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SAT Actualiza Listado 

Global de Presunción 

de contribuyentes que 

realizaron Operaciones 

Inexistentes. 
Los contribuyentes que tengan alguna 

relación con una empresa que emita 

facturas para amparar operaciones 

inexistentes pagarán con su Certificado 

de Sello Digital (CSD). 

El CSD es un archivo electrónico que 

utilizan todos los contribuyentes para 

la emisión de facturas electrónicas o 

Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CDFI’s) de ingresos, egresos 

o nómina, y ante una cancelación no 

podrá emitir ningún tipo de factura 

electrónica. 

En el Paquete Económico 2020, 

Hacienda incorpora nuevos supuestos 

de cancelación para el CSD, lo cual 

busca limitar que no se usen facturas 

para operaciones inexistentes o 

actividades ilícitas. 

La regla va muy enfocada a quienes 

expiden las facturas, si detectan que 

están listados en el artículo 69B va a 

ser una razón, si una empresa o 

cualquier persona física adquiere un 

bien o servicio que sea real pero que 

no se percate que es de alguien del 69B 

corre el riesgo de que su sello sea 

cancelado. 

El artículo 69-B del Código Fiscal de la 

Federación le permite al fisco publicar 

el nombre y RFC de contribuyentes 

que, sospecha, simulan operaciones. 

Con la lista advierte a todos que si 

tuvieron operaciones con los 

señalados, sus facturas no serán 

deducibles y lo mejor es que reviertan 

el impuesto que dedujeron. 

El SAT bloqueó 6,513 sellos digitales 

de enero a julio de este año, esto como 

un acto de control que hasta ahora 

aplica cuando detecta que los 

contribuyentes, en un mismo ejercicio 

omitan tres o más declaraciones 

periódicas consecutivas o seis no 

consecutivas, previo requerimiento 

para su cumplimiento, cuando el 

contribuyente no este localizado, entre 

otros supuestos. 

Lo anterior le derivó en una 

recaudación de 657 millones de pesos, 

según cifras oficiales. 

Entre las nuevas causas para que el 

SAT cancele el CSD, destacan: 

-Cuando la autoridad, aun sin ejercer 

sus facultades de comprobación, 

detecten que el contribuyente se 

encuentra publicado en la lista 

definitiva del artículo 69B como 

facturador de operaciones 

inexistentes. 

-Cuando detecte, aun sin ejercer sus 

facultades de comprobación, que los 

datos proporcionados por el 

contribuyente como medios de 

contacto son incorrectos o falsos, 

situación que en el caso de las 

empresas facturadoras de operaciones 
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inexistentes es recurrente para evitar 

que la autoridad les informe que tienen 

una notificación o mensaje en su buzón 

tributario, lo que impide que éstos 

sean notificados por dicho medio. 

-Cuando los contribuyentes facturen 

ingresos o retenciones y éstos no 

correspondan con la información 

proporcionada en sus declaraciones, 

así como de aquella que se encuentre 

en poder de la autoridad fiscal o a la 

que tengan acceso, ello aun cuando no 

se ejerzan las facultades de 

comprobación por parte de la 

autoridad. 

El SAT detectó que en los últimos cinco 

años empresas fantasma emitieron 

cerca de nueve millones de facturas 

falsas en cinco años para amparar 

transacciones por un monto de 

alrededor de 1.6 billones de pesos. 

La medida de alguna forma es 

excesiva. Todos los contribuyentes que 

contribuimos mes a mes con los 

impuestos estamos de acuerdo en que 

se combatan estas acciones, pero no 

en que se castigue a personas que 

sean inocentes y que sin tener mala fe 

hayan hecho una operación con una 

empresas del 69B Hacienda reconoce 

que hay casos que ameritan una 

revisión por lo que propone aclarar que 

el contribuyente podrá corregir la 

situación que originó la cancelación del 

certificado, o bien, desvirtuar las 

causas que la originaron. 

Adicionalmente propone ampliar a 10 

días el plazo para que el SAT resuelva 

las aclaraciones que presenten los 

contribuyentes para enmendar las 

irregularidades, o bien, para desvirtuar 

las causas que llevaron a la 

cancelación. 
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Podrás acusar 

a empresas 

que simulen 

operaciones 
En el paquete económico se plantea que 

terceros puedan acusar a aquellas 

empresas que simulan operaciones. 

Dentro del Código Fiscal de la Federación 

actual aun no existen las llamadas 

“loterías fiscales”, sin embargo, esto sí 

viene en la propuesta de Reforma al CFF 

presentado en el paquete económico 

2020. Vemos que tiene que ver una cosa 

con la otra. 

Artículo 69-B Ter 

Colaboradores 

Fiscales 

Suena chistoso el nombre de 

“colaboradores fiscales” que la misma 

autoridad propone implementar si se 

aprueban todas las reformas que vienen 

en el paquete económico 2020, y es que 

en el CFF se plantea el artículo 69-B Ter 

en donde se plantea que la autoridad 

podrá recibir información de los terceros 

colaboradores fiscales. 

La finalidad es que puedas acusar, tú 

como tercero, a una empresa por estar 

realizando simulación de operaciones. 

¿Qué es un tercero 

colaborador fiscal? 

La autoridad fiscal lo conceptúa 

un colaborador fiscal como aquella 

persona que no ha participado en la 

expedición, adquisición o 

enajenación de comprobantes 

fiscales que amparen operaciones 

inexistentes, pero que cuenta con 

información que no obre en poder de 

la autoridad fiscal. Este tipo de 

personas, pueden ser por ejemplo los 

clientes, los proveedores, los mismos 

trabajadores de una empresa, el 

contador, abogado o gerentes. 

¿Y cuál es el beneficio de acusar a las 

empresas? Veamos esto con más 

detalle. 
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Beneficio de acusar a las 

empresas que simulan 

operaciones 

Uno de los principales beneficios es que 

“Podrán” participar en las llamadas 

“loterías fiscales”, que es también un 

nuevo planteamiento en el paquete 

económico, en donde básicamente los 

contribuyentes podrán entrar a una 

lotería para ganar diversos beneficios 

fiscales o adquirir determinados bienes 

inmuebles. 

En el artículo 33-B del CFF, que es uno 

que se propone como adhesión, se 

plantea el concepto de “Loterías 

Fiscales” y que básicamente consistirá 

en otorgar premios a determinados 

contribuyentes. De todos modos, el 

artículo sigue siendo muy ambiguo y 

sin ser precisos en quienes pueden 

participar o cuáles podrán ser los 

premios, pues todo esto lo liga 

directamente a las reglas de carácter 

general, mismas que no saldrán hasta 

que esta propuesta no sea aprobada. 

Así es que una buena forma de 

incentivar a los mexicanos de acusar a 

aquellas empresas que simulan 

operaciones es mediante este tipo de 

loterías, aunque sinceramente la 

autoridad podría echarle un poco más 

de ganitas y dar otro tipo de beneficios. 

ESTRENAN 

FORMATO 

ANTILAVADO 

PARA FINTECH 
La SHCP dio a conocer en el DOF del 2 

de octubre de 2019, la resolución que 

modifica la diversa por la que se 

expiden los formatos oficiales de los 

avisos e informes que deben presentar 

quienes realicen actividades 

vulnerables. 

A través de este documento se expide 

un nuevo formato, “Anexo 16”, para 

presentar la información relacionada 

con el intercambio de activos virtuales 

por parte de las fintech, actividad que 

se agregó al catálogo de las 

operaciones vulnerables previstas en el 

artículo 17 de la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita. 

La resolución entrará en vigor a los seis 

meses a partir de su publicación en el 

DOF, porque todavía queda pendiente 

que el SAT de a conocer el instructivo 

para llenar el anexo respectivo. 

CONSIDERANDO 

Que el 17 de octubre de 2012 se 

publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de 
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Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la 

Ley, la cual tiene por objeto proteger el 

sistema financiero y la economía 

nacional, estableciendo medidas y 

procedimientos para prevenir y 

detectar actos u operaciones que 

involucren recursos de procedencia 

ilícita, a través de una coordinación 

interinstitucional que tenga como fines 

recabar elementos útiles para 

investigar y perseguir los delitos de 

operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, los relacionados con 

estos últimos, las estructuras 

financieras de las organizaciones 

delictivas y evitar el uso de los recursos 

para su financiamiento; 

Que los días 16 y 23 de agosto de 2013 

se publicaron en el mismo órgano de 

difusión oficial el Reglamento de la Ley 

y las Reglas de Carácter General a que 

se refiere la Ley, respectivamente; 

Que dichos instrumentos normativos 

tienen por objeto establecer las bases 

y disposiciones para la debida 

observancia de la Ley, así como los 

términos y modalidades conforme a los 

cuales quienes realicen Actividades 

Vulnerables deben presentar los Avisos 

a que se refiere la fracción VI del 

artículo 18 de la Ley; 

Que la Unidad de Inteligencia 

Financiera, adscrita a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público emitió la 

Resolución por la que se expiden los 

formatos oficiales de los avisos e 

informes que deben presentar quienes 

realicen actividades vulnerables, 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de agosto de 2013 y 

sus modificaciones publicadas en el 

mismo órgano de difusión oficial el 24 

de julio de 2014, el 29 de septiembre 

de 2015 y el 16 de diciembre de 2016; 

  

Que el 9 de marzo de 2018 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se adicionó la 

fracción XVI al artículo 17 de la Ley, 

conforme a la cual se agrega como 

Actividad Vulnerable el ofrecimiento 

habitual y profesional de intercambio 

de activos virtuales por parte de 

sujetos distintos a las Entidades 

Financieras, que se lleven a cabo a 

través de plataformas electrónicas, 

digitales o similares, que administren u 

operen, facilitando o realizando 

operaciones de compra o venta de 

dichos activos propiedad de sus 

clientes o bien, provean medios para 

custodiar, almacenar, o transferir 

activos virtuales distintos a los 

reconocidos por el Banco de México, 

por lo que deben cumplir con las 

obligaciones respectivas; 

Que conforme al artículo 3, fracción II 

del Reglamento de la Ley, la Unidad de 

Inteligencia Financiera está facultada 

para requerir a quienes realicen las 

actividades vulnerables a que se 

refiere el artículo 17 de la Ley, la 

información, documentación, datos e 

imágenes necesarios para el ejercicio 

de sus facultades, las cuales están 

dirigidas a recabar elementos útiles 

para prevenir, investigar y perseguir 
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los delitos de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita, los relacionados 

con éstos, las estructuras financieras 

de las organizaciones delictivas y evitar 

el uso de esos recursos para su 

financiamiento, conforme a lo 

establecido por el artículo 1 del 

Reglamento de la Ley; 

Que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, ha dado cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 78 de la 

Ley General de Mejora Regulatoria, así 

como al artículo Quinto del "Acuerdo 

que fija los lineamientos que deberán 

ser observados por las dependencias y 

organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal, en 

cuanto a la emisión de los actos 

administrativos de carácter general a 

los que les resulta aplicable el artículo 

69-H de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo", con las 

acciones de simplificación consistentes 

en la reducción de plazo de respuesta 

del trámite SHCP-05-010, mismas que 

de desglosan en el AIR 

correspondiente; 

Que resulta necesario que la Unidad de 

Inteligencia Financiera expida el 

formato oficial conforme al cual, 

quienes lleven a cabo los actos u 

operaciones señalados en la fracción 

XVI del artículo 17 de la Ley, presenten 

los Avisos correspondientes de 

conformidad con lo establecido en los 

artículos 23 y 24 de la Ley, que sea 

acorde a las características específicas 

de la actividad regulada y que permita 

obtener elementos útiles para cumplir 

con el objeto de la Ley, por lo que se 

ha tenido a bien expedir la siguiente:  

s) Quienes realicen las Actividades 

Vulnerables referidas en la fracción 

XVI, del artículo 17 de la Ley, tomando 

en consideración el Anexo "16" 
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Qué cambiará en 

el traspaso de 

cuenta de una 

Afore a otra 
Entre las enmiendas a las disposiciones 

en esta materia, destaca la eliminación 

de la constancia sobre implicaciones 

del traspaso y la creación de un folio 

que estará vigente en 2020. 

La Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (CONSAR) dio a 

conocer en el DOF del 13 de 

septiembre de 2019, diversos cambios 

en las Disposiciones de carácter 

general en materia de operaciones del 

SAR. 

Ello con motivo del ejercicio de sus 

facultades de supervisión y vigilancia 

previstas en el artículo 5o., fracción VII 

de la Ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro (LSAR), ya que detectó 

diversos retrasos o incidencias 

operativas en la entrega de las 

Constancias sobre Implicaciones del 

Traspaso; documentos que son 

necesarios para que los trabajadores 

puedan ejercer su derecho de manera 

informada, y que tienen como finalidad 

esencial autenticar la voluntad de 

aquellos para efectuar el traspaso 

solicitado e informarles oportunamente 

los posibles efectos de tal gestión. 

No obstante, a partir de enero de 2020 

se sustituye esa Constancia por un 

Folio de Conocimiento del Traspaso 

para simplificar el trámite que el 

ahorrador debe realizar antes de 

solicitar el traspaso de su cuenta 

individual. 

 

Esto significa que se eliminará el 

trámite de solicitud, recepción y 

activación de la constancia, 

transformándose en un elemento 

informativo que le permite al 

colaborador conocer, de manera 

objetiva y oportuna, datos relevantes 

sobre la Administradora de Fondos 

para el Retiro (Afore) a la que desea 

traspasarse, así como las posibles 

repercusiones de dicho trámite. 

La obtención del Folio de Conocimiento 

del Traspaso, certificará que el 

trabajador recibió la información 

comparativa que le permitirá tomar 

una decisión consciente sobre el 

mismo, sin la necesidad de acudir a la 

Afore que actualmente esté 

administrando su cuenta. 

Los principales beneficios de esta 

modificación son: 

brindar al trabajador información 

comparativa que le muestre los 

posibles efectos que conlleva el 

traspaso de su cuenta individual 

se abre la posibilidad de que el 

subordinado solicite el Folio de 

Conocimiento del Traspaso a través de 

múltiples canales digitales 

para obtener dicho instrumento, el 

asegurado no se tiene que desplazar 
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físicamente, con lo cual se eliminan los 

costos de traslado y espera, y se 

elimina el uso del papel, al tratarse de 

un folio y no de un documento físico, 

reduciendo con ello los costos 

asociados a la impresión, entrega y 

manejo. 

Este folio representa un avance 

significativo en la evolución del trámite 

de traspaso, al preverse que su 

procedimiento se lleve a cabo a través 

de medios no presenciales para evitar 

a los trabajadores el desgaste y los 

gastos correspondientes a los tiempos 

de espera para la obtención de la 

constancia; derivado de este nuevo 

esquema se mejora la experiencia del 

subordinado integralmente como 

usuario de los servicios financieros en 

el ámbito del ahorro para el retiro. 

También genera beneficios a las Afore 

y Empresas Operadoras con motivo de 

los ahorros en materia de gestión 

administrativa al desarrollar la emisión 

del folio en comento de manera 

electrónica, prescindiendo del papel lo 

que también representa una opción 

sustentable ecológicamente hablando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario Para 

Identificar los 

Factores de 

Riesgo Psicosocial 

en el Trabajo 
La Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social publicó la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-035-STPS-2018 la cual 

establece una serie de obligaciones 

para los patrones. 

 

 

Dentro de las obligaciones para todos 

los centros de trabajo se encuentra la 

obligación de: 

 

5.5 Identificar a los trabajadores que 

fueron sujetos a acontecimientos 

traumáticos severos durante o con 

motivo del trabajo y, canalizarlos para 

su atención a la institución de 

seguridad social o privada, o al médico 

del centro de trabajo o de la empresa. 

Ver Guía de referencia I. 

 

La NOM define como acontecimiento 

traumático severo lo siguiente: 

 

4.1 Acontecimiento traumático severo: 

Aquel experimentado durante o con 
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motivo del trabajo que se caracteriza 

por la ocurrencia de la muerte o que 

representa un peligro real para la 

integridad física de una o varias 

personas y que puede generar 

trastorno de estrés postraumático para 

quien lo sufre o lo presencia. Algunos 

ejemplos son: explosiones, 

derrumbes, incendios de gran 

magnitud; accidentes graves o 

mortales, asaltos con violencia, 

secuestros y homicidios, entre otros. 

CUESTIONARIO PARA 

IDENTIFICAR A LOS 

TRABAJADORES QUE FUERON 

SUJETOS A 

ACONTECIMIENTOS 

TRAUMÁTICOS SEVEROS 

 

Sección / Pregunta Respuesta 

SÍ No 

I.- Acontecimiento traumático severo 

¿Ha presenciado o sufrido alguna vez, 

durante o con motivo del trabajo un 

acontecimiento como los siguientes: 

Ø  Accidente que tenga como 

consecuencia la muerte, la pérdida de 

un miembro o una lesión grave? 

 

Ø  Asaltos? 

 

Ø  Actos violentos que derivaron en 

lesiones graves? 

 

Ø  Secuestro? 

 

Ø  Amenazas?, o 

 

Ø  Cualquier otro que ponga en riesgo 

su vida o salud, y/o la de otras 

personas? 

 

II.- Recuerdos persistentes sobre el 

acontecimiento (durante el último 

mes):   

¿Ha tenido recuerdos recurrentes 

sobre el acontecimiento que le 

provocan malestares?   

¿Ha tenido sueños de carácter 

recurrente sobre el acontecimiento, 

que le producen malestar?   

III.- Esfuerzo por evitar circunstancias 

parecidas o asociadas al 

acontecimiento (durante el último 

mes): 

¿Se ha esforzado por evitar todo tipo 

de sentimientos, conversaciones o 

situaciones que le puedan recordar el 

acontecimiento?   

¿Se ha esforzado por evitar todo tipo 

de actividades, lugares o personas que 

motivan recuerdos del acontecimiento?

   

¿Ha tenido dificultad para recordar 

alguna parte importante del evento?

   

¿Ha disminuido su interés en sus 

actividades cotidianas?   
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¿Se ha sentido usted alejado o distante 

de los demás?   

¿Ha notado que tiene dificultad para 

expresar sus sentimientos?   

¿Ha tenido la impresión de que su vida 

se va a acortar, que va a morir antes 

que otras personas o que tiene un 

futuro limitado?   

IV Afectación (durante el último mes): 

¿Ha tenido usted dificultades para 

dormir?   

¿Ha estado particularmente irritable o 

le han dado arranques de coraje? 

  

¿Ha tenido dificultad para 

concentrarse?   

