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CFDI versión 3.3

CFF 29.- Los contribuyentes obligados a expedir comprobantes  

fiscales deberá cumplir con las obligaciones siguientes:

I. Certificado Fiel (Firma electrónica)

II. Tramitar certificado para uso de sellos digitales

III. Cumplir con los requisitos del 29ª CFF

IV. Remisión del comprobante al SAT (validación, folio y sello)

V. Entrega o puesta a disposición del comprobante a clientes

Cumplimiento con las especificaciones tecnológicas que  

emita el SAT mediante reglas de carácter general.



CFDI versión 3.3

29A.- Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el

artículo 29 de este código deberán reunir los siguientes

requisitos:

I. RFC de quien expida, régimen fiscal y domicilio

II. Número de folio y sello digital

III. Lugar y fecha de expedición

IV. RFC de la persona a favor de quien se expida

V. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías  

o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

VI. El valor unitario consignado con número



CFDI versión 3.3

VIII. Tratándose de mercancías de importación número y fecha de  

pedimento aduanero……

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean

requeridos y de a conocer el SAT, mediante reglas de carácter

general. (Sin palabras)

Los comprobantes fiscales digitales por internet solo podrán cancelarse c

uando la persona a favor de quien se expide acepte la cancelación, el S

AT mediante reglas de carácter general………………



CFDI versión 3.3
1. Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet  

(Anexo 20).

• Se incorporaron dos claves de tipo relación para poder relacionar CFDI de tipo

ingreso que amparan pagos de operaciones en parcialidades o de forma diferida

facturadas con versión 3.2 y 3.3. del CFDI.

• Se incorporó en varios campos el número de decimales.

• Se precisan en el Apéndice 5 los supuestos de la emisión del CFDI de egresos en los

casos en que aplique.

• Se realizaron ajustes de redacción en algunos campos y se adicionaron algunas

preguntas de orientación.



CFDI versión 3.3



CFDI versión 3.3
a) Homologación 29 A CFF

b) Señalamiento expreso de bancarización y nuevos  
conceptos de pago. (Aplicación de anticipos Nota de  
crédito)



CFDI versión 3.3
a) Homologación 29 A CFF

b) Claves y Métodos de pago

En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al
momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o
diferido), los contribuyentes deberán seleccionar la clave 99 (Por definir).



CFDI versión 3.3
Se debe especificar la clave del régimen fiscal del  
contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el  
comprobante.



CFDI versión 3.3
a) Asignación de la clave sobre el uso que se le dará al  

comprobante fiscal (Receptor, quien deduce PM o PF).

b) Utilizar la clave del catálogo. (22 claves)



CFDI versión 3.3

a) Los impuestos se calculan a nivel concepto-partida y se  
suman al final del documento.

b) Clasificación del impuesto por base (IVA y IEPS), tasa o cuota  
(0%, 16%)



Facturación de Anticipos  y 
sus efectos fiscales



Facturación de Anticipos

No se considera Anticipo

• La entrega de una cantidad por
concepto de garantía o depósito……….

• En el caso de operaciones en las
cuales ya exista acuerdo sobre el bien
o servicio que se va a adquirir y de su
precio, aunque se trate de un
acuerdo no escrito, y el comprador o
adquirente del servicio realiza el
pago de una parte del precio,
estamos ante una venta en
parcialidades y no ante un anticipo.

Se considera anticipo

• No se conoce o no se ha
determinado el bien o servicio
que se va a adquirir o el precio del
mismo.

• No se conoce o no se han
determinado ni el bien o servicio
que se va a adquirir ni el precio
del mismo.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1-B de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Apéndice 6Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos

recibidos del Anexo 20 Guía de llenado de comprobantes fiscales digitales por Internet .



Facturación aplicando anticipo con remanente  de 
la contraprestación



Opción para disminuir los anticipos acumulados en  

la determinación del pago provisional



I. Facturación electrónica3.3.

1.-Elementos que forman un CFDI

La factura electrónica o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en México es un comprobante

digital implementado por la autoridad fiscal de nuestro país, apegado a los estándares definidos por el

Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los últimos años.

Se trata de documentos que son generados, transmitidos y resguardados utilizando para ello medios

electrónicos (representación digital).

Una Factura Electrónica esta formada por tres secciones

Primera sección: La Estructura del CFD Base que está regulado por el Código fiscal de la Federación, sus

Resoluciones, la Ley del IVA y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Está formado por el bloque emisor, el bloque

receptor, el bloque conceptos y el bloque impuestos.

Segunda sección :Los complementos fiscales son información que exige añadir el Anexo 20 a ciertos

contribuyentes que tienen o bien, un giro comercial específico, o que realizan actividades de compra venta de

cierto tipo de productos o servicios.

particulares queTercera Sección :Las Adendas son información no fiscal, es decir, información que atañe a los  

están intercambiando los documentos.
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I. Facturación electrónica 3.3

2.-Dónde localizar los cambios del SAT

En la página del SAT se publican los cambios de las guías de llenados para los diferentes temas:



I. Facturación electrónica 3.3.

2.- Dónde localizar los cambios del SAT

:



I. Facturación electrónica 3.3.

2.-Dónde localizar los cambios del SAT

¿Que debo de revisar en la pagina del SAT?

El SAT emite sus cambios en la pagina referida, los catálogos importantes son:

✓Guía de llenado PDF

✓Catálogos CFDI

✓Preguntas frecuentes

calendario deEsta información cambia de acuerdo a los ajustes que realiza el SAT y anexa un

actividades.

Para el departamento de sistemas, deben de bajar los archivos .xsd:

✓Esquema xsd.

✓Catalogo de datos xsd, entre otros.



I. Facturación electrónica 3.3.

3.-Cambios administrativos y técnicos

¿Que esperar con estos cambios?

Cambios tecnológicos:

✓Actualización de todos los sistemas administrativos.

✓Actualización de sistemas operativos.

✓Análisis del PAC actual.

✓Incremento de timbres fiscales

Cambios administrativos:

✓Cambios de las políticas comerciales de compra-venta

✓Seguimiento de los documentos a crédito

✓Incorporación de nuevos controles administrativos

✓Creación de nuevas actividades o nuevos puestos

✓Validación de CFDI 3.2 y 3.3 de julio a noviembre.



I. Facturación electrónica 3.3.

4.-17 Catálogos utilizados para el CFDI

Estos catálogos sustituyen descripciones en el XML de la factura electrónica

A partir de estos cambios la factura dejara la escritura en los campos, se incorporaran códigos:



I. Facturación electrónica 3.3.

5.-Ejemplos de cada catálogo

CFDI versión 3.3

• Los impuestos se calculan a nivel concepto-partida y posteriormente se suman para totalizar los impuestos a nivel  

documento.

• Se conoce la Base, Impuesto (IVA - IEPS), Factor (tasa o cuota), Tasa o Cuota (16%,0%,.25) eImporte

• Si en el CFDI se tienen 2 impuestos (IVA - IEPS) se tendría la suma de los mismos a nivel de Comprobante.

• Los descuentos son por partida y no existen negativos.



I.  Facturación electrónica 3.3.

5.-Ejemplos de cada catálogo

CFDI versión 3.3

• Los descuento son por partida.

• Si se desea hacer un descuento por Monto, se reflejara en una Nota de Crédito.



I. Facturación electrónica 3.3.

5.-Ejemplos de cada catálogo

Tipos de comprobantes:

1.Comprobante de Ingreso.-Se emiten por los ingresos que obtienen los contribuyentes, ejemplo: prestación de

servicios, arrendamiento, honorarios, donativos recibidos, enajenación de bienes y mercancías, incluyendo la

enajenación que se realiza en operaciones de comercio exterior, etc.

2.Comprobante de Egreso.- Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad y

también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta,

como la aplicación de anticipos. Este comprobante es conocido como nota de crédito.

3.Comprobante de Traslado.- Sirven para acreditar la propiedad de las mercancías durante traslado (carta porte),

también puede usarse, en algunos casos, para documentar operaciones de traslado de mercancías al extranjero

(para mayor información sobre esto último, consúltese la Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el

complemento para comercio exterior) en ambos casos, el valor es emitido por el propietario de la mercancía cuando

contrata servicios de transportación para su traslado. (Cambio en la guía del 07082017)



I.  Facturación electrónica 3.3.

5.-Ejemplos de cada catálogo

4.Comprobante de Recepción de pagos. Es un CFDI que incorpora un complemento para recepción de pagos,

el cual debe emitirse en los casos de operaciones con pago en parcialidades o cuando al momento de expedir el

CFDI no reciban el pago de la contraprestación y facilita la conciliación de las facturas contra pagos.

5.Comprobante de Nómina. - Es un CFDI al que se incorpora el complemento recibo de pago de nómina, el cual

debe emitirse por los pagos realizados por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a estos,

es una especie de una factura egresos.

6.Comprobante de Retenciones e información de pagos. - Se expiden en las operaciones en las cuales se

informa de la realización de retenciones de impuestos, incluyendo el caso de pagos realizados a residentes para

efectos fiscales en el extranjero y las retenciones que se les realicen; este tipo de comprobante no forma parte del

Catálogo tipo de comprobante porque éste se genera con el estándar contenido en el rubro II. del Anexo 20.



I.  Facturación electrónica3.3.

5.-Ejemplos de cada catálogo

Se debe registrar la clave que corresponda dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades, las  

distintas claves de método de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_MetodoPago.

Se debe registrar la clave PUE (Pago en una sola exhibición), cuando se realice dicho pago al momento de emitir el

comprobante.

Se debe registrar la clave PPD (Pago en parcialidades o diferido), cuando se emita el comprobante de la operación y

con posterioridad se vaya a liquidar en un solo pago el saldo total o en varias parcialidades.

En caso de que al momento de la operación se realice el pago de la primera parcialidad, se debe emitir el comprobante

por el monto total de la operación y un segundo comprobante con el complemento para recepción de pago por la

parcialidad.



I.  Facturación electrónica3.3.

5.-Ejemplos de cada catálogo

Condiciones comerciales

Forma de
pago

Método de pago Complemento de
Recepción de pagos

Pago de contado y liquidando factura al  

momento: Emisión del comprobante en

el

momento o se deposita el total de la factura

antes de la emisión.

01,03,04,
etc

PUE No

Pago de contado y liquidando la factura

posteriormente.: Primero se emite del  

comprobante y después se paga.

99 PPD SI

Pagos parciales sin anticipos. Se emite el

CFDI  por  el  total  de  la  operación  y  se pactan

pagos parciales.

99 PPD Si



II.-Búsqueda de los productos y servicios de la empresa



II.-Búsqueda de los productos y servicios de la empresa

1.-Clave agrupadora de acuerdo al tipo de empresa para sus inventarios

Apéndice 3 Clasificación de Productos y Servicios

El Catálogo de Productos y servicios es un código con 8 dígitos integrado por:

1.-Las búsquedas pueden ser fonéticas o descriptivas si se encuentra el producto o servicio hasta el

nivel 4 que es producto se debe de codificar con la Clave Sat hasta el ultimo nivel o sea hasta los 8

dígitos.

PERROS

Familia: Materias primas, químicos, papel y combustibles.

• Division: 10-00-00-00 Materiales relacionados con la fauna, semillas y flora

•Grupo: 10-10-00-00. Animales vivos

•Clase: 10-10-15-00. Animales vivos de granja

•Producto: 10-10-15-02. Perros



II.-Búsqueda de los productos y servicios de la empresa

1.-Clave agrupadora de acuerdo al tipo de empresa para sus inventarios

2.-Cuando se buscan en forma descriptiva, puede pasar lo siguiente:

a)Que encuentres la descripción precisa de tu producto o servicio, o;

b)Que no encuentres una descripción de tu producto o servicio.

En el caso b), puedes seleccionar la clave que ,sin describir de manera precisa o exacta tu producto o servicio,  

sea la que a tu consideración se acerque más a ella.

Para efectos del registro del campo clave Prod-Ser del Anexo 20, basta con que el contribuyente clasifique la  

descripción del bien o servicio hasta el tercer nivel, es decir hasta la clase.



II.-Búsqueda de los productos y servicios de la empresa

1.-Clave agrupadora de acuerdo al tipo de empresa para sus inventarios

¿Cómo buscar los productos y servicios?

Las búsquedas pueden ser fonéticas o descriptivas, pero para asegurar que la clave elegida es correcta se sugiere

verificar la familia´, la división y la clase.



II.-Búsqueda de los productos y servicios de la empresa

1.-Clave agrupadora de acuerdo al tipo de empresa para sus inventarios



II.-Búsqueda de los productos y servicios de la empresa

1.-Clave agrupadora de acuerdo al tipo de empresa para sus inventarios



a.-Secretaria  

b.-Almacenista  

c.-Facturista

e.-Compras  

f.-G.de Prod.  

g.-Contador  

h.-Sistemas

II.-Búsqueda de los productos y servicios de la empresa.

3.-¿Quién es el responsable de codificar los productos y unidades de medida?

¿En que inventarios afectaran las claves?

a)Inventario de Facturación.  

b)Inventario de Materias Primas  

c)Inventario de Servicios



II.-Búsqueda de los productos y servicios de la empresa

5.-Ejemplos diversos



II.-Búsqueda de los productos y servicios de la empresa

5.-Ejemplos diversos

Nueva Forma de Cancelación de los CFDIS.

Cancelación consensuada a partir del 01-01-18.

Antecedente

Debido a que los contribuyentes cancelan CFDI’s, con la finalidad de no acumular ingresos para efectos de ISR, y

afectan a las personas a favor de quienes se expiden dichos comprobantes, evitando la deducción de los gastos o

acreditamiento de los impuestos respectivos por eso la autoridad establece un nuevo mecanismo de cancelación.

Cancelación de CFDI

• El emisor tendrá que enviar una solicitud de cancelación

• El receptor tiene hasta 3 días para rechazar la solicitud de cancelación

• Sí no se atiende la solicitud el EMISOR podrá considerar que el receptor acepto la cancelación



II.-Búsqueda de los productos y servicios de la empresa

5.-Ejemplos diversos

Nueva Forma de Cancelación de los CFDIS.

❑Cuando amparen un monto de hasta $5,000.00

❑Emitidos desde Mis cuentas en el aplicativo Factura fácil

❑Que amparen retenciones e información de pagos

❑Los CFDI que sean creados con los siguientes RFC XAXX010101000 y XEXX010101000

❑Factura global y operaciones creadas al Publico en General.

❑Por  los  conceptos  de nómina, egresos, traslados e Ingresos expedidos a contribuyentes RIF.

❑Cuando la cancelación se realice en los 3 días posteriores a su emisión



III.- Complemento de Recepción de pago o Recibo

Electrónico de Pago.



III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

1. Definición, fundamento e inicio de la obligación

¿Qué es el comprobante de recepción de pagos?

Es una factura en la cual se le incorpora información adicional específica sobre pagos recibidos.

¿Quién debe emitir el comprobante para pagos?

El contribuyente que recibe el pago es quien debe emitir el comprobante para pagos.



III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

1. Definición, fundamento e inicio de la obligación



ampara la recepción de un¿Qué problemáticas resuelve el SAT con la expedición de una factura que

pago?

• Imposibilidad de saber si la factura ha sido o no pagada (tema de IVA).

• Cancelación indebida de facturas ya pagadas.

• Duplicidad de ingresos en facturación de parcialidades y duplicidad de deducciones.

• Emisión de facturas en operaciones a crédito o pago diferido en las que el receptor de la factura no realiza el

pago pactado, pero si utiliza la factura para deducir y acreditar  

impuestos.

