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I1.Cambios estructurales y fiscales 2022



2004

Aparición en el CFF
delos Comprobantes

Fiscales Digitales 
(CFDversión 1.0)

2005

Emisión del primer
CFD

por parte del SAT

Los CFD se podían
emitira través de 

Terceros
(Proveedores) y su

emisión era opcional

Aparecen el
Comprobante Fiscal
Digital por Internet
(CFDIversión 2.0)
paralelamente al

CFD CFDI obligatorios 
para

contribuyentes con
ingresos >

$250,000.00

El CFDI (versión 

3.0) obligatorio

para contribuyentes

con ingresos > 4

millones depesos el

año anterior

2010 2011

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



Vigencia del 01 de julio del 2017 hasta el 30 de abril 2022

Se rigen por las guías del anexo 20 parte I  3.3 y los catálogos 3.3 17

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



CFDI de retenciones e Información de Pagos

Vigencia del 01 de julio del 2017 hasta el 30 de abril 2022

Se rigen por las guías del anexo 20 parte II versión 1.0

01 de mayo versión 2.0

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



Vigencia del 01 de  enero 2022 obligatoria a partir del 01 de mayo del hasta 2022

Se rigen por las guías del anexo 20 4.0 y los catálogos 4.0

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



Campo Versión 3.3 Propuesta versión
4.0

Versión Atributo requerido con valor prefijado a 3.3 que indica la versión del estándar

bajo el que se encuentra expresado el comprobante.

4.0

Serie Atributo opcional para precisar la serie para control interno del

contribuyente. Este atributo acepta una cadena de caracteres.

Folio Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del 

comprobante, acepta una cadena de caracteres.

Fecha Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del

Comprobante Fiscal Digital por Internet. Se expresa en la forma AAAA-MM-

DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el

comprobante.

Sello Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal, al que

hacen referencia las reglas de resolución miscelánea vigente. El sello debe ser

expresado como una cadena de texto en formato Base 64.

Forma de pago Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o

servicios amparados por el comprobante. Si no se conoce la forma de pago

este atributo se debe omitir.

Condiciones de

pago

Atributo condicional para expresar las condiciones comerciales aplicables para

el pago del comprobante fiscal digital por Internet. Este atributo puede ser

condicionado mediante atributos o complementos.

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



Campo Versión 3.3 Propuesta

versión 4.0

Método de pago Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que

aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme

al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.

Moneda Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada

para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se

registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217.

Tipo de cambio Atributo condicional para representar el tipo de cambio conforme

con la moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda

es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de

pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa

señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del

porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda,

el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de

manera no automática, una clave de confirmación para ratificar

que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo

Confirmacion.

Lugar de

expedición

Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de

expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la

sucursal).

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



Año.- Atributo requerido para

expresar el año al que corresponde

la información del comprobante

global.

En caso de que se emita la factura global de público en general se habilitaran los siguientes campos:

Periodicidad.- Atributo

requerido para expresar el

periodo 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.

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



Campo Versión 3.3 Propuesta

versión 4.0

RFC Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal

de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor

del comprobante.

Nombre Atributo opcional para registrar el nombre, denominación o

razón social del contribuyente emisor del comprobante. Este campo se vuelve

obligatorio.

Régimen fiscal Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del

contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este

comprobante.

Tipo de

comprobante

Atributo requerido para expresar la clave del efecto del

comprobante fiscal para el contribuyente emisor.

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



Campo Versión 3.3 Propuesta versión 4.0

RFC Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al

contribuyente receptor del comprobante.

Nombre Atributo opcional para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del

comprobante

Este campo se vuelve

obligatorio

Residencia fiscal Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del

comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1

alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo

NumRegIdTrib.

Domicilio fiscal

receptor

Atributo requerido para

expresar el código postal

del domicilio fiscal del

receptor.

Régimen fiscal R Atributo requerido para

incorporar la clave del

régimen del contribuyente

emisor al que aplicará el

efecto fiscal de este

comprobante.

Número de registro

de identidad fiscal

Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea

residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.

Uso del CFDI Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



Campo Versión 3.3 Propuesta versión

4.0

Clave producto o

servicio.

Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado

por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de

productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades

correspondan con dichos conceptos.

Validación fiscal Art 

29-A F.V

Número de

identificación.

Atributo opcional para expresar el número de parte, identificador del producto o

del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente, propia de la

operación del emisor, amparado por el presente concepto.

Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.

Cantidad Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo

particular definido por el presente concepto.

Clave unidad Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada

aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe

corresponder con la descripción del concepto.

Validación fiscal Art 

29-A F.V

Unidad Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del

emisor, aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe

corresponder con la descripción del concepto

Descripción Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por

el presente concepto.

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



Campo Versión 3.3 Propuesta

versión 4.0

Valor unitario Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o

servicio cubierto por el presente concepto.

Importe Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o

servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado

de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el

concepto. No se permiten valores negativos.

Descuento Atributo opcional para representar el importe de los descuentos

aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



Campo Versión 3.3 Propuesta

versión 4.0

Nodo requerido para asentar la información detallada de un traslado de impuestos aplicable al presente concepto

Objeto de impuesto Atributo

requerido para

expresar si la

operación

comercial es

objeto o no de

impuesto.

Base Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la

determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales

vigentes. No se permiten valores negativos.

Impuesto Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado 

aplicable al concepto.

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



Campo Versión 3.3 Propuesta

versión 4.0

Tipo de factor Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la

base del impuesto.

Tasa o cuota Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que

se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo

TipoFactor tenga una clave que corresponda a Tasa o Cuota.

Importe Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que

aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando

TipoFactor sea Tasa o Cuota

a)  Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



c) Estructura CFDI 3.3 Y CFDI 4.0



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.

b)  Requisitos de emisión de CFDI Art 29 y 29 A

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.



Artículo 29 (CFF). (segundo párrafo)

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

Internetdel SAT.

b)  Requisitos de emisión de CFDI Art 29 y 29 A



Persona 
moral título 

II LISR.

• Contar con el
CFDI con los
requisitos del
artículo 29 y
29- A del CFF.

• Artículo 27
fracción III
LISR.

Persona física 
actividad

empresarial y 
profesional.

• Contar con el CFDI
con los requisitos
del artículo 29 y
29- A del CFF.

• Artículo 105 último
párrafo LISR.

b)  Requisitos de emisión de CFDI 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

protegida por el sello digital

de la factura.

b)  Requisitos de emisión de CFDI Art 29 y 29 A



b)  Requisitos de emisión de CFDI Art 29 y 29 A



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 porel cliente, su representación impresa.

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

mediante reglas de carácter general.

b)  Requisitos de emisión de CFDI Art 29 y 29 A

Obligación del Pac



…

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.

b)  Requisitos de emisión de CFDI Art 29 y 29 A

CFDI de Egresos



CFDI de traslado y de operaciones con el público en general

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.

b)  Requisitos de emisión de CFDI Art 29 y 29 A



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.

b)  Requisitos de emisión de CFDI 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.

b)  Requisitos de emisión de CFDI Art 29 y 29 A



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

2.7.1.26. (RMF 2021) 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.

b)  Requisitos de emisión de CFDI 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 delartículo 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.

b)  Requisitos de emisión de CFDI 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.