¿Ha estado nervioso o constantemente 

en alerta?   

¿Se ha sobresaltado fácilmente por 

cualquier cosa?   

Para determinar el resultado con base 

en la contestación del trabajador se 

establece lo siguiente: 

 

GR.I El cuestionario deberá aplicarse 

conforme a lo siguiente: 

 

a) Si todas las respuestas a la Sección 

I Acontecimiento traumático severo, 

son “NO”, no es necesario responder 

las demás secciones, y el trabajador no 

requiere una valoración clínica, y 

b) En caso contrario, si alguna 

respuesta a la Sección I es “SÍ”, se 

requiere contestar las secciones: II 

Recuerdos persistentes sobre el 

acontecimiento, III Esfuerzo por evitar 

circunstancias parecidas o asociadas al 

acontecimiento y IV Afectación, el 

trabajador requerirá atención clínica en 

cualquiera de los casos siguientes: 

 

Cuando responda “Sí”, en alguna de las 

preguntas de la Sección II Recuerdos 

persistentes sobre acontecimiento; 

Cuando responda “Sí”, en tres o más 

de las preguntas de la Sección III 

Esfuerzo por evitar circunstancias 

parecidas o asociadas al 

acontecimiento, o 

Cuando responda “Sí”, en dos o más de 

las preguntas de la Sección IV 

Afectación. 

El cuestionario anterior entra en vigor. 

Así mismo se establece la obligación de 

establecer por escrito, implantar, 

mantener y difundir en el centro de 

trabajo una política de prevención de 

riesgos psicosociales que contemple lo 

siguiente: 

Lo anterior entrará en vigor el día 

23/10/2019 de conformidad con el 

artículo primero transitorio. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Norma Oficial 

Mexicana entrará en vigor al año 

siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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Requisitos para 

la Deducibilidad 

de los 

Donativos 
Revisemos algunas reglas respecto a la 

deducibilidad de los donativos que se 

otorgan. Los requisitos para la 

deducción de un donativo, según lo 

establece la fracción I del artículo 27 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

es que estos no sean onerosos ni 

remunerativos y que se cumplan con 

las reglas que para estos se 

establezcan mediante reglas de 

carácter general, es decir, a través de 

la Resolución Miscelánea Fiscal. 

No obstante, no es en esta Resolución, 

sino a través del artículo 36 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, que se señala que tales 

reglas se considerarán cumplidas 

cuando en el ejercicio en el que se 

otorgue el donativo, las donatarias 

sean de las incluidas en la lista de las 

personas autorizadas para recibir 

donativos, que al efecto publique el 

Servicio de Administración Tributaria 

en el Diario Oficial de la Federación y 

en su página electrónica de Internet, 

excepto tratándose de (es decir, no 

serán publicados) la Federación, 

Entidades Federativas y Municipios, así 

como sus organismos descentralizados 

que tributen conforme al Título III de 

la Ley (régimen de personas morales 

con fines no lucrativos), o de 

programas de escuela empresa. 

Asimismo, se considerarán deducibles 

los donativos que se otorguen a las 

asociaciones, sociedades civiles o 

instituciones que se constituyan y 

funcionen exclusivamente para la 

realización de obras o servicios 

públicos que corresponda efectuar a la 

Federación, las entidades federativas o 

los municipios y que hayan sido 

autorizadas a recibir donativos 

deducibles para los donantes, es decir, 

que sean autorizadas como donatarias 

autorizadas. 

El artículo 130 del Reglamento de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 

señala que se considerarán onerosos o 

remunerativos y, por ende no 

deducibles, los donativos otorgados a 

alguna organización civil o fideicomiso 

autorizados para recibir donativos 

deducibles, para tener acceso o 

participar en eventos de cualquier 

índole, así como los que den derecho a 

recibir algún bien, servicio o beneficio 

que éstos presten u otorguen. 

Asimismo, no constituye un donativo y, 

por ende, no es deducible, la 

prestación gratuita de servicios a 

alguna organización civil o fideicomiso 

autorizados para recibir donativos 

deducibles. Por su parte el artículo 38 

del mismo conjunto reglamentario 

dispone que en el caso de donaciones 

de terrenos o de acciones se 

considerará como monto del donativo 

el monto original de la inversión 

actualizado o el costo promedio por 

acción del bien donado, según 
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corresponda. Tratándose de bienes 

que hayan sido deducidos bajo el 

concepto de costo de lo vendido 

(mercancías, materias primas, 

materiales, etc.) el donativo no será 

deducible y en el caso de bienes de 

activo fijo, se considerará como monto 

del donativo la parte del monto original 

de la inversión actualizado no 

deducido. 

El citado artículo reglamentario 

también establece que tratándose de 

bienes muebles distintos de los 

señalados en los párrafos anteriores, 

se considerará como monto del 

donativo el que resulte de actualizar la 

cantidad que se haya pagado para 

adquirir el bien por el periodo 

comprendido desde el mes en el que se 

adquirió y hasta el mes en el que se 

efectúe la donación. La redacción es 

imprecisa en virtud de que respecto de 

estos bienes muebles no se señala la 

disminución en su valor ya sea porque 

han sido deducidos parcialmente o 

simplemente por su depreciación 

(disminución en el valor por el paso del 

tiempo).  

Tratándose de donativos otorgados a 

instituciones de enseñanza autorizadas 

para recibir donativos del Título III de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los 

mismos serán deducibles siempre que 

sean establecimientos públicos o de 

propiedad de particulares que tengan 

autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios en los 

términos de la Ley General de 

Educación, se destinen a la adquisición 

de bienes de inversión, a la 

investigación científica o al desarrollo 

de tecnología, así como a gastos de 

administración hasta por el monto, en 

este último caso, que señale el 

Reglamento de la Ley referida, se trate 

de donaciones no onerosas ni 

remunerativas y siempre que dichas 

instituciones no hayan distribuido 

remanentes a sus socios o integrantes 

en los últimos cinco años. El artículo 

138 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta señala que 

los donativos y sus rendimientos 

deberán destinarse única y 

exclusivamente a los fines propios del 

objeto social autorizado de las 

donatarias y que en ningún caso 

podrán dichas donatarias destinar más 

del 5% de los donativos y, en su caso, 

de los rendimientos que perciban para 

cubrir sus gastos de administración. 

Finalmente consideremos que como 

requisito de deducción se tiene que el 

monto total de los donativos otorgados 

no deberá exceder del 7% de la utilidad 

fiscal obtenida por el contribuyente en 

el ejercicio inmediato anterior a aquél 

en el que se efectúe la deducción.  

Cuando se realicen donativos a favor 

de la Federación, de las entidades 

federativas, de los municipios, o de sus 

organismos descentralizados, el monto 

deducible no podrá exceder del 4% de 

la utilidad fiscal antes referida, sin que 

en ningún caso el límite de la 

deducción total, considerando estos 

donativos y los realizados a donatarias 

autorizadas distintas, exceda del 7% 

citado. 
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Guía de llenado del comprobante 

del recibo de pago de nómina y 

su complemento 

 
 

Aplicable para la versión 3.3 del CFDI y el complemento de nómina versión 1.2 



  

REVISTA FISCAL CAFICON  |  2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                 18  

 
 
 

 

Contenido 

 Introducción ............................................................................................................................................... 3 

 I. Guía de llenado del comprobante fiscal al cual se le deberá incorporar el complemento de nómina .. 5 

 II. Guía de llenado del complemento del recibo de pago de nómina ....................................................... 17 

 Glosario ............................................................................................................................................................................. 71 

 Apéndice  1  Notas Generales .................................................................................................................... 72 

 Apéndice 2 Catálogos del comprobante ........................................................................................... 75 

 Apéndice 3 Preguntas y respuestas sobre el Complemento de nómina versión 1.2 ................................ 76 

 Apéndice 4 Caso de Uso Reporte de viáticos en el recibo de nómina.................................................. 86 

 Apéndice 5 Procedimiento para el registro de Subsidio para el empleo causado, cuando no se entregó 
en efectivo ...................................................................................................................................... 89 

 Apéndice 6 Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de nómina 
...................................................................................................................................................................................................................................................    91 

 Control de cambios a la Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento ................................................................................................................................. 98 



  

REVISTA FISCAL CAFICON  |  2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                 19  

 

Introducción 

 
Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o 
por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes ya sean personas físicas o personas morales. 

 
El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los requisitos que deben de contener los 

comprobantes fiscales, en relación con lo señalado en el artículo 29, fracción VI del citado código, dichos comprobantes 

deben de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), mediante reglas de carácter general. 

El expedir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) por concepto de nómina, es una obligación de los 

contribuyentes personas físicas o morales que en la realización de una actividad económica efectúen pagos a sus 

trabajadores por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado o  a  

contribuyentes asimilados a salarios, conforme a lo establecido en el Artículo   27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII          

y 99, fracción III de la Ley del ISR en relación con el artículo 29, segundo párrafo, fracción IV  del CFF y 39 del Reglamento   

del CFF y las reglas 2.7.5.1., 2.7.5.2. y 2.7.5.3., de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 

Este comprobante puede utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se 

refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV de la Ley Federal de Trabajo. 

Para verificar y validar que las claves de RFC de los trabajadores o asimilados a sueldos sean correctas y estén 

efectivamente registradas en el SAT, puedes ingresar al portal del SAT en donde existe una herramienta que te permite 

realizar tus validaciones de manera oportuna. 

Accede a la aplicación en el siguiente vínculo: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/ 

Esto evitará problemas para poder cumplir con la emisión del comprobante.  

En este documento se describe como se debe realizar el llenado de los datos que se deben registrar en el 

comprobante fiscal cuando este se emite por concepto de pago de salarios y en general por la prestación de un 

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/
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servicio personal subordinado o a contribuyentes asimilados a salarios, así como los datos que se deben registrar en 

el complemento de nómina mismo que se debe incorporar al comprobante fiscal de referencia. 

En el caso de alguna duda o situación particular sobre el llenado del comprobante que no se encuentre resuelta en 

esta guía, el contribuyente debe remitirse a los siguientes documentos, mismos que se encuentran publicados en el 

apartado “Contenidos Relacionados” del Portal del SAT, 

 Documentación técnica. 

https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina 
 

 Consulta Preguntas frecuentes del complemento de nómina 1.2. 

https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina 
 

 Videochats y material de apoyo. 

https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina 

 

 

La presente guía de llenado es un documento cuyo objeto es explicar a los contribuyentes la forma correcta de llenar y 

expedir un CFDI, observando las definiciones del estándar tecnológico del Anexo 20 y las disposiciones jurídicas vigentes 

aplicables, para ello hace uso de ejemplos que faciliten las explicaciones, por ello es importante aclarar que los datos 

usados para los ejemplos son ficticios y únicamente para efectos didácticos a fin de explicar de manera fácil cómo se 

llena un CFDI. 

Por lo anteriormente señalado, el lector debe tener claro que las explicaciones realizadas en esta Guía de llenado, no 

sustituyen a las disposiciones fiscales legales o reglamentarias vigentes, por lo que en temas distintos a la forma correcta 

de llenar y expedir un CFDI, como pueden ser los relativos a la determinación de las contribuciones, los sujetos, el objeto, 

las tasas, las tarifas, las mecánicas de cálculo, los requisitos de las deducciones etc, los contribuyentes deberán observar 

las disposiciones fiscales vigentes aplicables. 

https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina
https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina
https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina
https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina
https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina
https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina
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I. Guía de llenado del comprobante fiscal al cual se le deberá incorporar el complemento de nómina. 

 
El Anexo 20 es el estándar técnico que específica la estructura, forma y sintaxis que deben de contener los 
comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan los contribuyentes (personas físicas y morales), lo cual 
permite que la información se organice mediante etiquetas de manera estructurada en el comprobante. 

 

Cuando se emita un comprobante fiscal por concepto de nómina1, se deberá de incorporar el “Complemento de 
recibo de pago de nómina”, por lo que las especificaciones de los campos a registrar para la elaboración de este 
complemento expresados en lenguaje no informático se incluyen en el presente documento en el punto II. 

 

Cuando en las siguientes descripciones se establezca el uso de un valor, éste se señala entre comillas, pero en el CFDI 

debe registrarse sin incluir las comillas, respetando mayúsculas, minúsculas, números, espacios y signos de 

puntuación. 

En el presente documento se hace referencia a la descripción de la información que debe contener el comprobante 
fiscal conforme al citado anexo 20 vigente. 

 
 

Nombre del 
nodo o atributo 

Nodo: 
Comprobante 

Descripción 

 
Formato estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet. 

Version Debe tener el valor "3.3" 
 

Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del 
comprobante fiscal. 

 
 
 

1 Cuando se hace referencia en este documento a comprobante de nómina, complemento de nómina o a la nómina en general, se esta aludiendo tanto a los 
casos de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. 
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Serie Es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de su 
información. Este campo acepta desde 1 y hasta 25 caracteres alfanuméricos. 

 
Folio Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante, 

puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos. 
 

Fecha Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la 
forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde 
se expide el comprobante. 

 
Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del 
comprobante fiscal. 

 
Ejemplo: 

 

Fecha= 2017-01-27T11:49:48 
 

Sello Es el sello digital del comprobante fiscal generado con el certificado de sello 
digital del contribuyente emisor del comprobante; éste funge como la firma 
del emisor del comprobante y lo integra el sistema que utiliza el 
contribuyente para la emisión del comprobante. 

 

FormaPago Se debe registrar la clave de la forma de pago “99” (Por definir) del catálogo 
c_FormaPago, es aplicable al comprobante emitido al trabajador asalariado o 
asimilado a salarios 

 
Ejemplo: 
FormaPago= 99 
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NoCertificado Es el número que identifica al certificado de sello digital del emisor, el cual lo 
incluye en el comprobante fiscal el sistema que utiliza el contribuyente para 
la emisión. 

 
Certificado Es el contenido del certificado del sello digital del emisor y lo integra el sistema 

que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal. 

CondicionesDePago Este campo no debe existir. 

 
SubTotal Es el importe del concepto antes de descuentos e impuestos. No se permiten 

valores negativos. 
El importe registrado en este campo debe tener hasta la cantidad de 
decimales que soporte la moneda. 

 

Descuento Se puede registrar el importe total del descuento aplicable antes de 
impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando en el 
concepto exista un descuento, en otro caso se debe omitir este campo. 

 

 Debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda. 
 El valor registrado en este campo debe ser menor o igual que el 

campo Subtotal. 
Moneda Se debe registrar el valor “MXN”. 

 
Ejemplo: 
Moneda= MXN 

 

TipoCambio Este campo no debe existir. 
 

Total Es el resultado del subtotal menos el descuento aplicable, No se permiten 
valores negativos. 
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 Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la 
moneda. 

 El SAT publica el límite para el valor máximo de este campo en: 

 El catálogo c_TipoDeComprobante. 
 

 En la lista de RFC (l_RFC), cuando el contribuyente registre en el 

portal del SAT los límites personalizados. 

Cuando el valor de este campo exceda el límite establecido en el 
catálogo c_“TipoDeComprobante, debe existir el campo Confirmacion. 

 

Nota importante: 
Esta validación estará vigente unicamente a partir de que el SAT 
publique en su Portal de Internet los procedimientos para generar la 
clave de confirmación y para parametrizar los montos máximos 
aplicables. 

 
Por lo que en este campo se verifica si existen valores en los siguientes 
campos: 

 

 Si  solo  existe   TotalSueldos,   el   valor   máximo   aplicable,   es   
el especificado en la columna con encabezado NS del catálogo 
c_TipoDeComprobante. 

 

 Si solo existe TotalSeparacionIndemnizacion o 
TotalJubilacionPensionRetiro, el valor máximo aplicable, es el 
especificado en la columna con encabezado NdS del catálogo 
c_TipoDeComprobante. 

 
 Si existe TotalSueldos y TotalSeparacionIndemnizacion o 

TotalJubilacionPensionRetiro, el valor máximo aplicable para el 
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CFDI es la suma del valor especificado en la columna NS, más el 
especificado en la columna Nds del catálogo 
c_TipoDeComprobante. 

 

  En todos los casos el importe Total debe coincidir con los atributos 

de Totales y éstos a su vez con el detalle de percepciones y 

deducciones. 

 
TipoDeComprobante Se debe registrar la clave “N” (Nómina) con la que se identifica el tipo de 

comprobante fiscal para el contribuyente emisor. 
 

Ejemplo: 
TipoDeComprobante= N 

 
MetodoPago Se debe registrar la clave PUE (Pago en una sola exhibición) del catálogo 

c_MetodoPago publicado en el Portal del SAT. 

Ejemplo: 
MetodoPago= PUE 

LugarExpedicion Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante 
(domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave de 
código postal incluida en el catálogo. 

Al ingresar el Código Postal en  este  campo  se  cumple  con  el  requisito  de 
señalar el domicilio y lugar  de  expedición  del  comprobante  a  que  se  refieren 
las fracciones I y III del Artículo 29-A del CFF, en los términos de la regla 2.7.1.32., 
fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 

En el caso de que se emita un comprobante fiscal en una sucursal, en dicho 
comprobante se debe registrar el código postal de ésta, independientemente 
de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un 
domicilio distinto al de la sucursal. 
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Los distintos códigos postales se encuentran incluidos en el catálogo 
c_CodigoPostal publicados en el Portal del SAT. 

 
Ejemplo: 
LugarExpedicion= 01000 

 

 

Confirmacion Se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el 
proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para 
expedir el comprobante con importes fuera del rango establecido. 

 

Ejemplo: 
Confirmacion= ECVH1 

 

Se deben registrar valores alfanuméricos a 5 posiciones. 
 

Nota importante: 
El uso de esta clave estará vigente unicamente a partir de que el SAT 
publique en su Portal de Internet los procedimientos para generar la clave 
de confirmación y para parametrizar los montos y rangos máximos 
aplicables. 

 

Nodo: CfdiRelacionados En este nodo se puede expresar la información del comprobante con Tipo de 
comprobante “N” relacionado que sustituya con los datos correctos al CDFI 
de nómina emitido anteriormente cuando existan errores. 

 

TipoRelacion Se debe registrar la clave “04” (Sustitución de los CFDI previso) de la relación 
que existe entre este comprobante que se está generando y el CFDI que se 
sustituye. 

c_CodigoPostal 

01000 



  

REVISTA FISCAL CAFICON  |  2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                 27  

 
 

Ejemplo: 
TipoRelacion= 04 

 
Nodo:CfdiRelacionado En este nodo se debe expresar la información del comprobante relacionado. 

