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Obligación de uso de los CFDI

El C.F.F. señala la obligación de emitir CFDI por los Actos o

Actividades que se realicen o por los Ingresos que se

perciban así como por las retenciones de contribuciones

que efectúen los contribuyentes

29° CFF3



Requisitos para poder emitir CFDI

•Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente.
•Tramitar ante el SAT el certificado para el uso de los sellos digitales.
•Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código.
•Remitir al SAT, antes de su expedición, el CFDI respectivo para su
Validación.

•Entregar o poner a disposición de sus clientes el XML del CFDI.
•Cumplir con las especificaciones que en materia de informática
determine el SAT mediante reglas de carácter general. = Anexo 20 y
complementos

29° CFF 20164



Infracciones relacionas con la 
contabilidad

Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar
contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las
facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo
22 de este Código, las siguientes:
…
VII. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes
los comprobantes fiscales digitales por Internet 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 Servicio de
Administración Tributaria, así como no atender el requerimiento
previsto en el quinto párrafo del artículo 29 de este Código, para
proporcionar el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por
Internet.
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Sanciones relacionas con la 
contabilidad

Artículo 84.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar
contabilidad a que se refiere el Artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones:
…
IV. Para el supuesto de la fracción VII, las siguientes, según corresponda:

a) De $13,570.00 a $77,580.00. En caso de reincidencia, las autoridades fiscales
podrán, adicionalmente, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por
un plazo de tres a quince días; para determinar dicho plazo, se tomará en consideración lo
previsto por el artículo 75 de este Código.

b) De $1,210.00 a $2,410.00 tratándose de contribuyentes que tributen conforme al
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En caso de
reincidencia, adicionalmente las autoridades fiscales podrán aplicar la clausura preventiva
a que se refiere el inciso anterior.

CFF6



Obligación de uso de los CFDI

La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 27,

fracción III, establece que uno de los requisitos de las

deducciones es que estén amparadas con un comprobante

fiscal.

27° III, ISR7



C.F.F. 29-A último párrafo

Las cantidades que estén amparadas en los
comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito
de los establecidos en los artículos 29, 29-A del
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.
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Delitos fiscales

Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del

delito de defraudación fiscal, quien:

…

VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales

cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A

de este Código.

CFF9



Penas por la comisión de delitos 
fiscales

El delito de defraudación fiscal se sancionará con 
las penas siguientes:

I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo 
defraudado no exceda de $1´540,350.00

II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo 
defraudado exceda de $1´540,350.00 pero no de 
$2´310,320.00

III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo 
defraudado fuere mayor de $2´310,320.00

108° CFF10



Tipos de comprobantes fiscales 
digitales

29° CFF

Ingresos
Facturas
Recibo Honorarios
Recibo de Arrendamiento
Donativo
Notas de Cargo
Recibo de Pago
Recibo de Parcialidad
Recibo de Dinero

Cartas Porte
Egresos Traslados

Notas de Crédito
(Bonificaciones)
(Devoluciones)

(Descuentos)
Recibos de Nomina

Anexo 20 Ver. 3.2

11



Requisitos fiscales y técnicos

Existen dos tipos de requisitos que deben de cumplir los

emisores de CFDI, el primer tipo son los que señala el CFF

en su articulo 29-A y la RMF (Fiscales) y el segundo, los

que señala el ANEXO 20 Ver. 3.2 22-05-16 de la RMF y los

complementos, estos últimos son de carácter (Técnicos.)
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Timbre fiscal

Impuestos trasladados y retenidos

Datos de los conceptos

Datos del receptor

Datos del emisor
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Complementos para incorporar 
información fiscal en los CFDI

Para los efectos del artículo 29, fracción VI del CFF, el SAT
publicará en su página de Internet los complementos que permitan
a los contribuyentes de sectores o actividades específicas,
incorporar requisitos fiscales en los CFDI que expidan.

Los complementos que el SAT publique, serán de uso
obligatorio para los contribuyentes que les aplique, pasados treinta
días naturales, contados a partir de su publicación en la citada
página, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que
establezca un periodo diferente o los libere de su uso.

2.7.1.8 RMF14



Algunos Complementos

• Comercio Exterior 01-03-17

• INE 01-09-16

• De Pagos (Pendiente de publicar)

• Estado de cuenta de combustibles de 
monederos electrónicos. 

• Donatarias.
• Compra venta de Divisas. 
• Persona Física integrante de 

Coordinado.
• Turista Pasajero Extranjero.

