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RECOMENDACIONES GENERALES.

Encienda su cámara,  
propicia mejor intercambio  
con el expositor y los demás  

participantes

Participe, exponga sus dudas,  
el objetivo del evento es  

adquirir conocimientos (chat o  
micrófono)

Mantenga su micrófono  
cerrado, en aquellos casos  
en que decida opinar,solo  

avise al expositor

Toda opinión y pregunta es  
válida, evitemos  

confrontaciones por puntos  
de vista diferentes.

Para propiciar un mejor  
proceso de aprendizaje se  
recomienda un receso de  
20 minutos a la mitad del  

evento.

Se recomienda el uso de  
audífonos para aislar  

cualquier sonido quepueda  
distraer su atención y  

mejorar el proceso

El curso incluye casos  
prácticos, los que realice el  
expositor le serán enviados  
a través de su ejecutivo de  

forma electrónica

Dispones de un material en  
formato electrónico, procura no  

imprimirlo, puedes hacer  
anotaciones y comentarios enel,  
seamos amigables con el medio  

ambiente

Elegiste la mejor opción  
profesional: capacitarte.

Aprovecha el curso, compartetus  
conocimientos y experiencias,  
estás en el lugar y momento  

adecuado



Antecedentes del curso.
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La comprobación fiscal ha evolucionado a tal
grado que se ha convertido en la principal
herramienta de control y recaudación del SAT,
pues en uso de los comprobantes fiscales obtiene
información que permite conocer con amplitud
los principales elementos que conforman la base
de los distintos impuestos federales.



Antecedentes del curso.
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El desconocimiento en el llenado puede generar
riesgos y contingencias por una indebida
interpretación de la información que los
contribuyentes hacen llegar al SAT.

Lo anterior, aunado a las presunción de
operaciones inexistentes o simuladas, puede
generar serios problemas.



Antecedentes del curso.
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En el presente evento, se
principales conceptos que

realizará un análisis  
deben conocerse

de los  
de los

comprobantes fiscales y de las prácticas que deben
implementarse en los distintos entes económicos, con la
finalidad de evitar problemas con la autoridad y en caso de
enfrentarlos, solventarlos en los mejores términos.

El análisis que se realizará en este evento pretende dilucidar
las principales dudas que existen en materia de CFDI y su
entorno.



Antecedentes de la  

comprobación fiscalen  

México.

6Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval



Antecedentes de los comprobantes fiscales digitales por  
Internet.

Los esquemas de emisión de comprobantes fiscales electrónicos o
facturación electrónica, iniciaron su uso en México a partir de 2004, en que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el primer
esquema de facturación electrónica, empleando lo que se conoció como el
Comprobante Fiscal Digital (CFD).
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Antecedentes de los comprobantesfiscales  
digitales por Internet.
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El origen de la comprobación electrónica en México, puede remontarse a 1997, cuando la
iniciativa privada, previendo la necesidad de comprobantes por medios electrónicos,
pretendió generar un esquema legal que permitiera su uso, razón por la cual se creó un
Comité de Factura Electrónica (en aquél entonces conformado por cerca de 45 empresas
asociadas a la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico)

A partir de ese momento, el empleo del comprobante por medios electrónicos evolucionó,
atravesando diversas etapas, desde esta primera en que la emisión de comprobantes
digitales fue voluntaria, hasta la situación actual, en que el tema adopta un carácter
obligatorio. Se puede resumir esta evolución en los siguientes momentos.

implementación voluntaria, con mínimas regulaciones y requerimientos para
2004. Comienza el proceso de implementación CFD como comprobante fiscal de

la
generación de comprobantes, delegando en el contribuyente su generación, emisión y
envío.



Antecedentes de los comprobantesfiscales  
digitales por Internet.
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2005. La emisión de comprobantes fiscales surge utilizando el esquema 1.0
como versión para la emisión de comprobantes y se realizan en este año
139,509 transacciones de acuerdo con la Asociación Mexicana de Proveedores
de Certificación. (AMEXIPAC)

2009. El Comprobante Fiscal digital adquiere mayor importancia y los
contribuyentes tienen opción de realizar el proceso de emisión de sus
documentos tributarios personalmente o a través de un agente autorizado por
el SAT, el antecedente de los proveedores autorizados de certificación.