• Poder determinar el momento de acumulación del ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, y el

momento de causación del impuesto para efectos del IVA

III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

1. Definición, fundamento e inicio de la obligación



Establece el modelo de facturación para el pago en  

parcialidades y deferido que...

Evitar la  

cancelación de  

facturas que  

ya han sido  

pagadas.

.

Oct. Nov
.

Jul. Ago Sept

Uso opcional

Inicio de la vigencia:

Dic. 2017

Uso obligatorio

III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

1. Definición, fundamento e inicio de la obligación

Detalla la  

cantidad que  

se paga e  

identifica la  

factura quese  

liquida.

Facilita la  

conciliación  

de las  

facturas vs  

pagos.

Cumple con el  

requisito de  

registrar la  

forma de pago  

en la factura.



III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

2.-Catálogos del CRP

Catálogo de Formas de Pagos.



•Fecha de pago

•Forma de pago

•Moneda

•Tipo de cambio

•Monto

•Número de operación

(cheque, autorización, referencia)

•RFC de la entidad de origen (Banco)

•Nombre del Banco

•Número de cuenta con la que se realizó el pago

•RFC de la entidad de la cuenta destino (Banco)

•Número de cuenta del beneficiario

•Tipo de cadena de pago
•Certificado de pago
•Sello de pago

III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

3.-Casos de aplicación

Contenido del Complemento de Recepción de pagos



Aplicación

Se podrá emitir un CFDI con CRP** por cada pago recibido( uno a uno) o uno por

todos los pagos recibido en el mes siempre y cuando sean del mismo receptor del

comprobante.

El CFDI Con CRP se deberá emitir a mas tardar al décimo día natural del mes  

siguiente de recibido el pago.

Cuando exista un CFDI con CRP de pago ya sea total o parcial No se podrá

cancelar el CFDI por el total de la operación, las correcciones se harán a través de

una CFDI de Egresos, excepto si se trata de un error en el RFC podrá ser

cancelado siempre y cuando se sustituya por otro.

III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

3.-Casos de aplicación

CFDI con CRP** Complemento  

de Recepción de pagos



III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

4.-Flujograma del departamento de facturación y cuentas por cobrar.



III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

4.-Flujograma del departamento de facturación y cuentas por cobrar.



III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

5.-Flujograma del departamento de compras y cuentas por pagar



Si al momento de emitir la  

factura no ha sido pagada,

se deberá señalar como  

forma de pago “99 Por

Definir” y cuando se reciba el

pago emitir

recepción

la factura de

de pagos

indicando la forma de pago.

III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

6.-Consideraciones para las revisiones electrónicas a partir de la implementación del  

CRP

Práctica:
Pretender que la factura no ha sido pagada, cuando fue señalada una forma de  

pago en la misma.

Consecuencias:

• Imposibilidad de saber si la factura ha

sido o no pagada (tema de IVA).

• Omisión de ingresos y pago de  

impuestos.

• Incumplimiento en los requisitos de las
facturas en parcialidades.

Artículo 29‐A, fracción VII, inciso c) del
Código Fiscal de la Federación.



III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

6.-Consideraciones para las revisiones electrónicas a partir de la implementación del CRP

Práctica:

Consecuencias:

• Facturas electrónicas con datos no verídicos.

• Deducibilidad y acreditamiento.

• Infracciones a las disposiciones fiscales.

Práctica correcta:

•Emitir la  factura con la forma de pago real y en  

general con todos los requisitos conforme a

las especificaciones en la materia.

Emitir una factura con una forma de pago distinta a la recibida.

Ejemplo:

Cuando se realiza el pago en efectivo y se señala un medio bancarizado.



Procedimientos de registro de anticipos versión 3.3:

Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso

• Emisión de un CFDI por el valor del anticipo  

recibido

• Emisión de un CFDI por el valor total de la  

operación.

• Emisión de un CFDI de tipo “Egreso”

Facturación aplicando anticipo con remanente de la

contraprestación

• Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido

• Emisión de un CFDI por el remanente de la

contraprestación, relacionando el anticipo recibido

III.-Complemento de recepción de pago (CRP)

6.-Consideraciones para las revisiones electrónicas a partir de la implementación del CRP

A

B



Para efectos de lo dispuesto en los artículos 14 y 17, fracción I de la Ley del ISR y 29, primer párrafo del CFF, los contribuyentes

del Título II de la Ley del ISR que obtengan ingresos por concepto de anticipos en un ejercicio fiscal, deberán emitir los CFDI en el

mes respectivo de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20 y acumular como ingreso en el periodo del

pago provisional respectivo el monto del anticipo.

Asimismo, en el momento en el que se concrete la operación, emitirán el CFDI por el total del precio o contraprestación pactada,

en cuyo caso, podrán optar por acumular como ingreso en el pago provisional del mes que se trate, únicamente la cantidad que

resulte de disminuir del precio total de la operación los ingresos por anticipos ya acumulados

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán expedir el CFDI correspondiente al monto total del precio o la

contraprestación de cada operación vinculado con los anticipos recibidos, así como el comprobante de egresos vinculado con los

anticipos recibidos, ambos de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20.

La opción a que se refiere la presente regla sólo puede aplicarse dentro del ejercicio en el que se realicen los anticipos y el monto

de éstos no se hubiera deducido con anterioridad.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en esta regla, deberán realizar la deducción del costo de lo vendido en términos de

la Sección III, Capítulo II del Título II de la Ley del ISR, considerando el total del precio o contraprestación, una vez que hayan

emitido el CFDI por el monto total del precio o la contraprestación y acumulado el pago del remanente de cada operación.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes a que se refiere el artículo 17, penúltimo y último párrafos de la

Ley del ISR. CFF 29, LISR, 14, 17

3.2.25 RMF 2017 Opción para disminuir los anticipos acumulados en la determinación del pago provisional  

correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de la contraprestación



CAMBIOS AL CFDI 

2021



CFDI 2021
Antecedentes Finalidades de la iniciativa Porción Normativa

Se establece la obligación  
de expedir CFDI.

Propuesta: Establecer expresamente la obligación de solicitar el CFDI cuando
se realicen pagos parciales o diferidos, se exporten mercancías que no sean
objeto de enajenación o que sea a titulo gratuito.

29, primer párrafo.

Propuesta: Indicar que el sello digital que se incorpora a los CFDI es el del SAT
a efecto de cumplir con la obligación de entregar o poner a disposición de los
clientes.

29, fracción V.

Propuesta: Especificar que el concepto de operaciones celebradas con el
público en general son aquellas que no cuentan con RFC y la posibilidad de
otorgar facilidades a través de reglas de carácter general.

29-A, fracción IV.

Propuesta: Se reconocen una serie de catálogos que engloban las operaciones  
que se incorporan en n CFDI.

29-A, fracción V.

Propuesta: Aclarar que, en caso de anticipos o pagos parciales o diferidos, se
debe emitir un CFDI por cada pago, sin importar que éste sea anterior o
posterior a la operación. Se hace la referencia expresa al pago diferido como
forma de cubrir el pago de la operación.

29-A, fracción VII, inciso b).

Propuesta: Se aclara que los CFDI, incluso los que amparen retenciones, deben
contener los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter
general.

29-A, antepenúltimo párrafo.



Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes
fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se
perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los
contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal,
reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de
comprobantes fiscales digitales por Internet, exporten mercancías que no sean
objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, o aquéllas a las
que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante
fiscal digital por Internet respectivo.



ART 29-A CFF FRACCION VII

Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, o pagándose en
una sola exhibición, ésta se realice de manera diferida del momento en que se
emite el comprobante fiscal digital por Internet que ampara el valor total de la
operación, se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor
total de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un
comprobante fiscal digital por Internet por cada uno del resto de los pagos que
se reciban, en los términos que establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el
folio del comprobante fiscal digital por Internet emitido por el total de la
operación.



Las modificaciones a la regla mencionada se publicarían en el DOF de la
siguiente manera:

"2.7.1.44. Opción para que en el CFDI se establezca como método de
pago “Pago en una sola exhibición”
"Para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, párrafos primero,
segundo, fracción VI y penúltimo, 29-A, primer párrafo, fracción VII,
inciso b) del CFF, y las reglas 2.7.1.32., fracción II y 2.7.1.35., los
contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al
momento de su expedición podrán considerarlo como pagado en una
sola exhibición para efectos de la facturación, siempre que:



Se haya pactado o se estime que el monto total que
ampare el comprobante se recibirá a más tardar el
último día del mes de calendario en el cual se expidió
el CFDI.

Señalen en el CFDI como método de pago “PUE” (Pago
en una sola exhibición) y cuál será la forma en que se
recibirá dicho pago.
Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la
contraprestación a más tardar en el plazo señalado en
la fracción I de esta regla.

:



En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se
señaló en el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y
emitirá uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente

corresponda.

En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se
realice a más tardar el último día del mes en que se expidió este comprobante, el
contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo
señalando como forma de pago “99” por definir y como método de pago “PPD”
pago en parcialidades o diferido, relacionando el nuevo CFDI con el emitido
originalmente como “Sustitución de los CFDI previos”, debiendo adicionalmente
emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el CFDI con
complemento para recepción de pagos que corresponda de conformidad con lo
dispuesto por las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35.

:



Facilidades para la expedición de los CFDI globales

Se modifica el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 29-A,
del CFF, para especificar el concepto de operaciones celebradas con
el público en general, como aquellas en las que no se cuenta con el
registro federal de contribuyentes (RFC) del receptor del

comprobante.

Esto como una facilidad para la expedición de los CFDI por
operaciones con el público en general o CFDI globales.



Se adicionan más catálogos a los CFDI

La fracción V del artículo 29-A, del CFF, prevé como obligación que
el CFDI incluya la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o
mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

Para evitar que los contribuyentes asienten en dichos campos datos
incorrectos o no relacionados con la información solicitada, se
quiere facilitar el cumplimiento de dicha obligación mediante

catálogos.



Si la descripción del producto y/o servicio, uso o goce temporal de bienes, se deben de asentar
de acuerdo con los catálogos que publique el SAT en su página, entonces tenemos que si por el
ejemplo se emite un CFDI en 2021 y no tiene la descripción detallada del servicio, no tendría
problema con su deducción, pero por el contrario si no utilizamos la clave correcta y por
consiguiente la autoridad determina que el CFDI no corresponde en el campo de descripción
con las claves del catálogo nos puede rechazar la deducción y acreditamiento por incumplir en
requisitos de forma del CFDI.

CONCLUSIÓN

Para 2021 la emisión del CFDI deben de ser analizadas las claves de
producto/servicio que tenemos en nuestros sistemas de facturación y adaptarlas
a los cambios que proponen para 2021 respecto a los CFDI.



Si el pago es diferido y en una sola exhibición se emitirán dos
CFDI

Se adiciona a la fracción VII, inciso b, del artículo 29-A, del
CFF, que cuando el pago se realice de manera diferida, se
deberá emitir un comprobante fiscal cuando se realice la
operación y otro en el momento en que se realice el pago,
aun cuando la contraprestación se pague en una sola

exhibición.





•MISCELANEA FISCAL QUE 
APLICA A LAS DISPOSICIONES 

DE LOS CFDI



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

2.2.15. Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la
expedición de CFDI y para subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa
detectada

Para los efectos del procedimiento para subsanar la irregularidad o
desvirtuar la causa por la que se restringe temporalmente el CSD, la regla
considera:

▪ La resolución que deben emitir las autoridades deberá de ser dentro de
los 10 días hábiles siguientes contados a aquél en que se presente la
solicitud de aclaración.

▪ Cuando no se habilite el buzón tributario, la notificación se realizará por
estrados durante un periodo de 15 días en un sitio abierto al público en
general.
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

2.2.16. Vigencia de la contraseña de contribuyentes del RIF (nueva)

La contraseña quedará inactiva cuando la autoridad detecte lo siguiente:

▪ En un periodo de 2 años, se presente:

a) No cuenten con actividad preponderante asignada en el RFC.

b) No hayan emitido CFDI, o

c) No hayan presentado declaraciones periódicas relacionadas con sus
actividades.

▪ No hayan realizado actualizaciones en el RFC cuando se hubieran
colocado en los supuestos jurídicos para presentar los avisos
respectivos.

Para solicitar la reactivación lo deberá realizar mediante la ficha 7/CFF
“Solicitud de generación, actualización o renovación de la Contraseña”
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

2.7.1.9. CFDI que podrá acompañar el transporte de mercancías

Se modifica para mejorar la información que los propietarios de
mercancías nacionales que forme parte de sus activos, para acreditar el
transporte de dichas mercancías, se modifica la regla precisando:

a) Acompañar la impresión del CFDI de Traslado en los tipos de
transporte terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, ya que antes no se
precisaba.

b) Se modifican los datos a contener: a) valor cero; b) RFC genérico; c)
descripción: señala el objeto de la transportación (no en la clase de
bienes o mercancías).

c) Se deberá incluir el complemento Carta Porte (a la fecha aún no
publicado por el SAT)
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

2.7.1.9. CFDI que podrá acompañar el transporte de mercancías

En el caso de transportar mercancías mediante un intermediario o agente
de transporte:

a) El agente de transporte o intermediario deberá emitir un CFDI de
traslado e incorporar el complemento de carta porte

En el caso de transportar mercancías de importación provenientes de
adquisiciones de primera mano, deberá contener:

a) El número y fecha del documento aduanero (primera mano) y

b) Adicionalmente a los anterior, los conceptos y montos pagados por el
contribuyente directamente al proveedor extranjero y la
contribuciones pagadas por la importación (a favor de un tercero)
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

2.7.1.9. CFDI que podrá acompañar el transporte de mercancías

Precisión:

1. El transportista deberá acompañar las mercancías con la
documentación que acredite su legal tenencia (nacional o extranjera).

2. Tratándose de transporte de hidrocarburos, deberá agregarse el
complemento hidrocarburos y petrolíferos de la regla 2.7.1.45.

3. Para el caso anterior, deberá ser obligatorio acompañar la
representación impresa con los debidos complementos.
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

2.7.1.21. Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas”

Precisión para que puedan efectuar la expedición de CFDI, mediante Mis cuentas:

1. RIF: A los ingresos de 2 mdp que debe tener los contribuyentes, ya sea en el
ejercicio inmediato anterior o en cualquier momento del ejercicio.

2. Así como los demás contribuyentes que sus ingresos estén dentro de los 4
mdp (PM con fines no lucrativos, PF con actividades empresariales y
profesionales.

NOTA:

1. Hay que recordar que este tipo de CFDI, solo debe contener sello del SAT (el
cual hará las veces del sello del contribuyente emisor).

2. La carencia del sello del emisor no le quita la validez para deducir y acreditar
fiscalmente.
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

2.7.1.45. Comprobantes fiscales por venta o servicios relacionados con
hidrocarburos y petrolíferos

▪ Se simplifican las precisiones en la regla respecto a la expedición de CFDI
por venta o servicios relacionados con hidrocarburos y petrolíferos para
los distintos contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos
(2.6.1.2.)

▪ Esto hace pensar que los datos que originalmente se señalaban en la
regla, con respecto a su publicación original, se incorporarán el
complemento Hidrocarburos y Petroliferos.

▪ Se mantiene la obligación de incorporar el complemento Hidrocarburos
y Petrolíferos.
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

2.7.1.47. Facilidad para solicitar CFDI con RFC exclusivamente (se deroga)

Esta regla de reciente incorporación en 2020, consideraba 3 aspectos que
ya no serán aplicables (a partir del 19/nov/2020):

▪ La expedición de CFDI únicamente con el RFC del receptor, sin la
necesidad de incluir algún otro tipo de dato.

▪ En caso de no contar con su clave del RFC, el receptor, la obligación del
emisor con la clave genérica XAXX010101000.

▪ En caso de que no se entregue en el momento, se pondrá a disposición
por e-mail, en una memoria portátil, en una dirección electrónica (para
su descarga), o en un cuenta de almacenamiento en la nube.
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

2.7.5.5. Expedición del CFDI por concepto de nómina por contribuyentes que
utilicen “Mis cuentas”

Se incorpora a los contribuyentes que tributan en la Sección III, del
Capítulo II, Título IV.

Esto es, los contribuyentes que tributan bajo el régimen de plataformas
tecnológicas, podrán expedir CFDI de nómina a través de Mis cuentas.
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

2.8.1.5. “Mis cuentas”

Al igual que la regla 2.7.1.21, para expedir CFDI vía Mis cuentas, se incluye
la precisión para utilizar el aplicativo respecto a los contribuyentes
señalados:

1. RIF: A los ingresos de 2 mdp que debe tener los contribuyentes, ya sea
en el ejercicio inmediato anterior o en cualquier momento del
ejercicio.

2. Así como los demás contribuyentes que sus ingresos estén dentro de
los 4 mdp (PM con fines no lucrativos, PF con actividades
empresariales y profesionales.

3. Igualmente se mantienen las Asociaciones Religiosas.
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REGLAS APLICABLES AL CIERRE

EROGACIONES MEDIANTE TERCEROS (ART 41, RLISR Y REGLA
2.7.1.13)

▪ Aplica a todo tipo de gasto, excepto a Contribuciones, Viáticos y
Gastos de Viaje.

▪ No señala como debe pagar el tercero, por lo que el tercero, podría
pagar en efectivo y así permitiría “salvar” el gasto efectuado en
efectivo, aunque recomiendo que el tercero realice el pago
mediante tarjeta de debito, crédito, de servicios o monedero
electrónico.

▪ Se recomi

REGLAS Y CRITERIOS RELEVANTES PARA CIERRE FISCAL
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REGLAS APLICABLES AL CIERRE

2.7.1.13. Pago de erogaciones por cuenta de terceros

Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 18, fracción
VIII y 90, octavo párrafo de la Ley del ISR y 41 de su Reglamento, los
contribuyentes podrán realizar erogaciones a través de terceros por
bienes y servicios que les sean proporcionados, haciendo uso de
cualquiera de las siguientes opciones:

I. Cuando los terceros realicen las erogaciones y los importes de
las mismas les sean reintegrados con posterioridad.

II. Cuando el contribuyente de manera previa a la realización de
las erogaciones, proporcione el dinero para cubrirla al tercero.

REGLAS Y CRITERIOS RELEVANTES PARA CIERRE FISCAL
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Contribuyente

LA MEXICANA 

SA DE CV

Gestor

(Tercero)

Proveedor

Bienes / 

Servcios

1. GESTOR paga al 

proveedor por cuenta del 

tercero (contribuyente)

2. Recaba CFDI con 

RFC de LA MEXICANA 

SA CV

3. Reintegra con cheque 

nominativo o traspasos a su 

cuenta (Importe Total con IVA)

1.Deduce en ISR

2. Acredita el IVA

1. No deduce en 

ISR

2. No acredita el 

IVA

GESTOR entrega 

representación impresa  

del CFDI a LA 

MEXICANA SA CV

Regla 2.7.1.13

REGLAS Y CRITERIOS RELEVANTES PARA CIERRE FISCAL
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Contribuyente

LA MEXICANA 

SA DE CV

Gestor

(Tercero)

Proveedor
Bienes / 

Servcios

2. GESTOR paga al 

proveedor con recurso 

previamente depositado

3. Proveedor envía 

CFDI a Contribuyente

1. Contribuyente deposita a 

Gestor

1.Deduce en ISR

2. Acredita el IVA

1. No deduce en 

ISR

2. No acredita el 

IVA

GESTOR reembolsa recurso 

remanente a Contribuyente y 

entrega representación impresa 

de CFDI

Expide CFDI con Complemento 

de Minuta de Gastos

Tendrá que llevar un cuenta:

• Contable

• Bancaria

Reembolsa $

Se tiene hasta el 31 de 

marzo año siguiente para 

reembolsar

Caso contrario → Acumula

Regla 2.7.1.13

REGLAS Y CRITERIOS RELEVANTES PARA CIERRE FISCAL



CONCILIACION DE CFDIS 
REPOSITORIO FISCAL DEL 

SAT-CFDI XML



• ¿Como saber si tengo el 
100% de los XML (CFDI) que 
tiene el SAT?
• La obtención de los XML para su contabilización es
primordial para los Contadores Públicos, ya que mucha de
la información que contiene el propio Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) debe de concordar con
la Contabilidad de los Contribuyentes.

•

• Si bien, los XML que el contribuyente emite los tiene en
su poder y los proveedores también le hacen llegar vía
correo electrónico dichos CFDI´s, en muchas ocasiones se
presentan situaciones por las que no se llega a contar con
el 100% de los XML que considera el SAT como
comprobantes fiscales.