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.

b)  Requisitos de emisión de CFDI 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.

b)  Requisitos de emisión de CFDI 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.

b)  Requisitos de emisión de CFDI Art 29 y 29 A



c)  Comparativo 21-22

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)  Comparativo 21-22

A cuenta de tercero

Factura Global

FacAtrAdquierente



2.-Puntos 

finos del CFDI 

3.3 a revisar 

en el 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0

|

www.sat.gob.mx



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



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

a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0

Version 3.3



Version 4.0

a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0

CFDI factura global



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0

**Para estar versión desaparecen las claves 07 y 08

Con la incorporación del complemento carta porte cobran fuerza las relación 05 y 06 



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



a) Catálogos CFDI 3.3 Y 4.0



El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación prevé los requisitos que

deben cumplir los CFDI; no obstante, la autoridad ha detectado inconsistencias

en el llenado de dichos comprobantes, ya que algunos de ellos amparan

operaciones que no están relacionadas con las actividades económicas que los

contribuyentes tienen dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, es

decir, no existe una relación entre la actividad económica y la operación que

realizan dichos contribuyentes.

En virtud de lo anterior, a efecto de evitar dichas inconsistencias, se propone

adicionar un segundo párrafo a la fracción V del artículo 29-A del Código Fiscal de

la Federación, para precisar que en aquellos casos en que no sea coincidente la

información correspondiente al servicio, bienes, mercancías o del uso o goce

señalados en el CFDI con la actividad económica registrada en el Registro

Federal de Contribuyentes, la autoridad procederá a actualizar la actividad

económica del contribuyente en el referido registro.

b) Claves de productos y servicio SAT(Discrepancia)



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. …

b) Claves de productos y servicio SAT(Discrepancia)



b) Claves de productos y servicio SAT(Discrepancia)

*Bienes o Mercancías que se puede incluir en el complemento carta porte



b) Claves de productos y servicio SAT(Discrepancia)

*Bienes o Mercancías que se puede incluir en el complemento carta porte



b) Claves de productos y servicio SAT(Discrepancia)

*Los servicios no  se puede incluir en el complemento carta porte.



b) Claves de productos y 
servicio SAT(Discrepancia)

Desde el año 2018 la autoridad a través 
de este catálogo analiza las operaciones a 
detalle

A partir de este año con las claves de 
productos y servicios se puede tener una 
estadística de  las actividades de la 
empresa y si son congruentes

Esta información también es revisada por 
terceros: Complemento Carta Porte y 
Servicios especializados



Ejemplo de empresa dedicada a ventas de sistemas TI, asesorías, 

capacitación.

b) Claves de productos y servicio SAT(Discrepancia)



c) Régimen fiscal

Se debe especificar la clave del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está

emitiendo el comprobante. CFDI 3.3



c) Régimen fiscal



d) Uso de CFDI

Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor. La 

clave que solicite el receptor (física o moral) que se registre en este campo, debe corresponder 

con los valores indicados en el catálogo c_UsoCFDI.

Versión 3.3

P01: Por definir es una 

clave comodín para el 

SAT, ya que indica en 

que documento se 

ocupa:

1.-Antcipos ( ver 

apéndice de anticipos)

2.-Cfdi de nóminas  

(ver guía de llenado).

3.-Complemento de 

recepción de pagos.

4.-Cfdi extranjeros

5.-Factura global



Catálogos de tipos de relación entre CFDI

Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que

esta Generando y el o los CFDI previos.

En este nodo se puede expresar comprobantes fiscales Relacionados.

El Catalogo de tipos de relación entre CFDI establece un novedoso

concepto de relacionar documentos que antes se hacia imposible o

solo a través de una leyenda, como lo es el de sustitución de CFDI.

e) Tipos de relación CFDI 4.0



e) Tipos de relación CFDI 4.0

Respecto al nodo de CFDI relacionados se va a permitir que se relacione más de

un nodo.

CFDI
relacionados

• Tipo de 
relación.

• UUID

CFDI
relacionados

• Tipo de  
relación.

• UUID

CFDI
relacionados

• Tipo de 
relación.

• UUID





a) Diagrama estándar CFDI de ingreso

CFDI de ingreso 4.0



a) 
Diagrama 
estándar

Nombre del Receptor

Se debe registrar el nombre, primer apellido, segundo apellido, según 

corresponda denominación o razón social registrados en el RFC del 

contribuyente receptor del comprobante. 

El Nombre debe corresponder a la clave de RFC registrado en el campo Rfc 

de este Nodo. 

En el caso de personas morales se debe adicionar el régimen societario. Este 

dato podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el 

SAT, la cual se puede obtener en la siguiente liga: 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tuconstancia-de-

situacion-fiscal.

DomicilioFiscal Receptor

Se debe registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del 

comprobante. 

El código postal, en caso de que sea diferente de los RFC

genéricos, debe estar asociado a la clave de RFC

registrado en el campo Rfc de este Nodo.

Este dato podrá ser consultado en la constancia de situación

fiscal emitida por el SAT, la cual se puede obtener en la siguiente

liga:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tuconstancia-de-

situacion-fiscal. 

RegimenFiscal Receptor

Se debe registrar la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente 

receptor. · Las claves de los diversos regímenes se encuentran incluidas en el 

catálogo c_RegimenFiscal publicado en el Portal del SAT. Este dato podrá 

ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT, la cual 

se puede obtener en la siguiente liga: 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/generatu-constancia-de-

situacion-fiscal · Cuando se trate de operaciones con residentes en el 

extranjero y se registre el valor “XEXX010101000” en este campo se debe 

registrar la clave “616” Sin obligaciones fiscales

a) Diagrama estándar CFDI de ingreso



a) Diagrama estándar CFDI de ingreso



b)Llenado de CFDI de ingresos  4.0



b)Llenado de CFDI de ingresos  4.0



b)Llenado de CFDI de ingresos  4.0



b)Llenado de CFDI de ingresos  4.0



b)Llenado de CFDI de ingresos  4.0



b)Llenado de CFDI de ingresos  4.0



c)CFDI ingresos global



c)CFDI ingresos global



d)CFDI a cuenta de terceros



d)Validaciones del pac



d)Validaciones del  forma y método de pago , uso de cfdi



d)Validaciones del  forma y método de pago , uso de cfdi



d)Validaciones del  forma y método de pago , uso de cfdi



CFDI de egreso 4.0

e) Diagrama estándar CFDI de Egreso



CFDI de traslado 4.0

f) Diagrama estándar CFDI de Traslado



4. Los cambios a la expedición de las notas de crédito



Las autoridades fiscales han detectado que en algunos casos los contribuyentes emiten comprobantes de

ingresos que, al tener un vicio en su emisión, deberían ser cancelados; sin embargo, algunos contribuyentes no

realizan tal cancelación y emiten comprobantes de egresos sin tener justificación, con la finalidad de disminuir

sus ingresos.

