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1. Requisitos fiscales de los CFDI



a) Art 29 y 29 A

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.

Artículo 29 CFF.

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, o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el

comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes que exporten

mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito,

deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación.



a) Art 29 y 29 A

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las

obligaciones siguientes:

I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente, tener
obligaciones fiscales en el RFC y cumplir con los requisitos que determine el SAT
mediante las reglas de carácter general.

II. Tramitar ante el SAT el certificado para el uso de los sellos digitales.

III. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código, y los que

el SAT establezca al efecto mediante reglas de carácter general, inclusive los

complementos del comprobante fiscal digital por Internet, que se

publicarán en el Portal de Internet del SAT.

Artículo 29 CFF.



a) Art 29 y 29 A

Artículo 29 CFF.

IV. Remitir al SAT, antes de su expedición, el CFDI respectivo a través de los mecanismos digitales

que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter

general, con elobjeto de que éste proceda a :

a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código y

de los contenidos en los complementos de los CFDI, que el SAT establezca mediante

reglas de carácter general.

b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital (UUID).

c) Incorporar el sello digital del SAT.

V. Una vez que se incorpore el sello digital del SAT al CFDI, deberán entregar o poner a disposición

de sus clientes, … el archivo electrónico del CFDI de que se trate y, cuando les sea solicitada por el

cliente, su representación impresa.

Obligación del Pac



a) Art 29 y 29 A

Artículo 29 CFF.

…

En el caso de las devoluciones, descuentos y

bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la

Ley del ISR, se deberán expedir CFDI.

En el supuesto de que se emitan comprobantes

que amparen egresos sin contar con la

justificación y soporte documental que acredite las

devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las

autoridades fiscales, éstos no podrán disminuirse de

los CFDI de ingresos del contribuyente, lo cual

podrá ser verificado por éstas en el ejercicio de las

facultades establecidas en este Código.

VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el SAT

mediante reglas de carácter general.



a) Art 29 y 29 A

Artículo 29 CFF.

El SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas

para que los contribuyentes emitan sus CFDI por medios propios, a través de proveedores

de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual forma,

a través de las citadas reglas podrá establecer las características de los comprobantes

que servirán para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las

mercancías durante el mismo, así como de los comprobantes que amparen operaciones

realizadas con el público en general.

Artículo 29 Bis (CFF).

El SAT podrá autorizar a particulares para que operen como proveedores de
certificación de CFDI, a efecto de que:

I. Validen el cumplimiento de los requisitos …

II. Asignen el folio del CFDI.

III. Incorporen el sello digital del SAT.

Los particulares que deseen obtener la autorización a que se refiere este artículo deberán

cumplir con los requisitos y obligaciones que el SAT establezca mediante reglas de

carácter general, además de los que se establezcan en documentos técnicos o

normativos correspondientes.



a) Art 29 y 29 A

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código,
deberán contener los siguientes requisitos:

I. La clave del RFC, nombre o razón social de quien los expida y el régimen fiscal en que
tributen conforme a la Ley del ISR. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un
local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se
expidan los comprobantes fiscales.

II. El número de folio y el sello digital del SAT, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo

29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.
III. El lugar y fecha de expedición

IV. La clave del RFC, nombre o razón social; así como el código postal del domicilio fiscal de la
persona a favor de quien se expida, asimismo, se debe indicar la clave del uso fiscal que el
receptor le dará al comprobante fiscal.

Cuando no se cuente con la clave del RFC a que se refiere esta fracción, se señalará la
clave genérica que establezca el SAT …, considerándose la operación como celebrada
con el público en general. El SAT podrá establecer facilidades o especificaciones
mediante reglas de carácter general para la expedición de CFDI por operaciones
celebradas con el público en general.



Clave en el RFC genérica en CFDI y con residentes en el extranjero

Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV, segundo párrafo del CFF y 99,

fracción III de la Ley del ISR, cuando no se cuente con la clave en el RFC, se

consignará la clave genérica en el RFC: XAXX010101000 y cuando se trate de

operaciones efectuadas con residentes en el extranjero, que no se encuentren

inscritos en el RFC,se señalará la clave genérica en el RFC: XEXX010101000.

Datos Publico en 

general

Extranjero

RFC XAXX010101000 XEXX010101000

Nombre Publico en 

general

RFC genérico 

extranjero

Régimen fiscal 616 616

Uso de 

comprobante

S01 S01

a) Art 29 y 29 A



Artículo 29-A. …

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del

servicio o del uso o goce que amparen, estos datos se asentarán en los CFDI usando los

catálogos incluidos en las especificaciones tecnológicas a que se refiere la fracción VI del

artículo 29 de este Código.