Esta son algunas de esas situaciones, que pueden ser o no ajenas a los
contribuyentes:

Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet duplicados, tanto
emitidos como recibidos.
Problemas con el envío del XML y PDF vía correo electrónico, por estar
saturado o firewall de la empresa.
Existen comprobantes que tiene el contribuyente, pero que el SAT no.
Podría deberse a que no fue timbrado por el PAC.
CFDI recibidos que fueron cancelados por el proveedor.



También existen otros casos en los que puede existir
diferencia entre lo que el contribuyente declara al SAT y lo
que la autoridad calcula en base a la información
proporcionada por los XML.
No contar con el CFDI de pago por una factura recibida con
método de pago PPD o no haberla emitido al cliente.
No emitir CFDI de anticipos
No relacionar los CFDI de forma correcta



¿Como tener el 100% de los XML que tiene el SAT?

El tener el 100% de los XML en poder del contribuyente es una obligación fiscal, por lo que es importante que se

resguarden tanto los CFDI emitidos como los recibidos.

Si se trata de un contribuyente que emite menos de 10 CFDI al mes y recibe la misma cantidad, es muy fácil

cerciorarse de que se cuenta con todos los comprobantes fiscales en su poder.

Pero si una Persona Física o Moral emite una cantidad considerable de CFDI al mes y recibe también de sus

proveedores, esta labor se complica aún más cuando no se cuenta con alguna herramienta que ayude a recuperar

los XML del SAT.

Para empezar, se recomienda descargar la metadata de los CFDI desde la página del SAT, con la finalidad de

analizar la información con la que contamos en Contabilidad y Facturación Electrónica del contribuyente.



Servicio de Consulta y  
Recuperación de  
comprobantes



✓ Permitir la recuperación, como emisor o receptor, de hasta 2,000 xml de facturas por
día y recupera hasta un millón de registros de la metadata a través del portal.

✓ Habilitar con la e.firma un web service para la recuperación masiva de XML.

Objetivo



Recuperación vía  
Portal del SAT

Hasta 2 mil XML  
Hasta 1 millón de  

registros por  
metadata.

CFDI de ingreso,  
egreso, traslado,  
nómina, pago y  

CFDI de  
retenciones

Hasta 200 mil XML  
por solicitud

Hasta 1 millón de  
registros de  
metadata.

No existe límite en  
el número de  
solicitudes.

Recuperación por  
Web Service

Opciones de descarga

¿Qué es la metadata?

Son los datos representativos de la factura, tales  
como el folio fiscal, RFC y nombre del emisor, RFC y  
nombre del receptor, fecha de emisión, fecha de  
certificación, PAC que certificó, total, efecto del  
comprobante, estado del comprobante y, en su caso,  
fecha de cancelación.



Servicio Anterior Servicio Actual

Autenticación con e.firma y contraseña.

Muestra hasta 500 registros.

Permite recuperar hasta 1,000 XML por día.

Los metadatos NO se descargan.

Autenticación con e.firma y contraseña.

Muestra hasta 500 registros.

Permite recuperar hasta 2,000 XML por día.

Se podrán recuperar hasta 1 millón de registros de
los metadatos por consulta.

Servicio de Recuperación CFDI

Sólo el Emisor o él Receptor podrán realizar la consulta y recuperación.

Las consultas se pueden realizar por Folio fiscal o por periodo.

Portal del SAT



Flujo de operación a través del portal

Autenticación en el servicio gratuito de factura: e.Firma / CONTRASEÑA

1



Flujo de operación a través del portal

Selección del periodo de descarga

2



Flujo de operación a través del portal

Solicitud de la petición  
2,000 XML

1,000,000 TXT

3



Flujo de operación a través del portal

Mensaje de aceptación de la petición

5



Flujo de operación a través del portal

Consulta y descarga de los xml y el resumen en listado txt.

6



XML

✓ Recupera sólo 500 registros en  
forma XML por consulta.

✓ Se podrá al día recuperar  
2,000 XML.

✓ Recupera hasta 1 millón de  
registros

Metadata Relación en PDF

✓ Recupera sólo 500 registros por  
consulta con información  
básica.

✓ Sólo en el portal

¿Qué se obtiene?



Servicio de Recuperación vía WS

Autenticación con e.firma.

Permite recuperar hasta 200,000 XML por solicitud.

Se podrán recuperar hasta 1 millón de registros de los metadatos por consulta.

CFDI de ingreso, egreso, traslado, nómina, pago y CFDI de retenciones e información  
de pagos

Sólo el Emisor o él Receptor podrán realizar la consulta y recuperación.

Web Service



Flujo de operación web service

Web service con 4 métodos

1. Autentifícate
con tu e.Firma

2.
Solicitud de  

descarga

3. Verificación
de la solicitud

4.
Descargade
información



Solicitud

Código estado solicitud Mensaje

5000 Solicitud recibida con éxito

5002 Se agotó las solicitudes de porvida

5004 No se encontró la información

5005 Solicitud duplicada

404 Error no controlado

Verificación

Evento Mensaje

300 Usuario no válido

301 XML mal formado

302 Sello mal formado

303 Sello no corresponde conRFC  
solicitante

304 Certificado revocado o caduco

305 Certificado inválido

5000 Solicitud recibida con éxito

5004 No se encontró la solicitud

Respuestas de la solicitud de descarga

Web Service