Derivado de lo anterior, y congruente con la propuesta de reforma contenida en el artículo 29-A del Código Fiscal

de la Federación, respecto de la cancelación de los comprobantes fiscales que amparen ingresos, se propone

reformar el párrafo tercero de la fracción VI del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de

establecer que en el supuesto de que se emitan comprobantes sin contar con el soporte documental que

acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto

sobre la Renta, éstos no podrán disminuirse de los ingresos del contribuyente, lo cual podrá ser verificado por

las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades.

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…..

a) La nueva disposición fiscal sobre las notas de crédito



a) La nueva disposición fiscal sobre las notas de crédito



a) La nueva disposición fiscal sobre las notas de crédito



b) Forma correcta de expedir este comprobante fiscal

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.



Devoluciones de
mercancía, se debe de
contar con la
justificación y la
documentación que la
soporte.

Descuento, se debe de
contar con la justificación
y documentación por la
cual se otorga el
descuento.

.
En el caso de
bonificaciones se debe de
contar con la justificación
y el comprobante de la
misma.

b) Forma correcta de expedir este comprobante fiscal

La nota de crédito no 
se puede emitir para 
cancelar una
factura ya que no se 
considerara una 
deducción autorizada.



Descuento por 
pronto pago.

Si se otorga un descuento

por pronto pago, se debe

de contar con el correo

electrónico o el contrato en

donde se le otorga el

descuento al cliente y

conservar como justificante

el plazo de crédito que se

le otorgo al cliente y el

complemento de recepción

de pagos en donde se ve

la fecha en que liquido la

factura o facturas a las que

se les otorga el descuento.

.

Descuento por 
volumen

Se debe de contar con 

las condiciones que se 

le otorgaron al cliente o 

clientes en general en 

donde se especifica el 

descuento que se 

realiza al cliente por un 

determinado número de 

unidades de compra

Descuento para 
evitar una
devolución

En el caso de que el cliente 

quiera devolver mercancía se 

le pude ofrecer un descuento 

por lo cual se debe de contar 

con la documentación que 

soporte tal descuento.

b) Forma correcta de expedir este comprobante fiscal



01 Nota de crédito de los documentos relacionados (financiera)

Tipo de Relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados 

UUID Relacionado: Del CFDI de Ingreso

Uso de CFDI: G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones 

Forma de pago: (A partir del 01 de septiembre 2018)

a) Se registra la forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación en su caso.

b) Si el o los CFDI de Ingresos no han sido aún pagados, puede registrarse como forma de pago 15

(Condonación).

Método de pago: PUE

Descripción Clave SAT Clave de Unidad

Descuento por pronto pago 84111506 ACT

Descuento por diferencia en precio 84111506 ACT

Bonificación 84111506 ACT

b) Forma correcta de expedir este comprobante fiscal



La devolución es el acto de

regresar una mercancía adquirida

a su vendedor. Esto, demandando

a cambio el reintegro del monto

pagado por ella.

Aquí deben de existir evidencias:

Fotografías mostrando el daño o

desperfecto.

La revisión técnica de que el

producto tuvo un desperfecto el

cual le impide su uso o

funcionamiento.

b) Forma correcta de expedir este comprobante fiscal

03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos

Descripción del 

Producto

Clave Sat Unidad de 

medida Sat

Desinfectante de Mano 53131626 H87

Perfume de Gardenias 53131620 H87

https://economipedia.com/definiciones/mercancia.html


Control para 

las  

devoluciones 

de  

mercancía.

El cliente debe 

de enviar un 

correo 

electrónico 

indicando la 

causa de la 

devolución.

En caso de que el 

producto este 

dañado sacar 

fotografía y 

anexarla como 

comprobante de 

la devolución.

En el concepto 

del CFDI de 

egreso se 

recomienda 

capturar el 

motivo de la 

devolución. 

No se podrá 

emitir un 

CFDI de 

egresos sin la 

justificación 

correspondien

te.

c) Flujograma de operación de las notas de crédito



Cancelación de CFDI 
 Seguir procedimiento

de la regla 2.7.1.38 y

2.7.1.39 RMF

Nota de crédito
 De acuerdo a la propuesta

de reforma 2022 no se 

considerara deducible la

nota de crédito por 
cancelación de factura.

c) Flujograma de operación de las notas de crédito





a)Cfdi de retenciones y pagos

El CFDI de Retenciones e Información de Pagos es un comprobante que avala las

retenciones de los impuestos que efectúas o por los pagos realizados incluyendo que

estos sean residentes en el extranjero.

Este tipo de CFDI no se encuentra en el catálogo de CFDI debido a que este comprobante

se genera de manera diferente, misma que se encuentra plasmada en el Rubro II, del Anexo

20 de la Guía de Llenado de CFDI.

Se encuentra fundamentado en el Código Fiscal de la Federación en los artículos 29 y 29-A; y

en la Resolución Miscelánea Fiscal en la regla 2.7.5.4

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/cfdv33.pdf


a)Cfdi de 
retenciones 

y pagos

Clave Retenciones

Información que 

deberá contener el 

CFDI de retenciones

Nombre del complemento

1
Servicios 

profesionales
Datos generales

En caso de operaciones realizadas con 

extranjeros, se deberá incorporar el 

complemento denominado «Pagos a 

Extranjeros».

2

Regalías por 

derechos de 

autor

Datos generales

En caso de operaciones realizadas con 

extranjeros, se deberá incorporar el 

complemento denominado «Pagos a 

Extranjeros».

3

Autotransporte 

terrestre de 

carga

4

Servicios 

prestados por 

comisionistas

Datos generales

En caso de operaciones realizadas con 

extranjeros, se deberá incorporar el 

complemento denominado «Pagos a 

Extranjeros».

5 Arrendamiento Datos generales

6
Enajenación de 

acciones

Enajenación de acciones

a)Cfdi de retenciones y pagos



a)Cfdi de 
retenciones 

y pagos

Clave Retenciones

Información que 

deberá contener el 

CFDI de retenciones

Nombre del 

complemento

7

Enajenación de bienes objeto de la 

LIEPS, a través de mediadores, agentes, 

representantes, corredores, 

consignatarios o distribuidores

Datos generales

8
Enajenación de bienes inmuebles 

consignada en escritura pública
Datos generales

9
Enajenación de otros bienes, no 

consignada en escritura pública
Datos generales

10 Adquisición de desperdicios industriales Datos generales

11
Adquisición de bienes consignada en 

escritura pública
Datos generales

12
Adquisición de otros bienes, no 

consignada en escritura pública
Datos generales

13 Otros retiros de Afore Datos generales

14 Dividendos o utilidades distribuidas
Datos generales y 

complemento

Dividendos

15 Remanente distribuible
Datos generales y 

complemento

Dividendos

16 Intereses
Datos generales y 

complemento

Intereses

a)Cfdi de retenciones y pagos



a)Cfdi de 
retenciones 

y pagos

Clave Retenciones

Información que deberá 

contener el CFDI de 

retenciones

Nombre del 

complemento

17 Arrendamiento en fideicomiso Datos generales y complemento
Arrendamiento en 

fideicomiso

18
Pagó relacionados a favor de 

residentes en el extranjero
Datos generales y complemento

Pagos a 

extranjeros

19
Enajenación de acciones u 

operaciones en bolsa de valores
Datos generales y complemento

Enajenación de 

acciones

20 Obtención de premios Datos generales y complemento Premios

21
Fideicomisos que no realizan 

actividades empresariales
Datos generales y complemento

Fideicomiso no 

empresarial

22 Planes personales de retiro Datos generales y complemento Planes de retiro

23
Intereses reales deducibles por 

créditos hipotecarios
Datos generales y complemento

Intereses 

hipotecarios

24
Operaciones financieras derivadas 

de capital
Datos generales y complemento

Operaciones con 

derivados

25 Otro tipo de retenciones Datos generales y complemento Sector Financiero

a)Cfdi de retenciones y pagos



a)Diagrama



Nodo opcional para precisar la

información de los comprobantes

relacionados

a)Diagrama



a)Diagrama

Nodo requerido para expresar la

información del contribuyente emisor

del comprobante que ampara

retenciones e información de pagos.



Nodo requerido para expresar la

información del contribuyente

receptor del comprobante que

ampara retenciones e información de

pagos.

a)Diagrama



Nodo requerido para expresar la

información del contribuyente

receptor en caso de que sea

nacionalidad mexicana.

a)Diagrama



Nodo requerido para expresar la

información del contribuyente receptor del

comprobante que ampara retenciones e

información de pagos, cuando sea residente

en el extranjero.

a)Diagrama



Nodo requerido para expresar el 

periodo  que corresponde al 

comprobante retenciones e 

información de pagos.

a)Diagrama



Nodo requerido para expresar el

Total de las retenciones e

información de los pagos

efectuados en el periodo que

apara el comprobante

a)Diagrama



Nodo opcional para expresar el totas de

los impuestos retenidos que se

desprenden de los conceptos expresados

en el comprobante que apara retenciones

e información de pagos

a)Diagrama



Nodo opcional donde se incluirá el

complemento Timbre Fiscal Digital

de manera obligatoria y los nodos

complementarios determinados por

el SAT , de acuerdo a las

disposiciones particulares a un

sector o actividad especifica.

a)Diagrama



Nodo opcional para recibir la

extensiones al formato que sean de

utilidad al contribuyente. Para las

reglas del uso del mismo, referirse al

formato de origen.

a)Diagrama



6.  Implementando el CFDI de ingresos o traslado con Carta Porte



a)  Inicio de la obligación



a)  Inicio de la obligación

Se otorgarán las siguientes simplificaciones administrativas para el complemento

Carta Porte:

1.El complemento Carta Porte entrará en vigor el 1 de enero de 2022, sin embargo, los

contribuyentes tienen hasta el 31 de marzo de 2022 como periodo de transición para

emitir correctamente su factura electrónica con complemento Carta Porte sin multas y

sanciones.

2.Quienes utilicen vehículos de carga ligera para transitar en un tramo cuya longitud de

carretera federal no exceda los 30 kilómetros, no requieren emitir factura electrónica con

complemento Carta Porte.

3.Para las operaciones de comercio exterior, la factura electrónica con complemento Carta

Porte será exigible a partir del 31 de marzo de 2022.



1. 
Contribuyentes 
que incorporan 

al CFDI el 
complemento 

carta porte

b)  Nuevas reglas del SAT 2022



b)  Nuevas reglas del SAT 2022



El cliente le entregará al

intermediario la

información para el

transportista, ya que este

ultimo tendrá que hacer la

carta porte

c)  Intercambio dinámico de datos



In
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C
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Clave de producto anexo 20

Productos y Servicios

Bienes Transporta

Solo clave de productos

La responsabilidad de esta 
información es del propietario 

de la mercancía

d)  Llenado de información para el complemento carta porte



*Bienes o Mercancías que se puede incluir en el complemento carta porte

d)  Llenado de información para el complemento carta porte



*Bienes o Mercancías que se puede incluir en el complemento carta porte

d)  Llenado de información para el complemento carta porte



*Los servicios no  se puede incluir en el complemento carta porte.

d)  Llenado de información para el complemento carta porte



El catálogo del complemento

se

del tipo

divide

de

carta porte  

dependiendo  

transporte
Es una hoja de Excel con 26 

catálogos.

Tiene conceptos 

complementarios con el anexo 

20

1)  Información de los catálogos



2.Catálogos Carta Porte



2.Catálogos Carta Porte

Catalogo de productos y servicios carta porte:

Este catálogo NO es igual al de la carta porte y existen muchos vicios que existen en la practica del 

propietario de la mercancía:

1.-Tienen facturados servicios por productos : Flyeres, Publicidad impresa:

82121500 : Impresión, esta clave NO SE PUEDE TIMBRAR es un servicio

14111507: Papel impreso (propuesto)

2.-En el sistema Aspel Sae para no manejar existencias tienen configurado como servicios los productos. 



2.Catálogos Carta Porte

Este catálogo se utiliza cuando hay material peligroso,  y es la unidad del 

embalaje.



2.Catálogos Carta Porte

En el catalogo complemento 

carta porte no se pueden 

timbrar los productos que 

empiezan con 64 hasta 95 

son servicios 



2.Catálogos Carta Porte

Existen claves que NO existen en el 

catalogo de productos carta porte, 

pero si en el anexo 20. Esto no 

timbrara.



2.Catálogos Carta Porte

Material Peligroso:

Si en el catalogo de 

productos CP se tiene valor 

1 el pac lo timbra como MP 

y se llenan los campos 

adicionales



Ruta de acceso: Clientes/ Agregar /

2.Catálogos Carta Porte



2.Catálogos Carta Porte



Ruta de acceso: Clientes/ Agregar /

DATOS OBSERVACIO

NES

RFC Obligatorio ( 

nacional)

Núm. de id o 

registro fiscal

Si es extranjero

Residencia 

Fisca

Si es Extranjero

Nota: Si se tiene que hacer varias entregas a un solo cliente  en 1 solo camión aspel sae no maneja multidestinos, se tiene 

que dar hacer un Cfdi de traslado o ingreso por cada destino

2.Catálogos Carta Porte



2.Catálogos Carta Porte

TPXX00 este 

permiso se 

utiliza con el 

numero de 

permiso de la 

STC 000000



2.Catálogos Carta Porte

Ruta de acceso: Menú Ventas / Ventas / Autotransportes

¨Permiso SCT: Campo Obligatorio:

Cuando se trate de un vehículo que No 

tiene permiso:

TPX00 y el Numero de permiso se 

llenara con 000000 (6)

En este catálogo el EJE para llamar la 

información es la placa.



2.Catálogos Carta Porte

Ruta de acceso:

Menú Ventas / Ventas / Figuras de transporte

Mediante este catálogo se realiza el alta de los

operadores, propietarios, arrendatarios, en el cual se

deberá llenar los campos de la imagen:

Figura de  

transporte:

Observaciones Tipo de CFDI

Operador
El que conduce el
transporte que
traslada mercancías

Traslado-Ingreso

Propietario
Dueño del transporte  
que traslada
mercancías

Traslado-Ingreso

Arrendatario
Dueño que arrenda la
unidad para
transportar mercancía

Traslado o

Ingreso

Notificado Cuando se trate de
Transporte Marítimo y
la persona a notificar
del arribo de la
embarcación sea
nacional, se debe
registrar este campo.



e)  Ejercicios con Aspel SAE 8.0

El sistema Aspel SAE 8.0 incorpora el complemento carta porte terrestre para los propietarios de 

mercancías o logística en el CFDI de Traslado

La factura de Ingreso es para los transportistas que sus servicios son las claves SAT:

78101800-Transporte de carga por carretera

78101801-Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en árealocal
78101802-Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivelregional y 

nacional 



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)

Indica el tipo de traslado a realizar:

 Ventas: Traslado Factura o Remisión: descuenta las existencias del almacén

con el documento anterior a enlazar.

 Traspaso de almacén: Traslado Interno: realiza los movimientos al inventario

entre almacenes.

Ruta de acceso: Menú Ventas / Traslados – Carta Porte / Alta



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)

a)Traslado Interno: realiza los movimientos al inventario entre almacenes, CFDI

de traslado entre sucursales.



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)

Distancia recorrida ¿Con 

peaje o sin peaje?



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)

En el icono    de complemento Carta Porte se muestran los datos previamente configurados en la 

serie que se dio de alta desde los parámetros del sistema, solo será necesario indicar si el documento es 

“Transporte internacional”, si la respuesta es “Sí”, entonces se deberá guiar con la siguiente tabla

La serie a utilizar para la emisión de dicho CFDI deberá de tener activo el parámetro “Captura datos de 

comercio exterior”

SI=Entrada Importación   Campos  adicionales a llenar:No de pedimento  y Fracción Arancelaria

Si= Salida Exportación  Campos adicionales a llenar: UUID CE y Fracción Arancelaria 



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)

Información aproximada de 

salida o llegada.

Dependiendo si es origen o 

destino



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)



3.1  Alta de CFDI de tipo Traslado (T)



3.2   Emisión de traslado - Factura

b) Traslado factura: para generar este CFDI, primero se debe de realizar la 

factura por la venta de los productos que el cliente adquirió, 

posteriormente si se le brinda el traslado del mismo producto sin costo 

adicional, en el cual se circule por carreteras federales, se puede enlazar la

factura de la venta al CFDI de tipo T (traslado) con complemento Carta Porte.

Consideraciones:

A veces se facturar productos por servicios ( esto es por la clave) al querer hacer 

carta porte NO se podrá timbrar ( productos que empiezan con 64 hasta la 95)**

Si los productos están dados de alta como servicios ( aunque la clave sat esta 

correcta) tampoco se podrá timbrar por que no tienen el dato de peso..



1.-Se hace el CFDI DE ingresos en el sistema 

3.2  Emisión de traslado - Factura

Se hace el Cfdi de ingresos como se 

acostumbra, ya que no lleva CCP.



3.2   Emisión de traslado - Factura



2.  Selecciona el cliente y el documento previamente facturados para realizar el enlace. En la sección

fiscales se mostrará el enlace fiscal de los documentos

3.2  Emisión de traslado - Factura



3.  El sistema en automático relaciona el CFDI de traslado con la clave 05 correspondiente

3.2  Emisión de traslado - Factura



4.Llenar los datos del complemento carta porte

3.2  Emisión de traslado - Factura



5.  Datos origen- destino si se pone el CP llena los demás campos 

3.2  Emisión de traslado - Factura



3.2  Emisión de traslado - Factura

6.  Datos destino ya debe de estar lleno por el cliente que ya tenemos



7,. Se elige el formato con el que se imprime este traslado

3.2  Emisión de traslado - Factura



3.2  Emisión de traslado - Factura



c) Traslado Remisión: para el caso de este enlace de documentos es el mismo

proceso que las facturas a diferencia que aquí el primer documento a realizar es la

remisión para que posteriormente esta se pueda enlazar al CFDI con

complemento Carta Porte.

En los casos de que se realice el CFDI de traslado antes del CFDI de Ingreso (venta de los

productos), se deberá de enlazar la factura a la remisión y posterior en la relación fiscal, se

tendrá que seleccionar la clave 06 Factura generada por los traslados previos e indicar el

CFDI de traslado generado con anterioridad

3.3   Emisión de traslado Remisión



3.3   Emisión de traslado  Remisión



3.3   Emisión de traslado  Remisión

Aquí se añade la información de carta porte si aplica y finalmente 

se hace la factura relacionada.



7. CFDI de recepción de pagos 2.0



a) CFDI de recepción de pagos 1.0



a) CFDI de recepción de pagos 1.0



a)Cfdi de recepción de pagos 2.0



b)  Preguntas frecuentes

4. ¿Qué plazo se tiene para emitir el CFDI con complemento para recepción de pagos también denominado

“recibo electrónico de pago”?

Se debe emitir el CFDI con complemento para recepción de pagos a más tardar al quinto día natural del mes

siguiente al que se recibió el pago. Dado que el dato es un insumo para la determinación del IVA, se consideró un

plazo similar al establecido para la declaración de dicho impuesto.

Fundamento Legal: Regla 2.7.1.32. de la Resolución Miscelanea Fiscal vigente y Guía de llenado del

comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos, publicada en el portal del SAT.

5. En la factura que se elabora conforme al estándar del Anexo 20 versión 4.0, en el campo tipo de comprobante,

¿Qué clave se debe registrar al emitir un CFDI con complemento para recepción de pagos también

denominado “recibo electrónico de pago”?

Se debe registrar la clave tipo de comprobante “P” (Pago), conforme al catálogo c_TipoDeComprobante. Al

hacer esto, la mayoría de los aplicativos deshabilitarán los campos que no hay que llenar y habilitarán los campos

que se deben llenar. Tal es el caso del servicio de facturación del SAT.

Fundamento Legal: Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción

de pagos, publicada en el Portal del SAT.



b)  Preguntas frecuentes

6. ¿Es obligatorio el campo de “Uso CFDI” en el CFDI con complemento para recepción de pagos,

también denominado “recibo electrónico de pago”?

Sí, es obligatorio. Cuando se emita un CFDI con complemento para recepción de pagos, en el campo Uso de

CFDI se debe registrar la clave “CP01” Pagos. En razón, de que el Uso del CFDI quedó registrado en la

factura emitida por el monto total de la operación.

Fundamento Legal: Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para

recepción de pagos, publicada en el Portal del SAT.

8. ¿Se debe desglosar el IVA en el CFDI con complemento para recepción de pagos también denominado

“recibo electrónico de pago”, como lo indica la fracción VII, inciso b), del Artículo 29-A del Código

Fiscal de la Federación?

Sí se desglosan los impuestos trasladados y retenidos en el CFDI con complemento para recepción de

pagos.

Fundamento Legal: Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para

recepción de pagos, publicadas en el portal del SAT.



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

Se debe actuar en este orden:

1. Se debe emitir el comprobante que contiene los datos correctos, registrando la clave

“04” (Sustitución de los CFDI previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se

sustituye.

2. Al registrar la solicitud de cancelación se debe seleccionar la opción "01" (Comprobante

emitido con errores con relación) e incluir el folio fiscal del comprobante emitido en el paso

b)  Preguntas frecuentes



Campo Complemento de pagos recibidos

Fecha de pago Atributo requerido para expresar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se
expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.En
caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.

