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¿Qué es un comprobante ?
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▪ Es un documento que ampara las operaciones de adquisición de

bienes, de servicios o del uso temporal de inmuebles, así como los

ajustes que se hagan a estos.

Los comprobantes fiscales cumplen la función de 

demostrar ante el fisco la realización de operaciones de 

ingresos y egresos, y también permiten dar cumplimiento 

a las obligaciones ante la autoridad.



Código Fiscal de la Federación

▪ Art. 29. Define la obligación de expedir comprobantes fiscales.

▪ Art. 29-A. Define los requisitos de dichos comprobantes.

▪ RMF 2022. Capítulo 2.7. y Anexo 20 Define requisitos técnicos y facilidades en la

emisión de comprobantes.

Fundamentos que respaldan la emisión de comprobantes fiscales

▪ Ley del ISR, Art. 76 (PM), 110 (PF).

▪ Reglamento del ISR, Art. 201.

▪ Ley del IVA, Art. 32.

▪ Ley del IEPS, Art. 19.

Fundamento legal
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Información para el CFDI

▪ Se incluye el nombre, razón o denominación social y el código postal de quien emite y

a quien va dirigido. (Art. 29, Fr-IV)

Cambios al anexo 20 de la RMF para 2022
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Información técnica adicional para el CFDI (Anexo 20)

▪ Se indica si la operación que se realiza corresponde a operaciones de comercio

exterior (Art. 29, p-1).

▪ Se indica si la operación es objeto de impuestos.

▪ Incluye la información de operaciones con el público en general.

▪ Se puede adicionar la información de operaciones a cuenta de terceros.



Información para el CFDI de Recepción de pagos 2.0

▪ Se agrega la información para identificar si los pagos recibidos son objeto de

impuestos.

Cambios al anexo 20 de la RMF para 2022
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Información para el CFDI de Retenciones e información de pagos

▪ También se adiciona un apartado con el resumen de los importes totales recibidos y los

impuestos que incluyen.

▪ El nombre, razón o denominación social será obligatorio.

▪ No se permitirán cantidades con valor cero “0”.

▪ Se elimina el campo “CURP” del emisor.

▪ Se equiparan los datos del CFDI (CP, Régimen y fechas)



Información para el CFDI de Recepción de Nómina

▪ Se homologa la forma de expresión de los atributos: “FechaPago”, “FechaInicialPago”,

“FechaFinalPago” y “FechaInicioRelLaboral”.

Cambios al anexo 20 de la RMF para 2022
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▪ Se eliminan las validaciones de la versión y forma de pago.

▪ Se incluyen como datos obligatorios el RFC, nombre, régimen fiscal y el código postal

del domicilio fiscal del receptor.

▪ Se incorporan las validaciones para la emisión del complemento con la versión 4.0 del

CFDI para: “RegimenFiscalReceptor”, “ObjetoImp”, “AcuentaTerceros”,

“InformacionAduanera”, “CuentaPredial” y “ComplementoConcepto”.



Información para la Cancelación de Comprobantes

▪ Se debe indicar el motivo de la cancelación

Cambios al anexo 20 de la RMF para 2022
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Versiones actuales de los Sistemas Aspel
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Principales cambios en los sistemas para la emisión de CFDI 4.0
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Información para el CFDI

▪ Se adicionan los campos nuevos (Régimen Fiscal, Código Postal, Nombre comercial).

▪ Se actualizan las plantillas para la emisión de CFDI 4.0 en SAE, CAJA, NOI,

FACTURe y ADM.

▪ Se actualizan los catálogos para la nueva versión de comprobantes.

▪ En SAE se adiciona el documento Traslado-Carta porte, se agregan los datos para

operaciones con público en general.

▪ En SAE, FACTURe y ADM se adiciona la información para el resumen y desgloses de

impuestos en los CFDI de Recepción de pagos.

▪ En FACTURe se actualiza la información para la emisión de los CFDI de Retenciones e

información de pagos



Principales cambios en los sistemas para la emisión de CFDI 4.0
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Información para el CFDI

▪ En NOI se adicionan los datos para registrar el código postal fiscal del trabajador.

▪ En todos los sistemas se agrega un validador de información para el emisor y para el

receptor.



Consideraciones iniciales 

para la emisión



Emisión de CFDI de 

Ingreso, Egreso y 

Traslado



Emisión de CFDI de Ingreso, Egreso y Traslado

Emisión de CFDI de ingreso, Egresos y Traslado en Aspel-SAE

Módulos Ventas / Facturas

Ventas / Remisiones, Traslados

Ventas / Notas de crédito, Devoluciones

Caso 1: Venta de mercancías y servicios sin entrega previa.

Caso 2: Venta de mercancías y servicios con entrega previa.

Caso 3: Entrega de mercancías previamente facturadas.

Caso 4: Entrega de mercancías sin facturar con devolución.

Caso 5: Venta de mercancías con descuento por pronto pago.

Caso 6: Traspaso entre almacenes.

Caso 7: Penalización con intereses moratorios.

Caso 8: Proceso de anticipos. Caso 9: Público en general.



Emisión de CFDI de Ingreso, Egreso y Traslado

Emisión de CFDI de ingreso y Egresos en Aspel-FACTURe

Módulos Documentos / Facturas

Documentos / Notas de crédito

Caso 1: Venta de mercancías y servicios de contado.

Caso 3: Devolución de mercancías.

Caso 5: Penalización con intereses moratorios.

Caso 2: Venta de mercancías y servicios a crédito.

Caso 4: Descuento por pronto pago.

Caso 6: Proceso de anticipos.



Emisión de CFDI de Ingreso, Egreso y Traslado

Emisión de CFDI de ingreso y Egresos en Aspel-ADM

Módulos Facturas

Notas crédito

Caso 1: Venta de mercancías y servicios de contado.

Caso 3: Devolución de mercancías.

Caso 5: Penalización con intereses moratorios.

Caso 2: Venta de mercancías y servicios a crédito.

Caso 4: Descuento por pronto pago.

Caso 6: Proceso de anticipos.

Caso 7: Público en general.



Emisión de CFDI de 

Pagos



Emisión de CFDI de Pagos

Emisión de CFDI de Pagos desde los sistemas Aspel

SAE

Módulo Ventas / Comprobantes de pago

Clientes/Comprobantes de Pago

FACTURe

Módulo Documentos / Comprobantes de pago

ADM

Módulo Pagos



Emisión de CFDI de 

Nómina



Emisión de CFDI de Nómina

Emisión de CFDI de Pagos desde los sistemas Aspel

Módulo: Nómina

Opción: Recibos electrónicos



Emisión de CFDI de 

Nómina para viáticos y 

CFDI de retenciones



Emisión de CFDI de Nómina para viáticos y CFDI de retenciones

Emisión de CFDI de Viáticos

Módulo: Comprobantes

Opción: Viáticos y otros pagos

Emisión de CFDI de Retenciones y otros pagos

Módulo: Comprobantes

Opción: Retenciones



Proceso de 

cancelaciones



Proceso de Cancelaciones

Estatus de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet



Proceso de Cancelaciones

Cancelables sin aceptación



Proceso de Cancelaciones

Proceso de cancelación sin aceptación



Proceso de Cancelaciones

Proceso de cancelación con aceptación



Proceso de Cancelaciones

Se debe indicar el motivo de la cancelación
▪ 01 Comprobantes emitidos con errores de relación.

▪ 02 Comprobantes emitidos sin errores de relación.

▪ 03 No se llevó a cabo la operación.

▪ 04 Operación nominativa expedida en una factura global.



¡Gracias!

acenobio@sadcal.com.mx

contacto@caficon.online