Antecedentes de los comprobantesfiscales  
digitales por Internet.
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2010. Se anuncia la creación del CFDI y la implementación de
los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC).

El cambio del concepto fundamentalmente se remite a la
validación que el SAT hará de los comprobantes fiscales, y al
conocimiento en tiempo real de las operaciones realizadas por
los contribuyentes, situación que no ocurría con el CFD.

En el paquete de reformas al CFF 2010, aprobado y publicado
por el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de
2009, se establece como obligatoria la emisión de
comprobantes fiscales digitales.



Antecedentes de los comprobantesfiscales  
digitales por Internet.
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2011. La emisión de comprobantes fiscales digitales se convierte en un
concepto obligatorio para quienes tienen ingresos por más de 4 millones
anuales pudiendo emplear alternativamente el CFD o el CFDI y los
contribuyentes con ingresos menores a la cantidad señalada, tenían la
opción de utilizar un esquema de comprobación impresa mediante el uso
de los denominados comprobantes con Código de Barras Bidimensional.

En este año se autoriza el primer Proveedor Autorizado de Certificación.

2013 – 2014. A partir de 2012 la emisión de comprobantes digitales se
convierte en un concepto obligatorio para contribuyentes con ingresos
anuales que excedan de 4 millones de pesos.

A partir del 2014 todos los contribuyentes con ingresos mayores a
$250,000 anuales deberán usar CFDI.



Objetivos de la Comprobación por medios  
electrónicos.
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Dentro de los objetivos principales de emitir comprobantes digitales, se esgrimieron  
los siguientes:

o Combate a la evasión fiscal derivado de un mayor control

o Protección del medio ambiente por la eliminación del papel

oFomentar la reducción de tiempos en procesos administrativos, comerciales y  
contables

o Incorporar a México en el entorno global

o Acelerar los procesos de generación de información

o Asegura confidencialidad en el manejo, resguardo y envío de comprobantes

o Disminuye la posibilidad de falsificación o uso indebido de comprobantes

o Mayor eficiencia en la gestión, auditoría e inspección.



Facturación electrónica o emisión de  
comprobantes fiscales digitales.
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La comprobación fiscal a través de medios digitales cumple con los
requisitos legales antes contemplados para los comprobantes
impresos y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su
origen y la integridad de su contenido, lo que pretendía una mayor
seguridad jurídica que disminuyera los riesgos de fraude y de
evasión fiscal ocasionados por la generación de comprobantes
apócrifos que afectan a la economía formal.

representación digital de un comprobante que acredita
El comprobante fiscal digital por internet (CFDI) es la

la
realización de una transacción comercial o de servicios, y
establece un vínculo entre un emisor y un receptor del
documento.



Facturación electrónica o emisión de  
comprobantes fiscales digitales.
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Con la comprobación fiscal digital existe una gestión
informática entre los dos elementos personales de una
transacción, que garantiza la autenticidad, no repudio e
integridad del documento electrónico, aunada al hecho
de que puede ser generada, transmitida y resguardada,
utilizando medios electrónicos de acuerdo con
lineamientos definidos por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) en el Anexo 20 de la Resolución
Miscelánea.



OBLIGACIÓN DE EXPEDIR  
COMPROBANTES FISCALES.
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Obligación  
de expedir  

CFDI

Art. 76
F.II LISR.

Art. 110
F.III LISR.

Art. 112  
F.IV.

LISR

Art. 118
F.III. LISR

Art. 32
F.III LIVA

Art. 19
F.II LIEPS¿CUANDO EXISTE LA  

OBLIGACIÓN DE EXPEDIR
COMPROBANTES  
FISCALES?



¿Cuándo deben expedirse los  
comprobantes fiscales?
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Artículo 29. 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.