Cuando exista discrepancia entre la descripción de los bienes, mercancías, servicio o del uso

o goce señalados en el CFDI y la actividad económica registrada por el contribuyente en

términos de lo previsto en el artículo 27, apartado B, fracción II de este Código, la autoridad

fiscal actualizará las actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente al

régimen fiscal que le corresponda. Los contribuyentes que estuvieran inconformes con

dicha actualización, podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración que el SAT

determine mediante reglas de carácter general.

a) Art 29 y 29 A



VI. El valor unitario consignado en número.

VII. El importe total consignado en número o letra,

conforme a lo siguiente:

a) Cuando la contraprestación se pague en una

sola exhibición, en el momento en que se expida

el CFDI correspondiente a la operación de que se

trate, se señalará expresamente dicha situación,

además se indicará el importe total de la operación

y, cuando así proceda, el monto de los impuestos

trasladados desglosados con cada una de las

tasas del impuesto correspondiente y, en su

caso, el monto de los impuestos retenidos.

a) Art 29 y 29 A



b) 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

CFDI que ampara el valor total de la operación, se emitirá un

CFDI por el valor total de la operación en el momento en

que ésta se realice y se expedirá un CFDI por cada uno

del resto de los pagos que se reciban, en los términos que

establezca el SAT mediante reglas de carácter general, los

cuales deberán señalar el folio del CFDI emitido por el total de
la operación.

a) Art 29 y 29 A



y se expedirá un CFDI por cada uno del resto

de los pagos que se reciban, en los términos

que establezca el SAT mediante reglas de carácter

general, los cuales deberán señalar el folio del
CFDI emitido por el total de la operación.

a) Art 29 y 29 A



VIII. Tratándose de mercancías de importación:

a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano.

b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento

aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor

extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación.

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el

Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

Los comprobantes fiscales digitales por Internet, incluyendo los que se generen para efectos de amparar

la retención de contribuciones deberán contener los requisitos que determine el Servicio de

Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

a) Art 29 y 29 A



.

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.

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.

a) Art 29 y 29 A



¿Qué es un 
complemento fiscal?
Permiten integrar
información adicional
de uso regulado por
la autoridad para un
sector o actividad
específica,
permitiendo que la
información adicional
sea p

Estructura anexo 20 y 
catálogos

Complementos

a) Art 29 y 29 A



Estructura anexo 20 y 
catálogos

Complementos

a) Art 29 y 29 A



b) Guía de llenado del anexo 20



|
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b) Guía de llenado del anexo 20



b) Guía de llenado del anexo 20



b) Guía de llenado del anexo 20



b) Guía de llenado del anexo 20



a) Catálogos 
CFDI 3.3 Y 
4.0

Catálogos anexo 20

1 Aduanas 9
Números de pediemento 

operado por aduana y ejercicio

2 Productos/Servicios 10 Países

3
Unidades de medida 

para los conceptos en
11 Patentes aduanales

4 Códigos postales 12 Régimen Fiscal

5 Forma de pago 13 Tasas o cuotas de impuestos

6 Impuestos 14 Tipos de comprobante

7 Método de pago 15 Tipo factor

8 Moneda 16 Tipo de relación entre CFDI

17 Uso de comprobantes

b) Guía de llenado del anexo 20

Versión 
3.3



Version 
4.0

b) Guía de llenado del anexo 20

Version 
4.0



c) Estructura tecnológica CFDI 3.3 Y 4.0



c) Estructura tecnológica CFDI 3.3 Y 4.0



Version 3.3

Vigencia del 01 de Julio del 
2017 al 30 de Junio del 2022

Version 4.0 

Vigencia del 01 de enero del 
2022 (opcional)  obligatoria al 

01 de julio del 2022

c) Estructura tecnológica CFDI 3.3 Y 4.0



c) Estructura tecnológica CFDI 3.3 Y 4.0



CFDI de Ingreso

c) Estructura tecnológica CFDI 3.3 Y 4.0



Concepto 3.3 4.0

Nombre emisor Opcional Obligatorio

Exportación No aplica Nuevo obligatorio

Nombre del receptor Opcional Obligatorio

Régimen fiscal receptor No aplica Nuevo obligatorio

Domicilio fiscal receptor No aplica Nuevo obligatorio

Uso de CFDI Obligatorio Obligatorio incorporado al 
art 29 A

Clave de productos y 
servicios

Obligatorio Obligatorio incorporado al 
art 29 A

Clave de unidad Obligatorio Obligatorio incorporado al 
art 29 A

Objeto de Impuesto No aplica Nuevo obligatorio

c) Estructura tecnológica CFDI 3.3 Y 4.0



A cuenta de tercero

Factura Global

FacAtrAdquierente

c) Estructura tecnológica CFDI 3.3 Y 4.0



A cuenta de terceros

c) Estructura tecnológica CFDI 3.3 Y 4.0



c) Estructura tecnológica CFDI 3.3 Y 4.0



c) Estructura tecnológica CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0

Catálogos Anexo 20 CFDI 4.0 

1 Forma de pago 15
Unidades de medida para los 
conceptos en

2 Moneda 16 Objetolmp

3 Tipos de comprobante 17 Impuestos 

4 Exportacion 18 Tipo factor 

5 Metodo de pago 19 Tasas o cuaotas de impuestos

6 Codigos portales 20 Aduanas 

7 Codigos portales 21 Patentes aduanales 

8 Periodicidad 22
Numeros de pendiemento operado 
por aduana y ejercito

9 Meses 23 Colonia

10 Tipos de relacion entre CFDI 24 Colonia

11 Regimen Fiscal 25 Colonia

12 Paises 26 Estado 

13 Uso de comprobantes 27 Localidad 

14 Productos/Servicios 28 Municipio



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



Nota
Este campo no se modificó, pero sí se actualizó
su regla de validación

Regla de validación
Si el valor registrado en el atributo TipoDeComprobante es "T", 
"N" o "P“ este atributo no debe existir.
En caso contrario este atributo debe existir y contener una 
clave vigente del catálogo c_FormaPago.
El valor de este atributo debe ser "99" cuando el atributo 
MetodoPago contenga el valor "PPD".

d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



Exportación
Atributo requerido para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación.