Moneda de pago Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para realizar el pago,
cuando se usa moneda nacional se registra MXN. El atributo Pagos:Pago:Monto y los
atributos TotalImpuestosRetenidos, TotalImpuestosTrasladados, Traslados:Traslado:Importe y
Retenciones:Retencion:Importe del nodo Pago:Impuestos deben ser expresados en esta
moneda. Conforme con la especificación ISO 4217.

c_Moneda Descripción Decimales

AED Dirham de EAU 2

AFN Afghani 2

ALL Lek 2

AMD Dram armenio 2

ANG Florín antillano neerlandés 2

AOA Kwanza 2

ARS Peso Argentino 2

AUD Dólar Australiano 2

AWG Aruba Florin 2

AZN Azerbaijanian Manat 2

BAM Convertibles marca 2

BBD Dólar de Barbados 2

BDT Taka 2

BGN Lev búlgaro 2

c) Comparativa versión 1.0 vs 2.0



Campo Complemento de pagos recibidos

Tipo de cambio Atributo condicional para expresar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se
realizó el pago. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una
unidad de la divisa señalada en el atributo MonedaP. Es requerido cuando el atributo
MonedaP es diferente a MXN.

Monto Atributo requerido para expresar el importe del pago.

No. de operación Atributo condicional para expresar el número de cheque, número de autorización, número
de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de
referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado

RFC emisor
cuenta ordenante

Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es
decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.,
en caso de ser extranjero colocar XEXX010101000, considerar las reglas de obligatoriedad
publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo
catCFDI:c_FormaPago

c) Comparativa versión 1.0 vs 2.0



Catálogo de formas de pago.
Versión Revisión

1.0 0

c_FormaPago Descripción Bancarizado Número de operación

01 Efectivo No Opcional

02 Cheque nominativo Sí Opcional

03 Transferencia electrónica de fondos Sí Opcional

04 Tarjeta de crédito Sí Opcional

05 Monedero electrónico Sí Opcional

06 Dinero electrónico Sí Opcional
08 Vales de despensa NO Opcional
12 Dación en pago No Opcional
13 Pago por subrogación No Opcional
14 Pago por consignación No Opcional
15 Condonación No Opcional
17 Compensación No Opcional
23 Novación No Opcional
24 Confusión No Opcional
25 Remisión de deuda No Opcional
26 Prescripción o caducidad No Opcional
27 A satisfacción del acreedor No Opcional

28 Tarjeta de débito Sí Opcional

29 Tarjeta de servicios Sí Opcional

30 Aplicación de anticipos No Opcional
99 Por definir Opcional Opcional

c) Comparativa versión 1.0 vs 2.0



Campo Complemento de pagos recibidos

Nombre del
banco ordenante
extranjero.

Atributo condicional para expresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de
ser extranjero. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para
éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.

Cuenta ordenante Atributo condicional para incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago.
Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de
acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago

RFC emisor  
cuenta 
beneficiario.

Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino,
es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico,
etc. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo
de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.

Cuenta 
beneficiario

Atributo condicional para incorporar el número de cuenta en donde se recibió el pago.
Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de
acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.

Tipo de cadena de 
pago

Atributo condicional para identificar la clave del tipo de cadena de pago que genera la
entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página
del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.

c_TipoCadena Descripción
01 SPEI

c) Comparativa versión 1.0 vs 2.0



Campo Complemento de pagos recibidos

Certificado de  
pago

Atributo condicional que sirve para incorporar el certificado que ampara al pago, como una
cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago
contenga información.

Cadena de pago Atributo condicional para expresar la cadena original del comprobante de pago generado por
la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el atributo
TipoCadPago contenga información.

Sello de pago Atributo condicional para integrar el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite
el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de
dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser
expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el
atributo TipoCadPago contenga información.

c) Comparativa versión 1.0 vs 2.0



Campo Complemento de pagos recibidos

Nodo condicional para expresar la lista de documentos relacionados con los pagos diferentes de 
anticipos. Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo DoctoRelacionado.

ID documento Atributo requerido para expresar el identificador del documento relacionado con el pago. Este
dato puede ser un Folio Fiscal de la Factura Electrónica o bien el número de operación de un
documento digital.

Serie Atributo opcional para precisar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, 
acepta una cadena de caracteres.

Folio Atributo opcional para precisar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, 
acepta una cadena de caracteres.

Moneda DR Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada en los importes del
documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no
especifica la moneda se registra MXN. Los importes registrados en los atributos “SaldoAnterior”,
“ImportePagado” e “ImporteSaldoInsoluto” de éste nodo, deben corresponder a esta moneda.
Conforme con la especificación ISO 4217.

c) Comparativa versión 1.0 vs 2.0



Campo Complemento de pagos recibidos Versión nueva 2022

Tipo de cambio
DR

Atributo condicional para expresar el tipo de cambio conforme con la
moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido
cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la
moneda de pago. Se debe registrar el número de unidades de la
moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una
unidad de la moneda del pago. Por ejemplo: El documento
relacionado se registra en USD El pago se realiza por 100 EUR. Este
atributo se registra como 1.114700 USD/EUR. El importe pagado
equivale a
100 EUR * 1.114700 USD/EUR = 111.47 USD.

Cambia de nombre
por EquivalenciaDR.

Método de pago 
DR

Atributo requerido para expresar la clave del método de pago que se 
registró en el documento relacionado.

Se elimina el campo

c) Comparativa versión 1.0 vs 2.0



Campo Complemento de pagos recibidos Versión propuesta  
2022

Número de  
parcialidad.

Atributo condicional para expresar el número de parcialidad que
corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR
contiene: “Pago en parcialidades o diferido” o “Pago inicial y
parcialidades”.

Pasan a ser  
requeridos

Importe saldo  
anterior.

Atributo condicional para expresar el importe del saldo anterior del
documento relacionado o el monto del saldo insoluto de la
parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene:
“Pago en parcialidades o diferido” o “Pago inicial y parcialidades” En
el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el
importe total del documento relacionado.

Pasan a ser  
requeridos

Importe pagado. Atributo condicional para expresar el importe pagado para el
documento relacionado. Es obligatorio cuando exista más de un
documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y
el TipoCambioDR tiene un valor

Importe saldo  
insoluto.

Atributo condicional para expresar la diferencia entre el importe del
saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando
MetodoDePagoDR contiene: “Pago en parcialidades o diferido” o
“Pago inicial y parcialidades”.

Pasan a ser  
requeridos

c) Comparativa versión 1.0 vs 2.0



d) Fechas de emisión y pago

Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y penúltimo párrafo y 29- A, primer

párrafo, fracción VII, incisos b) y c) 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 esta 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.

Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para recepción de pagos”, podrá emitirse uno

solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo 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.



ImpuestosP.- Se adiciona para detallar los impuestos por cada documento relacionado.

RetencionesP.- Nodo condicional para capturar los impuestos retenidos aplicables.

Atributos

BaseP.- Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación

de la base se

realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.

ImpuestoP.- Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido.

TipoFactorP.- Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del

impuesto.

TasaOCuotaP.- Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del

impuesto.

ImporteP.- Atributo requerido para señalar el importe o monto del impuesto retenido. No se

permiten valores negativos.

e) Nuevos elementos a considerar:



TrasladoP.- Nodo requerido para la información detallada de un traslado de impuesto especifico.

Atributos

BaseP.- Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la

base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.

ImpuestoP.- Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.

TipoFactorP.- Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del

impuesto.

TasaOCuotaP.- Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada.

ImporteP.- Atributo requerido para señalar el importe del impuesto trasladado. No se permiten

valores negativos.

e) Nuevos elementos a considerar:



f)Cfdi de recepción de pagos 2.0



8. Nueva 
cancelación 
CFDI 4.0



Debido a que no se cuenta con un plazo para la cancelación de los CFDI emitidos, se ha detectado

que los contribuyentes realizan tal cancelación años después de su emisión, lo que no permite

contar oportunamente con información actualizada para conocer la situación fiscal de los

contribuyentes, dando origen a observaciones o cartas invitación para corregir su situación fiscal por

parte de las autoridades fiscales.

Por ello, se propone establecer un plazo para cancelar los comprobantes que tengan un vicio en su

emisión o una

justificación válida para ello, con lo que se permitirá disminuir los actos de molestia a los

contribuyentes.

Asimismo, se ha detectado que, durante el ejercicio de facultades de comprobación los

contribuyentes cancelan los CFDI, lo que provoca inseguridad jurídica respecto de dichas

cancelaciones.

Por lo anterior, se propone que para que los contribuyentes puedan cancelar los CFDI, deben

acreditar y justificar que efectivamente dichos comprobantes tuvieron un vicio en su emisión,

estando en posibilidad de acreditar ante la autoridad fiscal la procedencia de dicha

cancelación.

a) Aspectos generales sobre la cancelación de CFDI



a) Aspectos generales sobre la cancelación de CFDI

……….

Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales

por Internet sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que 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 la aceptación a que se refiere el párrafo anterior, así

como las características de los comprobantes fiscales digitales por Internet o documentos digitales a

que se refiere el artículo 29, primer y último párrafo de este Código en el caso de operaciones

realizadas con residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México.

Cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen

ingresos, deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación, misma que

podrá ser verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de las facultades establecidas en

este Código.

Artículo 29-A. …



b) El procedimiento de cancelación



b) El procedimiento de cancelación

Escenario 1 “Comprobante emitido con errores con relación”



b) El procedimiento de cancelación

Escenario 2 “Comprobante emitido con errores sin relación”



b) El procedimiento de cancelación

Escenario 3 “No se llevó a cabo la operación”



b) El procedimiento de cancelación

Escenario 4 “Operación nominativa relacionada en la factura global”



El plazo máximo para cancelar un CFDI es el 31/12/del
mismo ejercicio de emisión, siempre que el receptor acepte
la solicitud de cancelación.

Cuando se cancelen los CFDI de ingresos se debe de
justificar y
documentar dicha cancelación.

c) Plazos para la cancelación



c) Plazos para la cancelación



c) Plazos para la cancelación

47. Cuando se deba emitir un CFDI que sustituye

a otro CFDI, ¿Qué debo hacer?

Se debe actuar en este orden:

1.- Primero se debe cancelar el CFDI que se va a

sustituir, y

2.- Se debe emitir el nuevo CFDI en el cual se debe

registrar en el campo TipoRelacion la clave “04”

(Sustitución de los CFDI previos) y en el campo

UUID del Nodo CFDIRelacionado se debe registrar

el folio fiscal del comprobante que se va a sustituir.

Fundamento Legal: Anexo 20 Guía de llenado de los

GUIA DE LLENADO VERSION 3.3

42. Cuando se deba emitir un CFDI que sustituye a 

otro CFDI, ¿Qué debo hacer?

Se debe actuar en este orden: 

1. Se debe emitir el comprobante que contiene los

datos correctos, registrando la clave “04”

(Sustitución de los CFDI previos) relacionando el

folio fiscal del comprobante que se sustituye.

2. Al registrar la solicitud de cancelación se debe

seleccionar la opción "01" (Comprobante emitido con

errores con relación) e incluir el folio fiscal del

comprobante emitido en el paso 1.

3. Al enviar la solicitud de cancelación se validará si

se requiere la aceptación del receptor para llevar a

cabo la cancelación.

GUIA DE LLENADO VERSIÓN 4.0



c) Plazos para la cancelación

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.



Congruente con la propuesta de reforma al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, y a efecto de

inhibir que los contribuyentes cancelen sus CFDI fuera del plazo establecido para ello, se propone adicionar

una fracción XLVI al artículo 81 del Código, para establecer como infracción, la cancelación de

comprobantes fiscales fuera del plazo establecido.

En virtud de lo anterior, se plantea adicionar una fracción XLII al artículo 82 del Código, para establecer la

multa aplicable por la cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet fuera del plazo establecido

para ello.

Artículo 81 CFF. …

XLVI. No cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet de ingresos cuando dichos comprobantes

se hayan emitido por error o sin una causa para ello o cancelarlos fuera del plazo establecido en el artículo

29-A, cuarto párrafo de este Código, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 82 CFF. …

XLII. Del 5% a un 10% del monto de cada comprobante fiscal, tratándose del supuesto establecido en la

fracción XLVI.

Infracciones y multas relacionadas con la cancelación de CFDI.

d) Cancelación de CFDI sin justificación



XIX. Utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por un tercero, cuando las autoridades

fiscales en ejercicio de sus facultades a que se refiere el artículo 42 de este Código, determinen

que dichos comprobantes fiscales amparan operaciones inexistentes o simuladas, debido a que el

contribuyente que los utiliza no demostró la materialización de dichas operaciones durante el

ejercicio de las facultades de comprobación, salvo que el propio contribuyente haya corregido su

situación fiscal.

Artículo 83 CFF. ………..

Artículo 84 CFF. …

I. a III. …

IV. …

a) a c) …

d) De $400.00 a $600.00 por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los

complementos que se determinen mediante las reglas de carácter general, que al efecto emita el

Servicio de Administración Tributaria.

V. a XV. …

XVI. De un 55% a un 75% del importe de cada comprobante fiscal, tratándose de los supuestos

establecidos en las fracciones XVIII y XIX.

d) Cancelación de CFDI sin justificación





a)  Catálogos del anexo 20 que impactan al CFDI de nóminas

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



CFDI de nómina  4.0

a)  XML del CFDI de nóminas 4.0



b) Conciliación de quejas por facturación

2.7.1.49 Conciliación de quejas por facturación

Para los efectos de los artículos 29, primer párrafo y 29-A, penúltimo y último párrafos del CFF, los contribuyentes 

podrán solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora, cuando se 

ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

1.No les sea expedido el CFDI correspondiente a las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o 

goce. temporal, reciban servicios o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones, aunque ya hayan 

solicitado la expedición del CFDI, o bien, el CFDI carezca de algún requisito fiscal o existan errores en su 

contenido.

1.Les sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo y no se expida nuevamente el CFDI 

correspondiente.

2.Realicen el pago de una factura y no reciban el CFDI de pagos correspondiente.