• Recibo de pago de Nómina. 01-01-17

• Vales de Despensa. 05-03-14

• Consumo de Combustibles. 05-03-14

• Aerolíneas. 06-03-14

• Notarios Públicos.  01-06-14

• Vehículo Usado. 16-10-14

• Servicios Parciales de Construcción. 15-
04-15

• Instituciones Educativas Privadas.
• Venta de Vehículos. 01-01-14

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complementos_factura_cfdi.aspx
15
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Forma y Método de Pago
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REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL”/>REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES”/>
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Requisito que debe de cumplir el receptor del CFDI Requisito que debe de cumplir el emisor del CFDI19



LEYENDAS DE LOS CFDI
“FORMA DE PAGO” Y “METODO DE PAGO”

20
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Una sola exhibición Parcialidades 1 de 2
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Efectivo
Cheque

Tarjeta de crédito
Tarjeta de debito

Transferencia Electrónica23



29-A … deberán contener los siguientes requisitos:
…
VII … conforme a lo siguiente:
…
c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo,
transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o
tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas
monederos electrónicos que autorice el SAT.

29-A VII, c) CFF24
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29-A … deberán contener los siguientes requisitos:
…
VII … conforme a lo siguiente:
…
c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo,
transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o
tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas
monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración
Tributaria.

29-A VII, c) CFF, Anexo 20 RMF Pagina 3

formaDePago
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29-A … deberán contener los siguientes requisitos:
…
VII … conforme a lo siguiente:
…
c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo,
transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o
tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas
monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración
Tributaria.

29-A VII, c) CFF, anexo 20 RMF Pagina 4

metodoDePago
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2013
•Cuando la contraprestación
se pague en una sola
exhibición, en el
comprobante fiscal se
señalará expresamente
dicha situación, …

2014-2016
•Cuando la contraprestación
se pague en una sola
exhibición, en el momento
en que se expida el
comprobante fiscal digital
por Internet correspondiente
a la operación de que se
trate, se señalará
expresamente dicha
situación, …

Art. 29-A Frac. VII, a) C.F.F.

A esto se le 
llama, método 

de pago.
28



2013
•Cuando la contraprestación
se pague en parcialidades,
se emitirá un comprobante
fiscal por el valor total de la
operación de que se trate en
el que se indicará
expresamente tal situación y
se expedirá un comprobante
fiscal por cada parcialidad
…

2014-2016

Art. 29-A Frac. VII, b) C.F.F.

•Cuando la contraprestación
no se pague en una sola
exhibición se emitirá un
comprobante fiscal digital
por Internet por el valor total
de la operación en el
momento en que ésta se
realice y se expedirá un
comprobante fiscal digital
por Internet por cada uno de
los pagos que se reciban
posteriormente…
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29-A Fracc. VII, a) b), C.F.F.

Uso de la leyenda. “Parcialidad 1 de X”
Su uso seria obligatorio cuando son operaciones a crédito y pagadas en parcialidades

Operación Expedición 
del CFDI

Pago 
Parcial 1

Pago 
parcial 2

Pago 
parcial 3

1 de 3 2 de 3 3 de 3

$5,000 $1,666 $1,000 $2,334

30



29-A, VII, b) CFF

cf300750-aeff-4b21-c598-9b41bd77d0d2

50 mt2 Piso cerámico Venecia. 

01/Ene/2015

15,000
2,400

17,400

Sub-Total:
IVA:

TOTAL:

CFDI emitido por la operación CFDI emitido por la cada parcialidad

cf300750-aeff-4b21-c598-9b41f2fd5s124

Pago parcial del CFDI 
Folio:
Fecha:
Importe: $

01/Feb/2015

4,310
690

5,000

Sub-Total:
IVA:

TOTAL:

cf300750-aeff-4b21-c598-9b41bd77d0d2

Parcialidad 1 
de X

Pago en 
una 

Exhibición

Parcialidad X
de X

?

CréditoContado

Ejemplo # 12

Pago en parcialidades

2
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ANEXO 20
Ver. 3.2
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Conclusión Anexo 20 
Ver. 3.2

•La forma de pago a la que se refiere el CFF, en el CFDI se plasma

como Método de pago. El cual seria el instrumento con el que se da

cumplimiento a las obligaciones de pago. (cheque, efectivo etc.)

•Lo que el Anexo 20 denomina forma de pago, se señalará si el

comprobante fue pagado en una sola exhibición o la parcialidad que

corresponde del numero total de parcialidades.
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Opción de cumplimiento de requisitos en 
la expedición de CFDI

Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, inciso
c) del CFF, los contribuyentes podrán incorporar en los
CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra
análoga, en lugar de los siguientes requisitos:

I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.
II. Domicilio del Local o establecimiento donde se expidió el CFDI
III. Forma en que se realizó el pago.

2.7.1.32 2da MRFM 06-05-16, con vigencia a partir del 15-07-201634



Opción de cumplimiento de requisitos 
en la expedición de CFDI

Los contribuyentes podrán señalar en los apartados
designados para incorporar los requisitos previstos en las
fracciones anteriores, la información, con la que cuenten al
momento de expedir los comprobantes respectivos.