Regla de validación
Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Exportacion.
Si el atributo contiene el valor "02" debe existir el Complemento para Comercio Exterior.

d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



Objetolmp
Atributo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.

Regla de validación
Si el valor registrado en este atributo es "02" el nodo hijo Impuestos del nodo Concepto debe existir en 
caso contrario no debe existir dichonodo.

d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



CFDI factura global

InformacionGlobal
Nodo condicional para precisar la información relacionada con el comprobante global.

Regla de validación
Si el valor registrado en el atributo Rfc del nodo Receptor contiene XAXX010101000 y el valor registrado en el 
atributo Nombre del nodo Receptor contiene el valor "PUBLICO EN GENERAL" este nodo debe existir.

d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



CFDI factura global

Periodicidad
Atributo requerido para expresar el período al que
corresponde la
información del comprobante global.
Meses
Atributo requerido para expresar el mes o los
meses al que corresponde la
información del comprobante global.
Año
Atributo requerido para expresar el año al que
corresponde la
información del comprobante global.

d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



e)  CFDI de ingreso factura global

d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



e)  CFDI de ingreso factura global

d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



e)  CFDI de ingreso factura global

d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0

Al respecto  la regla 2.7.1.29. de la RMF para 2022 establece en su fracción III, lo siguiente:

“Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I, III, IV y VII, inciso c) del CFF, los contribuyentes 

incorporarán en los CFDI que expidan, los requisitos correspondientes conforme a lo siguiente:

…

El uso fiscal que el receptor le dará al comprobante, se cumplirá señalando la clave 

correspondiente conforme al catálogo de uso de CFDI y registrando la clave del régimen 

fiscal en el que tribute el receptor de dicho comprobante conforme al catálogo del régimen 

fiscal, que señala el anexo20.



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



**Para estar versión desaparecen las claves 08 y 09

Con la incorporación del complemento carta porte cobran fuerza las relación 05 

y 06 

d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



Tipo de comprobante Tipo de relación

Ingreso 02Nota de débito de los documentos relacionados

04Sustitución de los CFDI previos

06Factura generada por los traslados previos

07CFDI por aplicación de anticipo

08Factura generada por pagos en parcialidades

09Factura generada por pagos diferidos** No aplica Cfdi 4.0

Sin relación

Egreso 01Nota de crédito de los documentos relacionados

03Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos

04Sustitución de los CFDI previos

05Traslados de mercancías facturados previamente

07CFDI por aplicación de anticipo

Sin relación

Traslado 04Sustitución de los CFDI previos

05Traslados de mercancías facturados previamente

Sin relación

Nómina 04Sustitución de los CFDI previos

Sin relación

Pago 04Sustitución de los CFDI previos

Sin relación

d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0



d) Catálogos anexo 20 CFDI 3.3 Y 4.0

Al hacer un Cfdi de Ingreso en el

sistema despliega los tipos de

relación que pueden aplicar

Egreso



2. Configuración en Aspel SAE 8.0



a) Configurando el sistema para la versión 4.0

Se revisa los datos fiscales de la empresa que 

emite el CFDI 4.0

• Nombre o razón social

• RFC

• Régimen fiscal

• C.P.

Para realizar la configuración en el sistema 

Aspel SAE 8.0 ingresa a:

Configuración -> Parámetros del sistema -

> Datos de la empresa



a) Configurando el sistema para la versión 4.0

Ingresa a la pestaña Configuración de comprobantes, activa la casilla de CFDI 4.0 e indica:

• Proveedor:

• Usuario: RFC del

• Contraseña: Código de Activación del sistema en Suscripción (CDA).



a) Configurando el sistema para la versión 4.0

En factura electrónica define una nueva serie para 

separar las versiones (no es necesario)



b) Revisión de la base de datos de clientes

Antes de realizar la emisión del CFDI es necesario ingresar y validar los datos del cliente. 

Clientes -> Clientes

Se deben de validar los datos de clientes de acuerdo a su constancia de 

situación fiscal



b) Revisión de la base de datos de clientes

De acuerdo a la autoridad

se deben de revisar estos

requisitos, y pedir las

constancias de situación

fiscal.



1) Constancias de situación fiscal



1) Constancias de situación fiscal



1) Constancias de situación fiscal



1) Constancias de situación fiscal



1) Constancias de situación fiscal

El nombre del cliente debe estar sin el

régimen societario, por eso marca error

Cuando la empresa esta en las listas

negras también hay una validación.



2) Uso de CFDI

En el módulo de clientes se puede  incorporar el uso de CFDI, pero se puede modificar cuando se 

hace el CFDI



3) ¿Qué aplica cuando el cliente tiene más de 2 tipos de régimen fiscal

El sistema no valida el

régimen fiscal del cliente, y

que pasa con aquellas

personas que tiene dos o

mas tipos de régimen , la

persona debe decidir que

tipo de USO DE CFDI le va

a dar a ese comprobante.



3) ¿Qué aplica cuando el cliente tiene más de 2 tipos de régimen fiscal



3) ¿Qué aplica cuando el cliente tiene más de 2 tipos de régimen fiscal



3) ¿Qué aplica cuando el cliente tiene más de 2 tipos de régimen fiscal



3) ¿Qué aplica cuando el cliente tiene más de 2 tipos de régimen fiscal



V. …

Cuando exista discrepancia entre la descripción de los bienes, mercancías, servicio o del
uso o goce señalados en el comprobante fiscal digital por Internet y la actividad
económica registrada por el contribuyente en términos de lo previsto en el artículo 27,
apartado B, fracción II de este Código, la autoridad fiscal actualizará las actividades
económicas y obligaciones de dicho contribuyente al régimen fiscal que le corresponda. Los
contribuyentes que estuvieran inconformes con dicha actualización, podrán llevar a cabo el
procedimiento de aclaración que el Servicio de Administración Tributaria determine
mediante reglas de carácter general.

Artículo 29-A. …

Claves de productos y servicio SAT(Discrepancia)

c) Apéndice 3 productos y servicio (revisión de inventarios)



c) Apéndice 3 productos y servicio (revisión de inventarios)



c) Apéndice 3 productos y servicio (revisión de inventarios)

Apéndice 3 Clasificación de Productos y Servicios

A continuación, se explica cómo realizar la búsqueda de un producto o servicio en el Catálogo 

del Anexo 20. Esta es la forma en la que se integra una clave de producto o servicio: 

Nivel Ubicación

1.División Los dos primeros dígitos

2.Grupo Los siguientes dos dígitos

3.Clase Los siguientes dos dígitos

4.Producto Los últimos dos dígitos



c) Apéndice 3 productos y servicio (revisión de inventarios)



c) Apéndice 3 productos y servicio (revisión de inventarios)



c) Apéndice 3 productos y servicio (revisión de inventarios)



c) Apéndice 3 productos y servicio (revisión de inventarios)



c) Apéndice 3 productos y servicio (revisión de inventarios)



c) Apéndice 3 productos y servicio (revisión de inventarios)



d) Revisión de las cuentas por cobrar

Uno de los departamentos que tendrán una gran responsabilidad en las

cuestiones fiscales es el de crédito y cobranza.

Parte importante es el manejo de las políticas de crédito que se le den a los

clientes debido a las nuevas reglas para la expedición de los CFDI de

egresos, ya que tienen que justificarse la razón de esos descuentos o

bonificaciones.

Devolución de 
Mercancías

Descuentos por pronto 
pago , por bonificaciones

Descuentos para evitar la 
devolución de mercancía



d) Revisión de las cuentas por cobrar

• ¿Por qué motivos se puede 

devolver una mercancía?

• ¿Tienen políticas por ventas de 

mayoreo y menudeo?

• ¿Quién autoriza los créditos? 

• ¿Están dentro de las condiciones 

de pago en el CFDI de ingresos?

• ¿Existen contratos con los 

clientes?





a) CFDI 4.0

Ejercicios: 

▪ Diferencia versión 3.3 vs 4.0

▪ Validaciones 

▪ Formas de pago



a) CFDI 4.0

Versión 3.3



a) CFDI 4.0

























1) Sus formas de pago



2) Su uso de CFDI



b) CFDI 4.0 manejo de anticipos

Apéndice 6 

Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos recibidos 

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

Ejemplo. Depósito que en ocasiones se realiza por el

arrendatario al arrendador para garantizar del pago de las rentas

en el caso de un contrato de arrendamiento inmobiliario.

En el caso de operaciones en las cuales ya exista acuerdo entre

las partes, sobre el bien o servicio que se va a adquirir y de su

precio, aunque se trate de un acuerdo no escrito.

Ejemplo. Cuando el comprador o adquirente del servicio realiza

el pago de una parte del precio acordado del bien o servicio, esta

venta se considera pago en parcialidades y no un anticipo

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 de Impuesto al Valor Agregado, » Apéndice 6 

Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos recibidos del Anexo 20 Guía de 

llenado de comprobantes fiscales digitales por Internet.»



1) Apéndice 6 anticipos recibidos

Procedimientos de registro de anticipos  versión 3.3 y 4.0:

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

A

B



a) Alta de servicios

Inventarios / Productos y servicios 

a.1) Servicio para utilizar por el valor del anticipo.

Captura los datos como se muestra a continuación:

a.2) Servicio para aplicar el anticipo al documento.

Captura los datos como se muestra a continuación:

Configura tu sistema

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



Alta de Servicios

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



b) Activar el parámetro manejo de crédito al cliente

Clientes / Clientes / seleccionar el cliente 

En la sección datos de

ventas, habilita la opción

manejo de crédito y da clic

en aceptar paraguardar los 

cambios.

Activar manejo de crédito al cliente

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



Alta de series fiscales para la generación del anticipo

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso

Configuración / Parámetros del sistema / Factura electrónica decomprobantes / Sección Series
fiscales /facturas y notas de crédito



Para identificar fácilmente el CFDI de tipo ingreso por el valor del anticipo recibido y CFDI de

tipo egreso por la aplicación del anticipo, se sugiere utilizar series exclusivamente para ello,

por ejemplo: FxANT (factura por anticipo) y NCxANT (nota de crédito por anticipo). En la

ventana series fiscales, da clic en agregar para capturar la nueva serie y acepta los cambios

c)  Agregar series personalizadas

de facturas y notas de crédito para

anticipos

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



Registra tu anticipo

Ventas / Facturas / Agregar

a) En la ventana de facturación realiza la captura como se muestra a continuación:

Campo Valor

Cantidad 1

Concepto Anticipo del bien o servicio

Precio unitario Monto recibido como anticipo antes de impuestos

b) Al grabarla y cuando aparece la ventana del pago, captura:

Campo Valor

Condiciones de pago Pago de contado.

Forma de pago SAT La que se utilizó al recibir el anticipo.

Método de pago PUE o pago en una sola exhibición.

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



c) Guarda los cambios.

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



d) Realiza el seguimiento administrativo por el anticipo recibido

Clientes / Control de cuentas por cobrar /Movimientos / Alta de cuentas por cobrar. O bien 

desde Clientes / Control de cuentas por cobrar / Recepción de pagos / Recepción de pagos y 

anticipos

Se debe dar de alta un movimiento de tipo anticipo desde cuentas por cobrar (el documento de pago 

deberá ser el folio del CFDI que se creó en el paso 2 inciso c, se debe ingresar manualmente).

Con ello, se afecta el saldo del cliente, identificando que existe un importe que se va a utilizar en una 

operación futura

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



En el alta de la factura, registra los productos involucrados en la operación. 

Debido a que esta factura debe quedar relacionada con el CFDI del anticipo, 

ANTES de grabarla da clic en el ícono

CFDI relacionados y relaciona el CFDI del anticipo:

Captura la factura por el bien o servicio y asocia el anticipo

Estos pasos se deben realizar cuando el cliente regresa y realiza la compra solicitando se tome

encuenta el anticipo que había realizado anteriormente.

a) Alta de factura por el bien o servicio

Ventas / Facturas / Agregar

Campo Valor

Tipo de relación 07 CFDI por aplicación de anticipo

iU. UID relacionado El UUID del comprobante del anticipo

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



b) Alta de factura por el bien o servicio

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



CASO 1 2 3 4

¿El anticipo

cubre el total

de la

operación?

Sí

No, el anticipo cubre

parcialmente el monto 

de la operacióny en 

ese momento se

recibe un pago con el

que se cubre por

completo el total de la

operación.

No, el monto del

anticipo cubre

parcialmente el monto 

de la operacióny NO 

se recibe otro pago 

que cubre el total del

documento.

No, el monto del anticipo

cubre parcialmente el

monto de la operación y se

recibe otro pago, pero no

salda el CFDI de la

operación.

Condiciones

de pago:

A crédito sin

enganche

A crédito con

enganche

A crédito

enganche

sin A crédito con enganche

Forma de pago

SAT:

30 – Aplicación de

Anticipos

La otra forma de pago

a utilizar para saldar la

operación (NO la del

anticipo).

99 – Por definir 99 – Por definir

Método de

pago:

PUE – Pago en una

sola   exhibición.

PUE – Pago en una

sola exhibición.

PPD – Pago

parcialidades

diferido.

en

o

PPD – Pago

parcialidades o diferido.

en

IMPORTANTE

No se registra pago

en el alta de esta

factura porque

quedará saldada al

generar la nota de

crédito.

El pago que se registra

en el alta de esta

factura, debe

corresponder a la

diferencia entre el total

de la factura y el

anticipo por aplicar.

No se registra ningún

pago en el alta de esta

factura, posteriormente

se

generará y aplicará la

Nota de crédito y otros

pagos.

En el alta de esta factura,

sólo se registra el pago que

se está recibiendo en el

momento, posteriormente se

generará y aplicará la Nota

de crédito. Asimismo, se

tendrá que emitir el CFDI de

Recepción de Pagos por el

pago recibido en el momento

y por pagos posteriores.

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



Quedando como se muestra en las imágenes a continuación:

Caso 1
Caso 2

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



Caso 3 Caso 4

c) Al indicar las condiciones de pago se debe grabar el CFDI.