3.Les emitan un CFDI de nómina y no exista relación laboral con el emisor del comprobante.

4.Le emitan algún CFDI por concepto de ingreso, egreso o pago, en donde no exista relación comercial con el 

emisor del comprobante.

5.Requieran la cancelación de una factura y el receptor no la acepte, aun y cuando la cancelación sea 

procedente.



b) Conciliación de quejas por facturación

Para efectos de lo anterior, la solicitud del servicio de conciliación y

orientación deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la ficha de

trámite 304/CFF “Conciliación de quejas por facturación”, contenida en el Anexo

1-A.

El contribuyente proveedor del bien o servicio, el emisor del CFDI o, en su

caso, el receptor del mismo, recibirá un mensaje a través del buzón tributario o

bien, del correo electrónico que la autoridad tenga registrado en donde la

autoridad, en calidad de conciliadora y orientadora, le informe de la situación

que se reporte conforme a cualquiera de los numerales del primer párrafo de

esta regla, a efecto de invitarle a que subsane la omisión, cancele los CFDI,

acepte la cancelación, reexpida el CFDI o bien, realice las aclaraciones

correspondientes a través del mismo servicio, de ser esto procedente.

La solicitud para que la autoridad fiscal actúe como conciliadora y orientadora,

entre los emisores y los receptores de CFDI, y la aceptación de esta mediación,

serán totalmente voluntarias para ambas partes.

La actuación de la autoridad en su carácter de conciliadora y orientadora

prevista en esta regla no constituirá instancia, ni generará derechos u

obligaciones distintas a las establecidas en las disposiciones fiscales.



304/CFF Conciliación de quejas por facturación
Trámite

Servicio

Descripción del trámite o servicio Monto
Solicita a la autoridad un servicio de conciliación y

orientación sobre expedición de CFDI.
 Gratuito
 Pago de derechos

Costo:

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta?
Personas físicas y morales. Cuando lo requieras.

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/87088/solicitude s-por-la-no-
emision-de-factura

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?

1. Ingresa a la liga mencionada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo?.

2. Oprime el botón EJECUTAR EN LÍNEA.

3. Elige las opciones Captura solicitud de emisión CFDI / Continuar.

4. Captura la información solicitada en cada uno de los campos.

5. Acepta el uso de datos personales.

6. Captura el texto de la imagen.
7. Elige el botón Enviar.

¿Qué requisitos debo cumplir?
En el caso de solicitar la emisión de una factura:

1) Contar con el RFC y/o nombre o razón social del proveedor, y RFC del solicitante.

2) Fecha de la operación.

3) Monto del CFDI.

Tratándose de la solicitud de cancelación de un comprobante no reconocido, o bien, ante la negativa de aceptación de una solicitud de cancelación:

1) RFC del emisor y RFC del receptor.

2) Fecha de emisión del comprobante.
3) Folio Fiscal.

¿Con qué condiciones debo cumplir?
Contar con un correo personal al que tenga acceso, y que éste no haya sido proporcionado por otro contribuyente.

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o servicio? ¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o

verificación para emitir la resolución de este trámite o
servicio?

Con el número de folio de su solicitud por la no emisión de factura, a través del servicio de
seguimiento “Consulta Receptor”.

No.

http://www.sat.gob.mx/aplicacion/87088/solicitude


1.- Ingrese a la página del SAT

www.sat.gob.mx

2.- Posicione el cursor en la opción de

FACTURA ELECTRÓNICA y de clic en la 

opción de VER MÁS.

b) Conciliación de quejas por facturación

2.- Despliegue las opciones de SERVICIOS DE FACTURACIÓN

y de clic en SOLICITUDES POR LA NO EMISIÓN DE 

FACTURA.

http://www.sat.gob.mx/


3.- En la ventana de Solicitudes por la no emisión de factura de clic en el botón de EJECUTAR

EN LÍNEA.

4.- De clic en la opción CAPTURA SOLICITUD DE

EMISIÓN CFDI.

b) Conciliación de quejas por facturación



5.- Seleccione la opción de SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR NO EXISTIR RELACIÓN

LABORAL O COMERCIAL, capture todos los datos obligatorios solicitados y de clic en el botón de ENVIAR.

b) Conciliación de quejas por facturación



b) Conciliación de quejas por facturación



b) Conciliación de quejas por facturación



b) Conciliación de quejas por facturación





Propuesta de inicio de 

vigencia

•1°/Enero/2022

Período de adaptación

•Enero – abril de 2022

Propuesta de inicio de 

obligatoriedad

•1° de mayo de 2022

a) Época de convivencia del nuevo CFDI 4.0



b) Módulos de cambio en el ERP o el sistema administrativo

ContabilidadERP

Facturación

Cuentas 
por 

cobrar

Nominas

Cuentas 
por 

pagar



Infracció

n

Base

legal

Sanció

n
No expedir, no entregar o no poner a disposición de
los clientes los CFDI de sus actividades cuando las
disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos
sin que cumplan los requisitos señalados en este
Código, en su Reglamento o en las reglas de
carácter general que al efecto emita el SAT; no
entregar o no poner a disposición la representación
impresa de dichos comprobantes, cuando ésta le
sea solicitada por sus clientes, así como no expedir
los CFDI que amparen las operaciones realizadas
con el público en general, o bien, no ponerlos a
disposición de las autoridades fiscales cuando éstas
los requieran.

Art. 83,

fracción VII.
CFF

a) De $15,280.00 a $87,350.00.

b) De $1,490.00 a $2,960.00

tratándose de

contribuyentes que tributen

en el RIF.

c) De $14,830.00 a $84,740.00

tratándose de donatarias

autorizadas.

c) Sanciones



Infracció

n

Base

legal

Sanció

n
Expedir CFDI asentando la clave del RFC de persona
distinta a la que adquiere el bien o el servicio o a la que
contrate el uso o goce temporalde bienes.

Art. 83,

fracción IX.
CFF

De $16,670.00 a $95,300.00.

Contribuyentes del RIF la multa

será de $1,670.00 a $3,330.00.

Expedir CFDI que señalen corresponder a donativos
deducibles sin contar con la autorización para recibir
donativos deducibles a que se refieren los artículos 79,

82, 83 y 84 de la Ley del ISR y 31 y 114 del Reglamento
de dicha Ley, según sea el caso.

Art. 83,

fracción XI.

CFF

De 3 a 5 veces el monto o valor
señalado en el CFDI que ampareel
donativo.

c) Sanciones



Infracció

n

Base

legal

Sanció

n
Utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por
un tercero que no desvirtuó la presunción de que tales
comprobantes amparan operaciones inexistentes y, por

tanto, se encuentra incluido en el listado a que se refiere
el artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código, sin que el
contribuyente que los utiliza haya demostrado la
materialización de dichas operaciones dentro del plazo
legal previsto en el octavo párrafo del citado artículo,

salvo que el propio contribuyente, dentro del mismo plazo,
haya corregido su situación fiscal.

Art. 83,

fracción

XVIII. CFF

De un 55% a un 75% del monto

de cada comprobante fiscal.

c) Sanciones



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN

CP Ivonne del Bautista 

Olivas


