OR” o para dest ino el acrónimo “DE” 

seguido de 6 dígitos numéricos asignados por el 

contribuyente que emite el comprobante para su 

ident ificación. 

Ejemplo: 

OR000001 

DE000001 

(OR|DE)[0-9]{6}  

RFCRemitenteDest inatario 

requerido para regist rar el RFC del remitente o 

dest inatario de los bienes y/o mercancías que se 

t rasladan a t ravés de los dist intos medios de 

t ransporte 

  

NombreRemitenteDest inatario 

opcional para registrar el nombre del remitente o 

destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan a 
través de los distintos medios de transporte. 

 [ |̂]{1,254}  

NumRegIdTrib 

condicional para registrar el número de identificación o 

registro fiscal del país de residencia, para los efectos fiscales 
del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías 

que se trasladan cuando se trate de residentes en el 
extranjero. 

 [ |̂]{6,40}  

ResidenciaFiscal 

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. 

  

NumEstacion 

condicional para registrar la clave de la estación de origen o 

destino para el traslado de los bienes y/o mercancías que se 
realiza a través de los distintos medios de transporte, esto de 
acuerdo al valor de la columna “Clave identificación” del 

catálogo c_Estaciones del complemento Carta Porte que 
permita asociarla al tipo de transporte. 

  

NombreEstacion 

condicional para registrar el nombre de la estación de origen 
o destino por la que se pasa para efectuar el traslado de los 
bienes y/o mercancías a través de los distintos medios de 

transporte, conforme al catálogo c_Estaciones del 
complemento Carta Porte. 

 [ |̂]{1,50}  

NavegacionTrafico 

condicional para registrar el tipo de puerto de origen o 
destino en el cual se documentan los bienes y/o mercancías 

que se trasladan vía marítima. 

Altura / 

Cabotaje 
 

FechaHoraSalidaLlegada 

requerido para registrar la fecha y hora estimada en la que 

salen o llegan los bienes y/o mercancías de origen o al 
destino, respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-

DDThh:mm:ss. 

2022-01-

15T11:49:48 

aaaa-mm-

ddThh:mm:ss 

TipoEstacion 

condicional para registrar el tipo de estación por el que 
pasan los bienes y/o mercancías durante su traslado a través 

de los distintos medios de transporte. 
  

DistanciaRecorrida 

condicional para registrar en kilómetros la distancia 
recorrida entre la ubicación de origen y la de destino parcial 

o final, por los distintos medios de transporte que trasladan 
los bienes y/o mercancías. 

0.01 a 99999  

 

Para agregar el domicilio debe activar el formulario haciendo clic en la casilla “Activar 

Domicilio”. 

 
Lo datos a ingresar deben ser las claves de la Colonia, Localidad, Municipio Estado de 

acuerdo a los catálogos del SAT. Por ejemplo: 
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Mercancias 

La siguiente sección a llenar es Mercancías donde se detallará la información de los 

bienes o servicios que se trasladan por los medios de Autotransporte Federal, Transporte 

Marítimo, Transporte Aéreo o Transporte Ferroviario, deberá habilitar la casilla “Activar 

Detalle Mercancía”.  

 
Para el correcto registro de esta sección consulte la Guía de llenado del SAT de 

acuerdo al tipo de transporte. 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.ht

m  

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm
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Medios de Transporte 

Después de ingresar la información de las mercancías debe ingresar los datos del medio 

de transporte activando la casilla según el requerido. 

 

 
 

Figuras Transporte 

En esta sección se deberá ingresar la información correspondiente a los operadores del 

transporte, así como de aquellos contribuyentes relacionados con el medio de transporte 

utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional, como 

Propietario o Arrendador de dicho medio, cuando el emisor del CFDI es distinto a las 

personas antes indicadas.  

 

 
Para el correcto registro de esta sección consulte la Guía de llenado del SAT. 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm  

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm