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



A continuación, se muestra

la representación impresa

del CFDI por el monto total
de la factura

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



Nota de crédito por el monto del Anticipo, que se aplica en el CFDI de la Operación

Ventas / Notas de crédito / Agregar Factura / y dar clic en el tecla tabulador

a) En la ventana de Enlace de

documentos indicar el cliente y el

documento, en este caso lafactura de 

la operación.

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



b)  En la ventana de la Nota de crédito realiza la captura como se

muestra a continuación:

Campo Valor

Cantidad 1

Concepto Aplicación de anticipo.

Precio unitario Importe del anticipo antes de impuestos.

2) Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso



Alta de nota de crédito

3) Emisión de la nota de crédito



c) Esta nota de crédito (CFDI tipo egreso) debe quedar relacionada con el CFDI

del anticipo. Para ello, da clic en la opción CFDI relacionados de la barra de

herramientas, e indica lo siguiente:

Campo Valor

Tipo de

relación

07 – CFDI por aplicación de anticipo

UUID

relacionado

El UUID del comprobante de la operación (lo

sugiere el sistema)

3) Emisión de la nota de crédito



Relación entre nota de crédito y factura de la operación

3) Emisión de la nota de crédito



d) En la ventana condiciones de pago, captura lo siguiente:

Campo Valor

Forma de pago 30 – Aplicación de anticipo

Método de

pago

PUE – Pago en una sola exhibición

3) Emisión de la nota de crédito



e) Seguimiento administrativo

Clientes / Control de cuentas por cobrar / Movimientos / Clic en el botón

Agregar

En cuentas por cobrar se debe dar de alta manualmente un movimiento de cargo con referenciaal
movimiento de anticipo dado de alta anteriormente para cancelarlo

3) Emisión de la nota de crédito



f) Por último, revisamos el reporte de Estado de cuenta detallado

Clientes / Reportes de clientes / Estado de cuenta / Estado de cuenta detallado

3) Emisión de la nota de crédito



De acuerdo con la guía de 

llenado, la fecha de emisión de 

la factura de la operación y del

comprobante tipo egreso por la 

aplicación del anticipo debe ser 

preferentemente la misma,

debiendo generarse primero el 

de la operación

3) Emisión de la nota de crédito



c) CFDI de Muestra u obsequio

PROMOCIONES O REGALOS

Es común que en la práctica los contribuyentes a fin de atraer clientes a sus negocios, ofrezcan

ciertas promociones e incluso obsequios en la compra de determinada mercancía. Las

degustaciones se incluirían en este concepto, ya que es para efectos que el público

potencialmente consumidor del producto lo pruebe, lo evalúe y finalmente lo compre.

Dicha práctica no tiene nada de incorrecta, sin embargo, para efectos de causación de

contribuciones, el faltante de bienes en los inventarios se considera como una enajenación y lo

es, ya que el bien o bienes dejan de ser del contribuyente para pasar a ser del potencial

consumidor, sólo que sin existir una contraprestación o pago por éste. Es por esa razón que se

debe expedir un CFDI sin cargo o sin importe, es decir, que en el campo de “descripción” se haga

mención del bien, especificando si es un regalo o promoción, además anotar el importe del

mismo, y para no acumularlo como ingreso hacer el descuento respectivo. Todo con el objeto de

dar salida del almacén y su respectivo registro en el costo de venta, de lo contrario el fisco podrá

presumir que dichos bienes que fueron entregados como obsequio fueron vendidos y por lo tanto

su momento de causación del impuesto ya se llevó a cabo. De ahí la importancia de registrar ese

tipo de operaciones en un CFDI. Cabe recalcar que ni el Código Fiscal, ni su reglamento, ni la

resolución miscelánea, ni las guías, contemplan su manejo.



c) CFDI de Muestra u obsequio







c) CFDI de Muestra u obsequio



c) CFDI de Muestra u obsequio



4. Emisión de CFDI de Egreso 

(Ejercicios Timbrados)



a) Apéndice 5 CFDI de egresos



a) Apéndice 5 CFDI de egresos

En caso de emitir el CFDI de egresos por el descuento,

devolución o bonificación que represente el valor neto de

cada factura, lo que corresponderá al 100%. En este caso

se puede emitir un solo CFDI por la sumatoria de los
descuentos.



a) Apéndice 5 CFDI de egresos

T RELACION DESCRIPCION COMENTARIOS

01
Nota de crédito de los 
documentos relacionados

Aplica a  descuentos financieros

03
Devolución de mercancía sobre 
facturas o traslados previos

Aplica a devolución de mercancías con la 
clave correspondiente al producto, 
(publicada la modificación el 010918)

07 CFDI por aplicación de anticipos
Se relaciona con el CFDI total , no con la del 
anticipo



TIPO DE RELACIÓN 02 N
Nota de debito de los 
documentos relacionados

Se relaciona en el CFDI de ingresos que se 
aplicará el descuento de este CFDI DE 
egresos.



a) Apéndice 5 CFDI de egresos

Conceptos 01 Nota de crédito de 

los documentos 

relacionados

03 Devolución de 

mercancía sobre 

facturas o traslados 

previos

Uso de CFDI G02 G02

Clave Sat 84111506 La clave del producto 

a devolver

Clave de Unidad E48 La clave de la unidad 

a devolver

*Forma de pago 15 15

*Método de pago PUE PUE

*Si el CFDI de Ingreso 

no esta pagado



b) Justificación de las notas de crédito reformas 2022

CFDI de Egresos en Aspel Sae 8.0

Existen dos tipos de documentos para emitir 

CFDI de egresos;

➢ Devoluciones: Opción para emitir notas de 

crédito por devoluciones de mercancías (03)

➢ Notas de crédito: Opción para emitir notas de 

crédito financieras.(01)



En el caso de las devoluciones, descuentos o bonificaciones

a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre

la Renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales

por Internet. En el supuesto de que se emitan

comprobantes que amparen egresos sin contar con la

justificación y soporte documental que acredite las

devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las

autoridades fiscales, éstos no podrán disminuirse de los

comprobantes fiscales de ingresos del contribuyente, lo

cual podrá ser verificado por éstas en el ejercicio de las

facultades establecidas en este Código.

Artículo 29 CFF…..

b) Justificación de las notas de crédito reformas 2022



c) Nota de crédito financiera



c) Nota de crédito financiera



c) Nota de crédito financiera



c) Nota de crédito financiera



c) Nota de crédito financiera



c) Nota de crédito financiera



d) Nota de crédito por devolución de mercancías

Se genera un CFDI

de Ingreso para

hacer el ejercicio.









d) Nota de crédito por devolución de mercancías



d) Nota de crédito por devolución de mercancías

Modulo de ventas-Devoluciones







d) Nota de crédito por devolución de mercancías



d) Nota de crédito por devolución de mercancías

Estimado Proveedor:

De acuerdo a la factura F876 de la orden de compra OP 8783 

te comento que algunos productos llegaron en mal estado, por 

lo cual se devolverán las mercancías, te anexo foto del 

producto dañado.

Quedando en espera de la nota de crédito.

Atentamente:

El almacenista cuidadoso

























e) Nota de crédito con mas de una relación



e) Nota de crédito con mas de una relación



5. Emisión de CFDI de Traslado (Ejercicios Timbrados)



a) Características fiscales del CFDI de traslado con carta porte

Información de la  

página del Sat



a) Características fiscales del CFDI de traslado con carta porte



a) Características fiscales del CFDI de traslado con carta porte



a) Características fiscales del CFDI de traslado con carta porte

2.7.7.2…

En dicho CFDI deberán consignar como valor: cero; su clave en el RFC como emisor y 

receptor de este comprobante; así como la clave de producto y servicio que se indique 

en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta 

Porte”, que al efecto se publique en el citado Portal.



b) Llenado de catálogos para la carta porte



b) Llenado de catálogos para la carta porte



c) Traslado por el propietario de la mercancía con carta porte

























Si transportas bienes y/o mercancías en alguna zona local,

usando vehículos de carga ligera con características menores

a las de un camión tipo “C2”, conforme a lo establecido en la

NOM-012-SCT-2-2017, no estás obligado a emitir una

factura electrónica de tipo ingreso o traslado con

complemento Carta Porte, siempre que en los trayectos

no se transite por algún tramo de carretera federal mayor

a 30 kilómetros.

¿Como sabe 
el  origen? 

¿Como sabe el 
destino?

¿La emito o no?

c) Traslado por el propietario de la mercancía con carta porte



Propietario de

Mercancías

CFDI de ingreso  

Que emite por sus  

ventas

CFDI de Traslado  que emite 

para  amparar el traslado  de

mercancías

+

Complemento carta Porte

c) Traslado por el propietario de la mercancía con carta porte



CFDI de ingresos por la venta

del producto, esta la emite el

propietario de los productos.

c) Traslado por el propietario de la mercancía con carta porte



El propietario de la mercancía cuando

traslada la misma para comprobar la legal

tenencia.

c) Traslado por el propietario de la mercancía con carta porte





a) Características fiscales del CFDI de pago 2.0

A partir del 01 de enero del 2022, entra en vigor la versión 2.0 del complemento de

recepción de pagos, esta versión es compatible con la versión 4.0 del CFDI, siendo

obligatorio su uso a partir del 1 de julio de 2022.

Los principales cambios son:

➢ Se incluyen nuevos campos para identificar sí los pagos de las operaciones que

ampara el comprobante son objeto de impuestos.

➢ Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos

realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan

.

➢ Se identifica los pagos a cuenta de terceros.



a) Características fiscales del CFDI de pago 2.0

Debe expedirse por la recepción de los pagos recibidos en parcialidades y en los

casos en que el pago de la contraprestación no se pague en una sola exhibición, así

como, cuando el pago se realice con posterioridad a la emisión de la factura, incluso

cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha

posterior a la emisión de la factura correspondiente.

❖ Evita cancelaciones indebidas de facturas.

❖ Evita falsas duplicidades de ingresos en facturación de parcialidades.