2.7.1.32 RMF 2016 2da MRFM 06-05-16, adicionada el 14 de Julio 201635



29-A … deberán contener los siguientes requisitos:
…
VII … conforme a lo siguiente:
…
c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo,
transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o
tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas
monederos electrónicos que autorice el SAT.

forma en que se realizará el pago
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Opción de cumplimiento de requisitos 
en la expedición de CFDI

Los contribuyentes podrán señalar en los apartados
designados para incorporar los requisitos previstos en las
fracciones anteriores, la información, con la que cuenten al
momento de expedir los comprobantes respectivos.

2.7.1.32 RMF 2016 2da MRFM 06-05-16, adicionada el 14 de Julio 2016

Por lo que
respecta a la fracción III de esta regla, cuando el pago no se
realice en una sola exhibición, esta facilidad estará
condicionada a que una vez que se reciba el pago o pagos se
deberá emitir por cada uno de ellos un CFDI al que se
incorporará el “Complemento para pagos” a que se refiere la
regla 2.7.1.35 Modificación 14-Jul-2016
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Opción de cumplimiento de requisitos en 
la expedición de CFDI

La facilidad prevista en la fracción III de esta regla no será 
aplicable en los casos siguientes:

a) En las operaciones a que se refiere la regla 3.3.1.37.

c) Cuando la contraprestación se pague en una sola
exhibición en el momento en el que se expida el CFDI o
haya sido pagada antes de la expedición del mismo.

2.7.1.32 RMF 2016 2da MRFM 06-05-16, con vigencia a partir del 06-06-1638

Moderador
Notas de la presentación
Pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles3.3.1.37.	Para los efectos de los artículos 27, fracción III, primer párrafo, 112, fracción V, primer párrafo y 147, fracción IV, primer párrafo de la Ley del ISR, se considera que se cumple el requisito relativo a la forma de pago, cuando se utilice el servicio de retiro de efectivo en cajeros automáticos operados por las instituciones que componen el sistema financiero, mediante el envío de claves a teléfonos móviles que le permitan al beneficiario persona física realizar el cobro correspondiente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:I.	Quien realice el pago cuente con los datos de identificación de la persona física a favor de quien se realizan los pagos.II.	El monto total acumulado de los pagos por este concepto no podrá exceder de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) diarios.III.	Tratándose de personas morales el monto máximo por operación será de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).IV.	Tratándose de operaciones efectuadas por personas físicas cuyo monto sea superior a $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), el número de órdenes de pago en favor de un mismo beneficiario no deberá superar 30 operaciones por ejercicio fiscal y;V.	Se cumplan con los demás requisitos de las deducciones conforme a las disposiciones fiscales.	Lo dispuesto en esta regla, no será aplicable a las erogaciones por la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres.	LISR 27, 112, 147



Opción de cumplimiento de requisitos en 
la expedición de CFDI

Tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes
señalados, los contribuyentes deberán consignar en el
CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de
conformidad con el catálogo publicado en el Portal del SAT.

2.7.1.32 RMF 2016 2da MRFM 06-05-16, con vigencia a partir del 06-06-16

01 Efectivo 06 Dinero electrónico 
02 Cheque nominativo 08 Vales de despensa
03 Transferencia electrónica de fondos. 28 Tarjeta de débito
04 Tarjetas de crédito 29 Tarjeta de servicio.
05 Monedero electrónico 99 Otros 

Catálogo de formas de pago

39



Forma de Pago 2.7.1.32

La forma de pago se deberá de señalar en el atributo “Método de 
pago” del Anexo 20 Ver. 3.2 de la RMF

03 Transferencia electrónica de fondos No Identificado

Único Requisito

40



En caso de aplicar mas de una forma de pago en una

transacción, deberá seleccionarse cada una de las claves

aplicables, empezando por la que corresponda a la forma con

la que se liquida la mayor cantidad del pago y así,

“progresivamente” hasta llegar al final a la forma con el que se

liquida la menor cantidad del pago, separándolas por una

coma (,)

Aviso

41



Ejemplo del uso de forma de pago

2,000
-- Dos mil pesos 00/100 m.n. --
Portador

Método de pago 99,01 Clave    Descripción

01 Efectivo 

02 Cheque nominativo

03 Transferencia electrónica de fondos.

04 Tarjetas de crédito 

05 Monedero electrónico

06 Dinero electrónico 

08 Vales de despensa

28 Tarjeta de Débito

29 Tarjeta de servicio.

99 Otros
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Uso correcto de las Leyendas
Según Anexo 20

Si el pago de realiza despuésSi el pago se realiza antes

Método de Pago:

Forma de Pago:

“Pago en una sola exhibición”

Clave    Descripción

01 Efectivo 

02 Cheque nominativo

03 Transferencia electrónica de fondos.

04 Tarjetas de crédito 

05 Monedero electrónico

06 Dinero electrónico 

08 Vales de Despensa

28 Tarjeta de Débito

29 Tarjeta de servicio.

99 Otros

Forma de Pago:

“No Identificado” o “NA”

Según el primer párrafo, Fracción III, 3.7.1.32

Método de Pago:

“Pago en una sola exhibición”

Momento de 
la emisión 
del FDI
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PREGUNTAS FRECUENTES

PUBLICADAS EN LA PAGINA DEL SAT   24-AGO-2016
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Método de pago, Anexo 20 Ver. 3.3
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29-A CFF

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 comprobante fiscal digital por Internet
correspondiente a la operación de que se trate, se señalará
expresamente dicha situación,

…
b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se

emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de
la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un
comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos
que se reciban posteriormente,

…
57



Forma de pago, Anexo 20 Ver. 3.3

01 Efectivo 06 Dinero electrónico 
02 Cheque nominativo 08 Vales de despensa
03 Transferencia electrónica de fondos. 28 Tarjeta de débito
04 Tarjetas de crédito 29 Tarjeta de servicio.
05 Monedero electrónico 99 Otros 

Catálogo de formas de pago
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Complemento de Pagos

Julio 2017
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Expedición de CFDI por pagos 
realizados

2.7.1.35 cuando las contraprestaciones no se paguen en una

sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la

operación en el momento en que ésta se realice y posteriormente

se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen,

en el que se deberá señalar “cero pesos” en el monto total de la

operación y como “método de pago” la expresión “pago” debiendo

incorporar al mismo el “complemento para pagos”
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Mecanismo de emisión del comprobante 
de pago

CFDI: Ingresos

Forma de pago:
Una sola exhibición

Método de pago:
“Pago”

Importe Total: $ 0

Complemento 
para Pagos

Método de pago:
“01”

Importe : $ 5,000

CFDI: Ingresos

Forma de pago:
Una sola exhibición

Método de pago:
“Pago”

Importe Total: $ 0

Complemento 
para Pagos

Método de pago:
“01”

Importe : $ 5,000



El pago se aplica en proporción.

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.
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Complemento en pagos en una solo 
exhibición.

Los contribuyentes que realicen el pago de la
contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea
cubierta al momento de la expedición del CFDI, incluso
cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen
totalmente en fecha posterior a la emisión del CFDI
correspondiente, deberá utilizar, siempre que se trate del
mismo ejercicio fiscal, el mecanismo contenido en la presente
regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de
la operación.
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Una sola exhibición y diferido

CFDI: Ingresos

Forma de pago:
Una sola exhibición

Método de pago:
“Pago”

Importe Total: $ 0

Complemento 
para Pagos

Método de pago:
“01”

Importe : $ 10,000

64



Prohibido cancelar CFDI pagados.

Cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el
“Complemento para pagos” que acrediten que la
contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI
emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de
cancelación, las correcciones deberán realizarse mediante la
emisión de CFDI de egresos por devoluciones, descuentos y
bonificaciones.

65



Cancelación del Comprobante con 
complemento de pagos

Por lo que respecta a la emisión del CFDI con “Complemento

para pagos”, cuando en el comprobante existan errores, éste

podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los

datos correctos y cuando se realicen a más tardar el último

día del ejercicio en que fue emitido el CFDI.
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Comprobante de pagos

• Versión

Nodo: Pagos
• Fecha del pago
• Forma de pago
• Moneda
• Tipo de Cambio
• Monto del pago
• N° de operación
• RFC del banco origen
• Nombre del banco origen extranjero
• Cuenta origen
• RFC Banco Receptor
• Cuenta Receptora
• Tipo de cadena de pago
• Certificado de pago
• Cadena de pago
• Sello de pago

Nodo: Pago

Obligatorios 
en 
cualquier 
forma de 
pago

Obligatorios solo 
para pagos con el 
sistema bancario
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Comprobante de pagos

• Versión

Nodo: Pagos
• Fecha del pago
• Forma de pago
• Moneda
• Tipo de Cambio
• Monto del pago
• N° de operación
• RFC del banco origen
• Nombre del banco origen extranjero
• Cuenta origen
• RFC Banco Receptor
• Cuenta Receptora
• Tipo de cadena de pago
• Certificado de pago
• Cadena de pago
• Sello de pago

Nodo: Pago

• UUID
• Moneda
• Tipo de cambio
• Método de pago
• N° Parcialidad
• Importe saldo anterior
• Importe pagado
• Importe saldo insoluto

Nodo: Docto 
Relacionado

1…
0…



Inicio de vigencia
Transitorios

Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 15 de agosto
de 2016, excepto las reglas siguientes que entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el DOF:
…
Segundo. Lo dispuesto en las siguientes reglas y Anexos será
aplicable:
…
VII. Las modificaciones a la regla 2.7.1.32. y lo dispuesto en la regla
2.7.1.35., a partir de que se publique en el Portal del SAT el
“Complemento para pagos” y su uso sea obligatorio en términos de la
regla 2.7.1.8.

“30 días naturales después de su publicación”
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CFDI Por la
operación original

F-375

P-50

CFDI Relacionado

Id Documento F-375

P-55

CFDI Relacionado

Id Documento F-375

Primer Pago

NC-15

CFDI Relacionado F-375

Segundo Pago

CFDI que sustituye
al anterior

F-403

P-62

CFDI Relacionado

Id Documento F-403

Primer Pago

P-50

P-63

CFDI Relacionado

Id Documento F-403

Segundo Pago

P-55

Nota de Crédito

CFDI Relacionado F-375
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Complemento de Comercio 
Exterior

Marzo 2017
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Resolución de Modificaciones a las 
Reglas Generales de Comercio Exterior 

para 2016
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Esquema actual

Pro-forma COVE Pedimento “A1” CFDI
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Generación del Pedimento de 
Exportación

1° de Julio 2016
Complemento Comercio Exterior

1° Marzo 2017

CFDI COVE Pedimento “A1”

Ver. 1.2
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Simplificación 4 en 1

Este complemento no viene a solicitar nuevos datos que en el

pedimento y el COVE ya se le proporcionan a las autoridades

aduanales.

En primera instancia va a sustituir el documento Pro-forma,

Posteriormente el COVE será el documento a eliminar y en una tercera

etapa al pedimento, quedando únicamente como documento de

exportación el CFDI con el complemento de comercio exterior.
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Elementos el complemento de 
comercio exterior Ver. 1.1

Atributo Descripción Uso Valores

Versión Versión del complemento Requerido 1.0

Motivo Traslado Clave según catálogo que publicara el SAT que indicara la causa de traslado Condicional 00

Tipo de Operación Tipo de operación de comercio exterior Requerido A= Exportación de servicios 
2= Exportación

Clave pedimento Clave de pedimento de exportación A Opcional A1

Certificado de Origen Excepción de CO de tratados de libre comercio A Opcional 0= No funge como Certificado
1= Si funge como Certificado UE

Número de Certificado de 
Origen

Folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la 
expedición del certificado de origen. A Opcional

Número de Exportador 
Confiable

Número de Exportador confiable conforme artículo 22 Anexo 1 del TLC con la 
UE A Opcional Solo Uno

Incoterm La clave de Incoterm aplicable a la factura A Opcional CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DAP, etc.

Subdivisión Indica si la factura tiene o no subdivisiones A Opcional 0= No tiene subdivisión 
1= Si tiene subdivisión

Observaciones Para ingresar información adicional “leyendas” Opcional Texto libre

Tipo de Cambio USD Número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar EU A Opcional Importe 20° CFF

Total USD Importe total del CFDI en dólares de EU A Opcional Importe80



Validaciones al complemento

•Clave pedimento
•Certificado de origen
•Número de certificado de 
origen

•Número de exportador 
confiable

• Incoterm
•Subdivisión
•Tipo de cambio USD
•Total USD
•Mercancías

Si la clave registrada en tipo de operación es “A”,
(Exportación de Servicios) no deben de existir los
siguientes atributos:
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Tratándose de Emisor Propietario y 
receptor

Atributo Descripción Uso Valores

CURP CURP del Emisor del CFDI, cuando es PF Opcional CURP a 18 posiciones

Emisor

Atributo Descripción Uso Valores

CURP CURP del Receptor cuando es PF Opcional CURP a 18 posiciones

Número de Registro Tributario Número de identificación o registro fiscal del país de 
residencia para efectos fiscales del receptor del CFDI. Requerido De 6 a 40 posiciones

Receptor

Atributo Descripción Uso Valores

Número de registro Tributario Número de identificación fiscal del país de residencia para 
efectos fiscales del propietario de las mercancias Requerido De 6 a 40 posiciones

Residencia Fiscal Clave del país de residencia Fiscal Requerido Clave del Pais

Propietario
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Destinatario de las mercancías

Atributo Descripción Uso Valores

Número de registro Tributario Número de identificación o registro fiscal del país de residencia 
para efectos fiscales del receptor del CFDI. *Opcional De 6 a 40 posiciones

Nombre Nombre completo, denominación o razón social del destinatario Opcional Máximo 30 caracteres

* Debe de existir por lo menos uno de los dos, si el RFC es el que existe no debe de ser el genérico
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Domicilio del destinatario de las 
mercancías

Atributo Descripción Uso Valores

Calle Calle en que está ubicado el domicilio del destinatario. Requerido

Número exterior Número exterior en donde se ubica el domicilio del destinatario. Opcional

Numero Interior Número interior, en caso de existir  Opcional

Colonia La colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario. Opcional

Localidad La ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario. Opcional

Referencia Referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del domicilio del 
destinatario de la mercancía, por ejemplo las coordenadas GPS. Opcional

Municipio Precisar el municipio, delegación, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el 
destinatario. Opcional

Estado Estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el 
domicilio del destinatario de la mercancía. Requerido Catálogo ISO 3166-2

País País donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercancía. Requerido Catálogo ISO 3166-1

Código Postal Código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario. Requerido
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Mercancías
Atributo Descripción Uso Valores

Número de
Identificación

Número de parte, la clave de identificación que asigna la empresa o el número de serie de la 
mercancía exportada. Requerido Máximo 100

Caracteres

Fracción
arancelaria

Fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada, este dato se 
vuelve requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente a contar con él. Opcional Catálogo

Cantidad Aduana Cantidad de bienes en la aduana conforme a la Unidad Aduana. Opcional

Unidad Aduana Unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercancía en la aduana. Opcional UMA

Valor Unitario 
Aduana Valor o precio unitario del bien en la aduana. Se expresa en dólares de Estados Unidos (USD). Opcional Dólares

Valor dólares Valor total en dólares de Estados Unidos. Requerido Dólares

OPCIONALMENTE

Marca Marca de la mercancía. Requerido Max. 35 Caracteres

Modelo Modelo de la mercancía. Opcional Max. 80 Caracteres

Sub Modelo Sub-modelo de la mercancía. Opcional Max. 50 Caracteres

Número de serie Número de serie de la mercancía. Opcional Max. 40 Caracteres
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Validaciones al CFDI

•Si el importe del CFDI se expresa en una moneda extranjera

(país del importador) se debe de señalar el tipo de cambio

según el art. 20 del C.F.F. y en el complemento siempre se

expresa en Dólares a dos decimales.

•El tipo de comprobante CFDI, siempre debe de ser “ingresos”
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Procedimiento

Total de Euros 1,000.00
Tipo de cambio Pesos x Euro 21.07 X

Total de Pesos m.n. 21,070.00 =

Tipo de Cambio Pesos x Dólares 18.59 /
Total de Dólares 1,133.41 =

CFDI

Complemento

Moneda EURO
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Tipo de Cambio
CFDI Anexo 20

EURO

21.07
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Tipo de Cambio
Complemento

18.59

1,133.41
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Tipos de Cambio

Cantidad Unidad 
(UMC) N° ID Descripción Valor Unitario Importe

200 Pieza 183482 Batería Vtech Ultralast 5.00 1,000.00

Concepto del CFDI

Mercancía Concepto

N° Identificación 183482

Fracción Arancelaria XXXXXX

Cantidad Aduana 200

Unidad Aduana (UMT) 6

Valor Unitario Aduana 5.67

Valor Dólares 1,133.41

Mercancías 
Complemento 

Comercio 
Exterior

Tipo de Cambio
Euro  = 21.07
Dólar = 18.59

Moneda Euro
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Catálogo de unidades de medida
“comercio exterior”C_UnidadMedida Descripción

1 KILO  
2 GRAMO  
3 METRO LINEAL  
4 METRO CUADRADO  
5 METRO CUBICO  
6 PIEZA  
7 CABEZA  
8 LITRO  
9 PAR  

10 KILOWATT  
11 MILLAR  
12 JUEGO  
13 KILOWATT/HORA  
14 TONELADA
15 BARRIL  
16 GRAMO NETO  
17 DECENAS  
18 CIENTOS
19 DOCENAS  
20 CAJA  
21 BOTELLA

     

Catálogo aplicable
al complemento de
comercio exterior
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Validaciones al CFDI

•Si existe el domicilio fiscal y expedido en, el atributo País

debe contener “MEX” ISO 3166-1

•El atributo Estado, debe de contener la clave del catalogo

de estados, así como el de municipios para dicho atributo.

Aguascalientes ISO 3166-2

•La clave del RFC del Receptor debe de contener la clave

XEXX010101000

01 AGS AGU
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Validaciones al CFDI

•El nombre del Receptor es OBLIGATORIO.

•El domicilio del Receptor es obligatorio y se valida. Ver. 3.2

•El país debe ser ≠ a “MEX”

•EL código postal debe de existir de acuerdo al catálogo de 

países publicado en el portal del SAT.
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Validaciones del Complemento

TAX ID del Receptor, se validará que exista en la base de

datos del PAC, si se trata de un receptor en Estados Unidos

debe de existir en el CBP / IRS, posteriormente Chile, Brasil,

y Argentina, con el resto del mundo solo se validará su

estructura.
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Complemento de Nominas

01-Ene-2017
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Reforma 2014
De conformidad con el Artículo Noveno fracción X de las 

disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se 

abroga la Declaración Informativa Múltiple de Sueldos y Salarios, 

misma que se presenta en el programa electrónico Declaración 

Informativa Múltiple (DIM), por lo que a partir del ejercicio de 2017 ya 

no se deberá presentar la citada declaración, por lo anterior, se 

consideró necesario agregar información contenida en la citada 

declaración en el CFDI de nómina a efecto de que el SAT  cuente con 

dicha información.
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Inicio de vigencia complemento de 
nomina

A través de la página del SAT se dio a conocer de manera

anticipada el complemento del CFDI recibo de pago de

nómina, en su versión 1.2 (complemento de nómina),

complemento que estará vigente a partir del 1 de enero de

2017.
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Generales

Emisor Entidad SNCF

Receptor Subcontratación

Percepción
Jubilación Pensión Retiro
Separación Indemnización

Deducciones Deducción

Subsidio al empleo
Compensación Saldos a Favor

Incapacidades Incapacidad

Otros Pagos

Percepciones

Nodos

Estructura del Complemento Nómina



Se agrega información adicional en este
nodo, tal como Tipo de Nómina Ordinaria y
Extraordinaria, así como Totales de:
Percepciones, Deducciones y otros Pagos

Generales

Version
TipoNomina
FechaPago
FechaInicialPago
FechaFinalPago
NumDiasPagados
TotalPercepciones
TotalDeducciones
TotalOtrosPagos



Cambios al Complemento Ver. 1.2

77  Campos conforman el Complemento de Nómina de 
los cuales 37 son nuevos

Datos de Nómina, 4 nuevos campos:

•TipoNomina 
•TotalPercepciones 
•TotalDeducciones 
•TotalOtrosPagos
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Se agrega un atributo para expresar el RFC de la persona que
fungió como patrón cuando el pago al trabajador se realice a
través de un tercero como vehículo o herramienta de pago.

También se contempla un Nodo para que las entidades
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal realicen
la identificación del origen de los recursos utilizados en el
pago de nómina.

Emisor



Datos del emisor, 4 nuevos campos:

•Curp
•RfcPatronOrigen
•OrigenRecurso
•MontoRecursoPropio
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Aparece atributo adicional para manifestar si el trabajador
está asociado a un sindicato.

La cuenta bancaria puede ser a 11 posiciones o número de
teléfono celular a 10 posiciones o número de tarjeta de
crédito, débito o servicios a 15 ó 16 posiciones o la CLABE a
18 posiciones o número de monedero electrónico, donde se
realiza el depósito de nómina.

Receptor



Datos del receptor, 4 nuevos campos :

•Sindicalizado 
•ClaveEntFed 
•RfcLabora (Uso de empresas que prestan 
servicios de subcontratación o tercerización de 
nómina.
•PorcentajeTiempo
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Nuevos Nodos para manifestar las percepciones por separado,
dividiendo en Total de percepciones, Total de Separación e
indemnización y Total de Jubilación, pensión y retiro.

Existen atributos para manifestar los ingresos por acciones o
títulos que obtengan los asalariados.

En cuanto a las horas Extra, reconocen tres tipos: simples,
dobles y triples, atendiendo a lo establecido en la LFT si se
trata de una situación Adversa o Extraordinaria.

Percepciones



Datos sobre percepciones, 15 nuevos 
campos:

•TotalSueldos
•TotalSeparacionIndemnizacion
•TotalJubilacionPensionRetiro

Sección Acciones o títulos
•ValorMercado
•PrecioAlOtorgarse
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Sección Jubilación Pensión Retiro

•TotalUnaExhibicion
•TotalParcialidad
•MontoDiario
•IngresoAcumulable
•IngresoNoacumulable
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Sección separación indemnización

•TotalPagado
•NumAñosServicio
•UltimoSueldoMensOrd
•IngresoAcumulable
•IngresoNoacumulable
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Se separa el ISR RETENIDO del resto de las deducciones.

Ya no existe la referencia en cuanto a deducciones gravadas y
exentas, sólo hace referencia al importe correspondiente.

Deducciones



Datos de deducciones, 2 nuevos 
campos:

•TotalOtrasDeducciones
•TotalImpuestosRetenido
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Se refieren al Subsidio al Empleo y a Compensación de
saldos a favor.

El catálogo hace referencia a tres conceptos: Devolución de
ISR, Subsidio efectivamente entregado al trabajador y
viáticos.

Otros Pagos



Datos de otros pagos,  8 nuevos campos:

•TipoOtroPago
•Clave
•Concepto
•Importe

•SaldoAFavor
•Año
•RemanenteSalFav

•SubsidioCausado
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Debemos manifestar el tipo de incapacidad de acuerdo al
catálogo publicado por el SAT:

Riesgo de Trabajo, Enfermedad General o Maternidad.

Incapacidades



Nombre del Catálogo Comentario
Tipo de Nomina Nuevo
Origen del Recurso Nuevo
Tipo de Contrato Nuevo
Tipo de Jornada Nuevo
Tipo de Régimen Modificación
RiesgoPuesto Sin cambios
Periodicidad de Pago Nuevo
Banco Sin cambios
Tipo de Percepción Modificación
Tipo de Horas Nuevo
Tipo de Deducción Modificación
Tipo de Otro Pago Nuevo
Tipo de Incapacidad Sin cambios
Régimen Fiscal Nuevo
Estado Nuevo

Son 15 catálogos de los cuales 9 son
nuevos, 3 se modifican y 3 no
tuvieron cambios.

Catálogos
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RFC de trabajador

Solución:
Se validará la existencia del RFC por parte del PCCFDI.
De no existir no será certificada la factura.

Impacto:
Regla de validación que se aplica cuando no se utilice el RFC

genérico, el RFC capturado deberá estar en la lista de RFC existentes.

El SAT Reporto que hasta agosto de 2015, 573 mil patrones
Reportaron 33 millones de RFC de sus trabajadores y el 4.5% es
erróneo.
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Nominas

Número de 
Trabajadores o 

asimilados

Día 
hábil

De 1 a 50 3
De 51 a 100 5

De 101 a 300 7
De 301 a 500 9
Más de 500 11

2.7.5.1 RMF 2016

Los contribuyentes podrán expedir

los CFDI por las remuneraciones

que cubran a sus trabajadores o a

asimilados a salarios, antes de la

realización de los pagos

correspondientes, o dentro del plazo

señalado, conforme a lo siguiente:
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Validaciones Aritméticas

Atributo Operación

Subtotal
Suma de los atributos:  

Total Percepciones
+ Total Otros Pagos.

Total
Suma de los atributos: 

Total Percepciones
+Total Otros Pagos
-Total Deducciones.

Valor Unitario
Suma de los atributos: 

Total Percepciones 
+Total Otros Pagos.

Importe
Suma de los atributos: 

Total Percepciones 
+Total Otros Pagos.
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Reglas de Validaciones al CFDI y al 
complemento

1. Los campos correspondientes a "Domicilio" y "Expedido

en", no deben existir

2. El "Régimen Fiscal" es obligatorio
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Artículo 27.
…

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos
del Capítulo I del Título IV (salarios), de esta Ley, se
podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto
de remuneración, las retenciones correspondientes y las
deducciones del impuesto local por salarios y, en general, por
la prestación de un servicio personal independiente, consten
en comprobantes fiscales emitidos en términos del CFF.

Art. 27, V, CFF 2016

Requisitos de deducibilidad de la 
nómina
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Avances del Anexo 20
Ver. 3.3

Pendiente de publicar en el D.O.F.
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Métodos de pago Según Anexo 20 
Ver. 3.3

•Pago en una sola exhibición.

•Pago en parcialidades o diferido.

•Pago inicial y parcialidades.
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Nuevas Reglas de validación

•Se deberá de señalar la fecha de emisión y la zona horaria.

•Existirá un atributo llamado “CFDI Relacionado” el cual se utilizará
en los siguientes casos:

• Si el cfdi relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el
movimiento de la mercancía.

• Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del
comprobante relacionado.

• Si el comprobante relacionado es un CFDI de pago por concepto de anticipo.
• Si es un CFDI que complementa a otro CFDI.
• Si éste sustituye a una factura cancelada.
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Tipos de uso

•Requerido. Que el atributo es imprescindible señalarlo.

•Opcional. Que puede no ser necesario

• Condicional. Si existe un prerrequisito este atributo será obligatorio,

ejemplo, el atributo “tipo de cambio” es condicional, es decir, si el

atributo “moneda” es distinto a MXN entonces el atributo se convierte en

requerido.
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Nuevas Reglas de validación

•No se podrán expedir un CFDI, si el RFC del receptor no 

existe en la base de datos del SAT.

El PAC que reciba el XML para validarlo tendrá que validar

la existencia del RFC en la base de datos del SAT, si no

existe no asignará el UUID al XML.
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Expresión de cifras

•Todos los importes son positivos, incluso los de nomina.

•Calculo y redondeo de forma homóloga.

1.- Primero se realiza el cálculo del total Limite Inferior Limite Superior
Cantidad 14.16 14.16 14.16
Valor unitario 13.66 13.65 13.67
TOTAL 193.43 193.28 193.57
2.- Se calculan los limites

Limite Inferior Limite Superior

193.28 193.57
3.- Si el importe esta entre estos dos 
valores, es correcto
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Cantidades en negativo

No se podrán utilizar cantidades en negativo en los XML
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Validaciones Aritméticas

Atributo Operación

Subtotal
Suma de los atributos:  

Importe Concepto contenidos en el CFDI

Total

Suma de los atributos: 
+Subtotal
-Descuentos
+Impuestos trasladados
-Impuestos retenidos.

Importe
Suma de los atributos: 

Cantidad
x valor unitario
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Nuevas reglas de validación

Régimen fiscal, es condicional, es decir si el contribuyente

solo tiene un solo régimen, se plasma o se puede poner “NA”

si el contribuyente tiene mas de uno, es requerido que señale

en cual de ellos va a acumular el ingreso manifestado en el

comprobante que expide y debe de tenerlo registrado en el

RFC.
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