 
 

UUID Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI de nómina relacionado que 
sustituye con el presente comprobante. 

 

Ejemplo: 
UUID= 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF 

 
Nodo: Emisor En este nodo se debe expresar la información del contribuyente que emite el 

comprobante fiscal (empleador). 
 

Rfc Se debe registrar la Clave en el Registro Federal de Contribuyentes del emisor 
del comprobante. 

 

En el caso de que el emisor sea una persona física, este campo debe contener 
una longitud de 13 posiciones, tratándose de personas morales debe contener 
una longitud de 12 posiciones. 

 

Cuando el campo contenga un RFC de persona moral, no debe exisir el 
campo CURP. 

 
Ejemplo: 
En el caso de una persona física se debe registrar: 
Rfc= CABL840215RF4 

 
En el caso de una persona moral se debe registrar: 
Rfc= PAL7202161U0 
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Nombre Se puede registrar el nombre, denominación o razón social del emisor del 
comprobante. 

 
Ejemplo: 
En el caso de una persona física se debe registrar: 
Nombre = Marton Aleejandro Sanzi Fierror 

 
En el caso de una persona moral se debe registrar: 
Nombre = La Palma Aei0 S A de C V 

RegimenFiscal Se debe especificar la clave del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo 
el cual se está emitiendo el comprobante. 

 
Las claves de los diversos regímenes se encuentran incluidas en el catálogo 
c_RegimenFiscal publicado en el Portal del SAT. 

 
Ejemplo: En el caso de que el emisor sea una persona moral inscrita en el 
Régimen General de Ley de Personas Morales, debe registrar lo siguiente: 

 

RegimenFiscal= 601 
 

  Aplica para tipo persona 

c_RegimenFiscal Descripcion Física Moral 

601 General de Ley 

Personas Morales 

No Si 

603 Personas Morales 

con Fines no 

Lucrativos 

No Si 

621 Incorporación 

Fiscal 

Si No 
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Nodo: Receptor En este nodo se debe expresar la información del contribuyente receptor del 
comprobante (trabajador asalariado o asimilado a salarios). 

Rfc Se debe registrar la Clave en el Registro Federal de Contribuyentes del 
receptor (persona física) del comprobante. 

 
La clave en el RFC debe estar contenida en la lista de RFC(I_RFC) inscritos no 
cancelados en el SAT. 
Debe ser de una persona física. La clave en el RFC debe ser correcto y 
corresponder a una persona efectivamente registrada en el SAT –esto se 
validará por el SAT o proveedor de certificación de CFDI-, por esto es muy 
importante validar las claves en el RFC de los trabajadores previamente a la 
generación del CFDI, ver la introducción del documento en dónde hay una 
liga directa a la herramienta SAT de validación. 

 

Complemento de Nómina. 
 

Ejemplo: 
Persona física 
Rfc= FIMA420127R44 

 
Nombre Se debe registrar el nombre del contribuyente receptor del comprobante 

(trabajador asalariado o asimilado a salarios). 
 

Ejemplo: 
Persona física, se debe registrar: 
Nombre = Rafaeli Camposorio Ruízo 

 
ResidenciaFiscal Este campo no debe existir. 

Nota: En caso de que el trabajador ya haya fallecido, se deberá registrar en 
este campo el RFC genérico XAXX010101000 de conformidad con lo previsto 
en la regla 2.7.1.26., de la RMF vigente, debiendo registrar la CURP del 
trabajador fallecido en el campo “Curp” del Nodo: Receptor del 
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NumRegIdTrib Este campo no debe existir. 
 

UsoCFDI Se debe registrar la clave “P01” (Por definir) del catálogo c_UsoCFDI 
publicado en el Portal del SAT. 

Nodo: 
Conceptos 

En este nodo se debe expresar el concepto descrito en el comprobante. 

 

Nodo: Concepto En este nodo se debe expresar la información detallada del servicio descrito 
en el comprobante. Se debe registrar la información de un solo concepto. 

 

ClaveProdServ Se debe registrar el valor “84111505”. 
 

Ejemplo: 
ClaveProdServ= 84111505 

 

NoIdentificación Este campo no debe existir. 

 
 

Cantidad Se debe registrar el valor “1”. 

 
Ejemplo: 
Cantidad= 1 

 
ClaveUnidad Se debe registrar el valor “ACT”. 

 

Ejemplo: 
Unidad= ACT 

Unidad Este campo no debe existir. 
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Descripcion Se debe registrar el valor “Pago de nómina”, este valor se debe registrar así, 
indistintamente de si trata de un trabajador asalariado o de un asimilado a 
salarios, toda vez que la información específica que denota si el 
comprobante corresponde a un asalariado o asimilado a salarios se precisa 
dentro del complemento de nómina en los campos TipoContrato y 
TipoRegimen. 

 

Ejemplo: 
Descripción= Pago de nómina 

ValorUnitario Se debe registrar la suma de los campos TotalPercepciones más 
TotalOtrosPagos del Complemento Nómina. 

Importe Se debe registrar la suma de los campos TotalPercepciones más 
TotalOtrosPagos del Complemento Nómina. 

 
Descuento Se debe registrar el valor del campoTotalDeducciones. 

 
Nodo: Impuestos Este nodo no debe existir. 

Nodo:InformacionAduanera Este nodo no debe existir. 

Nodo:CuentaPredial Este nodo no debe existir. 

Nodo:Complemento 
Concepto 

Este nodo no debe existir. 

 

Nodo:Parte Este nodo no debe existir. 
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Nodo: Impuestos Este nodo no debe existir. 

 
Nodo: Complemento En este nodo se pueden incluir los complementos determinados por el SAT 

de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o actividad 
específica, en el caso de esta guía se trata del complemento de nómina y el 
complemento Timbre Fiscal Digital se incluye de manera obligatoria. 

 

No permite complementos del comprobante fiscal digital a través de 
Internet que ampara retenciones e información de pagos. 

Nodo: Addenda En el caso del comprobante fiscal digital por Internet por concepto de 

nómina, se pueden expresar las extensiones al presente formato que sea de 
utilidad al emisor (empleador) del comprobante, para hacer uso del mismo, 
referirse a la documentación técnica. 
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II. Guía de llenado del complemento del recibo de pago de nómina. 

 
En esta sección se hace la descripción de cómo se debe realizar el llenado de los datos que se deben registrar en el 

complemento recibo de pago de nómina, mismo que se debe incorporar al comprobante fiscal a que se refiere la 

sección I del presente documento. 

Cuando en las siguientes descripciones se establezca el uso de un valor, éste se señala entre comillas, pero en el 

complemento debe registrarse sin incluir las comillas respetando mayúsculas, minúsculas, números, espacios y signos 

de puntuación. 

 
 

Nombre del 
nodo o atributo 

 

Descripción 

 

Nodo:Nomina Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para 
expresar la información que ampara conceptos de ingresos por salarios, la 
prestación de un servicio personal subordinado o conceptos asimilados a 
salarios. 

 
Este nodo se debe registrar como un nodo hijo del nodo Complemento en el 
CFDI. 

 
Siempre debe existir montos en los campos TotalPercepciones o 
TotalOtrosPagos o en ambos campos. 

 

El valor del campo Total del CFDI al que se le incorpora el complemento de 
nómina no puede ser negativo. 

 

Version Debe tener el valor "1.2" 
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Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del 
comprobante fiscal. 

 
TipoNomina Se debe registrar la clave con la que se identifica el tipo de nómina. 

Las claves de los tipos de nóminas se encuentran incluidos en el catálogo 
c_TipoNomina publicado en el Portal del SAT. 
Ejemplo: 
TipoNomina= O 

 

c_TipoNomina Descripción 

O Nómina ordinaria 

E Nómina extraordinaria 

 

El tipo de nómina puede ser : 

Ordinaria o Extraordinaria, ésta clasificación la realiza el patrón al emitir el 

comprobante, comúnmente se suele clasificar como ordinaria a la nómina que 

paga conceptos de manera periódica y, por ende, a la que le corresponde una 

periodicidad determinada, por ejemplo: Diaria, Semanal, Catorcenal, Quincenal, 

Mensual, Bimestral, Decenal o incluso por unidad de obra, comisión o precio 

alzado. 

Como extraordinaria se clasifica a aquella nómina que incluye conceptos que no 

son objeto de pago de manera periódica o habitual, por ejemplo pagos por 

separación, aguinaldos o bonos. 

No obstante, lo señalado en un comprobante de pago que se clasifique por el 
patrón como nómina “ordinaria” se pueden registrar también claves de 
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percepciones que corresponden a conceptos que se pagan de manera 
extraordinaria, es decir de forma esporádica o no habitual (pagos por separación, 
aguinaldos, bonos, etc.), o bien se pueden emitir dos comprobantes, uno por las 
percepciones que se paguen de manera ordinaria y otro por las percepciones 
extraordinarias. 

 

FechaPago Se debe registrar la fecha en que efectivamente el empleador realizó el pago 
(erogación) de la nómina al trabajador. 

Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo con la especificación ISO 8601. 

Ejemplo: 
FechaPago= 2017-05-15 

 
La fecha que se debe considerar conforme a la forma en que se realice el pago al 
trabajador es la siguiente: 

 

Forma de pago Descripción 

Efectivo Es la fecha en que el empleador realizó el pago 

(erogación) en efectivo al trabajador. 

Cheque Es la fecha de emisión del cheque que se genera 

para el pago por el empleador al trabajador. 

Transferencia 

electrónica de fondos 

Es la fecha en que el empleador ordenó a la 

institución de crédito realizar la transacción del pago 

a la tarjeta bancaria del trabajador. 

 
Fundamento Legal: Artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y regla 2.7.5.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 
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FechaInicialPago Se debe registrar la fecha inicial del período de pago, debe de ser menor o igual 
a la FechaFinalPago. 

Para el caso de nóminas extraordinarias, se puede señalar como 
FechaInicialPago y FechaFinalPago la misma, es decir la del día en que se realice 
el pago al trabajador. 

Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo con la especificación ISO 8601. 

Ejemplo: 
FechaInicialPago=2017-07-01 

 

Fundamento Legal: Artículo 99, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
FechaFinalPago Se debe registrar la fecha final del período de pago, debe ser mayor o igual a la 

FechaInicialPago. 

Para el caso de nóminas extraordinarias como aquella en la que se paga la PTU, 
el aguinaldo, indemnización o pagos como resultado de la ejecución de un laudo, 
se puede señalar como FechaInicialPago y FechaFinalPago, la misma fecha, es 
decir del día en que se realice el pago al trabajador. 

 

Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo con la especificación ISO 8601. 

 
Ejemplo: 
FechaFinalPago= 2017-04-15 

Fundamento Legal: Artículo 99, fracción III de Ley del Impuesto sobre la Renta. 

NumDiasPagados Se debe registrar el número de días y/o la fracción de días pagados al trabajador. 

El valor debe ser mayor que cero, se pueden registrar hasta 36,160 días y no se 
incluyen los ceros a la izquierda. 
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Para el número de días pagados también se deben registrar en los casos en que 
se realicen pagos por ejemplo por PTU, indemnización o pagos como resultado 
de la ejecución de un laudo. 

Para el caso de los días pagados en los supuestos en dónde no se cuente con la 
posibilidad de incluir el detalle de los días que ampara el pago, se debe registrar 
el valor “1”. 

En el caso en el que en un mismo comprobante se pague nómina ordinaria y un 
concepto extraordinario, por ejemplo, la última quincena trabajada y el finiquito, 
entonces se podrá reportar solamente el número de días trabajados de la 
quincena –nómina ordinaria. 

En el caso de fracción, se registran hasta tres decimales. 
 

Ejemplo: Se pagan 40 días por concepto de indemnización. 

NumDiasPagados= 40.000 

Ejemplo: Se pagan 5.5 días de aguinaldo. 

NumDiasPagados= 5.500 

Fundamento Legal: Artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

TotalPercepciones Es la suma de todas las percepciones que corresponden al trabajador, (Suma de 
los campos TotalSueldos más TotalSeparacionIndemnización más 
TotalJubilaciónPensiónRetiro) del nodo Percepciones. 

En el comprobante se pueden registrar percepciones y/u otros pagos. En el caso 
de que solo se registren otros pagos, este campo no debe existir dado que no hay 
datos de percepciones. 

 

Ejemplo: 
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TotalPercepciones= 15000.00 
 

Nota: Es importante revisar que el TotalPercepciones coincida con la suma de 
TotalSueldos más TotalSeparacionIndemnización más 
TotalJubilcaciónPensiónRetiro de todas las percepciones que considere el 
comprobante. 

 

Fundamento Legal: Artículo 93 y 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

TotalDeducciones Es la suma de todas las deducciones (descuentos) aplicables al trabajador, 
incluyendo el Total Impuestos Retenidos (ISR), es decir, la suma de los campos 
TotalOtrasDeducciones más TotalImpuestosRetenidos, del Nodo Deducciones. 

 
En el comprobante pueden existir o no deducciones, en el caso de que no 
existan, este campo no debe existir. 

 

Ejemplo: 

TotalDeducciones= 4000.00 
 

Nota: Es importante revisar que el TotalDeducciones coincida con la suma de 
todas las deducciones (descuentos) que considere el comprobante. 

 
Fundamento Legal: Artículo 97, 110 y 132 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

TotalOtrosPagos Es la suma de los importes de la sección de “Otros Pagos” realizados al 

trabajador como son: 
 

 El reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido 

enterado al SAT). 

 Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). 
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 Viáticos (entregados al trabajador). 

 Aplicación de saldo a favor por compensación anual. 

 Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que 
no haya sido enterado al SAT). 

 Otros. 

Los citados pagos se registran como datos informativos y no se suman a las 
percepciones obtenidas por el trabajador, ya que se trata de pagos que no son 
ingresos acumulables para éste. 

En caso de no existir información en la sección de OtrosPagos este campo no 
debe existir. 

 

Ejemplo: 

TotalOtrosPagos = 3000.00 

Fundamento Legal: Artículos 28, fracción V y 97 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta y Decreto del subsidio para el empleo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de diciembre de 2013. 

Nodo:Emisor En este nodo se debe expresar la información adicional del contribuyente emisor 
del comprobante fiscal (Empleador). 

 

Curp Se puede registrar la CURP del empleador (emisor) del comprobante de nómina 
cuando se trate de una persona física. 

En el caso de personas morales, éstas no cuentan con CURP, por lo tanto no se 
debe registrar información en este campo. 

 

Ejemplo: 

Curp= CABL840215MDFSRS01 
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RegistroPatronal Se puede incorporar el registro patronal, clave de ramo - pagaduría o la que le 
asigne la institución de seguridad social al patrón. Se debe ingresar cuando se 
cuente con él o se esté obligado conforme a otras disposiciones aplicables. 

 

Puede conformarse desde 1 hasta 20 caracteres. 

Ejemplo: 

RegistroPatronal= B5510768108 

Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a 
contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados 
en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no cuente con un registro 
asignado en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Este dato debe existir cuando en el campo TipoContrato se haya registrado  
alguna de las siguiente claves: 01(Contrato de trabajo por tiempo  
indeterminado), 02 Contrato de trabajo para obra determinada, 03 (Contrato de 
trabajo por tiempo determinado), 04 (Contrato de trabajo por temporada), 
05(Contrato de trabajo sujeto a prueba), 06(Contrato de trabajo con capacitación 
inicial), 07(Modalidad de contratación por pago de hora laborada), 08 (Modalidad 
de trabajo por comisión laboral). 

 

Si en este campo se captura un Registro Patronal, también deberán registrarse 
obligatoriamente los siguientes campos: NumSeguridadSocial, 
FechaInicioRelLaboral, Antigüedad, RiesgoPuesto, y SalarioDiarioIntegrado, en 
caso contrario, no debe existir ninguno de los campos anteriormente señalados. 

 

Fundamento Legal: Artículo 15 Ley del Seguro Social. 



  

REVISTA FISCAL CAFICON  |  2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                 41  

 
 

RfcPatronOrigen Se puede registrar la clave en el RFC de la persona que fungió como patrón 
cuando el pago al trabajador o extrabajador se realice a través de un tercero 
como vehículo o herramienta de pago como es el caso de pagos de fondos de 
jubilación o pensión, pagados a través de fideicomisos, este campo puede ser 
utilizado por aquellos contribuyentes que deban cumplir obligaciones por 
cuenta de sus integrantes. 

 

El proveedor de certificación validará que en los sistemas del SAT exista el RFC 
del patrón origen como RFC inscrito y no cancelado. 

 

En el caso de instituciones fiduciarias que realicen pagos derivados de planes de 
pensiones y jubilaciones manejados a través de un fideicomiso mismo que 
administran por instrucciones del fideicomitente (expatrón), deben señalar la 
clave en el RFC del expatrón. 

 

Este dato no aplica cuando el pago lo realice directamente el patrón o el pagador 

del ingreso asimilado, apareciendo el mismo como emisor del comprobante. 

Tampoco aplica para el caso de subcontratación o de tercerización de nómina. 

Ejemplo: 

RfcPatronOrigen= PAL7202161U0 

Nodo: EntidadSNCF Este nodo sólo aplica para las entidades federativas, municipios, así como sus 
respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales. 

 

El proveedor de certificación validará que en los sistemas del SAT exista clave en 
el RFC del emisor como RFC inscrito y no cancelado. En caso contrario este 
campo no debe existir. 
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OrigenRecurso Se debe registrar el origen del recurso (ingresos propios, ingresos federales o 
ingresos mixtos) utilizado por el empleador (Entidades federativas, municipios o 
demarcaciones territoriales del 2Distrito Federal, organismos autónomos y 
entidades paraestatales y paramunicipales) para el pago de nómina del personal 
que presta o desempeña un servicio personal subordinado o asimilado a salarios. 

Los distintos tipos de recursos utilizados por los citados entes públicos con los 
que realizó el pago al trabajador, se encuentran incluidos en el Catálogo 
c_OrigenRecurso publicado en el Portal del SAT. 

 
 

c_Origen Recurso Descripción 

 
 

IP 

Ingresos propios: Son los ingresos pagados por 

Entidades federativas, municipios o demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, organismos autónomos y 

entidades paraestatales y paramunicipales con cargo a 

sus participaciones u otros ingresos locales. 

IF Ingresos federales: Son los ingresos pagados por 

Entidades federativas, municipios o demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, organismos autónomos y 

entidades paraestatales y paramunicipales con recursos 

federales, distintos a las participaciones. 