❖ Sabrás si una factura ha sido o no pagada.



a) Características fiscales del CFDI de pago 2.0



a) Características fiscales del CFDI de pago 2.0



b) Complemento de pagos 1 CFDI



b) Complemento de pagos 1 CFDI

CFDI de ingreso con forma de pago 99 PPD



b) Complemento de pagos 1 CFDI



b) Complemento de pagos 1 CFDI

Registro del pago u anticipo de

una factura:

oFactura a crédito (factura generada a

plazos a crédito y crédito con

enganche). Desde la ventana de

recepción de pagos, recepción de

pagos multiconceptos o desde el

detalle del cliente / Apartado

Información de saldos/Estados de

cuenta, podrás recepcionar los pagos

de las facturas generadas a crédito.



b) Complemento de pagos 1 CFDI



b) Complemento de pagos 1 CFDI

En el modulo de

ventas se selecciona

CP complemento de

pagos



b) Complemento de pagos 1 CFDI



b) Complemento de pagos 1 CFDI



b) Complemento de pagos 1 CFDI



c) Complemento de pagos 2 o mas CFDI



c) Complemento de pagos 2 o mas CFDI



d) Complemento de pagos parciales



d) Complemento de pagos parciales



e) Complemento de pagos con  iva y retenciones



d) Complemento de pagos parciales



f) Complemento de pagos en dólares facturas en pesos



f) Complemento de pagos en dólares facturas en pesos



f) Complemento de pagos en dólares facturas en pesos



Registro del pago u anticipo de

una factura:

oFactura a crédito (factura generada a

plazos a crédito y crédito con

enganche). Desde la ventana de

recepción de pagos, recepción de

pagos multiconceptos o desde el

detalle del cliente / Apartado

Información de saldos/Estados de

cuenta, podrás recepcionar los pagos

de las facturas generadas a crédito.

f) Complemento de pagos en dólares facturas en pesos







En el modulo de

ventas se selecciona

CP complemento de

pagos

f) Complemento de pagos en dólares facturas en pesos













7. Nueva forma de cancelación



a) Nueva cancelación 2022

Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor2.7.1.35.

Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto, quinto y sexto 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,

los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación

del receptor en los siguientes supuestos:

I. Los que amparen montos totales de hasta $1,000.00 (mil pesos 00/100

M.N.).

II. Por concepto de nómina, únicamente en el ejercicio en que se expidan.

III. Por concepto de egresos.

IV. Por concepto de traslado.



a) Nueva cancelación 2022

Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor2.7.1.35. .

V. Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF de

conformidad con lo dispuesto en la Sección II, Capítulo II, Título IV de la Ley

del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, en relación con lo

dispuesto en la fracción IX del Artículo Segundo de las Disposiciones

Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el DOF el

12 de noviembre de 2021.

VI. Que amparen retenciones e información de pagos.

VII. Expedidos en operaciones realizadas con el público en general de

conformidad con la regla 2.7.1.21.

VIII. Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a

la regla 2.7.1.23.

IX. Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su

expedición.



a) Nueva cancelación 2022

Claves de motivos de cancelación



a) Nueva cancelación 2022

1.-Si emití una factura o CFDI con la versión 3.3, al solicitar la cancelación ¿es

necesario indicar el motivo de cancelación o solo aplica para la versión 4.0?

RESPUESTA.

-A partir del 1 de enero de 2022 será requerido señalar el motivo por el cual se cancela

el comprobante, esto aplica a todas las versiones de la factura o CFDI.

Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación.

2.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción

"01" Comprobante emitido con errores con relación?

RESPUESTA. - Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en

la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe

reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la

cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

3.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción

"02" Comprobante emitido con errores sin relación? RESPUESTA. -Este supuesto

aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor

unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura

generada.



a) Nueva cancelación 2022

4.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "03" 

No se llevó a cabo la operación? 

RESPUESTA. -Este supuesto aplica cuando se facturó una operación que no se 

concreta.

8.- Emití una factura con error en el RFC de mi cliente, la cual aún no ha sido 

entregada al mismo, ¿para cancelarla tendré que relacionarla primero a la factura que 

la sustituye?

RESPUESTA. – Se podrá realizar la solicitud de cancelación registrando en el 

apartado motivo de cancelación, la clave "02" Comprobante emitido con errores sin 

relación. Posteriormente se deberá emitir el comprobante fiscal con los datos 

correctos y registrar la clave “04” (Sustitución de las facturas o CFDI previos) 

relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye.



b) Motivo de cancelación 01

Escenario 1 “Comprobante emitido con errores con relación”



d) Complemento de pagos dólares



b) Motivo de cancelación 01



b) Motivo de cancelación 01



b) Motivo de cancelación 01

Se emite una 
nueva factura, 
pero ¿existe el 
producto que voy 
a facturar?









b) Motivo de cancelación 01



b) Motivo de cancelación 01





























b) Motivo de cancelación 01



c) Motivo de cancelación 02

Escenario 2 “Comprobante emitido con errores sin relación”











c) Motivo de cancelación 02



c) Motivo de cancelación 02











c) Motivo de cancelación 02



c) Motivo de cancelación 02



d) Motivo de cancelación 03

















d) Motivo de cancelación 03





a) Ingreso



b) Egreso



c) Pago