La versión del Comprobante.
Tipos de comprobantes.
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Versión  
3.3

Ingreso

Egreso

TrasladoNómina

Pago

Versión  
3.2

Ingreso

EgresoTraslado



Requisitos de los comprobantes fiscales.
En el Código Fiscal de la Federación.
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Artículo 29 CFF.

Obligaciones  
emisión  

CFDI

e.firma

CSD

Requisitos  
29-A

Certificación

Entrega al  
cliente.

Requisitos  
informáticos



Emisor del CFDI
Receptor del  

CFDI

** La certificación – timbrado -
implica incorporar el Certificado  
de Sello Digital (CSD) del SAT y  
del emisor en el comprobante e  
incorporar el folio fiscal (UUID)  
con 32 caracteres y 4 guiones.



Generación del CFDI  
Regla 2.7.1.2
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2.7.1.2. Para los efectos del artículo 29, primer y segundo párrafos del CFF,
los CFDI que generen los contribuyentes y que posteriormente envíen a un
proveedor de certificación de CFDI, para su validación, asignación del folio e
incorporación del sello digital del SAT otorgado para dicho efecto
(certificación), deberán cumplir con las especificaciones técnicas previstas
en los rubros I.A “Estándar de comprobante fiscal digital por Internet” y I.B
“Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales por
Internet” del Anexo 20.



Generación del CFDI  
Regla 2.7.1.2
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Los contribuyentes podrán adquirir, arrendar, desarrollar un sistema
informático para la generación del CFDI o utilizar los servicios de un tercero
para la generación del mismo, siempre que los documentos que se generen,
cumplan con los requisitos que se establecen en esta regla y demás
disposiciones aplicables, y queden bajo resguardo del contribuyente emisor,
o usar las aplicaciones gratuitas que deberán poner a disposición del
público en general, los proveedores de certificación de CFDI.

El SAT proporcionará a través de su portal, accesos directos a las
aplicaciones gratuitas que deberán poner a disposición del público en
general, los proveedores de certificación de CFDI.



Complementos y adendas.
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¿Cuándo deben expedirse los complementosde  
los comprobantes fiscales?

RMF 2.7.1.8.

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción VI del CFF, el SAT
publicará en su Portal los complementos que permitan a los contribuyentes de
sectores o actividades específicas, incorporar requisitos fiscales en los CFDI que
expidan.
Los complementos que el SAT publique en su portal, serán de uso obligatorio para
los contribuyentes que les aplique, pasados treinta días naturales, contados a
partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando exista alguna facilidad o
disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso.
Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se
deberán aplicar los criterios establecidos en las Guías de llenado que al efecto se
publiquen en el citado portal.
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Características especiales de los  
comprobantes fiscales.

Adendas.
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Las addendas son un elemento opcional de la Factura Electrónica que, en su
caso, se incluye en el formato XML para añadir información no fiscal, de
acuerdo a las prácticas comerciales que se observen.

Regularmente, en la Addenda se incluyen datos relacionados a la orden de
compra, identificación de proveedor, entrega de mercancías, entre otros.

Cabe señalar, que la información contenida en la Addenda no forma parte de la
cadena original, ni es cubierta por el sello del timbrado, dado que no se trata de
información fiscal, sino comercial.
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Erogaciones a  
través de  
terceros.



Erogaciones a través de terceros  
Artículo 41 RLISR
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Cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de un tercero, excepto
tratándose de contribuciones, viáticos o gastos de viaje, deberá expedir
cheques nominativos a favor de éste o mediante traspasos desde cuentas
abiertas a nombre del contribuyente en instituciones de crédito o casas de
bolsa a la cuenta abierta a nombre del tercero, y cuando dicho tercero realice
pagos por cuenta del contribuyente, éstos deberán estar amparados con
comprobante fiscal a nombre del contribuyente.