IM Ingresos mixtos: Son los ingresos pagados por Entidades 

federativas, municipios o demarcaciones territoriales del 

Distrito  Federal,  organismos  autónomos    y  entidades 

paraestatales    y    paramunicipales    con    cargo    a sus 
 

2 Aquí se hace referencia al Distrito Federal conforme al texto vigente de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que para efectos de la guía se debe entender en 
los términos establecidos en la regla 1.10 de la RMF vigente como hecha a la Ciudad de México. 
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En caso de haber ingresado en este campo la clave OrigenRecurso IM (Ingresos 
mixtos), el campo MontoRecursoPropio debe existir, en caso contrario no debe 
existir. 

 

Ejemplo: 
 

OrigenRecurso= IP 

 
Fundamento Legal: Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

MontoRecursoPropio Cuando se señale que el origen del recurso es por ingresos mixtos, se debe 
registrar únicamente el importe bruto de los ingresos propios, incluyendo el total 
de ingresos gravados y exentos. 

 

El valor de este dato debe ser menor que la suma de los campos 
TotalPercepciones y TotalOtrosPagos. 

 
Ejemplo: 

MontoRecursoPropio= 25000.00 

Fundamento Legal: Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Nodo:Receptor En este nodo se debe expresar la información del contribuyente receptor 
(trabajador asalariado o asimilado a salarios) del comprobante. 

 

Curp Se debe registrar la CURP del trabajador asalariado o asimilado a sueldos 
(receptor) del comprobante de nómina. 

participaciones u otros ingresos locales y con recursos 

federales distintos a las participaciones. 
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Las personas morales no pueden ser receptoras de un comprobante fiscal por 
concepto de nómina y por ende no son trabajadores, ni cuentan con CURP. 

 
En caso de trabajadores extranjeros que no cuenten con clave CURP, se deberán 
registrar las siguientes claves según corresponda, XEXX010101HNEXXXA4 
(Hombre) y XEXX010101MNEXXXA8 (Mujer). 

 

Ejemplo: 
Curp= AABL840215MDFSRS01 

 

NumSeguridadSocial Se puede registrar el número de seguridad social del trabajador otorgado por el 
instituto de seguridad social al cual se encuentra afiliado. Se debe ingresar 
cuando se esté obligado conforme a las disposiciones aplicables. 

Puede conformarse desde 1 hasta 15 caracteres. 

En relación con las diversas instituciones de seguridad social, es importante 
considerar lo contenido en el Artículo 123, Apartado A y B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o bien la disposición legal específica 
aplicable o que en su caso corresponda a las demás instituciones respecto de 
este dato. 

Ejemplo: 
NumSeguridadSocial= 123456789 

Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a 
contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados 
en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no cuente con un registro 
asignado en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Fundamento Legal: Artículo 15 Ley del Seguro Social y 9 de la Ley del ISSSTE. 
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FechaInicioRelLaboral Se puede registrar la fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y el 
empleado. Se deben señalar los datos de la relación laboral y patrón vigente, es 
decir, contrato vigente. 

 
Se debe registrar cuando se esté obligado conforme a las disposiciones 
aplicables. 

 
Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo con la especificación ISO 8601. 

 

Ejemplo: 
 

FechaInicioRelLaboral= 2017-01-01 

Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a 
contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados 
en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no tenga la obligación 
de registrar este dato en términos de las disposiciones aplicables. 

El valor de este dato deberá ser menor o igual que el campo FechaFinalPago. 

 
Antigüedad Se puede registrar el número de semanas o el periodo de años, meses y días (año 

calendario) en que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. 
Se debe registrar cuando se esté obligado conforme a las disposiciones 
aplicables. 

El valor de este campo deber ser menor o igual que el tiempo transcurrido entre 
la fecha de inicio de relación laboral y la fecha final de pago. 

Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a 
contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados 
en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no tenga la obligación 
de registrar este dato en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Ejemplo: 



  

REVISTA FISCAL CAFICON  |  2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                 46  

 
 

Si un trabajador tiene una antigüedad de 10 años, 8 meses, 15 días, se debe 
registrar de la siguiente manera: 

Antigüedad= P10Y8M15D 

Ejemplo: 
Si un trabajador tiene una antigüedad de 0 años, 0 meses 20 días, se debe 
registrar de la siguiente manera: 

Antigüedad= P20D 

Ejemplo: 

Si un trabajador tiene una antigüedad de 110 semanas, se debe registrar de la  
siguiente manera: 

 
Antigüedad= P110W 

 

Es importante mencionar que el registro se realiza conforme al año calendario. 

Ejemplo: 
Si un trabajador tiene una antigüedad de un mes (febrero 2016). 

Antigüedad=P29D 

Si un trabajador tiene una antigüedad de un mes (febrero 2017). 

Antigüedad=P28D 

Fundamento Legal: Artículo 150 y 172 del Reglamento de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 
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TipoContrato Se debe registrar la clave del tipo de contrato laboral que tiene el trabajador con 
su empleador, en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus 
servicios a cambio de una remuneración. 

Las claves de los distintos tipos de contrato se encuentran incluidas en el 
catálogo c_TipoContrato publicado en el Portal del SAT. 

 
Ejemplo: 

 

TipoContrato= 01 
 

c_TipoContrato Descripción 

01 Contrato de trabajo por tiempo 

indeterminado. 

Fundamento Legal: Título Segundo Relaciones Individuales de Trabajo, Capítulo 
I, Disposiciones Generales y artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. 

Sindicalizado Se debe registrar el valor “Sí”, únicamente cuando el trabajador este asociado a 
un sindicato dentro de la organización en la cual presta sus servicios. 

Se debe registrar el valor “No” cuando el empleador realice el pago a 
contribuyentes asimilados a salarios, o a asalariados no sindicalizados. 

 

Ejemplo: 
Sindicalizado= Sí 

Fundamento Legal: Artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

TipoJornada Se puede registrar la clave correspondiente al tipo de jornada que cubre el 
trabajador durante el desempeño de las actividades encomendadas por su 
empleador. Se debe registrar cuando se esté obligado conforme a las 
disposiciones aplicables. 
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Las distintas claves de tipos de jornada se encuentran incluidas en el catálogo 
c_TipoJornada publicado en el Portal del SAT. 

 
Ejemplo: 
TipoJornada= 01 

 

c_TipoJornada Descripción 

01 Diurna 

Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a 
contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados 
en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no tenga la obligación 
de registrar este dato en términos de las disposiciones aplicables. 

Fundamento Legal: Articulo 60 y 61 de la Ley Federal del Trabajo y 123, Apartado 
B), Fracción I de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
TipoRegimen Se debe registrar la clave del régimen por la cual el empleador tiene contratado 

al trabajador. 

Los distintos tipos de régimen se encuentran incluidos en el catálogo 
c_TipoRégimen publicado en el Portal del SAT. 

Ejemplo: 
TipoRegimen= 02 

 

c_TipoRegimen Descripción 

02 Sueldos 

03 Jubilados 
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04 Pensionados 

09 Asimilados Honorarios 

13 Indemnización o 

Separación 

Si el campo TipoContrato tiene una clave entre los valores 01 y 08 del catálogo 
TipoContrato publicado en el Portal del SAT, entonces este campo deber ser 02, 
03 o 04. 

 

Si el campo TipoContrato tiene un valor 09 o superior, entonces este atributo 
debe contener algún valor del 05 hasta el 99. 

 

Los pagos realizados por indemnizaciones o separaciones deberán identificarse 
con la clave tipo regimen 13 (Indemnización o Separación), esto con la finalidad 
de distinguir correctamente este tipo de pago de aquellos pagos ordinarios de 
salarios. 

 
Fundamento Legal: Artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

NumEmpleado Se debe registrar el número interno que le asigna el empleador a cada uno de 
sus empleados para  su  pronta  identificación,  puede  conformarse  desde  1  hasta 
15 caracteres. 

Ejemplo: 
 

NumEmpleado= 120 
 

Departamento Se puede registrar el nombre del departamento o área a la que pertenece el 
trabajador a la que esta asignado, es decir, en donde desarrolla sus funciones. 
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En caso de laborar en distintos departamentos se registrará aquel en que haya 
desarrollado su labor por más tiempo en el período que ampara el comprobante, 
en caso de no ser posible determinar esto, se registrará el último departamento 
en que laboró en el período que ampara el comprobante. 

 

Ejemplo: 
 

Departamento= Cobranza 
 

Puesto Se puede registrar el nombre del puesto asignado al empleado o el nombre de 
la actividad que realiza. 

 
En caso de que durante el período que ampara el comprobante el trabajador 
haya cambiado de puesto se deberá consignar el último puesto ocupado. 

 
Ejemplo: 
Puesto= Velador 

 
RiesgoPuesto Se puede registrar la clave conforme a la clase en que esta inscrito el empleador, 

de acuerdo con las actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo 
previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia de Afiliación Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización, o conforme con la Normatividad del 
Instituto de Seguridad Social del trabajador. 

 

Se debe registrar cuando se esté obligado conforme a las disposiciones 
aplicables. 

Las claves de las distintas clases de riesgos de puestos, se encuentran incluidas 
en el catálogo c_RiesgoPuesto publicado en el Portal del SAT. 

En caso de trabajadores que no se encuentren afiliados al IMSS, en este campo 
se deberá registrar la clave 99 “No aplica” del catálogo c_RiesgoPuesto. 
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Ejemplo: 
 

RiesgoPuesto= 1 
 

c_RiesgoPuesto Descripción 

1 Clase I 

Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a 
contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados 
en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no tenga la obligación 
de registrar este dato en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Fundamento Legal: Artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, 18 y 196 del 

Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 

Empresas, Recaudación y Fiscalización. 

PeriodicidadPago Se debe registrar la clave de periodicidad de pago en que se realiza el pago del 
salario al empleado o trabajador asimilado. 

En el caso de que en un mismo comprobante se incluya nómina ordinaria y un 
concepto extraordinario, por ejemplo para la última quincena se realiza el pago 
del sueldo más el finiquito, con periodicidad de pago como ordinaria, entonces 
en campo PeriodicidadPago se debe ingresar la clave “04” quincenal 
correspondiente al pago de nómina ordinaria. 

 

Las claves de periodicidad de pago se encuentran incluidas en el catálogo 
c_PeriodicidadPago publicado en el Portal del SAT. 

Ejemplo: 
 

PeriodicidadPago= 04 
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c_PeriodicidadPago Descripción 

04 Quincenal 

 

Cuando se clasifique la nómina como ordinaria, pero en ella se incluyan claves de 

percepciones como pagos por separación o aguinaldo, se debe registrar como 

PeriodicidadPago alguna de las siguientes claves: 01(Diario), 02(Semanal), 

03(Catorcenal), 04(Quincenal), 05(Mensual), 06(Bimestral), 07(Unidad_obra), 

08(Comisión) 09(Precio_alzado) o 10 (Decenal), la que corresponda. 

Cuando el tipo de nómina sea ordinaria, la clave de periodicidad de pago debe 
ser distinta de la clave 99 (Otra Periodiciad) y si el tipo de nómina es 
extraordinaria, se debe registrar la clave 99 (Otra Periodicidad). 

 

Fundamento Legal: Artículo 25, fracción VII y 88 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Banco Se puede registrar la clave del banco en donde el empleador realiza el depósito 
de la nómina al trabajador o asimilado a salarios. 

Las claves de los distintos bancos se encuentran incluidas en el catálogo c_Banco 
publicado en el Portal del SAT. 

Ejemplo: 

Banco= 002 
 

c_Banco Descripción Nombre o razón social 

 
002 

 
BANAMEX 

Banco Nacional de México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex 

 
Fundamento Legal: Artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. 
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CuentaBancaria Se  puede  registrar  el  número  de  cuenta  bancaria  (11  posiciones),  número de 
teléfono celular (10 posiciones), número de tarjeta de crédito, débito o de 
servicios (15 o 16 posiciones), la CLABE (18 posiciones), o número de monedero 
electrónico, en donde el empleador realiza el depósito de la nómina al trabajador. 

Ejemplo: 
 

CuentaBancaria = 002215911558451272 
 

Si el valor de este campo contiene una cuenta CLABE (18 posiciones), no debe 
existir el campo Banco, este dato será objeto de validación por el SAT o el 
proveedor de certificación de CFDI, se debe confirmar que el dígito de control es 
correcto. 

 

Si el valor de este campo contiene una cuenta de tarjeta de débito (16 posiciones) 
o una cuenta bancaria (11 posiciones) o un número de teléfono celular (10 
posiciones) debe de existir siempre el campo Banco. 

 

Fundamento Legal: Artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

SalarioBaseCotApor Se puede registrar el importe de la retribución otorgada al trabajador, que se 
integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 
especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por 
su trabajo, sin considerar los conceptos que se excluyen de conformidad con el 
Artículo 27 de la Ley del Seguro Social, o la integración de los pagos conforme la 
normatividad del Instituto de Seguridad Social del trabajador. (Se emplea para 
pagar las cuotas y aportaciones de Seguridad Social). 

Se debe registrar cuando se esté obligado conforme a las disposiciones 
aplicables. 



  

REVISTA FISCAL CAFICON  |  2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                 54  

 

 

Ejemplo: 
 

SalarioBaseCotApor= 490.22 

Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a 
contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados 
en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no tenga la obligación 
de registrar este dato en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Fundamento Legal: Artículo 27 de la Ley del Seguro Social. 
 

SalarioDiarioIntegrado Se puede registrar el importe del salario que se integra con los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que 
se entregue al trabajador por su trabajo, de conformidad con el Art. 84 de la Ley 
Federal del Trabajo. (Se utiliza para el cálculo de las indemnizaciones). 

 

Si se trata de relaciones laborales no sujetas a la Ley Federal del Trabajo, aquí se 
asentará el salario que sirva de base de cotización para el cálculo de 
indemnizaciones. 

Se debe registrar cuando se esté obligado conforme a las disposiciones 
aplicables. 

Ejemplo: 
 

SalarioDiarioIntegrado= 146.47 

Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a 
contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados 
en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no tenga la obligación 
de registrar este dato en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Fundamento Legal: Artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. 
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ClaveEntFed Se debe registrar la clave de la entidad federativa en donde el trabajador prestó 
sus servicios al empleador. 

 
Si el trabajador prestó servicio en distintas entidades federativas durante el 
período que ampara el comprobante, se deberá incluir la clave de aquella  
entidad en dónde prestó la mayor parte del servicio. En caso de no ser posible 
identificar la entidad en que prestó la mayor cantidad del servicio, se podrá poner 
la clave de la última entidad en que los prestó. 

 

Las claves de las distintas entidades federativas se encuentran incluidas en el 
catálogo c_Estado publicado en el Portal del SAT. 

Ejemplo: 
 

ClaveEntFed= AGU 
 

c_Estado c_Pais Nombre del 

estado 

AGU MEX Aguascalientes 

 

Nodo:SubContratacion En este nodo se puede expresar la información relativa a los casos en donde el 
emisor del comprobante presta servicios de subcontratación o de tercerización 
de nómina. Se debe ingresar información cuando se esté obligado conforme a 
las disposiciones aplicables. 

 

Considerando que a la fecha no existe disposición legal que obligue al uso de 

este nodo, su uso es opcional. 
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RfcLabora Se debe registrar el RFC de la persona o empresa que subcontrata o terceriza, es 
decir de la persona o empresa en donde el trabajador prestó directamente sus 
servicios, misma que paga a otra que es la que funge como patrón. 

 
En el caso de contribuyentes residentes en México, que presten servicios de 
subcontratación laboral a residentes en el extranjero que no están obligados a 
solicitar su inscripción en el RFC, en este campo se deberá señalar la clave de RFC 
genérica XEXX010101000. 

 
Ejemplos: 

1. La empresa “A” contrata a la empresa “B”, para que esta última le 
proporcione trabajadores que desarrollarán sus actividades para la 
empresa “A”, siendo dichos trabajadores contratados directamente por  
la empresa “B”, misma que funge como su patrón. En este caso el RFC 
que se requiere es el de la empresa “A”. 

 

2. La empresa “A” contrata a la empresa “B”, para que esta última le 
proporcione 5 trabajadores que desarrollarán sus actividades para la 
empresa “A”, de estos 5 trabajadores, uno de ellos trabajo el 70% de su 
tiempo prestando sus servicios en la empresa “A” y el 30% en la empresa 
“B”. En este caso se deben agregar dos nodos de subcontratación y en 
cada uno se debe registrar la información del RFCLabora y el porcentaje 
de tiempo laborado en la empresa A y B. 

El RFC registrado en este campo será verificado por el proveedor de certificación 
de CFDI para validar que existe efectivamente en las bases de datos del SAT 
como inscrito y no cancelado. 

 

En caso de que el empleado haya trabajado para la misma empresa emisora del 
recibo, debe registrarse el RFC del emisor (patrón). 

 

PorcentajeTiempo Se debe registrar el valor del porcentaje, en decimales, del tiempo que prestó sus 
servicios con el RFC que lo subcontrata. 
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La suma de los valores de este campo, cuando el trabajador haya prestado 
servicios para distintas empresas, debe ser igual a 100%. 

 
Ejemplo: 

 

El trabajador prestó los servicios para las empresas “A” 40%, “B” 10% y “C” 50%, en 
este campo debe ingresarse: 
En este caso se deben agregar tres nodos de subcontratación y en cada uno se 
debe registrar la información del RFCLabora y el porcentaje de tiempo laborado. 

 
Por lo que 40% más 10% más 50% es igual a 100%. 

 
PorcentajeTiempo=40.000 

Ejemplo: 

Si el trabajador sólo laboró para una empresa “A” 100%, en este campo se debe  
ingresar: 

PorcentajeTiempo= 100.000 

 
Nodo:Percepciones En este nodo se pueden expresar las percepciones aplicables. 

 
La suma de los importes de los campos TotalSueldos más 
TotalSeparacionIndemnizacion más TotalJubilacionPensionRetiro debe ser igual 
a la suma de los importes de los campos TotalGravado más TotalExento. 

 

Al clasificar percepciones o deducciones como gravados o exentos, se debe tener 
cuidado en sólo clasificar como gravados los conceptos que así lo sean en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

Los premios por puntualidad no son ingresos exentos, son totalmente gravados. 
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TotalSueldos Es el total de las percepciones brutas (gravadas y exentas) por sueldos y salarios 
y conceptos asimilados a salarios. 

Este dato debe ser igual a la suma de los campos ImporteGravado e 
ImporteExento donde la clave expresada en el campo TipoPercepcion sea 
distinta de "022" (Prima por Antigüedad), "023" (Pagos por separación), "025" 
(Indemnizaciones), "039" (Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una 
exhibición) y "044" (Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades). 

 

Ejemplo: 
TotalSueldos= 28000.00 

 
Nota: Es importante revisar que el importe señalado en TotalSueldos sea 
efectivamente la suma de todas las percepciones gravadas y exentas 
consideradas sueldos y salarios y conceptos asimilados a salarios que incluya el 
comprobante. 

Fundamento Legal: Artículo 93, 94 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

TotalSeparacionIndemnizacion Es la suma del importe exento y gravado de las claves tipo percepción “022” 
Prima por Antigüedad, “023” Pagos por separación y “025” Indemnizaciones. 

Estas claves se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoPercepción publicado 
en el Portal del SAT. 

 

Ejemplo: 

TotalSeparacionIndemnizacion= 60000.00 
 

Nota: Es importante revisar que el importe señalado en 
TotalSeparacionIndemnizacion sea efectivamente la suma de todas las 
percepciones gravadas y exentas consideradas en este atributo que incluya el 
comprobante. 
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Fundamento Legal: Artículo 93, 94 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
172 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
TotalJubilacionPensionRetiro Es suma del importe exento y gravado de las claves tipo percepción “039” 

Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición y “044” 
Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades. 

Estas claves se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoPercepción publicado 
en el Portal del SAT. 

 
Ejemplo: 

TotalJubilacionPensionRetiro= 30000.00 

Nota: Es importante revisar que el importe señalado 
TotalJubilacionPensionRetiro en sea efectivamente la suma de todas las 
percepciones gravadas y exentas consideradas en este atributo que incluya el 
comprobante. 

 

Fundamento Legal: Artículo 93, 94 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 171 
y 173 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
TotalGravado Es la suma de todas las percepciones gravadas que se relacionan en el 

comprobante. 

Ejemplo: Si un trabajador obtuvo percepciones por concepto de sueldos y 
comisiones (por llegar a su meta de venta), en este campo se debe considerar el 
total de las percepciones gravadas. 

 
TotalGravado= 3180.51 

 

TipoPercepcion= 

001 

Concepto= Sueldos y 

salarios 

ImporteGravado=3030.51 
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TipoPercepcion= 

028 

Concepto= 

Comisiones 

ImporteGravado= 

150.00 

Total Gravado= 3180.51 

Fundamento Legal: Artículo 94 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

TotalExento Es la suma de todas las percepciones exentas que se relacionan en el 
comprobante. 

Ejemplo: Si un trabajador sólo obtuvo percepciones por concepto de sueldos y 
gratificación anual (aguinaldo), en este campo se deberá considerar el total de 
las percepciones exentas. 

Percepciones TotalExento = 150.00 
 

TipoPercepcion= 

021 

Concepto= Prima 

vacacional 

ImporteExento= 50 

TipoPercepcion= 

002 

Concepto= 

Gratificación Anual 

(Aguinaldo) 

ImporteExento= 

100.00 

Total Exento= 150.00 

Nota: Es importante revisar que el total de ingresos exentos no puede ser mayor 
al total de las percepciones que se registraron en el comprobante. 

Fundamento Legal: Artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

Nodo:Percepcion En este nodo se debe expresar la información detallada de cada percepción. 
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TipoPercepcion Se debe registrar la clave del tipo de percepción bajo la cual se clasifica cada una 
de las percepciones pagadas al trabajador. 

Las diferentes claves de tipos de percepciones se encuentran incluidas en el 
catálogo c_TipoPercepción publicado en el Portal del SAT. 

 

Ejemplo: Si a un trabajador se le paga su sueldo, más vales de despensa y 
premios por puntualidad, se debe agregar un nodo Percepcion por cada una de 
las claves de las percepciones pagadas, debiendo registrar en estos la 
información de los campos TipoPercepcion, Clave, Concepto, ImporteGravado e 
ImporteExento. 

 
TipoPercepcion= 001 

 

c_TipoPercepcion Descripción 

001 Sueldos, Salarios Rayas y Jornales 

Se pueden registrar otro tipo de percepciones no consideradas en el citado 
catálogo, usando la clave tipo percepción “038” (Otros ingresos por salarios). 

 
Si se registraron las claves tipo percepción "022" (Prima por Antigüedad), "023" 
(Pagos por separación), "025" (Indemnizaciones), debe existir el campo 
TotalSeparacionIndemnizacion y la información de los datos de 
SeparacionIndemnizacion. 

Si se registraron las claves tipo percepción "039" (Jubilaciones, pensiones o 

haberes de retiro en una exhibición) y "044" (Jubilaciones, pensiones o haberes 

de retiro en parcialidades), debe existir el campo TotalJubilacionPensionRetiro y 

la información de los datos de JubilacionPensionRetiro. 
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Si se registró la clave TipoPercepcion “039" (Jubilaciones, pensiones o haberes 

de retiro en una exhibición) debe existir el campo TotalUnaExhibicion y no deben 

existir los campos TotalParcialidad, MontoDiario. 

Si se registró la clave TipoPercepcion "044" (Jubilaciones, pensiones o haberes de 

retiro en parcialidades) no debe existir el campo TotalUnaExhibicion y deben 

existir los campos TotalParcialidad, MontoDiario. 

Si se registró la clave TipoPercepcion "045" (Ingresos en acciones o títulos valor 

que representan bienes) debe existir el campo AccionesOTitulos. 

Si se registró la clave TipoPercepcion "019" (Horas extra), debe existir la 

información de los datos de HorasExtra. 

Si se registró la clave TipoPercepcion "014" (Subsidios por incapacidad) debe 
existir la información de los datos de incapacidades y la suma del valor de los 
campos ImporteMonetario debe ser igual a la suma del valor de los campos 
ImporteGravado e ImporteExento de la percepción. 

 

Fundamento Legal: Artículo 94 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Clave Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada 
percepción de nómina propia de su contabilidad, puede conformarse desde 3 
hasta 15 caracteres. 

Ejemplo: 

Clave= 00500 
 

c_TipoPercepcion 

conforme al catálogo del 

SAT. 

Descripción señalada 

conforme al catálogo 

del SAT. 

Clave de percepción de nómina asignada 

internamente por el empleador en su contabilidad 

correspondiente a la percepción 001 del catálogo 

del SAT: 

 
 

001 

 
Sueldos, Salarios 

Rayas y Jornales 

 
 

00500 

 
Concepto Se debe registrar la descripción de cada uno de los conceptos de percepción. 

 

Se ingresa el nombre o descripción específica que dé el patrón de cada uno de 
los conceptos de percepción pagado al trabador que corresponda, esta 
descripción puede o no coincidir con la descripción del catálogo c_ 
TipoPercepción publicado en el Portal del SAT. 

 
Ejemplo: 
Concepto= Sueldos, Salarios Rayas y Jornales 
c_TipoPercepcion Descripción 

001 Sueldos, Salarios Rayas y Jornales 

029 Vales de despensa 

010 Premios por puntualidad 
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ImporteGravado Se debe registrar el importe gravado por cada concepto de percepción pagada 
al trabajador de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 

El importe gravado debe ser mayor a cero. 

Ejemplo: 

ImporteGravado= 2598.80 

Fundamento Legal: Artículo 94 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
ImporteExento Se debe registrar el importe exento por cada concepto de percepción pagada al 

trabajador de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 

El importe exento debe ser mayor a cero. 

Ejemplo: 

ImporteExento= 1301 

 
Fundamento Legal: Artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
Nodo:AccionesOTitulos En este nodo se pueden expresar los ingresos por acciones o titulos valor que 

representen bienes. 

Es requerido cuando existan ingresos por sueldos derivados de adquisición de 
acciones o títulos (Artículo 94, fracción VII LISR). 

Nota: Es importante considerar que aunque la descripción no coincida 
textualmente con la descripción del catálogo c_TipoPercepcion publicado en el 
Portal del SAT, se debe cuidar que el concepto utilizado si tenga relación y sea 
concordante con la descripción de dicho catálogo de la clave que corresponda. 
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ValorMercado Se debe registrar el valor de mercado de las acciones o títulos valor que 
representan bienes. 

Ejemplo: 

ValorMercado= 12000.00 
 

Fundamento Legal: Artículo 94, fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, 170 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

PrecioAlOtorgarse Se debe registrar el precio establecido al otorgarse la opción de la adquisición 
de las acciones o títulos valor. 

Ejemplo: 

PrecioAlOtorgarse= 13000.00 
 

Fundamento Legal: Artículo 94, fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, 170 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
Nodo:HorasExtra En este nodo se pueden expresar las horas extras aplicables. 

En el caso de haber registrado la clave de percepción “019” (Horas Extras) 
contenida en el catálogo c_TipoPercepción se debe registrar la información de 
éste nodo. 

 
Dias Se debe registrar el número de días en que el trabajador laboró horas extra 

adicionales a su jornada normal de trabajo. 

Ejemplo: 

Días= 1 

Fundamento Legal: Artículo 65, 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo. 
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TipoHoras Se debe registrar la clave del tipo de horas extra que laboró el trabajador 
adicionales a su jornada normal de trabajo. 

 

Las diferentes claves de tipos de horas extra se encuentran incluidos en el 
catálogo c_TipoHoras publicado en el Portal del SAT. 

Ejemplo: 

TipoHoras= 03 
 

c_TipoHoras Descripción 

01 Dobles 

02 Triples 

03 Simples 

Fundamento Legal: Artículo 65, 66, 67, 68 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
HorasExtra Se debe registrar el número de horas extra que laboró el trabajador adicionales 

a su jornada normal de trabajo. 

Se deben considerar el número de horas extra completas y en caso de tener 
fracciones se deben redondear. 

Ejemplo: 
HorasExtra= 3 

Fundamento Legal: Artículo 65, 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

ImportePagado Se debe registrar el importe pagado por las horas extra que laboró el trabajador 
adicionales a su jornada normal de trabajo. 

Ejemplo: 
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ImportePagado= 300.00 

Fundamento Legal: Artículo 93 fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
67 de la Ley Federal del Trabajo. 

Nodo:JubilacionPensionRetiro En este nodo se puede expresar la información detallada de pagos por jubilación, 
pensiones o haberes de retiro. 

 

TotalUnaExhibicion Se puede registrar el monto total del pago entregado al trabajador cuando éste 
se efectúe en una sola exhibición. 

Ejemplo: 
TotalUnaExhibicion= 20000.00 

En este caso los campos MontoDiario y TotalParcialidad no deben existir. 

Fundamento Legal: Artículo 93, fracción IV y V de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, 171, 172 y 173 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
TotalParcialidad Se puede registrar el monto del pago entregado al trabajador cuando éste se 

efectúe en parcialidades. 
 

Ejemplo: 

TotalParcialidad =15000.00 
 

En este caso el campo MontoDiario debe existir y por ende el campo 
TotalUnaExhibicion no debe existir. 

 
Al calcular el ISR conforme al procedimiento establecido en el artículo 96 de la 
LISR, en este campo se deberá registrar el monto total del ingreso pagado en el 
periodo. 
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Fundamento Legal: Artículo 93, fracción IV y V, 95, 96, sexto párrafo de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y 173 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

 
MontoDiario Se puede registrar el monto diario percibido por el trabajador por jubilación, 

pensiones o haberes de retiro cuando el pago se realiza en parcialidades. 

Ejemplo: 
 

MontoDiario=200.00 

 
IngresoAcumulable Se deben registrar los ingresos acumulables percibidos por el trabajador. 

En el caso de cálculo anual: 

Se debe realizar la comparación entre el ingreso gravado con el último sueldo 
mensual ordinario, siendo el ingreso acumulable por jubilación, pensión o 
haberes de retiro la cantidad que resulte menor entre dichos conceptos. 

Ejemplo: 
 

Ingreso gravado por jubilación Último sueldo mensual ordinario 

$1,000,000.00 $ 30,000.00 

Ingreso acumulable por jubilación 

$ 30,000.00 

 
IngresoAcumulable= 30000.00 

 

En caso de que se aplique el procedimiento establecido en el artículo 96 de la 
LISR para calcular el ISR retenido como pago provisional, en este campo se 
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deberá registrar el ingreso total por este concepto en el periodo o pago de que 
se trate. 

Fundamento Legal: Artículos 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

IngresoNoAcumulable Se deben registrar los ingresos no acumulables percibidos por el trabajador. 

En el caso de cálculo anual: 

Es la diferencia que resulte del ingreso gravado por jubilación menos el último 
sueldo mensual ordinario. 

 

Ejemplo: 
IngresoNoAcumulable= 970000.00 

 

Ingreso gravado por jubilación $1,000,000.00 

Menos el último sueldo mensual 

ordinario 

$ 30,000.00 

Ingreso no acumulable por 

jubilación 

$ 970,000.00 

 

En caso de que se aplique el procedimiento establecido en el artículo 96 de la 
LISR para calcular el ISR retenido como pago provisional, en este campo se debe 
ingresar “0”. 

 

Fundamento Legal: Artículos 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Nodo:SeparacionIndemnizacion En este nodo se puede expresar la información detallada de otros pagos por 

separación percibidos por el trabajador. 
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TotalPagado Se debe registrar el monto total pagado al trabajador por concepto de 
separación o indemnización. 

 
Ejemplo: 
TotalPagado= 36000.00 

 
En caso de que se aplique el procedimiento establecido en el artículo 96 de la 
LISR para calcular el ISR retenido como pago provisional, en este campo se 
deberá ingresar el monto total pagado al trabajador. 

 
Fundamento Legal: Articulo 94, 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
172 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 50 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

 

NumAñosServicio Se debe registrar el número de años de servicio que laboró el trabajador. 

Toda fracción de más de 6 meses se considera un año completo, por lo que debe 
redondearlo al entero inmediato superior. 

 

Toda fracción hasta 6 meses no se considera un año, por lo que debe redonderalo 
al entero inmediato inferior. 

En el caso de que el trabajador haya laborado de 1 día hasta 6 meses en la 
empresa, se debe considerar el valor “0”.  

 
Ejemplo: Un trabajador laboró durante 10 años, 6 meses y cuatro días, en este 
caso, se debe registrar de la siguiente forma: 

NumAñosServicio= 11 

 
Fundamento Legal: Artículo 93, fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
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UltimoSueldoMensOrd Se debe registrar el último sueldo mensual ordinario percibido por el 
trabajador. 

 

Ejemplo: 

UltimoSueldoMensOrd=12500.00 

Fundamento Legal: Artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

IngresoAcumulable Se deben registrar los ingresos acumulables percibidos por el trabajador. 

En caso de cálculo anual: 

Se debe realizar la comparación entre el ingreso gravado con el último sueldo 
mensual ordinario, siendo el ingreso acumulable por indemnización la cantidad 
que resulte menor entre dichos conceptos. 

 

Ejemplo: 
 

Ingreso gravado por indemnización Último sueldo mensual ordinario 

$1,500,000.00 $ 40,000.00 

Ingreso acumulable por indemnización 

40,000.00 

IngresoAcumulable=40000.00 

En caso de que se aplique el procedimiento establecido en el artículo 96 de la 
LISR para calcular el ISR retenido, en este campo se deberá poner el ingreso total 
por este concepto. 



Fundamento Legal: Artículo 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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IngresoNoAcumulable Se deben registrar los ingresos no acumulables percibidos por el trabajador. 

En caso de cálculo anual: 

Es la diferencia que resulte del ingreso gravado por indemnización menos el 
último sueldo mensual ordinario. 

Ejemplo: 
IngresoNoAcumulable= 1460000.00 

 

Ingreso gravado por indemnización $1,500,000.00 

Menos el último sueldo mensual 

ordinario 

$ 40,000.00 

Ingreso no acumulable por 

indemnización 

$1,460,000.00 

 

Cuando se realicen pagos por este concepto y el total de las percepciones sean 
inferiores al último sueldo mensual ordinario, estas se sumaran en su totalidad a 
los demás ingresos, sin disminuir el último sueldo mensual ordinario, por lo 
anterior en este campo se deberá ingresar “0”. 

 
En caso de que se aplique el procedimiento establecido en el artículo 96 de la 
LISR para calcular el ISR retenido como pago provisional, en este campo se 
deberá ingresar “0”. 



Fundamento Legal: Artículo 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Nodo:Deducciones En este nodo se deben expresar las deducciones aplicables. 

 
TotalOtrasDeducciones Se puede registrar el total de las deducciones (descuentos) aplicables al 

trabajador, sin considerar la clave de tipo deducción “002”(ISR). 

 
Ejemplo: 

TotalOtrasDeducciones=15200.00 
 

TotalImpuestosRetenidos Es la suma del impuesto sobre la renta retenido, es decir, donde la clave de tipo 
de deducción sea “002” (ISR). 

En caso de no existir la clave tipo deducción “002” (ISR), no se deberá registrar 
ningún dato en este campo. 

 
Ejemplo: 

TotalImpuestosRetenidos=2500.00 
 

Nota: Es importante revisar que no debe existir un importe mayor a cero en el 
ISR retenido (tipodeduccion 002) cuando el trabajador solo percibió ingresos 
exentos para el periodo que corresponda al comprobante. 

Nodo:Deduccion En este nodo se debe expresar la información detallada de cada deducción. 
 

TipoDeduccion Se debe registrar la clave agrupadora que clasifica cada una de las deducciones 
(descuentos) del trabajador. 

 
Las diferentes claves de tipos de deducciones se encuentran incluidas en el 
catálogo c_TipoDeduccion publicado en el Portal del SAT. 
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Ejemplo: Si a un trabajador se le descuenta de su sueldo un monto de $100.00 
por concepto de seguridad social, se debe registrar de la siguiente forma: 

TipoDeduccion= 001 
 

c_TipoDeducción Descripción 

001 Seguridad social 

019 Cuotas sindicales 

Se puede registrar otro tipo de deducciones no consideradas en el citado 
catálogo, usando la clave tipo deducción “004” (Otros). 

Si se registró la clave "006"(Descuento por incapacidad) se debe expresar la 
información contenida en el nodo Incapacidad. 

 

La clave “101” (ISR Retenido de ejercicio anterior), se podrá  utilizar  para  
retenciones a cargo, establecidas en el artículo 97 de la LISR. 

 

Cuando se hayan tenido errores en la utilización de las claves “065” (Ajuste en 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición exento), “066” 
(Ajuste en jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición 
gravado), “069” (Ajuste en jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en 
parcialidades exento) y “070”(Ajuste en jubilaciones, pensiones o haberes de 
retiro en parcialidades gravado), se deberán cancelar los comprobanes emitidos  
y volver a expedir con la información correcta. 

 

Fundamento Legal: Artículos 97, 110 fracción y 151 de la Ley Federal del Trabajo. 

Clave Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada 
deducción (descuento) de nómina propia de su  contabilidad,  puede  
conformarse desde 3 hasta 15 caracteres. 

Ejemplo: 
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Clave= 00301 
 

c_TipoDeduccion 

conforme al catálogo del 

SAT. 

Descripción señalada 

conforme al catálogo 

del SAT. 

Clave de deducción de nómina asignada 

internamente por el empleador en su contabilidad 

correspondiente a la deducción 001 del catálogo del 

SAT: 

 

001 

 

Seguridad Social 

 

00301 

 
Concepto Se debe registrar la descripción de cada uno de los conceptos de deducción. 

 

Se ingresa el nombre o descripción específica que dé el patrón de cada uno de 
los conceptos de deducción (descuentos) realizados al trabador que 
corresponda, esta descripción puede o no coincidir con la descripción del 
catálogo tipo deducción. 

Ejemplo: Si a un trabajador se le realiza un descuento por concepto de seguridad 
social, se debe registrar en este campo la descripción de la deducción 
(descuento). 

Concepto= Seguridad social 
 

c_TipoDeducción Descripción 

001 Seguridad social 

019 Cuotas sindicales 

 

Nota: Es importante considerar que aunque la descripción no coincida 
textualmente con la descripción del catálogo c_Tipo deducción publicado en el 
Portal del SAT, se debe cuidar que el concepto utilizado si tenga relación y sea 
concordante con la descripción de dicho catálogo de la clave que corresponda. 
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Importe Se debe registrar el importe de un concepto de deducción (descuento) y debe 
ser mayor que cero. 

 
En el caso de que se agreguen uno o más nodos Incapacidad, la suma de los 
campos Importe Monetario de estos nodos, debe ser igual al monto de este 
campo. 

Ejemplo: 

Importe= 200.00 

 
Nodo:OtrosPagos En este nodo se debe expresar otros pagos aplicables. 

 

Nodo:OtroPago En este nodo se puede expresar la información detallada de otro pago. 
 

TipoOtroPago Se debe registrar la clave agrupadora correspondiente a otras cantidades 
recibidas por el trabajador en el período que abarca el comprobante, mismas que 
deberán registrarse como datos informativos y no se suman a las percepciones 
obtenidas por el trabajador, ya que no son ingresos acumulables para este. 

 
Las claves agrupadoras de otras cantidades percibidas se encuentran incluidas 
en el catálogo c_TipoOtroPago publicado en el Portal del SAT. 

 
Cuando se realicen pagos que  no sean ingresos acumulables, para el trabajador   
y sean distintos a las claves “001”, “002”, “003”, “004”y “005” se debe registrar la 
clave “999” del catálogo c_TipoOtroPago. 

 

Cuando se entreguen viáticos al trabajador este dato podrá reportarse de 

cualquiera de las siguientes formas: 
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a) En el CFDI de nómina del período que comprenda la fecha en que el recurso 

fue entregado al trabajador. 

b) En el CFDI de nómina siguiente a aquel que corresponda a la fecha en que 

fue entregado el recurso al trabajador, siempre y cuando se emita dentro de 

los 30 días naturales siguientes a la fecha de la entrega del recurso al 

trabajador y dentro del mismo ejercicio fiscal en que se entregó el recurso al 

trabajador. 

c) En un CFDI de nómina independiente, que ampare sólo la entrega del 

viático, siempre y cuando se emita dentro de  los 30  días naturales siguientes 

a la fecha de la entrega del recurso al trabajador y dentro del mismo ejercicio 

fiscal en que se entregó el recurso al trabajador. 

Tomando en cuenta lo siguiente: 
 

Los viáticos entregados y no comprobados en el mismo periodo que ampara el 

CDFI de nómina emitido, deben registrarse en el campo “TipoOtroPago” y 

clasificarlo con la clave “003” (Viáticos entregados al trabajador) del catálogo 

c_TipoOtrosPago. 

Los viáticos que no se comprueben por parte del trabajador o no reúnan los 

requisitos fiscales y a los que no les aplique lo dispuesto en el artículo 152 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni se consideren como gasto 

no deducible por el patrón3, deberán reflejarse en el CFDI de nómina en el campo 

“TipoPercepción” como percepciones gravadas del trabajador, usando la  clave 

 
 

3 El patrón asume el gasto no deducible cuando el viático se haya ejercido mediante tarjeta corporativa y no reúna los requisitos establecidos en 

las disposiciones fiscales correspondientes. 
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050 (Viáticos) del catálogo de tipo de percepciones, el valor se debe registrar en 

el campo de importe gravado. 

Tratandose de viáticos a los que se aplique lo dispuesto en el artículo 93 fracción 

XVII de la Ley del impuesto sobre la Renta y 152 del Reglamento de la Ley del 

impuesto sobre la Renta deberán reflejarse en el CFDI de nómina en el campo 

“TipoPercepcion” como percepciones exentas del trabajador usando la clave 

“050” (Viáticos) del catálogo tipo de percepciones, el valor se debe registrar en el 

campo de importe exento. 

Una vez realizado el registro del viático comprobado y del no comprobado, se 

deberá registrar la misma cantidad como descuento utilizando para ello la clave 

de descuento “081” (Ajuste en Viáticos entregados al trabajador), esto a efecto  de 

realizar el “neteo” de las cantidades que ya fueron previamente entregadas. 

En caso de existir un error en el registro este se corregirá usando la clave “080” 

(Ajuste en Viáticos gravados) o la clave “100” (Ajuste en Viáticos exentos) del 

catálogo de tipo de deducciones, según sea el caso, registrando el monto a 

corregir usando para ello la clave tipo percepción “050” (Viáticos). 

En el caso de que se emita un comprobante fiscal de nómina que tenga errores 

en Otros pagos, se puede realizar su corrección de cualquiera de las siguientes 

formas: 

I. Cancelando el CFDI emitido con errores y expidiendo uno nuevo con 
los datos correctos. 

II. De manera alternativa se podrá realizar lo siguiente: 
 

En el caso de viáticos entregados al trabajador, si el importe entregado 
fue menor a lo comprobado, se deberá registrar en el siguiente 
comprobante dicha diferencia dentro de “Otros pagos” con la clave 
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“003”, y en el mismo comprobante reflejar esa cantidad también como 
ingreso exento clave “050” y como descuento el mismo importe con la 
clave “081” (Ajuste en Víaticos (entregados al trabajador) del catálogo 
c_TipoDeduccion publicado en el Portal del SAT. 

 

En caso de que el trabajador no haya realizado la comisión o no haya 
gastado el monto total del importe entregado como viático, y lo 
reintegre al patrón, se deberá resguardar el documento que ampare 
dicho reintegro. 

 

En el caso del subsidio para el empleo, cuando se haya entregado un 
importe mayor al determinado, se deberá registrar como un 
descuento la diferencia utilizando la clave TipoDeducción “071” (Ajuste 
en Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador)). 
En caso contrario se deberá ingresar en Otros Pagos la clave 
TipoOtroPago “002” (Subsidio para el empleo efectivamente 
entregado al trabajador). 

 

Ejemplo: La empresa La Palma Aei0 S A de C V (empleador), le deposita el 10 de 
julio $1,000.00 a Juanito Pérez (empleado) para que se vaya de comisión a la 
ciudad de Puebla el 11 de Julio. Juanito Pérez acude a su comisión y gasta en el 
ejercicio de la misma los $1,000.00, de los cuales tiene comprobantes sólo por el 
monto de $500.00, 200.00 son aplicados de conformidad con el Artículo 152 de 
Reglamento de ISR, y los $300.00 restantes al no tener comprobante fiscal se 
consideran ingresos gravados para él, derivado de lo anterior, la información se 
registra en los siguientes campos: 

 

TipoOtroPago= 003 
Importe= 1000.00 
TipoPercepcion= 050 
ImporteGravado= 300.00 
ImporteExento= 700.00 
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TipoDeduccion=081 
Importe=1000.00 

 
Si se registró la clave "002" (Subsidio para el empleo) efectivamente entregado al 

trabajador), se debe de registrar información en el nodo SubsidioAlEmpleo. 

Nota: En caso de que no exista subsidio entregado en efectivo al trabajador, se 

deberá verificar el Apéndice 5 de esta guía. 

 
Si se registró la clave “004” (Aplicación de saldo a favor por compensación anual), 
se debe de registrar información en el nodo CompensacionSaldosAFavor. 

 

Ejemplo: Si a un trabajador se le entregó subsidio para el empleo, se debe 
registrar la clave “002”. 

TipoOtroPago= 002 
 

c_TipoOtroPago Descripción 

001 
Reintegro de ISR retenido en exceso (siempre que no haya 

sido enterado al SAT). 

002 
Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al 

trabajador). 

003 Viáticos (entregados al trabajador). 

004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual. 

005 
Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior 

(siempre que no haya sido enterado al SAT). 
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999 
Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse 

como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados 

 

Fundamento Legal: Artículo 27, fracción XIX, 28 fracción I y V, 93, fracción XVII y 
97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 152 y 179 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, Decreto del subsidio para el empleo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. 

 

Clave Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada concepto 
-otro pago- propia de su contabilidad, puede conformarse desde 3 hasta 15 
caracteres. 

Ejemplo: 

Clave= 00101 
 

c_TipoOtroPago 

conforme al catálogo 

del SAT. 

Descripción señalada 

conforme al catálogo del 

SAT. 

Clave de otro pago asignada internamente por 

el empleador en su contabilidad 

correspondiente a otros pagos 002 del catálogo 

del SAT: 

 
 

002 

Subsidio para el empleo 

(efectivamente entregado 

al trabajador). 

 
 

00101 

 

Concepto Se debe registrar la descripción de cada uno de los conceptos –otros pagos- 
percibidos por el trabajador. 

 
Se ingresará el nombre o descripción específica que dé el patrón de cada uno de 
los conceptos de otras cantidades percibidas por el trabajador que corresponda, 
esta descripción puede o no coincidir con la descripción del catálogo tipo otros 
pagos. 
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Ejemplo: Si a un trabajador se le entrega subsidio para el empleo se puede 
registrar en este campo la descripción de este pago. 

Concepto= Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). 
 

c_TipoOtroPago Descripción 

001 
Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya 

sido enterado al SAT). 

002 
Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al 

trabajador). 

003 Viáticos (entregados al trabajador). 

004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual. 

 

Importe Se debe registrar el importe de un concepto de otro pago percibidos por el 
trabajador y debe ser mayor que cero. 

 
Ejemplo: 

Importe= 110.00 
 

Nodo:SubsidioAlEmpleo En este nodo se debe expresar la información referente al subsidio al empleo del 
trabajador. 

 

SubsidioCausado Se debe registrar el subsidio causado conforme a la tabla del subsidio para el 
empleo publicada en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 
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El valor de este dato debe ser mayor o igual que el valor del campo “Importe” de 
la Información de OtroPago. 

 

Ejemplo: 
 

SubsidioCausado= 200.85 
 

 
 
 
 
 

 
Nodo:CompensacionSaldos 
AFavor 

Nota: En caso de que no exista subsidio entregado en efectivo al trabajador, se  

deberá verificar el Apéndice 5 de esta guía. 

Fundamento Legal: Artículo 98 fracción IV y 147 fracción XV de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, Decreto del subsidio para el empleo, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. 

En este nodo se puede expresar la información referente a la compensación de 
saldos a favor de un trabajador. 
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SaldoAFavor Se debe registrar el saldo a favor determinado por el patrón al trabajador en el 
ejercicio al que corresponde el comprobante o del ejercicio inmediato anterior4, 
debe ser mayor o igual que el valor del campo RemanenteSalFav. 

Es la diferencia que resulte a favor del contribuyente derivado del cálculo del 
impuesto anual –ajuste anual- realizado por el empleador, siempre que el 
trabajador preste sus servicios a un mismo patrón y no esté obligado a presentar 
declaración anual. 

Ejemplo: 

SaldoAFavor= 600.00 

Fundamento Legal: Artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 179 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
Año Se debe registrar el año en que se determinó el saldo a favor del trabajador por 

el patrón que se incluye en el campo “RemanenteSalFav”. 
 

El valor de este campo debe ser igual al año inmediato anterior o igual al año en 
curso siempre que el período de pago sea diciembre.5

 

 

Nota: Este campo sólo podrá utilizarse en comprobantes generados a partir del 
año 2017. 

Ejemplo: 

Año= 2016 

Fundamento Legal: Artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
 

4 Esta adición entra en vigor a partir del 01 de enero de 2018, y los contribuyentes que deseen utilizarlo antes de dicha fecha lo podrán utilizar a partir del 01 de 
diciembre de 2017. 
5 Esta validación entra en vigor a partir del 01 de enero de 2018, y los contribuyentes que deseen utilizarlo antes de dicha fecha lo podrán utilizar a partir del 01 
de diciembre de 2017. 
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RemanenteSalFav Se debe registrar el remanente del saldo a favor del trabajador. 

En el caso de haber resultado saldo a favor del trabajador en el ejercicio anterior, 
se reportará el mismo aquí, una vez restado el monto que en su caso se haya 
aplicado de haber existido saldo a cargo en el ejercicio al que corresponde este 
comprobante. 

 

Este campo sólo podrá utilizarse en comprobantes generados a partir del año 
2017. 

 
Ejemplo: 
RemanenteSalFav=215.00 

Fundamento Legal: Artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 179 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Nodo:Incapacidades En este nodo se puede expresar la información de las incapacidades. 

 
Nodo:Incapacidad En este nodo se debe expresar la información de las incapacidades. 

 
DiasIncapacidad Se debe registrar el número de días enteros que el trabajador se incapacitó en 

el periodo. 

Ejemplo: 

DiasIncapacidad= 7 
 

TipoIncapacidad Se debe registrar la clave del tipo de incapacidad que le fue otorgada al 
trabajador. 

 
Las diferentes claves de tipos de incapacidad se encuentran incluidas en el 
catálogo c_TipoIncapacidad publicado en el Portal del SAT. 
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Ejemplo: Si una trabajadora se encuentra con incapacidad por maternidad, en 
este campo se deberá registrar la clave “03”. 

TipoIncapacidad= 03 
 

c_TipoIncapacidad Descripción 

03 Maternidad 

ImporteMonetario Se puede registrar el monto del importe monetario de la incapacidad. 

Ejemplo: 

ImporteMonetario= 1100.00 
 

Fundamento Legal: Artículo 58 de la Ley del Seguro Social. 
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Glosario 
 

Nodo, elemento, apartado o sección: Conjunto de datos. 
 

Atributo o campo: Es un dato. 
 

NS: Es el valor máximo del importe en el caso del comprobante de nómina, por ingresos por sueldos y asimilados a 
salarios. 

 
NdS: Es el valor máximo del importe en el caso del comprobante de nómina, por ingresos distintos a sueldos y 
asimilados a salarios. 
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Apéndice 1 Notas Generales 

 

Nota 1: El documento incluye ejemplos de carácter didáctico y hace uso de información ficticia para ello. 
 

Nota 2: Cuando se haga el uso de la facilidad a que se refiere la regla 2.7.5.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, 
los contribuyentes podrán emitir a cada trabajador o asimilado a salario un solo CFDI mensual debiendo incorporar al 
mismo el complemento de nómina por cada uno de los pagos realizados durante el mes, debidamente requisitados.  

 

Nota 3: En el caso de que se emita un comprobante fiscal de nómina que tenga errores consistentes en reflejar 

percepciones en exceso, se puede realizar su corrección de cualquiera de las siguientes formas: 

I. Cancelando el CFDI emitido con errores y expidiendo uno nuevo con los datos correctos. 

 
II. Reflejando como deducción el descuento de las percepciones en exceso, esto en el siguiente CFDI de nómina 

que se expida–siempre que sea en el mismo ejercicio fiscal- . 
 

siempre que sea en el mismo ejercicio fiscal. 
 

Nota 5: Los pagos que se realicen de manera adicional a los jubilados (extrabajadores) deberán registrarse con la clave 

“051” (Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de 

jubilación en parcialidades) del catálogo tipo percepción de nómina, asimismo, es importante no perder de vista que a 

estos pagos no les resultan aplicables las exenciones establecidas en el artículo artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. 

Nota 4: Los contribuyentes que hayan tenido errores en la utilización de las claves tipo deducción “065”(Ajuste en 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición exento), “066” (Ajuste en jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro en una sola exhibición gravado), “069” (Ajuste en jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en 
parcialidades exento) y “070”(Ajuste en jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades gravado), deberán 
cancelar los comprobantes emitidos, volver a elaborarlos y expedirlos “timbrar” y relacionarlos con los cancelados, 
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ejecución de una resolución judicial o de un laudo, deberán registrarse con la clave tipo percepción “052” (Pagos que 

se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de resolución 

judicial o de un laudo), asimismo, los pagos a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición 

derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo deberán registrarse con la clave tipo percepción “053” 

(Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución 

de resolución judicial o de un laudo). 
 

Nota 7: En caso de que se realicen pagos por conceptos de prima quinquenal, concepto que usualmente se utiliza en 

el sector público y de presentarse el caso con patrones del sector privado que se encuentren en una situación análoga, 

 
por salarios), para la identificación en el comprobante. 

 

Nota 8: En caso de realizar pagos a trabajadores asimilados a salarios identificados con nombre como: gratificaciones, 

bonos e indemnizaciones o cualquier otro, dichos conceptos se deberán registrar siempre con la clave tipo percepción 

“046” (Ingresos asimilados a salarios) como percepciones gravadas. 

Nota 9: En el caso del pago de jubilaciones, estas sólo pueden ser, en una sola exhibición o en parcialidades, por lo que 

estos conceptos son excluyentes y no se pueden combinar. 

Nota 10: Se recomienda que para mejorar la calidad de la información en la emisión de comprobantes de nómina los 

emisores consideren el contenido de las notas ingresadas en los campos Total del Comprobante, y los campos 

 

 

TotalImpuestosRetenidos del Nodo:Deducciones del complemento, en el registro de información. 
 

