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Tipos de CFDI 

 



Tipos de CFDI 

Ingreso 

• Facturas emitidas por ventas, servicios, arrendamientos y donativos. 

• Notas de Cargo. 

• CFDI de Anticipos de Clientes Recibidos. 

Egreso 

•Notas de Crédito. 

•Aplicación de Anticipos de Clientes 

•Cancelación de Anticipos. 

•Corrección un CFDI de Ingreso con errores. 

Nómina 

• Recibos de Nómina. 

• Recibos de Asimilados. 

• Recibos de Retiros de Utilidades. 

Traslado 

• Se usan para acreditar la propiedad de las mercancías que se trasladan, se 
hacen con valor “cero” y la clave genérica del receptor de la regla 2.7.1.26, 
especificando en la clase de bienes o mercancías el objeto de transporte de 
la mercancía. 

Pago 
• Para comprobar los pagos recibidos de clientes. 



Reglas de Uso CFDI 3.3: 

 Entro en vigor el 01 de Enero de 2018. 

 

 Aplica a todos los contribuyentes por los actos o actividades que se realicen, por los 

ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los 

contribuyentes ya sean personas físicas o morales. 

 

 Deben cumplir con los requisitos fiscales del artículo 29, 29-A del CFF, 39 del RCFF y el 

capítulo 2.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal Vigente. 

 



¿Verdadero o Falso? 

¿Es obligatorio que 

venga el nombre 
completo de la persona 

que emite el CFDI? 

¿Si mi nombre no viene o 
esta incompleto en el 

CFDI, es No Deducible el 
gasto? 

¿Es válido poner la Clave 
“99” con el Método de 

Pago “PUE”? 

Falso 

Falso 

Falso 

¿Se puede cancelar 

totalmente un CFDI de 
Ingresos con una Nota 

de Crédito? 

¿Es correcto sustituir un 
CFDI de Ingresos por otro 
sin haberlo previamente 

cancelado? 

¿Si me pagan con 
cheque debo poner el 
PPD-99 y hasta que se 

cobre el cheque y hacer 
un REP? 

Falso 

Falso 

Falso 



Reglas del CFDI de Ingresos Versión 3.3 

Es importante cuando manejas 

matriz y sucursales 

Es de control interno y al cambiar la 

versión a 3.3, es recomendable iniciar 
con el no. 1 

Fecha en que se emite el CFDI 

AAAA/MM/DDTHH:MM:SS 

DATO OBLIGATORIO, se refiere 

al Código Postal; de 

conformidad con el catálogo 

de Códigos Postales. 

DATO OBLIGATORIO: Se refiere 

al tipo de documento; 

I- Ingreso, E-Egreso, T-Traslado, 

N-Nómina y P-Pago 



Datos del CFDI de Ingresos Versión 3.3 
El PAC valida que si es PM 

sean 12 caracteres o 13 si es 

PF, y es dato condicionado 

para Régimen Fiscal 

DATO OPTATIVO, pero se 

recomienda poner por 

Cuestión Comercial (CC) 

El PAC valida que si el RFC es 

de PM o PF, sea un Régimen 

Fiscal aplicable. 

DATO NO OBLIGATORIO, pero 

se recomienda poner por 

Cuestión Comercial (CC) 



Datos del emisor 

Si es Persona Moral solo puede utilizar los códigos: 



Datos del emisor 

Si es Persona Física solo puede utilizar los códigos: 



Datos del emisor 

Códigos que se comparten entre Persona Moral y Persona Física: 



Datos del nuevo CFDI Versión 3.3 El PAC valida que sea un RFC 

que este en la base de datos 

de RFC inscritos no 

cancelados DATOS OPTATIVOS, pero se 

recomienda ponerlos por 

Cuestión Comercial (CC) 

DATOS CONDICIONADOS si el 

RFC es extranjero 

XEXX010101000 es un dato 

obligatorio. 

DATO OBLIGATORIO, pero 

debe ser el cliente el que 

decida cual clave de uso 

debe ser. 



Datos del nuevo CFDI Versión 3.3 
El uso que tu cliente dará al CFDI (22 Usos) 

Es un dato que tu no debes de 

inventar, te lo debe dar tu 

cliente en base al uso que el 

dará al CFDI que tu le estas 

expidiendo, si se equivoca no 

pasa nada, lo podrá seguir 

deduciendo sin problema. 



Datos del nuevo CFDI Versión 3.3 Especificar la clave de la 

moneda conforme con la 

especificación ISO 4217. 

Si el CFDI fue pagado antes o 

al momento de emitirlo se 

debe poner la clave de la 

forma de pago usada. 

DATOS CONDICIONADOS si la 

Moneda es distinta al Peso 

Mexicano, se debe poner el Tipo 

de Cambio (Confirmación de 

momento no aplica). 

Se debe especificar si fue a 

“CRÉDITO” o de “CONTADO” 

No aplica a Público en 

General. 

Si el CFDI fue pagado antes o al momento de 

emitirlo se debe poner PUE (Pago en Una sola 

Exhibición), en caso contrario es PPD (Pago en 

Parcialidades o Diferido) y se obliga a emitir REP 
(Recibo Electrónico de Pago) al recibir el pago. 



Método de pago 



Método de pago 

PUE  
(Pago en Una 

sola Exhibición) 

CFDI Pagado antes de 
su emisión 

CFDI Pagado al 
momento de su 

Emisión 



Método de pago 

PPD  
(Pago en 

Parcialidades o 
Diferido) 

Pago en Parcialidades.- El CFDI 
se pagara en varias 

exhibiciones. 

Pago Diferido.- El CFDI se 
pagará en una sola exhibición 

pero en fecha posterior a su 
emisión. 



Método de pago 

PPD  
(Pago en 

Parcialidades o 
Diferido) 

CFDI No Pagado antes 
o al momento de su 

emisión 

Aunque se pague en 
una sola Exhibición 

después 

2.7.1.32 y 2.7.1.35 RMF 

2019 (Antic.). 



Forma de pago 

Forma  

de  

Pago 

Lleva clave del catálogo si se 
pago antes o al momento de 

emitir el CFDI 

En caso de mas de una forma 
de pago, se pone con la clave 

con la que se liquido más. 

Si no se cobro antes o al emitir 
el CFDI la clave es 99 “Por 

definir”. 

No aplica 

REP 

No aplica 

REP 

Si aplica 

REP 
Método de 

Pago “PPD” 

2.7.1.32 y 2.7.1.35 RMF 

2019 (Antic.) 

Método de 

Pago “PUE” 

Método de 

Pago “PUE” 



Formas de Pago 



Que significa cada Forma de Pago 



Que significa cada Forma de Pago 



Que significa cada Forma de Pago 



Que significa cada Forma de Pago 



Que significa cada Forma de Pago 



Que significa cada Forma de Pago 



Regla de Oro en Método de Pago y 

Forma de Pago 

“PUE” “99” Jamás lleva 

“PPD” “99” Siempre lleva 



Y si lo pongo mal… ¿Qué sucede? 

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. 

 



Y si lo pongo mal… ¿Qué sucede? 

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 $1,330.00 a $2,650.00 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. 

  

c)  De $13,280.00 a $75,890.00 tratándose de contribuyentes que cuenten con la autorización para recibir donativos 
deducibles a que se refieren los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 114 del Reglamento 
de dicha Ley, según corresponda. En caso de reincidencia, además se revocará la autorización para recibir donativos 
deducibles. 



Facilidad para Método de Pago y Forma 

de Pago 

A pesar de las reglas anteriores para el Método de Pago y Forma de Pago, existe la 

“facilidad administrativa” (que en mi juicio profesional no debes de usarla) 2.7.1.44 de la 

versión anticipada de la RMF 2019 (falta esperar su publicación en el DOF) de poder: 

 

Usar el Método de Pago 

“PUE” y la Forma de Pago 

con que te pagará tu cliente 

(aun cuando al momento 

de emitir el CFDI no te ha 

pagado) 

Que el cliente te pague a 

mas tardar el último día del 

mes en que emites el CFDI. 
Condicionada a 



Facilidad para Método de Pago y Forma 

de Pago 

¿Y si el cliente no paga el día último del mes o paga de Forma distinta a como se plasmo en 

el CFDI de Ingresos? 

 

Se debe cancelar el CFDI de 

Ingresos y generar nuevo 

CFDI con “PPD-99” 

relacionando el UUID del 

CFDI anterior y con la clave 

“04-sustitución de los CFDI 

Previos”. 

Que al momento de recibir 

el pago del cliente emitir el 

CFDI de Pago (REP). 
Condicionada a 



Datos del nuevo CFDI Versión 3.3 
Especificar la clave del 

producto o servicio que se 

esta vendiendo al cliente, 

conforme con el catálogo de 

productos y servicios del SAT. 

El número de 

productos o servicios 

brindados al cliente. 

DATO OPTATIVO, si tienes un 

código de barras o número 

de identificación interno del 

producto puedes seguirlo 

usando. 

Se debe especificar de 

manera clara y sin lugar a 

dudas el producto o servicio 

que se esta vendiendo al 

cliente. 

Clave de Unidad y 

Descripción de Unidad de 

conformidad con el 

catálogo de Unidad del 

SAT. 

Valor de 

cada 

producto o 

servicio. 

Resultado de 

multiplicar la 

CANTIDAD por el 

VALOR UNITARIO. 



Clave del Producto o Bien a Facturar. 
SEGMENTO O FAMILIA GRUPO CLASE MERCANCÍA O 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 

Productos 

(10101500 

Animales Vivos 

hasta 64122100 

Contratos de 

Seguro de Salud) 

o Servicios 

(70101500 

Explotaciones 

Pesqueras hasta 

95141904 

Unidades 

Quirúrgicas). 

Grupos o 

categorías 

de 

productos o 

servicios 

relacionados 

entre si. 

Productos o 

servicios que 

comparten 

característica

s comunes. 

Productos 

o servicios 

que se 

están 

comercializ

ando. 

La 

descripción 

del 

producto o 

servicio a 

vender. 



Clave del Producto o Bien a Facturar. 

SEGMENTO CLAVE DESCRIPCIÓN 

Segmento 84 Servicios 

Familia 11 Servicios Financieros y de 

Seguros 

Clase 15 Servicios de Contabilidad y 

Auditorías 

Mercancía o Producto 00 Asuntos y preparación de 

impuestos 

Descripción Servicio Honorarios por maquila 

contable y determinación de 

impuestos de noviembre 2017 

 



Datos del nuevo CFDI Versión 3.3 
Si existen, deben estar 

indicados en cada concepto 

al cual fue aplicado el 

descuento, y no debe ser 

negativo 

Valor mínimo o máximo 

que le corresponde al 

concepto de tasa o 

cuota de Impuesto según 

catálogo. 

Se debe especificar que tipo 

de Impuesto es, según el 

catalogo de Impuestos del 

SAT 

Se debe indicar si es Tasa 

o Cuota la que aplica al 

concepto de conformidad 

con el catálogo de 

Unidad del SAT. 

Importe del 

Impuesto 

(IMPORTE (-) 

DESCUENTO 

(X) TASA). 

Resultado de el 

IMPORTE (-) 

DESCUENTO (+) 

IMPUESTO. 



Datos del nuevo CFDI Versión 3.3 

Suma de los Importes 

de cada concepto. 

Suma de los 

descuentos de cada 

concepto. 

Suma de los Impuestos 

Trasladados por cada 

concepto. 

Resultado de el 

IMPORTE (-) 

DESCUENTO (+) 

IMPUESTO. 



Datos del nuevo CFDI Versión 3.3 
Se debe seleccionar 

una de las 7 claves 

del catálogo de Tipo 

de Relación del SAT.  

Se debe poner el 

UUID del CFDI que 

tiene relación con el 

CFDI que estamos 

elaborando. 



Tipo de Relación 

Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste 
comprobante que se está generando y el o los CFDI previos. 

 

 

 

No se deben registrar 

notas de crédito y 

débito con 

comprobante T 

(Traslado) P (Pago) y N 

(Nómina).  
No se deben registrar 

devoluciones de 

mercancías sobre 

comprobantes de E 

(Egreso), P (Pago) y N 

(Nómina).  
Si es un CFDI de I 

(Ingreso) o E (Egreso) 

puede sustituir a un 

CFDI de I (Ingreso) o E 

(Egreso), en caso 

contrario solo puede 

sustituir a un CFDI del 

mismo tipo.  

Sólo aplica a T 

(Traslado), y los 

documentos 

relacionados deben ser 

un CFDI de tipo I 

(Ingreso) o E (Egreso).  Debe ser un CFDI de I 
(Ingreso) o E (Egreso) y 

los documentos 
relacionados deben 

ser tipo T (Traslado) 
Debe ser un CFDI de I 
(Ingreso) o E (Egreso) y 

los documentos 

relacionados deben 
ser tipo I (Ingreso) o E 

(Egreso) 



Notas de Crédito (CFDI Egreso) 



Notas de Crédito 

 Siempre debe tener el mismo Método de Pago y Forma de Pago del CFDI de Ingresos. 

 

 La clave de Producto y/o Servicio debe ser la misma del CFDI de Ingresos. 

 

 Debe indicar el UUID del CFDI de Ingresos que relaciona (disminuye) y la clave de 

relación “01-Nota de crédito de los documentos relacionados”. 



Reglas para la Facturación de Anticipos 

 

1. ¿Cuándo se considera que es un anticipo? 

 

2. ¿Cómo se facturan los Anticipos? 

 

3. ¿Cómo se aplican los Anticipos? 



1. ¿Cuándo se considera que es un 

anticipo? 

En las operaciones que ya existe un acuerdo sobre el bien o 

servicio que se va a adquirir así como su precio, aunque se 

trate de un acuerdo no escrito, y el adquirente realice el pago 

de una parte del precio se considerará como una venta en 

parcialidades y no de un anticipo. 



¿Cómo se facturan los Anticipos? 

1. Se hace un CFDI por el valor del anticipo desglosando IVA. 

 * Se maneja como tipo de comprobante I (Ingreso). 

 * Forma  de Pago (la que se haya utilizado) o 99 “por  definir” si es 

un saldo remanente de un pago. 

 * Método de pago PUE (Pago en Una sola Exhibición). 

 * Clave de Productos o Servicios 84111506 Servicios de facturación. 

 * Cantidad 1. 

 * Clave de la unidad ACT. 

 * Descripción “Anticipo del bien o servicio”. 

 * Valor unitario; el monto entregado antes de impuestos. 



¿Cómo se facturan los Anticipos? 

2. Al concretar la operación y recibir el pago de la contraprestación se debe 
emitir otro CFDI. 

 * Se maneja como tipo de comprobante I (Ingreso). 

 * Forma de Pago (la que se haya utilizado). 

 * Método de pago PUE (Pago en Una sola Exhibición), si es que se pago  todo 
el remanente. 

 * Clave de Productos o Servicios la que le corresponde de acuerdo al 
catalogo. 

 * Cantidad las que se estén comprando. 

 * Tipo relación clave 07 “CFDI por aplicación de anticipo”. 

 * Se debe agregar el UUID del CFDI del anticipo. 

 * Si se paga el total del remanente en el momento no se debe hacer 
complemento para recepción de pago. 



¿Cómo se facturan los Anticipos? 

3. Después de emitir el CFDI del total, se debe emitir un CFDI de Egreso por el 
valor del anticipo. 

 * Se maneja como tipo de comprobante E (Egreso). 

 * Forma de Pago 30 “Aplicación de anticipo”. 

 * Método de pago PUE (Pago en Una sola Exhibición). 

 * Clave de Productos o Servicios 84111506 “Servicios de Facturación”. 

 * Cantidad 1. 

 * Clave de unidad ACT. 

 * Descripción Aplicación de Anticipo. 

 * Tipo relación clave 07 “CFDI por aplicación de anticipo”. 

 * Se debe agregar el UUID del CFDI del total. 

 



Reglas para el Complemento de 

Recepción de Pagos 

 

1. ¿Qué es un CFDI de complemento de 

recepción de pago? 

 

2. ¿Cuándo se debe emitir? 

 

3. ¿Cómo se debe emitir? 



¿Qué es un CFDI de complemento de 

recepción de pago? 

 

Es un comprobante que se utiliza para poder informarle a la autoridad 
fiscal que fue cobrado total o parcialmente un CFDI de Ingresos, que 
no había sido cobrado antes o al momento de emitirse. 

 

Debe elaborarse siempre que en un CFDI el método de pago sea PPD 
y la forma de pago sea “99 Por definir”. 

 

Con este comprobante la autoridad estará en condiciones de poder 
determinar cuando fueron efectivamente cobrados los CFDI, para 
darle efectos fiscales. 



¿Cuándo se debe emitir? 

Puede ser en el momento que se reciba el pago del CFDI o más 

tardar el día 10 del mes siguiente a aquel en que se reciba el 

pago. 

 

Entra en vigor el 1 de noviembre de 2018, y con fundamento en 

el Artículo TERCERO Resolutivo de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 

para 2018, publicada el 30 de abril de 2018 otorga la facilidad de optar 

por expedir CFDI´s utilizando la versión 3.3 del anexo 20 sin 

incorporar el complemento de recepción de pagos hasta el 31 

de agosto de 2018. 



¿Cómo se debe emitir? 

El CFDI se deberá señalar “cero pesos” en el monto total de la 
operación. 

 

En el método de pago se deberá señalar la expresión “pago” 

 

El monto de pago se aplicará de manera proporcional a los 
conceptos del CFDI original. 

 

Podrá emitirse un CFDI con complemento de recepción de 
pagos por cada pago recibido o uno por todos los pagos 
recibidos en un período de un mes siempre que estos 
correspondan a un mismo receptor del comprobante. 