Erogaciones a través de terceros  
RMF 2.7.1.8.
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2.7.1.13. 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 que realicen
erogaciones a través de terceros por bienes y servicios que les sean proporcionados, podrán
hacer 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:

a)El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el cual está
haciendo la erogación, si este contribuyente es residente en el extranjero para efectos
fiscales, en el CFDI se consignará la clave en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26.

b)Los contribuyentes, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en los términos
de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento.



Erogaciones a través de terceros  
RMF 2.7.1.8.
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c) El tercero que realice el pago por cuenta del contribuyente, no podrá acreditar
cantidad alguna del IVA que los proveedores de bienes y prestadores de servicios trasladen.

d) El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de contribuyentes, deberá hacerse
con cheque nominativo a favor del tercero que realizó el pago por cuenta del contribuyente
o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa sin cambiar
los importes consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestadores
de servicios, es decir por el valor total incluyendo el IVA que en su caso hubiera sido
trasladado.



Erogaciones a través de terceros  
RMF 2.7.1.8.
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II. Cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las erogaciones,
proporcione el dinero para cubrirla al tercero:

a) El contribuyente deberá entregar el dinero mediante cheque nominativo a favor del
tercero o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa.

b)El tercero deberá identificar en cuenta independiente y solamente dedicada a este fin,
los importes de dinero que les sean proporcionados para realizar erogaciones por cuenta
de contribuyentes.

c)El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el cual está
haciendo la erogación, si el contribuyente es residente en el extranjero para efectos
fiscales, en el CFDI se consignará la clave de en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26.



Erogaciones a través de terceros  
RMF 2.7.1.8.
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Tratándose de pagos realizados en el extranjero, los comprobantes deberán reunir los
requisitos señalados en la regla 2.7.1.16.

d)En caso de existir remanente de dinero una vez descontadas las erogaciones realizadas
por cuenta del contribuyente, el tercero deberá reintegrarlo a este, de la misma forma en
como le fue proporcionado el dinero.

e)Las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero, deberán
ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a este, a
más tardar el último día del ejercicio en el que el dinero le fue proporcionado, salvo
aquellas cantidades proporcionadas en el mes de diciembre que podrán ser reintegradas
a más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente.



Erogaciones a través de terceros  
RMF 2.7.1.8.
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En caso de que transcurra el plazo mencionados en el párrafo anterior, sin que el
dinero se haya usado para realizar las erogaciones o reintegrado al
contribuyente, el tercero deberá emitir por dichas cantidades un CFDI de ingreso
y reconocer dicho ingreso en su contabilidad en el mismo ejercicio fiscal en el
que fue percibido el ingreso.

Los CFDI que amparen erogaciones realizadas por el tercero, deberán ser
entregados por este al contribuyente por cuenta y a nombre del cual realizó la
erogación, indistintamente de que éste puede solicitarlos directamente a los
proveedores de bienes o servicios o bien, descargarlos del Portal del SAT.



Erogaciones a través de terceros  
RMF 2.7.1.8.
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Lo anterior, independientemente de la obligación del tercero que realiza el pago por cuenta del
contribuyente de expedir CFDI por los ingresos que perciba como resultado de la prestación de
servicios otorgados a los contribuyentes al cual deberán de incorporar el complemento
“Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros”, con el que identificará
las cantidades de dinero recibidas, las erogadas por cuenta del contribuyente,
los comprobantes que sustenten dichas erogaciones y los remantes reintegrados
efectivamente al contribuyente.

La emisión del CFDI con el complemento “Identificación del recurso y minuta de gasto por
cuenta de terceros” no sustituye ni releva del cumplimiento de las obligaciones a que se
refieren los incisos a) de la fracción I y c) de la fracción II de la presente regla.



EXPEDICIÓN,  
ALMACENAMIENTO Y ENVÍO.
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ENVÍO AL SAT O AL PAC  
ART.39 RCFF
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Artículo 39.- Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo,
fracción IV del Código, los contribuyentes deberán remitir al SAT
o PAC, según sea el caso, el comprobante fiscal digital por
Internet, a más tardar dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad
de la que derivó la obligación de expedirlo.



Puesta a disposición del CFDI
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2.7.1.36. Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción V del CFF, los
contribuyentes que emitan CFDI por los actos o actividades que realicen, por los ingresos
que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, una vez que se les
incorpore a dichos comprobantes, el sello digital del SAT, o en su caso, el del proveedor de
certificación de CFDI podrán, previo acuerdo entre las partes, entregar o poner a disposición
de sus clientes el archivo electrónico del CFDI, a través cualquiera de los siguientes medios
electrónicos:

a)

b)

c)

Correo electrónico proporcionado por el cliente.  

Dispositivo portátil de almacenamiento de datos.

Dirección electrónica de una página o portal de Internet (sólo para descarga).

d) Cuenta de almacenamiento de datos en Internet o de almacenamiento de datos en
una nube en Internet, designada al efecto por el cliente.

Lo anterior, con independencia del cumplimiento de la obligación de la entrega de la  
representación impresa cuando sea solicitada.



Expedición de CFDI solo con  
RFC
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2.7.1.47. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29, primer y segundo
párrafos, fracciones III y V; y 29-A, fracción IV del CFF, las personas que adquieran bienes,
disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que les hubieran
retenido contribuciones, para cumplir con su obligación de solicitar el CFDI respectivo,
bastará con que proporcionen su clave de RFC sin que sea necesario proporcionar ningún
otro dato, siempre que el CFDI se entregue por su emisor en el momento de realizar la
operación.

Si no se proporciona al emisor del CFDI la clave del RFC del receptor, se deberá emitir el
CFDI con la clave genérica que establece la regla 2.7.1.26.

En caso de que el CFDI no se entregue en el momento en que se realiza la operación, podrá
solicitar la expedición del CFDI en términos de lo dispuesto en la regla 2.7.1.36., dentro del
mes que corresponda su operación.



Expedición CFDI.  
ART.29 CFF
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V. Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le
incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria o,
en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes fiscales
digitales, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes, a
través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano
desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo
electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les
sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual
únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal.



Generación gratuita de CFDI.  
RMF 2.7.1.6
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Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción IV
del CFF, los contribuyentes podrán expedir CFDI sin necesidad
de remitirlos a un proveedor de certificación de CFDI, siempre
que lo hagan a través de la herramienta electrónica
denominada “Genera tu factura”, misma que se encuentra en
el Portal del SAT.



ALMACENAMIENTO.
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R.M.F. 2.7.1.1.
Para los efectos de los artículos 28, fracción I, Apartado A y
30, cuarto párrafo del CFF, los contribuyentes que expidan y
reciban CFDI, deberán almacenarlos en medios magnéticos,
ópticos o de cualquier otra tecnología, en su formato
electrónico XML.



Validación.

42

R.M.F. 2.7.1.4.

Para los efectos del artículo 29, tercer párrafo del CFF, el SAT a través
de su portal, sección “Factura electrónica” proporcionará:

I.Un servicio de validación de CFDI, en el que se deberán ingresar,
uno a uno, los datos del comprobante que la plantilla electrónica
requiera, para obtener el resultado de la validación.

II.Una herramienta de validación masiva de CFDI, consistente en una
aplicación informática gratuita, en la cual se podrán ingresar archivos
que contengan los datos de los comprobantes que se desee validar.



Generación del CSD.
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R.M.F. 2.7.1.5.

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracciones I y
II del CFF, los contribuyentes que deban expedir CFDI, deberán
generar a través del software “Certifica”, a que se refiere la
ficha de trámite 108/CFF “Solicitud del Certificado de sello
digital”, contenida en el Anexo 1-A, dos archivos conteniendo
uno la clave privada y el otro el requerimiento de generación
de CSD.



REQUISITOS DE LOS CFDI
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Requisitos de los comprobantes fiscales.
En el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29-A.
Obligaciones  

emisión  
CFDI

45

I. RFC,
régimen fiscal  

y domicilio  
del emisor.

Folio Fiscal y  
CSD

Lugar y fecha  
de  

expedición.

RFC del  
receptor.



Requisitos de los comprobantes fiscales.
En el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29-A.
Requisitos  
en el CFDI
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V. La 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  
en número.

VII. El
importe total  
consignado  

en número o  
letra,

VIII. Mercancías de
importación:



Método de pago.
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2.7.1.43. 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:

I.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.

II.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.

III.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.



Método de pago.
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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.
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Método de pago.
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2.7.1.35. Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y penúltimo párrafo y 29-A,
primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición,
se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y posteriormente se
expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar “cero” en el campo
“Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método de pago” y “forma de pago”, debiendo incorporar al
mismo el “Complemento para recepción de pagos” que al efecto se publique en el Portal del SAT.

El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el
valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.

Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, deberán utilizar
el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la
operación.



Método de pago.
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Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para recepción
de pagos”, podrá emitirse uno sólo por cada pago recibido o uno por
todos los pagos recibidos en un período de un mes, siempre que estos
correspondan a un mismo receptor del comprobante.

El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” deberá emitirse a
más tardar al décimo día natural del mes inmediato siguiente al que
corresponda el o los pagos recibidos.
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Requisitos de los comprobantes fiscales.
En el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29-A. Fracción IX.

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que
sean requeridos y dé a conocer el Servicio de
Administración Tributaria, mediante reglas de carácter
general.
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Requisitos de los comprobantes fiscales.
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En el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29-A. Incumplimiento de requisitos.

Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales
que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición
o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso, o cuando los
datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo
señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o
acreditarse fiscalmente.





Requisitos de los comprobantes  
fiscales.

Mecánica 1.
Anexo 20 v3.3

$6,000.0084111506 1 ACT Anticipo del
bien o servicio

IVA $960.00

Total $6,960.00

Emisor Zapatería S.A. de C.V.

Emisión de un CFDI por el total de  
la operación

Emisión de un CFDI por el valor del  
anticipo recibido

$10,000.00

$10,000.00

$1,600.00

Subtotal

IVA

Total $11,600.00

CFDI Ingreso
Folio

58888888-1425-7589-1234-
123456987452

CFDI Relacionado 52584963-1425-7589-5471-

123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicaciónde
anticipo

84111506 1 ACT Aplicación
de Anticipo $6,000.00

CFDI Egreso
Folio

66997755-1425-7589-1234-
123456987452

CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-7589-5471-
123456987452

Emisión de un CFDI de tipo Egreso

53111900 Calzado deportivo

CFDI Relacionado 58888888-1425-7589-1234-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicaciónde
anticipo

Emisor Zapatería S.A. deC.V.

Receptor: Juan GuzmánP. Receptor: Juan GuzmánP.

Emisor Zapatería S.A. de C.V.

Receptor: Juan GuzmánP.

Subtotal $6,000.00

Total $6,960.00

Subtotal  

IVA

$6,000.00

$960.00

1 32
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Requisitos de los comprobantes  
fiscales.

Mecánica 2.
Anexo 20 v3.3

$6,000.0084111506 1 ACT Anticipo del
bien o servicio

IVA $ 960.00

Total $6,960.00

Emisor Zapatería S.A. deC.V.

Receptor: Juan Guzmán P.

CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-7589-
5471-123456987452

Zapatería S.A. deC.V.

$10,000.00

Receptor: Juan GuzmánP.

Subtotal

IVA $ 640.00

Total $4,640.00

Emisor

Subtotal

Emisión de un CFDI por el valor del anticipo  
recibido

CFDI Relacionado 52584963-1425-7589-5471-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de anticipo

Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación

53111900 Calzado deportivo
“CFDI por remanente de  
un anticipo”

$6,000.00

CFDI Ingreso
Folio

66997755-1425-7589-1234-
123456987452

Descuento Importe

$6,000.00 $4,000.00

$4,000.00

Valor Unitario

1 2
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Requisitos de los comprobantes fiscales.
En el Código Fiscal de la Federación.
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Artículo 29-A. Cancelación de comprobantes.

Los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán
cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan
acepte su cancelación.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de
carácter general, establecerá la forma y los medios en los
que se deberá manifestar dicha aceptación.



Aceptación y mecánica de  
cancelación.

61

2.7.1.38. Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto y quinto párrafos del CFF y Sexto,
fracción I de las Disposiciones Transitorias del CFF, previsto en el “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley
Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos” publicado en el DOF el 30 de noviembre
de 2016, cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, podrá solicitar la cancelación a
través del Portal del SAT en Internet.

El receptor del CFDI, recibirá un mensaje a través del buzón tributario indicándole que tiene
una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del Portal del
SAT, a más tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de la
solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.

El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a
que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna.



Aceptación y mecánica de  
cancelación.
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El SAT publicará en su portal las características y especificaciones técnicas
través de las cuales los contribuyentes podrán dar trámite a las solicitudes  
cancelación solicitadas a través del citado órgano desconcentrado.
Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDI, éstos deb
cancelarse previamente. En el supuesto de que se cancele un CFDI aplicando
facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista emitirá un nuevo CF
que estará relacionado con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado de l  
CFDI que señala el Anexo 20.
Los contribuyentes también podrán realizar la cancelación del CFDI de form  
masiva,  observando para ello las características y especificaciones técnicas q  
para ello se publiquen en el Portal del SAT, debiendo contar para tal efecto con  
aceptación del receptor de los CFDI, de conformidad con lo señalado en  
segundo y tercer párrafo de esta regla.



Esquema anterior Esquema vigente



REGLA  
2.7.1.39





EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES  
FISCALES.

Artículo 99 LISR. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se  
refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones:
……………………………………………………………………………………………………………
III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que
reciban pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la
fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales
podrán 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.



Otros elementos.  
CFDI de nómina.

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los  
siguientes requisitos:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto
exceda de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos
desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que
componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el
Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de
crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos
autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.



Deducción mediante CFDI de  
nómina.
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Artículo 43 RLISR. Para efectos del artículo 27, fracción III de la
Ley, las erogaciones efectuadas por salarios y en general por la
prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere
el artículo 94 de la Ley, pagadas en efectivo podrán ser
deducibles, siempre que además de cumplir con todos los
requisitos que señalan las disposiciones fiscales para la
deducibilidad de dicho concepto, se cumpla con la obligación
inherente a la emisión del comprobante fiscal correspondiente
por concepto de nómina.
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Características especiales de los  
comprobantes fiscales.
En Pago de Nóminas.

2.7.5.3. Para los efectos del artículo 99, fracción III
de la Ley del ISR, los CFDI que se emitan por las
remuneraciones que se efectúen por concepto de
salarios, asimilados a salarios y en general por la
prestación de un servicio personal subordinado,
deberán cumplir con el complemento que el SAT
publique en su portal.













Pago a través de intermediarios.

75

2.7.1.41. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A, fracción VII,
inciso c) del CFF, así como en los artículos 27, fracción III y 147, fracción IV de la Ley
del ISR, en relación con lo señalado en las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35.; en aquellos
casos en los cuales los contribuyentes realicen el pago de las contraprestaciones
utilizando para ello los servicios de terceros que funjan como intermediarios,
recolectores o gestores de la recepción de dichos pagos y estos terceros no le
informen al emisor del CFDI la forma en que recibió el pago, éste podrá señalar en los
mismos como forma de pago “Intermediario pagos”, conforme al catálogo de formas
de pago señalado en el Anexo 20.
Los CFDI en donde se señale como forma de pago “Intermediario pagos”, se
considerarán para efectos de los artículos 27, fracción III y 147, fracción IV, de la Ley
del ISR, como pagados en efectivo.
Los terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción
de pagos, a que se refiere el primer párrafo de esta regla, también deberán expedir el
CFDI correspondiente por el costo, cargo o comisión que cobren por sus propios
servicios de recepción de estos pagos.