Nota 11. En caso de que el trabajador reciba anticipo de salarios, el empleador deberá emitir un comprobante de nómina 

de tipo extraordinario en el cual se registre el importe del anticipo de sueldo con la clave tipo de percepción 038 " Otros 

ingresos por salarios". en el momento en el que se otorgan al trabajador, los descuentos que posteriormente se realicen 

TotalSeparacionIndemnizacion,  TotalJubilacionPensionRetiro  y  TotalExento  del  Nodo:Percepciones y el campo 
TotalPercepciones, TotalDeducciones, TotalOTrosPagos del Nodo: Nómina, asi como los campos TotalSueldos, 

estos conceptos deberan ser registrados en percepciones gravadas con la clave tipo percepción “038” (Otros ingresos 

Nota 6: Los pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la 



 

REVISTA FISCAL CAFICON  |  2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                 90  

 
 

vía nómina al trabajador, se registrarán utilizando la clave tipo deducción “012” (Anticipo de salarios), en los CFDI en los  

que se expidan cuando se registre el impuesto. 

En el caso de prestamos que no son anticipos de salarios sólo se reportaran, con carácter informativo, en la sección de 

OtrosPagos con la clave “999” (Pagos distintos a los listados), si el pago del préstamo otorgado, se descuenta vía  

nómina, se deberá utilizar la clave de deducción “004” correspondiente a Otros, en el CFDI que se expida cuando se 

realice el descuento. 

Nota 12. Entrada en vigor de las actualizaciones: 
 

 Las notas 4, 5, 6 y 7 de este Apéndice, la clave 13 correspondiente a Indemnización o Separación del catálogo 

TipoRegimen, así como el propio Apéndice 5 de esta guía, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2019. 

No obstante lo señalado, a partir de la fecha de publicación en el Portal de Internet del SAT de esta guía su utilización    

es optativa, en tanto no inicie su uso obligatorio. 

Quienes opten por poner en práctica las indicaciones contenidas en el Apéndice 5, antes del 1 de enero de 2019, deberán 

aplicar dicho criterio en la emisión de comprobantes por cada trabajador, durante todo el ejercicio 2018. 

La información contenida en las notas 8, 9, 10 y 11, de este Apéndice, serán obligatorias a partir de la fecha de publicación 

en el Portal de Internet del SAT de esta guía. 
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Apéndice 2 Catálogos del comprobante 

 

Los catálogos del complemento de nómina contienen el detalle de las claves y descripciones que facilitan el llenado 

del comprobante y se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica en el apartado “Contenidos 

Relacionados”: 

https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina 

https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina
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Apéndice 3 Preguntas y respuestas sobre el Complemento de nómina versión 1.2 

 
 

1. ¿A partir de cuándo se tiene que implementar la actualización a los recibos de nómina versión 1.2? 
 

A partir del 1  enero del  2017 entró en vigor la actualización, no obstante, lo anterior,  los contribuyentes que      
así lo requieran, podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que cubren a  sus  trabajadores  durante  el 
primer trimestre del ejercicio fiscal 2017 usando el complemento de nómina versión 1.1 (versión anterior), 
debiendo reexpedirlos a más tardar el 01 de abril de 2017 conforme al complemento de nómina versión 1.2. 

 
Fundamento legal: Artículo 29, primer y último párrafos y 29-A, segundo párrafo del CFF; Artículo 99, 
fracción III de la Ley del ISR; Regla 2.7.1.8., segundo párrafo y Regla 2.7.5.1 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal 2017 y Artículo Trigésimo Segundo Transitorio de la RMF 2017. 

 

2. ¿Se deberán cancelar los CFDI de nómina emitidos en 2017 con la versión 1.1 conforme a la facilidad del 
Artículo Trigésimo Segundo Transitorio de la RMF 2017? 

 
No será necesario cancelar los CFDI de nómina emitidos conforme a la versión 1.1 siempre y cuando sean 
reexpedidos conforme a la versión 1.2. 

 
Fundamento legal: Artículo 29, primer y último párrafos y 29-A, segundo párrafo del CFF; Artículo 99, 
fracción III de la Ley del ISR; Regla 2.7.1.8., segundo párrafo y Regla 2.7.5.1 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal 2017 y Artículo Trigésimo Segundo Transitorio de la RMF 2017. 

 

3. Para el CFDI de nómina versión 1.2 ¿Qué método de pago se debe utilizar? 
 

En el caso de los comprobantes fiscales digitales por Internet que se emitan por concepto de nómina bajo la 
versión 1.2 del complemento, se deberá señalar la clave“PUE” (Pago en una sola exhibición). 

 
Fundamento Legal: Guía de llenado del complemento de nómina, publicada en el portal del SAT. 
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4. En los casos donde el trabajador está de incapacidad y el patrón no le realiza pago debido a que no 
tiene obligación de hacerlo, es decir “incapacidad sin goce de sueldos”, ¿Se debe expedir el CFDI de 
nómina?. 

 
No; cuando no exista un pago al trabajador no se debe emitir el CFDI con el complemento de nómina, esto ya 
que la obligación de emitir el comprobante se genera por el hecho de hacer el pago de sueldos y salarios, 
entendiéndose por este las percepciones, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o 
prestación que se entregue al empleado por su trabajo. 

 
Fundamento legal: Artículos 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 132 fracción VII y 804 
primer párrafo fracción II de la Ley Federal del Trabajo. 

 

5. ¿En el CFDI de nómina versión 1.2 se podrán registrar cantidades en negativo? 
 

No, en la versión del complemento de nómina 1.2 no aplica el uso de números negativos para ningún dato, 
por lo que deberán analizar cada uno de los casos en los que conforme a su operación actual reportan montos 
negativos para determinar cómo debe informarse en el nuevo complemento utilizando los nodos de 
Percepciones, Deducciones u Otros Pagos. 

 
Fundamento Legal: Guía de llenado del complemento de nómina, publicada en el portal del SAT. 

 

6. ¿Los campos condicionales del CFDI son de uso obligatorio? 

 
Los campos condicionales deberán informarse siempre que aplique el supuesto conforme al CFDI de Nómina 
que se está expidiendo, así como las obligaciones del patrón y la información proporcionada en algún otro 
campo. 
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Por ejemplo, el dato CURP en el Nodo Emisor, el cual corresponde a la CURP del patrón (emisor), deberá 
informarse cuando se trate de una persona física. En el caso de personas morales, toda vez que estas no 
cuentan con CURP, no se deberá informar. 

 
Para mayor referencia sobre el registro y detalle de cada uno de los campos del CFDI de nómina, se 
recomienda verificar la Guía de llenado publicada en este Portal. 

 
7. ¿Cómo se reflejarán en el CFDI de nómina versión 1.2 las correcciones por percepciones pagadas en 

exceso? 
 

En el caso de que se emita un CFDI de nómina que tenga errores consistentes en reflejar percepciones 
pagadas en exceso, se puede realizar su corrección de cualquiera de las siguientes formas: 

 
I. Cancelando el CFDI emitido con errores y expidiendo uno nuevo con los datos correctos. 

 
II. Reflejando como deducción el descuento de las percepciones en exceso, esto en el siguiente 

CFDI de nómina que se expida, siempre que sea en el mismo ejercicio fiscal. A efecto de que se 
especifique claramente las deducciones gravadas y exentas se deberán utilizar las claves 
correspondientes incluidas en el catálogo c_TipoDeduccion. 

 
Fundamento Legal: Artículos 94 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Guía de llenado del 
complemento de nómina, publicada en el portal del SAT. 

 

8. ¿Cómo se registran en el CFDI de nómina versión 1.2 los préstamos otorgados a los empleados? 
 

Se reportarían en la sección de OtrosPagos con la clave 999 Pagos distintos a los listados y que no deben 
considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. 

 
Fundamento Legal: Guía de llenado del complemento de nómina, publicada en el portal del SAT. 
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9. Si la clave de percepción asignada en la contabilidad del empleador a las percepciones es mayor a 15 
caracteres ¿Cómo debe indicarse? 

 
Si la clave contiene más sólo se indicarán los primeros 15. 

 
Fundamento Legal: Guía de llenado del complemento de nómina, publicada en el portal del SAT. 

 

10. ¿La facilidad de emitir CFDI de nómina versión 1.1. durante el primer trimestre de 2017 se debe aplicar 
por mes completo? 

 
No necesariamente, la facilidad se puede aplicar por un periodo menor, es decir, sólo se puede aplicar por el 
periodo en el que se realizan los pagos de la nómina con la versión 1.1 y se puede migrar a la versión 1.2 en el 
siguiente pago de nómina sin esperarse a completar el mes. 

 
Fundamento legal: Artículo 99, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, regla 2.7.1.8 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y Trigésimo Segundo Transitorio de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2017. 

 

11. ¿Los nodos “HorasExtra” e “Incapacidades” son de uso obligatorio? 

 
Son nodos condicionales: 

 El nodo “HorasExtra” se deberá informar si se incluye en percepciones la clave 019 “Horas Extra”. 
 

 El nodo “Incapacidades” se deberá informar si se incluye en percepciones la clave 014 “Subsidios por 
Incapacidad” o bien en deducciones la clave 006 “Descuento por incapacidad”. 

 
Fundamento Legal: Guía de llenado del complemento de nómina, publicada en el portal del SAT. 
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12. ¿A qué se refiere el campo “Importe monetario” del nodo “Incapacidades”?. 

Si se registró como una deducción con la clave 006, el importe monetario corresponde al descuento que por 
motivo de la incapacidad la empresa realiza. Si se registra como una percepción corresponde al pago que 
realiza la empresa por lo que corresponde respecto a la incapacidad. 

 

Fundamento Legal: Artículo 58 de la Ley del Seguro Social y Guía de llenado del complemento de 
nómina, publicada en el portal del SAT. 

 

13. Si el número de cuenta es de una  longitud diferente a las especificadas como longitudes válidas para      
un número de cuenta en la versión 1.2 del Complemento de Nómina (10, 11, 16 o 18 dígitos) ¿Cómo debe 
procederse? 

 

Siempre que se confirme que es un número de cuenta válido, se deberá rellenar  con ceros a la izquierda   
hasta completar la longitud más cercana a la longitud real del número de cuenta. Por ejemplo, si se tiene un 
número de cuenta de 12 dígitos, deberá rellenar con ceros a la izquierda hasta completar 16 dígitos. 

 

14. Se cuenta con algunos empleados que se les paga la nómina a dos cuentas bancarias, ¿Cómo se debe 
registrar el campo de CuentaBancaria en el CFDI de nómina? 

 
En este caso, se deberá incluir la cuenta bancaria del empleado donde se deposita la mayor cantidad del 
pago de nómina. 

 
Fundamento Legal: Guía de llenado del complemento de nómina, publicada en el portal del SAT. 

 
15. Soy patrón y cumplo con otorgar seguridad social a mis trabajadores, pero esta se otorga mediante 
prestadores de servicios privados debido a que tenemos convenio de subrogación con el IMSS ¿Qué dato 
debo asentar en el campo RegistroPatronal del CFDI de nómina? 
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Debe asentar precisamente su clave de Registro Patronal con independencia de que exista un convenio se 
subrogación con el IMSS, el patrón debe contar con dicho registro y es precisamente éste el dato a asentar 
en este campo. 

 
Si tiene alguna duda sobre cómo se obtiene el registro patronal se sugiere acercarse a las áreas de atención 
del IMSS. 

 
16. Soy una institución pública y lógicamente tenemos trabajadores asalariados, cumplimos con la 
obligación de otorgar seguridad social a nuestros trabajadores, pero esta se otorga mediante 
prestadores de servicios privados debido a que tenemos convenio de subrogación con el Instituto 
Mexicano de Seguridad Social, ¿Qué dato debo asentar en el campo RegistroPatronal del CFDI de 
nómina? 

 

Se debe asentar la clave de ramo-pagaduría o aquella que por la afiliación le asigne el instituto de seguridad 
social que conforme a ley corresponda (federal, Estatal o municipal), si tiene duda acerca de cuál es el dato, se 
sugiere verificar con el Instituto de seguridad social correspondiente.  

 

Fundamento Legal: Guía de llenado del complemento de nómina, publicada en el portal del SAT. 

 

17. En 2017, al emitir el CFDI de nómina de pagos correspondientes a ejercicios anteriores, ¿Cuál versión 
del complemento de nómina se debe utilizar? 

 
Se deben emitir con la versión del complemento vigente en el momento de la generación del comprobante,  
es decir con la versión 1.2, aún y cuando se trate de comprobantes de pagos correspondientes a ejercicios 
anteriores. 

 
Fundamento legal: Artículos 6, 29, primer y último párrafos y 29-A, segundo párrafo del CFF; Artículo  
99, fracción III de la Ley del ISR; Regla 2.7.1.8., segundo párrafo y Regla 2.7.5.1 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente. 
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18. En un mismo periodo de pago, un trabajador tiene percepciones de subsidios por incapacidad que se 
registran como TipoPerccepcion con la clave “014” y se le aplican descuentos por incapacidad que se 
registran como TipoDeduccion con la clave “006”, ¿Cómo debe registrarse la información (percepción y 
deducción) en el Nodo Incapacidades? 

 
Es posible que se reporte en 2 CFDI o bien en 1 CFDI con 2 complementos de nómina. 

 
En un complemento de nómina o CFDI independiente se podrá incluir sólo la información de la percepción 
“014” Subsidios por incapacidad con el correspondiente nodo de Incapacidades y en un segundo 
complemento o CFDI incluir las demás percepciones u otros pagos, así como la Deducción “006” Descuento 
por incapacidad con el correspondiente nodo de Incapacidades, a efecto de cumplir con las validaciones. 

 

19. ¿Es posible que en un mismo CFDI de nómina se registren percepciones con las claves 022, 023, 025, 
039 o 044 y claves distintas a éstas que estan contenidas en el catálogo TipoPercepcion? 

 
Sí es posible. La definición de las claves a incluir corresponde al patrón y para estos casos se debe validar que 
existan los atributos y nodos correspondientes a todas las claves que se incluyen en el CFDI, por ejemplo: si 
en un comprobante se incluye una percepción de tipo 001 y una percepción de tipo 022, el atributo 
TotalSueldos debe existir. 

 
Fundamento Legal: Guía de llenado del complemento de nómina, publicada en el portal del SAT. 

 

20. ¿Cómo se deben reportar en el CFDI de nómina el reintegro, devolución o las cantidades descontadas 
al trabajador por concepto de viáticos entregados que no fueron utilizados? 

 
En el caso de descuento vía nómina por concepto de viáticos, se deberá reflejar en el apartado de 
deducciones con la clave TipoDeduccion 004 Otros. 
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Los reintegros o devoluciones de viáticos que realice el trabajador directamente al patrón (ejemplo depósito, 
efectivo, transferencia) no se reportarán a través del CFDI de nómina.  

 
Fundamento legal: Artículos 28, fracción V y 93, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

21. ¿Qué debo registrar en el campo LugarExpedicion, cuando el Código Postal no exista en el catálogo 
c_CodigoPostal publicado en el Portal del SAT? 

 
El catálogo c_CodigoPostal integra los códigos postales registrados en SEPOMEX y en los domicilios fiscales 
registrados ante el RFC, por lo que, en caso de no encontrarse el código postal, se deberá registrar el código 
más cercano al domicilio de que se trate, en tanto se actualiza el catálogo. 

 

El catálogo se actualizará de manera mensual. 
 

22. Si genero un comprobante de nómina de un trabajador asimilado a salario ¿Es correcto ingresar en la 
factura, en el campo “descripción” del nodo Conceptos del comprobante de nómina el valor “Pago de 
nómina”, como lo señala la Guía de llenado y estándar del comprobante, aunque se trate de un 
asimilado?. 

 

Sí, es correcto el ingreso del valor “Pago de nómina” en el campo descripción del nodo Conceptos del CFDI 
de nómina en la factura, toda vez que aun cuando se trata de un comprobante de un asimilado a salario, la 
información específica que denota si el comprobante corresponde a un asimilado a sueldos o a un asalariado, 
se precisa dentro del complemento de nómina en los campos “Tipo contrato y “Tipo régimen”, por lo que no 
hay lugar a error de interpretación acerca de si se trata de un asalariado o un asimilado. 

 

23. Si soy un contribuyente que presto servicios de subcontratación laboral, ¿Me encuentro obligado a 
ingresar la información que se solicita en el nodo subcontratación del complemento de nómina? 

 
El uso del nodo subcontratación resulta actualmente como opcional, esto mientras no exista alguna 
disposición legal que establezca para algún contribuyente la obligación de su uso. 
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El estándar del comprobante se clasifica como “condicional” esto significa que mientras no exista la referida 
disposición legal que lo haga obligatorio, entonces prácticamente su uso es opcional. 

 
24. Para el caso del fondo de ahorro de los trabajadores, con el objeto de no duplicar el registro de los 
ingresos del trabajador, ¿Cómo debe registrarse en el Complemento de sueldos, salarios e ingresos 
asimilados?, ¿Cómo un ingreso en cada pago y una deducción por aportación patronal al fondo de ahorro? 
¿O se registra hasta que se cobra el monto ahorrado y los intereses? 

 
Al ser las aportaciones patronales al fondo de ahorro una prestación derivada de la relación laboral, son ingresos 
por la prestación de un servicio personal subordinado; de esta forma deben registrarse en el catálogo de 
percepciones del Complemento en cada pago de salarios que se realice, al mismo tiempo que debe registrarse 
en el catálogo de deducciones del Complemento el descuento correspondiente para realizar el depósito al 
fondo. 

 

Al momento de percibir el monto ahorrado y los intereses, el pagador de éstos debe expedir un CFDI por este 
concepto, es decir por intereses, ya que se trata de estos y no de un sueldo, salario o ingreso asimilado a estos.   

 

Fundamento Legal: Artículos 27, fracción XI, 93, fracción XI y 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

25. ¿En qué momento y cómo se deberán reportar los gastos médicos mayores y el seguro de vida, se 
reportan cómo concepto de percepción del empleado? 

 

 

Cuando se realice el siniestro y esto de origen al pago de la cantidad asegurada por parte de la empresa 
asegurada, dichas cantidades no tienen el carácter de sueldos y salarios, y por ende no requieren ser incluidas 
en el Complemento. 

 

Fundamento Legal: Artículos 27, fracción XI, 93, fracción XXI y 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Las primas que amparen estos seguros (por ambos conceptos) que sean otorgadas al trabajador por cuenta del 
patrón, al ser prestaciones derivadas de la relación laboral, se reportan en el Complemento, las primas a cargo 
del patrón primero como percepción y luego como deducción por pago de prima a cargo del patrón. 
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26. En el caso de la deducción por pago de prima de gastos médicos mayores, ¿Se puede incluir una sola vez 
al año en un recibo de nómina? 

 
La deducción por pago de prima se debe reflejar en el CFDI conforme se vaya devengando. 

 

Fundamento Legal: Artículos 27, fracción XI, 93, fracción XXI y 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 

27. Cuando se deba emitir un CFDI que sustituye a otro CFDI, ¿Qué debo hacer? 
 

Se debe actuar en este orden: 
1.- Primero se debe cancelar el CFDI que se va a sustituir, y 
2.- Se debe emitir el nuevo CFDI en el cual se debe registrar en el campo TipoRelacion la clave “04” (Sustitución 
de los CFDI previos) y en el campo UUID del Nodo CFDIRelacionado se debe registrar el folio fiscal del 
comprobante que se va a sustituir. 

 

Fundamento Legal: Guía de llenado del complemento de nómina, publicada en el portal del SAT. 
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Apéndice 4 Caso de Uso Reporte de viáticos en el recibo de nómina 

 
Disposiciones Generales 

 
Todos los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban, por el pago de sueldos, 
salarios o por las retenciones de impuestos que efectúen, deben emitir factura electrónica. 

 
Los contribuyentes que hagan pagos por concepto de sueldos y salarios podrán dar por cumplidas las obligaciones de 

expedir la constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario mediante 

la expedición y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del CFDI de nómina, siempre que en dicho CFDI hayan 

reflejado la información de viáticos que fueron entregados, así como los importes comprobados y no comprobados. 

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 93 fracción XVII, 99 fracción III y VI de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Regla 2.7.5.3. de la Resolución 

Miscelanea Fiscal vigente 2017. 

 

Planteamiento 
 

El 27 de julio 2017, el consultor  Aurelio Sánchez Vázquez  debe  asistir a la ciudad de  Guadalajara para brindar  asesoría a  
uno de los clientes de la empresa “Aprendiendo a Facturar, S.A. de C.V” (patrón), por lo que ésta le realiza el deposito de      
los viáticos por un monto de $3,000.00 a su trabajador en su cuenta de nómina junto con el pago de su  quincena  
($15,000.00) el día 15 de julio. 

 

La empresa “Aprendiendo a Facturar, S.A. de C.V” puede elegir cualquiera de las 3 modalidades referidas en el campo 
“TipoOtroPago” de la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, para 
registrar el viático entregado a su trabajador, para este caso eligió la opción: 

 

a) En el CFDI de nómina del período que comprenda la fecha en que el recurso fue entregado al trabajador, para lo 
cual debe emitir el CFDI de nómina conforme a lo siguiente: 



 

REVISTA FISCAL CAFICON  |  2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                 103  

 
 

La entrega del monto de los viaticos debe reflejarse en el CFDI de nómina del trabajador en el campo “OtrosPagos”, 
usando la clave 003 (Viáticos entregados al trabajador). 

 

 
Nota: Cuando se registra algún importe en la sección “OtrosPagos”, éste no se considera un ingreso acumulable o exento para el 
trabajador (no es sueldo o salario). 

 
El 27 de julio, Aurelio Sánchez Vázquez acudió a la ciudad de Guadalajara para atender a los clientes de su patrón, por 
lo que obtiene la factura de lo pagado en el hotel por un monto de $2,500.00, sin embargo no obtuvo factura, solo un 
ticket, por los demás gastos que realizó por $500.00. 

 
El 28 de julio, Aurelio Sánchez Vázquez presenta su reporte de gastos realizados por concepto de viáticos a la empresa 
“Aprendiendo a Facturar, S.A. de C.V.” por los siguientes conceptos:  

 

 Hospedaje: $2,500.00, con factura 

 Alimentos: $500.00, ticket simple (No factura). 
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Derivado de lo anterior, la empresa “Aprendiendo a Facturar, S.A. de C.V” decide emitir de forma inmediata el CFDI de 
nómina por los viáticos comprobados sin esperar a incluirlos en el comprobante  de la  siguiente  quincena, conforme a 
lo siguiente: 

 

En en el campo “TipoPercepcion” se debe registrar la clave 050 (Viáticos) de conformidad con el catálogo 
c_TipoPercepcion, en el campo “ImporteExento” se debe registrar el monto del viatico comprobado ($2,500.00), más el 
viático no comprobando por un monto de ($500.00), este último porque se considera exento de conformidad con el 
artículo 152 del RLISR, por último, se debe registrar con la clave 081(Ajuste de viáticos entregados al trabajador) del 
catálogo c_TipoDeduccion, la misma cantidad en el campo “Importe” ($ 3,000.00). 
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Apéndice 5 Procedimiento para el registro de Subsidio para el empleo causado, cuando no se entregó 

en efectivo. 

En este Apéndice, se especifica la forma en que se debe registrar la información del subsidio para el empleo causado, 

en los casos en los que no se entrega en efectivo al trabajador. 

Es importante resaltar que para el calculo anual del trabajador se requiere contar con el total del subisio para el empleo  

que le correspondió en el ejercicio conforme a la tabla correspondiente, por ello cuando no se entregó subsidio en  

efectivo al trabajadores necesario realizar lo siguiente: 

  En el campo: TipoOtroPago, se ingresará la clave “002” (Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al 

trabajador) del catálogo c_TipoOtroPago publicado en el Portal del SAT. 

  En el campo: Concepto del Nodo:OtrosPagos, se ingresará la siguiente descripción: Subsidio para el empleo  

(efectivamente entregado al trabajador). 

  En el campo Importe del Nodo:OtrosPagos se capturará lo siguiente: 0.01, el ingreso de este valor servirá para 

habilitar la sección de SubsidioAlEmpleo. 

  En el campo: SubsidioCausado del Nodo: SubsidioAlEmpleo, se debe registrar el subsidio causado conforme a la 

tabla del subsidio para el empleo publicada en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, la suma de 

este importe se tomará como base para la precarga de la declaración anual. 

Los nodos y campos no mencionados en este procedimiento, se deben registrar en el comprobante fiscal conforme a 

las especificaciones contenidas en ésta Guía. 

Ejemplo: El comprobante debería expedirse de la siguiente forma 
 

Un asalariado tiene un sueldo quincenal de $3,500.00, el ISR causado del periodo es de $263.21 y el Subsidio Aplica do 

que le correspndio fue de $107.40, por lo que ISR a retener en el periodo es de $155.81.  

Representación: 
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Total Sueldos:3535 Total Gravado: 3535 Total Exento:0 Total Otras Deducciones: 

Total Impuestos Retenidos: 

100.00 

155.81 

 
 
 
 

Versión 3.3  Tipo Comprobante: N Registro Patronal: B5510768108 

Nombre del Emisor: Juan Ramírez Ortígoza Fecha: 2018-06-16 T00:00:00 

RFC Emisor: 

Régimen Fiscal: 

RAOJ701212P3 

Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional 

Lugar de Expedición : 06300 

Forma de Pago: 
99 Por Definir 

Uso del CFDI: P01 Por Definir Subtotal: = 3535 Total: 3279.19 

Método de Pago: PUE Descuento: 255.81 

 
RFC Receptor: LOAV890607PY7 Numero de Empleado: 05 Fecha Inicio de  la relación labor  01/01/2014 

Nombre del Receptor:      Vicente López Arenas No. De Seguridad Social: 89253678145 Antigüedad: P4Y5M15D 

CURP: LOAV890607HDFUY56 Tipo Contrato: ´01 Contrato de trabajo por tiempo Indeterminado 

Síndicalizado NO 
 

Conceptos 
 

Unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de  Régimen: 02 Sueldos Riesto Puesto:2 

Departamento: Cobranza Tipo de Jornada: 01 Diurna 

 

 
Tipo Percepción 

 
Concepto 

Importe 

Gravado 

 
Importe Exento 

 
Tipo Deducción 

 
Concepto 

 
Importe 

´001 Sueldos, Salarios Rayas y 3,500.00 0.00 ´001 Seguridad social 100 

´013 Cuota Sindical 35.00 0.00 ´002 ISR 155.81 

 
 

 
 OTROS PAGOS   Subsidio al Empleo  

Tipo Otro Pago Concepto Importe Subsidio Causado  107.4 
 

 
´002 

Subsidio para el empleo 

(efectivamente entregado 

al trabajador). 

 
0.01 

PERCEPCIONES DEDUCCIONES 

C lav P ro d. Serv.  C antidad 
C lave de 

D escr ipció  n 
Valo r Unitario Impo rte D escuento 

84111505 1 ACT Pago de Nómina 3535 3535 255.81 

Complemento 
 

Fecha Final de pago: 
 
15/06/2018 Total Percepciones: 3500 

Versión 1.2 Tipo de Nómina: O Periodicidad del pago:  ´04 Quincenal Total Deducciones:100 

Fecha de pago: 16/06/2018 Clabe:  187635794167249042 Total Otros Pagos:1 

Fecha Inicial de pago: 01/06/2018 Banco:  IXE  

No. de días pagados: 15 Puesto: Cajero  ClaveEntFed:DIF  
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Apéndice 6 Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de  

nómina 

En este Apéndice, se especifica a manera de orientación para el mejor llenado del CFDI de nómina, la clasificación de 

los conceptos de percepciones y deducciones por cada tipo de régimen, que el Servicio de Administración Tributaria 

considera para determinar la información anualizada de los ingresos y retenciones por concepto de sueldos y salarios 

con base a los CFDI de nómina que emiten los patrones y se utiliza para el pre llenado de la declaración anual. 

Para el TipoRegimen “002-Sueldos” -Percepciones y Deducciones-: 
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Para el TipoRegimen “002-Sueldos” -Otros y Atributos- 
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Para el TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- Jubilados o Pensionados”, especificamente 
para los casos de Jubilacion en una sola exhibición- Percepciones y Deducciones: 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
  

 

 

 
 

  
 

 
 

 

   
 

 
 
 

 

  
 

 

Para el TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- Jubilados o Pensionados”, especificamente para 

los casos de Jubilacion en parcialidades Percepciones y Deducciones: 
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Para el TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- Jubilados o Pensionados” -Otros y Atributos-: 
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Para el TipoRegimen “05-Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Produccion”, “06-Asimilados Integrantes 

Sociedades Asociaciones Civiles”, “07-Asimilados Miembros consejos”, “08-Asimilados comisionistas”, “09- 

Asimilados Honorarios”, “10-Asimilados acciones” y “11-Asimilados otros”- Percepciones y Deducciones-: 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
  

 

Para el TipoRegimen “05-Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Produccion”, “06-Asimilados Integrantes 

Sociedades Asociaciones Civiles”, “07-Asimilados Miembros consejos”, “08-Asimilados comisionistas”, “09- 

Asimilados Honorarios”, “10-Asimilados acciones” y “11-Asimilados otros” -Otros y atributos-: 
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Para el TipoRegimen “13- Indemnización o Separación”-Percepciones y Deducciones: 
 

   
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

   
  
  
  
  
  

Para el TipoRegimen “13- Indemnización o Separación” -Otros y atributos-: 
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Control de cambios a la Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento 

 
Guía publicada en el Portal del SAT en Internet el 30 de junio de 2017 

 
 

Revisión Fecha de 

actualización 

Descripción de la modificación o incorporación 

1 07 de agosto de 

2017 

 Se incorporó información adicional en la Introducción. 

 Se precisó la descripción en el campo Total. 

 Se precisó la descripción en el campo Confirmacion. 

 Se precisó la descripción en el campo RiesgoPuesto del complemento. 

 En el campo TipoOtroPago se agregó ejemplo de viáticos, y se precisó que, en caso 

de reintegros de viáticos al patrón, se deberá resguardar el documento que 

ampare dicho reintegro. 

 Se precisó la redacción de la Nota 1 del Apéndice 1, y se agregó el Apéndices 3 

Preguntas y respuestas sobre el Complemento de nómina versión 1.2   y Apéndice   

4 Caso de Uso Reporte de viáticos en el recibo de nómina. 

2 10 de noviembre 

de 2017 

 Se agregó el último párrafo del campo TipoDeduccion del nodo “Deduccion”, para 

indicar el uso de la clave 101. 

 Se agregó la clave “005” en el campo TipoOtroPago del nodo “OtrosPagos”, 

asimismo, la referencia a “retenido” y dicha clave en el catálogo del ejemplo y una 

nota al pie para indicar cuando asume el gasto no deducible el patrón. 

 Se precisó redacción en el campo SaldoAFavor del nodo 

“CompensacionSaldosAFavor”, para hacer la referencia “o del ejercicio inmediato 

anterior” y se adiciona nota al pie para indicar su entrada en  vigor. 

 En el campo Año del nodo “CompensacionSaldosAFavor”, se agregó la siguiente 

validación “El valor de este campo debe ser igual al año inmediato anterior o igual 
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  al año en curso siempre que el período de pago sea diciembre, y una nota al pie 

para indicar su entrada en vigor y se precisó el ejemplo. 

 Se precisó redacción en el campo RemanenteSalFav. 

3 31 de agosto de   Se realizó actualización a dirección electrónica de los siguientes apartados:  
Documentación técnica, Consulta preguntas frecuentes del complemento de  
nómina 1.2., Chat y materiales de apoyo de la Introducción. 

 

• Se agregó texto en el campo “LugarExpedicion” del comprobante, que hace 
referencia a la regla 2.7.1.32., fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente. 

 

  Se agregó nota en el campo Total del comprobante, para indicar que este valor  
debe coincidir con los importes de los totales y estos con el detalle de 
percepciones y deducciones. 

 

  Se agregó una Nota en el campo “Rfc” del Nodo: Receptor a nivel 
Comprobante, para indicar el RFC que se debe registrar en el caso de que el 
trabajador ya haya fallecido. 

  Se precisa redacción y se agregó nota en el campo TotalPercepciones  del 
Nodo: Nómina. 

  Se agregó nota en el campo TotalDeducciones del Nodo:Nomina, para indicar 

que el importe de este campo debe coincidir con la suma de todas las 

deducciones (descuentos) que considere el comprobante. 

 
  Se precisa redacción en el campo RfcPatronOrigen del Nodo Emisor del 

Complemento de Nómina. 

 
 
 
 

2018. 
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    Se adicionó un tercer párrafo en el campo “Curp” del Nodo: Receptor del 

Complemento de Nómina, para precisar la clave de RFC que se debe registrar 
en caso de residente extranjero sin clave CURP. 

  Se actualizó tabla con la incorporación de la clave “013” Indemnización o 

Separación del CatálogoTipoRegimen en el campo TipoRegimen del 

Nodo:Receptor. 

 

 Se modifican los datos registrados en los ejemplos del campo 
“PorcentajeTiempo” del Nodo:SubContratacion del Complemento de Nómina. 

  Se agregó nota en los campos TotalSueldos, TotalSeparacionIndemnizacion, 

TotalJubilaciónPensionRetiro del Nodo:Percepción, para indicar que el importe 

de este campo tiene que ser la suma de todas las percepciones gravadas y 

exentas de los conceptos de sueldos y salarios y conceptos asimilados a salarios 

que incluya el comprobante. 

 
  Se agregó nota al campo TotalExento del Nodo:Percepciones para indicar que 

el total de ingresos exentos no puede ser mayor al total de las percepciones que 

se registraron en el comprobante. 

 
  Se agregó nota en el campo Concepto del Nodo:Percepción, para indicar que, 

aunque la descripción no coincida con la descripción del catálogo 

c_TipoPercepción, esta debe tener relación y ser concordante con  la  

descripción de la clave. 

 
  Se agregó nota en el campo TotalImpuestosRetenidos del Nodo:Deducciones, 

para indicar que no debe existir un importe mayor a cero en el ISR retenido , 

cuando el trabajador sólo percibe ingresos exentos. 



 

REVISTA FISCAL CAFICON  |  2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                 117  

 

 
   

  Se agregó párrafo al campo TipoDeduccion del Nodo:Deduccion, para  indicar  

que si fueron utilizadas de forma errónea las clave tipo deducción 65,66, 69 y  

70, deberán cancelar los comprobantes emitidos volver a elaborarlos y  

expedirlos “timbrar” y relacionarlos con los cancelados. 

 
  Se agregó nota en el campo Concepto del Nodo:TipoDeduccion, para indicar  

para indicar que aunque la descripción no coincida con la descripción del 

catálogo c_TipoDeducción, esta debe tener relación y ser concordante con la  

descripción de la clave. 

 
 

  Se agregó nota en el campo TipoOtroPago del Nodo  TipoOtroPagos,  para  

indicar que en caso de que no exista subsidio entregado en efectivo al 

trabajador, se deberá verificar el Apéndice 5 de esta guía. 

 

  Se agregó nota en el campo Subsidio Causado del Nodo:SubsidioAlEmpleo 

para indicar que en caso de que no exista subsidio entregado en efectivo al 

trabajador, se deberá verificar el Apéndice 5 de esta guía. 

 

  Se agregó notas 4,5,6,7, 8, 9, 10, 11 y 12 al Apéndice 1 Notas Generales. 
 

  Se actualizó la dirección electrónica de los catálogos del comprobante del 
Apéndice 2. 

 

  Se adicionaron las preguntas 24, 25,26 y 27 en el Apéndice 3 Preguntas y 
respuestas sobre el Complemento de nómina versión 1.2. 

  Se corrige la palabra CFDI en el Apéndice 4 Caso de Uso Reporte de viáticos. 
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    Se adicionó el Apéndice 5 Procedimiento para el registro del subsidio al empleo 

causado, cuando no se entregó en efectivo. 

  Se adicionó el Apéndice 6 Matriz de percepciones y deducciones para el pre 
llenado de nómina. 

  Se adicionan de las claves “051” (Pagos por gratificaciones, primas, 
compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de 
jubilación en parcialidades), “052” (Pagos que se realicen a extrabajdores que 
obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de 
resolución judicial o de un laudo) y “053” (Pagos que se realicen a ex 
trabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de 
la ejecución de resolución judicial o de un laudo) en el catálogo TipoPercepción, 
para identificar este tipo de pagos. 

 Se adicionan de las claves “102” (Ajuste a pagos por gratificaciones, primas, 
compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de 
jubilación en parcialidades, gravados) y “103”(Ajuste a pagos que se realicen a 
extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la 
ejecución de una resolución judicial o de un laudo gravados), “104” (Ajuste a 
pagos que se realicen a ex trabajadores que obtengan una jubilación en 
parcialidades derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo 
exentos), “105” (Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan 
una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de una 
resolución judicial o de un laudo gravados) y “106” (Ajuste a pagos que se 
realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición 
derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo exentos) para 
identificar los ajustes a las claves tipo percepción “051”, “052” y “053”. 

 

  Se adiciona la clave “13” (Indemnización o separación en el catálogo   
TipoRegimen 
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