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• Servicio de cancelación



Cancelación sin aceptación del receptor

Regla 2.7.1.35… los contribuyentes podrán cancelar un CFDi sin que se requiera
la aceptación del receptor en los siguientes supuestos:

I) Los que amparen montos totales de hasta $ 1000.00 (mil pesos 00/100 M.N)
…

X) Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición

Cambios en el servicio
de cancelación V 3.3



Reforma Fiscal Servicio de Cancelación V4.0

Se identifican cambios en el servicio de cancelación conforme los 
siguientes artículos de la LISR y CFF.

• Adición al Artículo 113-G, Fracción V de la LISR.

• Reforma del Artículo 29-A, cuarto y quinto párrafos del CFF



Artículo 29-A párrafo cuarto a séptimo del CFF

• 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,…

• 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 ver verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de las 
facultades establecidas en este código.

• El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general podrá establecer 
los casos en los que los contribuyentes deban emitir el comprobante fiscal digital por internet 
en un plazo distinto al señalado en el Reglamento de este Código



A. Justificar: No existe un procedimiento.
B. Soportar documentalmente: ¿Clave 01?

Nota: Cuando se seleccione la clave 01, se deberá habilitar un campo adicional 
para registrar el folio fiscal que sustituye al comprobante.

A. Motivo de dicha cancelación: Catálogo de Claves

Clave Descripción Supuestos

01 Comprobante emitido con errores con relación 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.

02 Comprobante emitido con errores con relación Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave de producto, valor 
unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiere relacionar con otra factura 
generada.

03 No se llevó a cabo la operación Aplica cuando se facturó una operación que no se concreta

04 Operación nominativa relacionada en una factura 
global.

Aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público 
en genera y, posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa; lo que conlleva 
a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al 
cliente.
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Catálogo Tipos de Relación

01 Nota de crédito de los documentos relacionados

02 Nota de débito de los documentos relacionados

03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos

04 Sustitución de CFDI Previos

05 Traslados de mercancías facturados previamente

06 Factura generada por los traslados previos

07 CFDI por aplicación de anticipo



CFDI INGRESO CFDI INGRESO CFDI INGRESOF-401 F-402 F-401

Emisor: PAULINA MENDEZ ORTEGA

Receptor: Andrés Cortés Miramar

Clave
ProdServ

Descripción

43211500 Computadora

TipoRelacion:
CFDIRelacionado:

Total: 7,800

Cantidad

7, 800

Emisor: PAULINA MENDEZ ORTEGA

Receptor: Andrés Cortés Miramar

Clave
ProdServ

Descripción Cantidad

43211500 Computadora      8,700

TipoRelacion: 04 (Sustitución de 
CFDI Previos)

CFDIRelacionado: F-401
MotivoCancelacion: 01(Comprobante 
emitido con errores con relación)
FolioRelacionado: F-402

Motivo de Cancelación 01 (Comprobante emitido con errores CON relación)



CFDI INGRESO CFDI INGRESOF-401 F-401

Emisor: PAULINA MENDEZ ORTEGA

Receptor: Andrés Cortés Miramar

Clave
ProdServ

Descripción

43211500 Computadora

TipoRelacion:
CFDIRelacionado:

Total: 7,800

Cantidad

7, 800

MotivoCancelacion: 02(Comprobante 
emitido sin errores con relación)

Motivo de Cancelación 02 (Comprobante emitido con errores SIN relación)



CFDI INGRESO CFDI INGRESOF-401 F-401

Emisor: PAULINA MENDEZ ORTEGA

Receptor: Andrés Cortés Miramar

Clave
ProdServ

Descripción

43211500 Computadora

TipoRelacion:
CFDIRelacionado:

Total: 7,800

Cantidad

7, 800

MotivoCancelacion: 03 (No se llevó a 
cabo la operación)

Motivo de Cancelación 03 (No se llevó a cabo la operación)

Cliente decide no realizar la 
compra, por lo que no se 
lleva a cabo la operación.



Plazo de Cancelación para RESICO

Artículo 113-G.- Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección (RESICO) tendrán las 
obligaciones siguientes:
…

V. Expedir y entregar a sus clientes comprobantes fiscales digitales por internet por las operaciones que 
realicen con los mismos.

En el supuesto de que los adquirentes de bienes, de los servicios o del uso o goce temporal de bienes, no 
soliciten el comprobante fiscal digital por internet, los contribuyentes deberán expedir un comprobante 
global por las operaciones realizadas con el público en general conforme a las reglas de carácter general que 
para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, mismo que sólo podrá ser cancelado en el mes 
en que se emitió. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter genera, establecerá la 
forma y los medios para llevar a cabo la cancelación del comprobante fiscal global.



Reforma Fiscal 
Servicio de cancelación

• Los contribuyentes del Régimen simplificado de confianza (RESICO) 
Podrán cancelar un CFDI global únicamente en el mes en que se genera el mismo.
(Art. 113-G LISR)

• Los contribuyentes únicamente podrán cancelar un CFDI hasta el 31 de enero del 
año siguiente a su expedición. ( Regla 2.7.1.47 RMF)



Artículo DECIMO OCTAVO TRANSITORIO (RESICO)

Para los efectos de lo previsto en los artículos 29, primer párrafo y 29-A del CFF, en relación con los 
artículos 113-E y 206 de la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas y morales que tributen en el 
Régimen Simplificado de Confianza, por las operaciones realizadas del 1 al 7 de enero de 2022 podrán 
expedir el CFDI respectivo a partir del 8 de enero del mismo año, a efecto de que se registre el régimen 
fiscal que les corresponda a partir del 1 de enero de 2022; siempre que, a más tardar el 15 de enero de 
2022 se hayan emitido todos los CFDI por los que se haya tomado la opción de diferimiento señalada.

Los contribuyentes personas físicas y morales que, durante el período del 1 al 7 de enero de 2022, hayan 
emitido todos los CFDI con un régimen fiscal diferente al Régimen Simplificado de Confianza, deberán
cancelarlas y reexpedirlas conforme a este último régimen.



Multas por cancelación fuera de plazo

Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones; de presentación de 
declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias, y del ingreso de 
información a través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria:
…

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 de plazo establecido en el artículo 29-A, cuarto párrafo 
de este Código, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, 
documentación, avisos o información con la expedición de comprobantes fiscales por internet o de constancias y con 
el ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el 
artículo 81 de este Código, se impondrán las siguientes multas:
…
XLII. Del 5% al 10% del monto de cada comprobante fiscal, tratándose del supuesto establecido en la fracción XLVI.



Cancelación de factura global Apéndice 2

Todos los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban, por el 
pago de sueldos y salarios o por las retenciones de impuestos que efectúen, deben emitir 
comprobantes fiscales mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria.

En este ejemplo se describe como se puede aplicar un CFDI DE egreso por un descuento, devolución o 
bonificación de una operación que fue documentada en un CFDI global.



I. Ejemplo CFDI Global con CFDI de egreso 
relacionado por una devolución de un concepto.

El contribuyente Pinturas mágicas, S.A. de C.V., realiza operaciones con público en genera, y expide CFDI haciendo uso de 
la regla 2.7.1.21. En el mes de enero emitió los siguientes comprobantes de operaciones con el público en general:

a) Generación del comprobante de operaciones con el público en general

Pinturas mágicas, S.A. de C.V.

Venta   01/01/2022

Folio: FT-150
***********************
Cant.        Clave       Unidad

1 Prod/Serv      ACT
86131502

***********************

Valor unitario: $ 990.00
Impuesto: $ 158.40
Importe: $1, 148.40

Pinturas mágicas, S.A. de C.V.

Venta   11/01/2022

Folio: FT-154
***********************
Cant.        Clave       Unidad

1 Prod/Serv      ACT
86131502

***********************

Valor unitario: $ 135.50
Impuesto: $ 21.68
Importe: $157.18

Pinturas mágicas, S.A. de C.V.

Venta   20/01/2022

Folio: FT-155
***********************
Cant.        Clave       Unidad

1 Prod/Serv      ACT
86131502

***********************

Valor unitario: $ 703.00
Impuesto: $ 112.48

Importe: $815.48



II Ejemplo de cancelación de factura global por la solicitud de generación de un CFDI 
de ingresos por una operación documentada en dicha factura.

En esta opción del contribuyente puede cancelar el CFDI global, para volverlo a generar sin 
considerar la operación documentada en el comprobante de operaciones con el público en 
general con el número de folio: FT-155, por el cual le están solicitando la factura individual.



a) Cancelación de CFDI Global

Se cancela la factura con folio 
interno FT-155 y fiscal 
AED630FF-5168-4FFF-A3A5-
077F707BA57A

Nombre del emisor: Pinturas mágicas, S.A. de C.V.
RFC Emisor: PMS202565PM2
Régimen fiscal: 601, General de Ley Personas 
Morales
Forma de pago: 01 efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1 Ingreso
Lugar de expedición: 44600
Moneda: MXN
Fecha y hora: 1 de febrero de 2022

Tipo de CFDI: Ingreso
Nombre del receptor: Público en general
RFC del receptor: XAXX010101000
Código postal: 44600
Régimen Fiscal.: 616, sin obligaciones
Uso del CFDI: S01 sin efectos fiscales 
Folio: 1
Información global 
Período: 04 Mensual
Mes: 01 Enero
Año: 2022

Clave
Prod/Serv

Clave 
unidad

Cant. Descripción Valor unitario impuesto importe

01010101 ACT 1 Venta $ 990.00 $ 158.40 $990.00

01010101 ACT 1 Venta $ 135.50 $ 21.68 $135.50

01010101 ACT 1 Venta $ 703.00 $ 112.48 $703.00

Subtotal $ 1 828.50

Impuestos $ 292.16

Total $2 121.06

UUID: AED630FF-5168-4FFA3A5-077F707BA57A



b) Generación del CFDI Global sin considera el comprobante de operaciones con el 
público en general de la operación que se factura de manera nominativa

Posteriormente, el contribuyente 
Pinturas mágicas, S.A. de C.V., 
genera la factura global sin 
considerar la operación 
documentada en el comprobante 
de operaciones con el público en 
general con el número de Folio: 
FT-155 , ya por esta emitirá un 
CFDI nominativo.

Nombre del emisor: Pinturas mágicas, S.A. de C.V.
RFC Emisor: PMS202565PM2
Régimen fiscal: 601, General de Ley Personas 
Morales
Forma de pago: 01 efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1 Ingreso
Lugar de expedición: 44600
Moneda: MXN
Fecha y hora: 1 de febrero de 2022

Tipo de CFDI: Ingreso
Nombre del receptor: Público en general
RFC del receptor: XAXX010101000
Código postal: 44600
Régimen Fiscal.: 616, sin obligaciones
Uso del CFDI: S01 sin efectos fiscales 
Folio: 3
Información global 
Período: 04 Mensual
Mes: 01 Enero
Año: 2022

Clave 
Prod/Ser

Clave 
unidad

Cant. Descripción Valor unitario Impuesto Importe

01010101 ACT 1 Venta $ 135.50 $ 21.68 $135.50

01010101 ACT 1 Venta $ 703.00 $ 112.48 $703.00

Subtotal $ 1 125.50

Impuestos $ 180.08

Total $1 305.58

UUID: AED630FF-5168-4FFA3A5-077F707BA57A



c) Generación del CFDI nominativo por la operación contenida en el comprobante de 
operaciones con el público en general.

Nombre del emisor: Pinturas mágicas, S.A. de C.V.
RFC Emisor: PMS202565PM2
Régimen fiscal: 601, General de Ley Personas 
Morales
Forma de pago: 01 efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1 Ingreso
Lugar de expedición: 44600
Moneda: MXN

Tipo de CFDI: Ingreso
RFC del receptor: PMA201956IU3
Código postal: 86000
Régimen Fiscal.: 616, sin obligaciones
Uso del CFDI: S01 sin efectos fiscales 
Folio: 2

Clave 
Prod/Serv

Clave
Unidad

1 Descripción Valor 
Unitario

Impuesto Importe

86131502 H87 1 Cursos de 
Pintura

$ 492.10 $ 78.74 $492.10

Subtotal $ 492.10

Impuestos $ 78.74

Total $570.84



Delimitación en la emisión 
del CFDI de Egresos



19.4 Delimitación en la emisión de CFDI de egreso

Exposición de Motivos:

Congruente con  la propuesta de reforma contenido 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 ejercicios de sus facultades.



19.4 Delimitación en la emisión de CFDI de egreso

Reforma

Artículo 29 CFF…
Los contribuyentes a que ser refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones 
siguientes:

…
VI. …
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 establecida en 
este código.



Resumen:

En caso de que se emita un CFDI de egresos y 
no tenga un soporte documental que ampare 
una devolución, descuento o bonificación; no 
podrán ser disminuidos de la totalidad de los 
ingresos del contribuyente en la declaración 
anual.

Las autoridades fiscales tendrán la facultad de 
verificar este tipo de situaciones.

CFDI-Ingresos CFDI-Egresos

19.4 Delimitación en la emisión de CFDI de egreso

NO



Cambios de versión 
3.3 VS 4.0



Cambio de la versión 3.3 a 4.0

• Se actualiza la versión del estándar a 4.0

• Se actualiza el esquema de factura electrónica y se robustece con el 
fin de fortalecer las herramientas tecnológicas para simplificar el 
cumplimiento de las normas tributarias.

• Habrá período de convivencia.



Vigencia de versiones

El 1 de julio de 2017 entró en vigor 
la versión 3.3 de la factura; siendo 
obligatoria a partir del 1 de enero 
del 2018

A partir del 1 de enero de 2022, 
entra en vigor la versión 4.0 de 
factura electrónica

1 de mayo de 2022, termina el uso de 
la versión 3.3 de la factura electrónica

1 de enero 2022
Inicia uso opcional 
de la versión 3.3



1 de enero 2022
Inicia uso opcional 
de la versión 3.3



Impacto a nivel de complementos

• Comercio Exterior
• Conceto por Cuentas de Terceros
• Complemento de Nóminas
• Complemento de Recepción de Pagos (REP



Art. 29 Fracc. III

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir compobantes
fiscales por los actos o actividades que realicen…
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones 
siguientes:

III. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este código, y los que el Servicio 
de Administración Tributaria establezca al efecto mediante reglas de carácter general, 
inclusive los complementos del comprobante fiscal digital por Internet, que se publicarán en 
el Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria.



Cancelación

Art. 29-A Fracción IX

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 ficales en el 
ejercicio de las facultades establecidas en este Código.



Factura Global

XAXX010101000



Regla 2.7.1.21 RMF Expedición de comprobantes
en operaciones con el público en general

Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción IV, segundo párrafo del CFF y 39 del Reglamento del CFF,
los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde consten los importes
correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que
corresponda y el número de folio o de operación de los comprobantes operaciones con el público en
general que se hubieran emitido, utilizando para ello la clave genérica en el RFC a que se refiere la regla
2.7.1.23. Los contribuyentes personas físicas que tributen en el RIF de conformidad con lo dispuesto en la
Sección II Capítulo II, Título IV de la Ley del ISR, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, en relación con lo
dispuesto en la fracción IX del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2021, podrán elaborar el CFDI de referencia de
forma bimestral a través de la “Factura Fácil” de la aplicación electrónica “Mis Cuentas”, incluyendo
únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente y lo establecido en el párrafo
quinto de esta regla.



Regla 2.7.121 RMF Expedición de comprobantes
en operaciones con el público en general

Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se deberán expedir los 
comprobantes de operaciones con el público en general, mismos que deberán 
contener los requisitos del artículo 29-A, fracciones I y II del CFF, así como el valor total 
de los actos o actividades realizados, la cantidad, la clase de los bienes o mercancías o 
descripción del servicio o del uso o goce que amparen y cuando así proceda, el 
número de registro de la máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal.



Regla 2.7.1.21 RMF Facturación Global

Para los efectos del CFDI donde consten las operaciones realizadas con el público en general, los 
contribuyentes podrán remitir al SAT  o al proveedor de certificación de DFDI; según sea el cas, el CFDI 
a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, 
semanal, mensual o bimestral.

En los CFDI globales se deberá separar el monto del IVA e IEPS a cargo del contribuyente.

Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no soliciten comprobantes de 
operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes no estarán obligados a expedirlos 
por operaciones celebradas con el público en general, cuyo importe sea inferior a $ 100.00 (cien pesos 
00/100 M.N.)



Regla 2.7.1.21 RMF Facturación Global

En operaciones con el público en general pactada en pagos parciales o diferidos, los 
contribuyentes podrán emitir un comprobante en los términos previstos en esta regla 
exclusivamente para reflejar dichas operaciones. En dicho caso, los contribuyentes que 
acumulen ingresos conforme a lo devengado reflejarán el monto total de  la operación en la 
factura global que corresponda; tratándose de contribuyentes que tributan conforme a flujo 
de efectivo, deberán reflejar solamente los montos efectivamente recibidos por la operación 
en cada una de las facturas globales que se emitan. A las operaciones descritas en el presente 
párrafo no le será aplicable l previsto en la regla 2.7.1.32.

La facilidad establecida en esta regla no es aplicable tratándose de los sujetos señalados en la 
regala 2.6.1.2. Tratándose de las estaciones de servicio, por las operaciones que se realicen a 
través de monederos electrónicos autorizados por el SAT, deberán estar a lo dispuesto en la 
regla 3.3.1.7., penúltimo párrafo.



CFDI Global- Datos del Ticket

Super La Granja S.A.
Camino al ITESO No. 24

Col. El Mante C.P. 45080
Guadalajara, Jalisco
RFC: SGR010101981

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cajero:02 03/10/2017    12:10

---------------------------------------------
Cant.     Descripción       Precio U.      Total

---------------------------------------------

-------------------------------------------

1.0        Red Bull               39.01      39.01
1.0        Arándanos        150.00     150.00
1.0       Powerade             24.65       24.65

IEPS      11.30
IVA          8.78

Total 213.66

DOSCIENTOS TRECE PESOS 66/100 M.N.)

Efectivo M.N.: 250.00

Pago: 213.66 Cambio: 36.34

Método de pago

Fecha de venta

Impuestos

Total de la venta

Folio o ID de la venta

Forma de Pago
Moneda





.

Información Global

Nodo condicional para precisar 
la información relacionada con 
el comprobante global

P e r i o d i c i d a d

M e s e s

A ñ o

Atr ibutos

Atributo requerido para expresar el período a que 

corresponde la información del comprobante global.

Atributo requerido para expresar el mes o los meses 

al que corresponde la información del comprobante global.

Atributo requerido para expresar el año 
al que corresponde la información del comprobante global.

Facturación Global versión 4.0       Anexo 20



Nodo: InformacionGlobal: Si el valor registrado en el atributo RFC del nodo Receptor contiene XAXX010101000 y el valor registrado en el 
atributo Nombre del nodo Receptor contiene el valor “ PÚBLICO EN GENERAL2 este nodo debe existir.

Año: El valor de este atributo debe ser igual al año en curso o al año inmediato anterior. Para validar el año en curso o el año inmediato 
anterior se debe considerar el registrado en el atributo Fecha.

Periodicidad: Este atributo debe contener una clave vigente del catalogoc_Periodicidad.

Si el valor de este atributo contiene la clave “05” el atributo RegimenFiscal debe contener elvalor “621” (Régimen de incorporación).

Meses: Este atributo debe contener una clave vigente del catalogo c_Meses.

Si el atributo Periodicidad contiene el valor “05”  este atributo debe de contener alguno de los valores “13”, “14”, “15” “16”, “17” o “18”.

Si el atributo Periodicidad contiene un valor diferente de “05” este atributo debe contener alguno de los valores “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, 
“06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11” o “12”.

Elemento: Comprobante



Factura Global

RFC: Genérico
Nombre: PUBLICO EN GENERAL
Nodo: Información Global



Factura Global

RFC: Genérico
Nombre: El nombre del cliente

No lleva campo Información Global



Tipos de Relación



Cambio en la Secuencia de 1 a limitado

Atributo requerido para indicar la 
clave de la relación que existe 
entre este que se está generando 
y el o los CFDI previos.

TipoRelacion

Cfdi:CfdiRelacionado

Nodo requerido para precisar la 
información de los comprobantes 
relacionados.

Cfdi:CfdiRelacionados

Nodo opcional para precisar 
la información de 
los comprobantes 
relacionados.

Versión 3.3 Versión 4.0

atributos

Atributo requerido para indicar la 
clave de la relación que existe 
entre este que se está generando 
y el o los CFDI previos.

TipoRelacion

Cfdi:CfdiRelacionado

Cfdi:CfdiRelacionados

Nodo opcional para precisar 
la información de 
los comprobantes 
relacionados.

atributos

Nodo requerido para precisar la 
información de los comprobantes 
relacionados.

0..1 0..∞



Ejemplo
Se desea cancelar la nota de crédito con folio 3 la cual 
está relacionada a la factura con folio 39, para 
posteriormente generar una nueva nota de crédito



Ejemplo
El cambio de secuencia (1, ilimitado) permitirá agregar a la nueva 
nota de crédito más de un tipo de relación permitiendo relacionarla 
con la factura y a su vez con la nota de crédito



Impacto en los sistemas comerciales:

Se permitirá relacionar con más de un tipo de relación UUID

ADD: Se deberá reconocer documentos administrativos con más de una relación.



01 Nota de crédito de los documentos relacionados

02 Nota de débito de los documentos relacionados

03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos

04 Sustitución de los CFDI previos

05 Traslados de mercancías facturados previamente

06 Factura generada por los traslados previos

07 CFDI por aplicación de anticipo

08 Factura generada por pagos en parcialidades

09 Factura generada por pagos diferidos

Catálogo Tipos de Relación



Nombre del Elemento Emisor



Exposición de motivos

A partir de este año, el Servicio Administración Tributaria ha 
implementado el servicio de conciliación de quejas por facturación, 
mediante el cual los contribuyentes pueden solicitar la intervención de 
la autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora, 
entre otros casos, cuando I) les emitan un CFDI de nómina y no exista 
relación laboral con el emisor del comprobante y II) les emitan algún 
CFDI por concepto de ingreso, egreso o pago, en donde no existe  
relación comercial con el emisor del comprobante.



Exposición de motivos

Al respecto, se destaca que el número de solicitudes por parte de 
contribuyentes que no reconocen la operación comercial o relación 
laboral correspondiente presenta tendencia a la alza, por lo que a fin 
de tener mayores elementos de control, y en su caso, identificación y 
prevención de estas situaciones, se propone reformar la fracción IV del 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación para incluir el nombre, 
razón o denominación social y el código postal del contribuyente a 
favor de quien se emite el CFDI como requisitos de éste, datos que 
hace unos años sí se incluían en la factura.



Artículo 29-A CFF

Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de éste Código, 
deberán contener los siguientes requisitos:

I. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón social de quien los 
expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 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.

…
IV. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, 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 uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal.



Artículo 29-A CFF

Al respecto, se destaca que el número de solicitudes por parte de contribuyentes que 
no reconocen la operación comercial o laboral correspondiente presenta tendencia a la 
alza, por lo que a fin de tener mayores elementos de control y en su caso, identificación 
y prevención de estas situaciones, se propone reformar la fracción IV del artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación para incluir el nombre, razón o denominación social y 
el código postal del contribuyente a favor de quien se emite el CFDI como requisitos de 
éste, datos que hace unos años sí se incluían en la facturación.



Atributo “Nombre” del elemento Emisor



Atributo “Nombre” del elemento Emisor

Nombre: El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de 
RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe estar asociado a la 
clave de RFC registrado en el atributo RFC del Nodo Emisor.



www.sat.gob.mx/aplicacion/28889/obten-tu-cedula-de-identificacion-fiscal

¿De dónde se obtendrá el Nombre o Razón Social correcto?

http://www.sat.gob.mx/aplicacion/28889/obten-tu-cedula-de-identificacion-fiscal
http://www.sat.gob.mx/aplicacion/28889/obten-tu-cedula-de-identificacion-fiscal


Lista de contribuyentes no cancelados L_RFC

Para el Emisor: NOMBRE_RAZON_SOCIAL

• COMPUTACION EN ACCION S.A. DE C.V.
• ARANDANOS DE OCCIDENTE S.P.R. DE R.L.
• ARMANDO RAMIREZ BUENROSTRO
• EDUCACION SUPERIOR S.C.
• TRANSPORTES S. DE R.L.
• JUGUETES, ROPA Y MAS DE SALAMANCA S.A. DE C.V.



Régimen Fiscal del Emisor



Art. 29-A Fracc. 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.

Puede resultar peligroso depende de cómo lo vea el SAT



Régimen Fiscal del Emisor

Anexo 20 v 3.3

RegimenFiscal

Descripción

Uso

Tipo Especial

Atributo requerido para incorporar la clave del 
régimen del contribuyente emisor al que 

aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

requerido

catCFDI:c_RegimenFiscal

Validaciones

Anexo 20 v 3.3 Anexo 20 v 4.0



Anexo 20 v 3.3



Nombre y Código Postal 
del Elemento Receptor



Atributo “Nombre y Código Postal” del Elemento Receptor

Nombre: Este atributo cambia de Opcional a Requerido

Código Postal: No existía

General de personas morales

Receptor: 
Cliente: CLIENTE UNO

RFC: AAA010101AAA
Uso de CFDI: Por definir



Atributo “Nombre” del Elemento Receptor

Nombre:
El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC 
inscritos no cancelados en el SAT y debe estar asociado a la 
clave de RFC registrado en el atributo RFC del nodo Receptor.



¿De dónde se obtendrá el Nombre o Razón 
Social correcto?

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/28889/obten-tu-cedula-de-identificacion-fiscal

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/28889/obten-tu-cedula-de-identificacion-fiscal


• COMPUTACION EN ACCION S.A. DE C.V.
• ARANDANOS DE OCCIDENTE S.P.R. DE R.L.
• ARMANDO RAMIREZ BUENROSTRO
• EDUCACION SUPERIOR S.C.
• TRANSPORTES S. DE R.L.
• JUGUETES, ROPA Y MAS DE SALAMANCA S.A. DE C.V.

Para el Receptor: NOMBRE_RAZON_SOCIAL

No está duplicada, simplemente son los mismos criterios 
para emisor y receptor.



Lista de contribuyentes no Cancelados (L-RFC)

Actualización: Se incorpora el Nombre y código 
postal del domicilio fiscal asociado al RFC.

Estructura

01 0302

04 05

RFC SNCF SUB
CONTRATACIÓN

Nombre o 
Razón Social

Código
Postal

Artículo 
29-A Fracc. IV CFF

*Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF).



Régimen Fiscal Receptor



Régimen Fiscal Receptor

RegimenFiscal

Descripción

Uso

Tipo Especial

Atributo requerido para incorporar la clave del 
régimen del contribuyente receptor al que 

aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

requerido

catCFDI:c_RegimenFiscal

Anexo 20 v 4.0

En Anexo 20 v 3.3, este atributo no existía



Validaciones versión 4.0 (RegimenFiscalReceptor)

Nodo: Receptor

RegimenFiscalReceptor (nueva): Este atributo debe contener una clave del catálogo 
c_RegimenFiscal.

El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona 
del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y 
si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física.

Si el atributo RFC del Nodo Receptor contiene el valor XAXX010101000 o el valor 
XEXX010101000 en este campo se debe registrar la clave “616” (Sin obligaciones fiscales).



Validaciones versión 4.0 (RegimenFiscalReceptor)

Nodo: Receptor

RegimenFiscalReceptor (nueva): Este atributo debe contener una clave del catálogo 
c_RegimenFiscal.

El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona 
del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y 
si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física.

Si el atributo RFC del Nodo Receptor contiene el valor XAXX010101000 o el valor 
XEXX010101000 en este campo se debe registrar la clave “616” (Sin obligaciones fiscales).



Uso de CFDI



Artículo 29-A del CFF

I. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón social
de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley
del Impuesto sobre la Renta. 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.

IV. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, 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.



Uso del CFDI (para el Elemento:Receptor)

Anexo 20 v 3.3

UsoCFDI

Descripción

Uso

Tipo Especial

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

requerido

catCFDI:c_UsoCFDI

Anexo 20 v 4.0

Se actualiza catálogo para relacionar el régimen al que corresponde el 
uso del CFDI que le dará el receptor al comprobante.



Validaciones adicionales versión 4.0 (UsoCFDI)

Anexo 20 v 3.3 Anexo 20 v 4.0

El valor que se registre en este atributo 
debe aplicar para el tipo de persona del 
receptor, es decir, si el RFC tiene longitud 
de 12 posiciones, debe ser de persona 
moral y si tiene longitud de 13 posiciones 
de persona física.

El valor que se registre en este atributo 
debe aplicar para el tipo de persona del 
receptor, es decir, si el RFC tiene longitud 
de 12 posiciones, debe ser de persona 
moral y si tiene longitud 13 posiciones 
debe ser de persona física y el valor 
registrado en el atributo RegimenFiscalR, 
debe corresponder a un valor de la 
columna Régimen Fiscal Receptor del 
catálogo c_UsoCFDI



Catálogo de Uso CFDI Anexo 20 v 4.0

G01 Adquisición de mercancías.
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
G03 Gastos en general.
101 Construcciones.
102 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
103 Equipo de transporte.
104 Equipo de cómputo y accesorios.
105 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
106 Comunicaciones telefónicas.
107 Comunicaciones satelitales.
108 Otra maquinaria y equipo.

Se incorpora columna de 
Régimen Fiscal Receptor

601, 603, 606,
612, 620, 621,
622, 623, 624,
625, 626



Catálogo de Uso CFDI Anexo 20 v 4.0

Se incorpora columna de 
Régimen Fiscal Receptor

D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.
D03 Gastos funerales.
D04 Donativos.
D05 Intereses efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
D06 Aportaciones voluntarias al SAR.
D07 Primas por seguros de gastos médicos.
D08 Gastos de transportación escolar obligatoria.
D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas).

605, 606, 608, 611, 612,
614, 607,615, 625

S01 Sin efectos fiscales

CP01 Pagos

CN01 Nómina

601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614,616, 620, 621,
622, 623, 624, 607, 615, 625, 626.

605



C_RegimenFiscal Descripción Física Moral

601 General de Ley Personas Morales No Sí

603 Personas Morales con Fines Lucrativos No Sì

605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios Sì No

606 Arrendamiento Sí No

608 Demás Ingresos Sí No

609 Consolidación No Sí

610 Residentes en el Extranjero sin Establecimientos Permanente en México Sí Sí

611 Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) Sì No

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Sí No

614 Ingresos por Intereses Sí No

616 Sin Obligaciones Fiscales Sí No

620 Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos No Sí

621 Incorporación Fiscal Sí No

622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras Sí Sí

623 Opcional para Grupos de Sociedades No Sí

624 Coordinados No Sí

628 Hidrocarburos No Sí

607 Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes No Sí

629 De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales Sí No

630 Enajenación de acciones en bolsa de valores Sí No

615 Régimen de los ingresos por obtención de premios Sí No

625 Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de Plataformas Tecnológicas Sí No

Catálogo de Régimen Fiscal

Anexo 20 v 3.3

Profesionistas

Empresas

Arrendadoras

Comerciantes



Forma y Método de Pago



Validaciones adicionales versión 4.0 (FormaPago)

Anexo 20 v 3.3 Anexo 20 v 4.0

Si existe complemento para recepción de 
pagos este atributo no debe existir

Si el valor registrado en el atributo 
TipoDeComprobante es “T”, “N” o “P” 
este atributo no debe existir.

En caso contrario este atributo debe 
existir y contener una clave vigente del 
catálogo c_FormaPago.

El valor de este atributo debe ser “99” 
cuando el atributo MetodoPago contenga 
el valor “PPD”.



Anexo 20 v 3.3 Anexo 20 v 4.0

Si existe el complemento para recepción 
de pagos  en este CFDI este atributo no 
debe existir.

Si el valor registrado en el atributo 
TipoDeComprobante es “T” o “P” este 
atributo no debe existir.

En caso contrario este atributo debe 
existir y contener una clave vigente del 
catálogo c_MetodoPago.

Validaciones adicionales versión 4.0 (MetodoPago)



REP v 1.0 REP v 2.0

Si el valor de este campo es “PPD” Pago en 
parcialidades o se deben registrar los atributos 
“NumParcialidad”, “ImpSaldoAnt” e 
“ImpSaldoInsoluto”.

Se elimina

Validaciones adicionales versión 2.0 REP(MetodoDePagoDR)

MetodoDePagoDR

Descripción

Uso

Tipo Especial

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

requerido

catCFDI:c_MetodoPago



Emisor: Computación en Acción, S.A. de C.V.                              TipoComprobante: P (Pago)
Receptor: Kenia Espinoza Rivera

ClaveProdServ Descripción                       
01010101 Pago

FormaPago: No existe
MetodoPago: No existe Total: 0

Complemento de Recepción de Pago

Documentos relacionados Obligatorio

Id Documento     Serie     Folio     Moneda         Método de Pago             Importe                 Importe Importe
Saldo Anterior          Pagado          Saldo Insoluto

431044D8-6CA5    C         3315       MXN                   PPD                             8,000.00               2,500.00     5, 500.00

Eliminado

Ejemplo



DoctoRelacionado (0,ilimitado)

Descripción

Uso

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.

Opcional

Validaciones adicionales versión 2.0 REP
(DoctoRelacionado)

Versión 1.0

DoctoRelacionado (1,ilimitado)

Descripción

Uso

Nodo requerido 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.

Requerido

Versión 2.0

Obligatorio



Concepto por Cuenta de Terceros



Regla 2.7.1.3
Expedición de CFDI por comisionistas y prestadores de servicios de cobranza

Para los efectos del artículo 29, primer y penúltimo párrafos y 29-A del CFF, así como 32, 

fracción III de la Ley del IVA, los contribuyentes que actúen como comisionistas o que 

presten servicios de cobranza, podrán expedir CFDI a nombre y por cuenta de los comitentes 

o prestatarios con los que tengan celebrado el contrato de comisión o prestación de 

servicios de cobranza, respecto de las operaciones que realicen en su calidad de 

comisionistas o prestadores de servicio de cobranza.

Para estos efectos, los comprobantes deberán cumplir además de los requisitos a que se 

refieren los artículos 29 y 29-A del CFF, con la siguiente información:

I. La clave en el RFC del comitente o del prestatario.

II. Monto correspondiente a los actos o actividades realizados por cuenta del comitente o 

prestatario.

III. Impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del comitente o prestatario.

IV. Tasa del impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del comitente o prestatario.



Regla 2.7.1.3
Expedición de CFDI por comisionistas y prestadores de servicios de cobranza

Con independencia de lo dispuesto en la presente regla, el comisionista o prestador de servicios 
estará obligado a expedir al comitente o prestatario el CFDI correspondiente a la comisión o 
prestación del servicio respectivo.

Cuando los  contribuyentes que hayan optado por aplicar esta regla, incumplan lo dispuesto en 
la misma, perderán el derecho de aplicar la facilidad que en la misma se detalla, siendo el 
comitente o el prestatario el responsable de la emisión del CFDI.

En el CFDI que se expida, se deberá incorporar la Sección “AcuentaTerceros”.



1.- El día 8 de noviembre Teléfonos de Jalisco S.A. de C.V. emite CFDI 
de Ingresos a su cliente por la cantidad de $ 1,156.00

Fecha: 02-Sept-2018
Emisor: Teléfonos Jalisco S.A. de C.V.
Receptor: Manuel Cárdenas

FormaPago: 99 (Por definir)
MetodoPago: PPD (Pago en parcialidades o diferido

Clave ProdServ   Descripción Valor Unitario   Base          Impuesto   TipoFactor   TasaOCuota      Importe      Importe
81161700            Telecomunicaciones         328.44              335.33       002-IVA     Tasa               0.160000         53.65         328.44

229.65      003-IEPS     Tasa              0.030000                6.89          
84111506             Internet Cloud Inter          403.46              403.46      002-IVA      Tasa              0.160000      64.55         403.46

Terceros:  RFC COI940725FX3
Nombre Cloud Internacional S.A. de C.V.
Impuesto 002-IVA
Tasa 0.160000
Importe $ 64.55

84111506             Celular Cell Phone             257.76              257.76    002-IVA      Tasa              0.160000       41.24         257.76

Terceros:  RFC CEP7600428PL1
Nombre Cell Phone S.A. de C.V.
Impuesto 002-IVA
Tasa 0.160000
Importe $ 41.24

Subtotal:      $ 989.66
Impuesto:    $ 166.33
Importe:   $ 1, 155.99

CFDI Ingresos F-25



Elemento (Nuevo):
ACuentaTerceros

Versión 4.0

ACuentaTerceros

Nodo opcional para registrar información 
del contribuyente Tercero, a cuenta del 
que se realiza la operación

RfcACuentaTerceros
Atributo requerido para registrar la Clave del Registro 
Federal de Contribuyentes del contribuyente Tercero, a 
cuenta del que se realiza la operación.

NombreACuentaTerceros
Atributo requerido para registrar el nombre, denominación 
o razón social del contribuyente Tercero correspondiente 
con el RFC, a cuenta del que se realiza la operación.

RegimenFiscalACuentaTerceros
Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del 
contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la 
operación.

DomicilioFiscalACuentaTerceros
Atributo requerido para incorporar el código postal del 
domicilio fiscal del Tercero, a cuenta del que se realiza la 
operación.

a t r i b u t o s



Elemento Impuestos



El nodo cambia de opcional a condicional cuando se indica que la operación es objeto 

de impuesto. Lo habilita la clave “02” que se registra en el campo “ObjetoImp”.

LIVA Artículo 4º.-A

Para los efectos de Ley, se entiende por actos o actividades no objeto de impuesto, aquéllos que el 
contribuyente no realiza en territorio nacional conforme a lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de este 
ordenamiento, así como aquéllos diferentes a los establecidos en el artículo 1º. De esta Ley realizados en 
territorio nacional, cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o 
contraprestaciones, para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el impuesto 
al valor agregado o el que hubiera pagado con motivo de la importación.

Elemento: Impuestos



Elemento: Comprobante
Nodo: Impuestos
Nodo: Traslados
Nodo: Traslado

Versión 4.0

Cfdi:Traslado

Nodo requerido para la información 
detallada de un traslado de impuesto 
específico.

Base (Nuevo)
Atributo requerido para señalar la suma de los atributos Base de los 
conceptos del impuesto trasladado. No se permiten valores 
negativos.

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

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

TasaoCuota
Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del 
impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el 
comprobante.

Importe
Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto 
trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se 
permiten valores negativos.

a t r i b u t o s

Se agrega atributo



Detalle de impresión a nivel producto-CFDI INGRESOS



SUMA DE LOS IMPUESTOS A NIVEL CFDI INGRESOS



CFDI de pagos



Elemento: Totales (Nuevo)

Versión 2.0

Impuestos

Nodo requerido para especificar el 
monto total de los pagos y el total de los 
impuestos y deben ser expresados en 
MXN.

a t r i b u t o s

TotalRetencionesIVA
Atributo condicional para expresar el total de los impuestos 
retenidos de IVA que se desprenden de los pagos. No se permiten 
valores negativos.

TotalRetencionesISR
Atributo condicional para expresar el total de los impuestos 
retenidos de ISR que se desprenden de los pagos. No se permiten 
valores negativos.

TotalRetencionesIEPS
Atributo condicional para expresar el total de los impuestos 
retenidos de IEPS que se desprenden de los pagos. No se permiten 
valores negativos.

TotalTrasladosBaseIVA16
Atributo condicional para expresarel total de la base de IVA 
trasladado a la tasa del 16% que se desprende de los pagos. No se 
permiten valores negativos.

TotalTrasladosImpuestoIVA16
Atributo condicional para expresar el total de los impuestos de IVA 
trasladado a la tasa del 16% que se desprenden de los pagos. No se 
permiten valores negativos.



Elemento: Totales (Nuevo)

Versión 2.0

Impuestos

Nodo requerido para especificar el 
monto total de los pagos y el total de los 
impuestos y deben ser expresados en 
MXN.

a t r i b u t o s

TotalTrasladosBaseIVA8
Atributo condicional para expresar el total de la base de IVA 
trasladado a la tasa del 8% que se desprende de los pagos. No se 
permiten valores negativos.

TotalTrasladosImpuestoIVA8
Atributo condicional para expresar el total de los impuestos de IVA 
trasladado a la tasa del 8% que se desprenden de los pagos. No se 
permiten valores negativos

TotalTrasladoBaseIVA0
Atributo condicional para expresar el total de la base de IVA 
trasladado a la tasa del 0% que se desprenden de los pagos. No se 
permiten valores negativos.

TotalTrasladosImpuestoIVA0
Atributo condicional para expresar el total de los impuestos de IVA 
trasladado a la tasa del 0% que se desprenden de los pagos. No se 
permiten valores negativos.

TotalTrasladosBaseIVAExento
Atributo condicional para expresar el total de la base de IVA 
trasladado exento que se desprende de los pagos. No se permiten 
valores negativos.



Elemento: Pago

Atributos

MonedaP (Modificación): Atributo requerido para identificar la clave de la 
moneda utilizada para realizar el pago, conforme con la especificación ISO 
4217. Cuando se usa moneda nacional se registra MXN. El atributo Pagos: 
Pago: Monto debe ser expresado en la moneda registrada en este atributo.



Elemento: DoctoRelacionado

Se modifica de condicional a nodo requerido para expresar la lista de documentos relacionados con  los 
pagos. Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo DoctoRelacionado.

A t r i b u t o s

ObjetoImp (nuevo): Atributo requerido para expresar si el pago es objeto o no de impuestos.

MetodoDePagoDR: Se elimina el campo.

NumParcialidad, ImpSaldoAnt e ImpSaldoInsoluto: Los campos pasan a ser requeridos de opciones 
condicionales.

EquivalenciaDR ( Modificación): Cambia de nombre.





Nodo “Impuestos” del CFDI -Ingresos



La Gran Empresa, S.A. de C.V.

RFC: EKU9003173C9
Régimen Fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio: 300
Fecha de emisión: 03/01/2022
Lugar de Expedición: 86000
Tipo Comprobante: Pago
Tipo de Cambio DLLS: 23.67

Receptor (Ordenante del Pago)
Comercial Jalisco
RFC: AAA010101AAA
CP.44600
Uso del CFDI: CP01

INFORMACIÓN DEL PAGO

DOCUMENTOS PAGADOS (DOCUMENTOS RELACIONADOS)

Fecha de pago: 03/02/2022

Forma de pago:  01 efectivo
Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1
Monto: 298,922.88

UUID                     Folio    Moneda   Tipo de Cambio   No. Parcialidad   Saldo anterior   Saldo Insoluto
00000000-CFED                     
-455E-80B1
-ABFFDDD3F220

001      USD                  22.00                  1                    12,628.77  0

REP 2.0



Nodo DoctoRelacionado

DoctoRelacionado

IdDocumento

Serie

Folio

MonedaDR Dlls

EquivalenciaDR 0.04225

NumParcialidad

ImpSaldoAnt 12,628.77

ImpPagado 12,628.77

ImpSaldoInsoluto

ObjetoImpDR

EquivalenciaDR:   1.0000 (T.C. Moneda de Pago)

23.6700 (T.C. al momento de Pago)

T.C. de Pago                                     23.67
EquivalenciaDR                        0.042248



Nodo ImpuestosDR

(Tipo de Moneda: Documento Origen)

DatoImpuestoDR TrasOPagDR BaseDR ImpuestoDR TipoFactorDR TasaOCuotaDR ImporteDR

Tras-IEPS-Cuota2 Tras 120.00 IEPS Cuota 2.0 240.00

Tras-IEPS-Cuota-1-
3036

Tras 78.22 IEPS Cuota 1.30 101.96

Tras-IVA-Tasa-0 Tras 1901.96 IVA Tasa - -

Ret-IVA-0-0 Ret 1901.96 IVA - - -

Tras-IEPS-Tasa-0.25 Tras 2255.00 IEPS Tasa 0.25 563.75

Tras-IVA-Tasa-0.16 Tras 9537.41 IVA Tasa 0.16 1525.98

Tras-IEPS-Cuota-0.12 Tras 0.12 IEPS Cuota 0.12 0.01

Ret-IVA-Tasa-0.04 Ret 3918.66 IVA Tasa 0.04 156.75

RetencionesDR y TrasladosDR



DatoImpuestoP TrasOPagP BaseP ImpuestoP TipoFactorP TasaOCuotaP ImporteP

Tras-IEPS-Cuota2 Tras 2840.40 IEPS Cuota 2.0 5,680.80

Tras-IEPS-Cuota-1-
3036

Tras 1851.37 IEPS Cuota 1.30 2,413.35

Tras-IVA-Tasa-0 Tras 45,019.45 IVA Tasa - -

Ret-IVA-0-0 Ret 45, 019.45 IVA - - -

Tras-IEPS-Tasa-0.25 Tras 53,375.85 IEPS Tasa 0.25 13,343.96

Tras-IVA-Tasa-0.16 Tras 225,750.40 IVA Tasa 0.16 36,120.06

Tras-IEPS-Cuota-0.12 Tras 2.84 IEPS Cuota 0.12 0.34

Ret-IVA-Tasa-0.04 Ret 92,754.59 IVA Tasa 0.04 3,710.18

RetencionesDR y TrasladosDR

Nodo ImpuestosP

(Tipo de Moneda: del Pago)



Pago

TotalTrasladosBaseIVA16 225,75.40

TotalTrasladosImpuestoIVA16 36,120.06

TotalTrasladosBaseIVA8 -

TotalTrasladosImpuestoIVA8 -

TotalTrasladosBaseIVAExento -

TotalTrasladosBaseIVA0 45, 019.45

TotalTrasladosImpuestoIVA0 -

TotalRetencionesIEPS -

Nodo Totales
(Tipo de Moneda: Pesos Mexicanos)



Resumen
Docto Origen

Total en Dlls 
Origen

Pago en Dlls
T.C. Actual

Saldo en Dlls Total en Pesos
T.C. Origen

Abono en Pesos
T.C. Origen

Abono en 
Pesos

T.C. Pago

Fluctuación
Cambiaria

Importe 10,800.00 10,800.00 - 237,600.00 237,600.00 255,636.00 18,036.00

Descuento Total 446.20 446.20 - 9,816.00 9,816.00 10,561.55 745.15

IEPS 905.73 905.73 - 19,925.99 19,925.99 21,438.55 1,512.56

IVA 1,525.98 1,525.98 - 33,571.67 33,571.67 36,120.06 2,548.39

Total IEPS 
Retenido

- - - - - - -

Total IVA 
Retenido

156.75 156.75 - 3,448.42 3,448.42 3,710.18 261.77

Neto 12,628.77 12,628.77 - 277,832.84 277,832.84 298,922.88 21,090.04

Resumen de operaciones



C l a v e C u e n t a D e b e H a b e r

1-1-03-00 Clientes Moneda Docto 21,090.04

1-1-53-00 Clientes Cuenta Complementaria

1-1-12-00 IVA Retenido 261.77

1-1-14-00 IEPS Retenido 0.0

2-1-04-00 IEPS Trasladado 1,512.56

2-1-05-00 IVA Trasladado 2,548.39

4-1-02-00 Descuentos -745.15

4-1-01-00 Ganancia Cambiaria 18,036.00

Asiento de Ajuste Previo al Pago

Total 21,351.80 21,351.80



R e g i s t r o  d e l  P a g o  y  s a l d a d o  d e  C l i e n t e s D e b e H a b e r

1-1-02-01       Bancos 298,922.88

1-1-03-00           Clientes 298,922.88

1-1-07-00        IVA Acreditable Contado 36,120.06

1-1-57-00             IVA Acreditable Crédito 36,120.06

1-1-08-00          IEPS Acreditable Contado 21,438.55

1-1-09-00             IEPS Acreditable Crédito 21,438.55

Asiento Contable con Ajuste al Pago

Totales 356,481.50 356,481.50



Art. 27 LISR Fracc. III

Tratándose de la adquisición de combustible para vehículos marítimo, aéreos y 
terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun 
cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no excedan de $ 2,000.00 y en el 
comprobante fiscal deberá constar la información del permiso vigente, expedido en 
los términos de la Le de Hidrocarburos al proveedor del combustible y que, en su 
caso, dicho permiso no se encuentre suspendido, al momento de la expedición del 
comprobante fiscal.



Identificación de Permiso otorgado.
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Las personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo 
almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen, los hidrocarburos y 
petrolíferos a que se refiere la regla 2.6.1.1 deben contar con un permiso otorgado por la 
CRE, el cual deben registrar en su factura electrónica.

Regla 2.6.1.1

I. Hidrocarburos: petróleo, gas natura y sus condesados;
II. Petrolíferos: gasolinas, diesel, turbosina, combustóleo, mezclados o no con otros 

componentes, así como gas licuado de petróleo y propano.



¿ Dónde deberá registrar el contribuyente
el permiso otorgado por CRE?

Descripción

Uso

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 a operación del emisor, amparando por el 
presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves 
estándar GTIN

Opcional

NoIdentificacion

Estándar de Anexo 20 v 4.0



Guía de Llenado de Anexo 20 v 4.0

NoIdentificacion

En este campo se debe registrar un número único y consecutivo por descarga, mismo que puede tener 
un máximo de 40 caracteres.

Ejemplo A: Para la comercialización de petróleo, se generaría el siguiente número de identificación:

NoIdentificacion=232545389.

Nota: tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o 
gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en 
general, se debe registrar el número de permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, 
seguido de un guion medio para registrar un número único y consecutivo por descarga, mismo que 
puede tener máximo 40 caracteres.



¡Gracias!

(662) 216 68 82 | (662) 182 07 77

Gaspar.zamora@likesolution.mx

ventas@likesolution.mx | http://likesolution.mx

mailto:ventas@likesolution.mx
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