Versión Revisión

2.0 0

c_TipoRelacion Descripción
Fecha inicio de

vigencia

01 Nota de crédito de los documentos relacionados 01/01/2017

02 Nota de débito de los documentos relacionados 01/01/2017

03
Devolución de mercancía sobre facturas o  

traslados previos
01/01/2017

04 Sustitución de los CFDI previos 01/01/2017

05
Traslados de mercancias facturados  

previamente
01/01/2017

06 Factura generada por los traslados previos 01/01/2017

07 CFDI por aplicación de anticipo 13/08/2017

08 Factura generada por pagos en parcialidades 05/12/2017

09 Factura generada por pagos diferidos 05/12/2017

Catálogo de tipos de relación entre  
CFDI



























Modificaciones recientes.
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El 14 de octubre de 2019, el SAT dio a conocer modificaciones al anexo
20 de la resolución miscelánea denominada “guía de llenado de los
comprobantes fiscales por internet” y la “guía de llenado del
comprobante del recibo de nómina y su complemento” que implican
cambios a la generación de comprobantes fiscales digitales por internet,
con inicio de vigencia a partir de enero de 2020.
Por ello, es importante que los encargados de las áreas de facturación,
crédito y cobranza, cuentas por pagar, recursos humanos y nómina,
conozcan a detalle los cambios respectivos, de tal forma que eviten
riesgos y consecuencias que pueden llevar a multas, sanciones, no
deducibilidad y sanciones por parte de las autoridades.



Cartas  
invitación del  

SAT e
invitaciones
de vigilancia  

profunda.



Principales conceptos que  
motivan las denominadas  

inconsistencias u omisiones  
por parte del contribuyente

¿Por qué las invitaciones?
a. Retenciones omitidas
b. Ingresos declarados que no coinciden

con CFDI emitidos en pagos
provisionales o declaración anual

c. Deducciones autorizadas que no
coinciden con CFDI recibidos

d. Impuesto acreditado que no coincide
con registros de las autoridades
fiscales



Principales conceptos que  
motivan las denominadas  

inconsistencias u omisiones  
por parte del contribuyente

¿Por qué las invitaciones?
e. Falta de coincidencia entre datos de la

contabilidad electrónica, comprobantes
fiscales y declaraciones

f. Falta de coincidencia entre DIOT e IVA  
acreditado en determinados períodos

g. Disminución de ingresos o impuestos
valorados comparativamente entre diversos  
períodos

h. Obligaciones omitidas (declaraciones de pago,  
informativas o mensuales)

i. Operaciones con EFOS



Actividades por realizar  
cuando se recibe una  

carta invitación ¿Qué hacer ante una carta invitación?
El viejo paradigma de las “llamadas a misa” es
inaplicable ante el nivel de conocimiento que tiene la
autoridad de los contribuyentes.
Hoy, una carta invitación debe ser una llamada a actuar,
pues seguramente detrás de ella hay una certeza por
parte de la autoridad.

¿Qué necesitamos para atenderla?
a. Requerimientos técnicos
b. Acciones ejecutivas (toma de decisiones)
c. Acciones operativas (¿Qué hacer en concreto?)



Consecuencias que  
pueden derivar de las  

cartas invitación.

¿Qué puede resultar de una carta invitación  
indebidamente atendida?

Inicio de  
facultades

Discrepancia  
fiscal de  
socios

Lavado de
dinero

Presunción  
de  

operaciones  
inexistentes

Créditos
fiscales



Ejemplo de  
invitación  
ambigua



Ejemplo de  
invitación  
muy precisa







El efecto carrusel fiscal a la  

mexicana, deporte  

nacional.

101Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval



Efecto carrusel fiscal
Contexto general

102



El efecto carrusel fiscal.
La versión mexicana del concepto.

EDOS

Efos  
1

Efos  
2

Efos  
3

Efos  
4



El entornodel artículo 69-B  

del Código Fiscal de la  

Federación.

104Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval








