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Cambios publicados por el SAT

• Código Fiscal de la Federación
• Artículos 29 y 29-A
• Última reforma 12-NOV-2021

• Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
• Título 2, capítulo 2.7 “De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Factura

Electrónica”
• Publicada el 27 de diciembre de 2021

• Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
• Publicada el 27 de diciembre de 2021
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Requisitos que deben reunir las
facturas:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida.

2. Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.
3. Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento

en el que se expidan las Facturas.

4. Contener el número de folio y el sello digital del SAT. 5.Sello digital del contribuyente
que lo expide.

5. Lugar y fecha de expedición.

6. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.

7. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio
o del uso o goce que amparen.

8. Valor unitario consignado en número.

9. Importe total señalado en número o en letra.

10. Indicar cuando la prestación se pague en una sola exhibición o en parcialidades.
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Requisitos que deben reunir las
facturas:

11. Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados, desglosados por tasa de impuesto y, en su

caso, el monto de los impuestos retenidos.

12. Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque nominativos o tarjeta

de débito, de crédito, de servicio o la denominada monedero electrónico que autorice el Servicio de Administración

Tributaria).

13. Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de

importación.

14. Además, debe contener los siguientes datos:

a) Fecha y hora de certificación.

b) Número de serie del certificado digital del SAT con el que se realizó el sellado.

15. Una vez generada tú factura en caso de requerir integrar información

16. NO fiscal puedes agregar una "Addenda"
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OBLIGACIÓN DE EXPEDIR CFDI

Artículo del 29, primer párrafo, CFF

Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir CF por:

1. Los actos o actividades que realicen.

2. Por los ingresos que se perciban.

3. Por las retenciones de contribuciones que efectúen.

4. Exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya
enajenación sea a título gratuito (Reforma 2022)

5. Los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet
del SAT.
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OBLIGACIÓN DE SOLICITAR EL CFDI
Artículo del 29, primer párrafo, CFF

• Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios,
realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por
Internet, o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el
comprobante fiscal digital por Internet respectivo.



ESTÁNDAR DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Versión 4.0.
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Generación del CFDI

• 2.7.1.2. Para los efectos del artículo 29, primer y segundo párrafos del CFF, los CFDI que generen los
contribuyentes y que posteriormente envíen a un proveedor de certificación de CFDI, para su validación,
asignación del folio e incorporación del sello digital del SAT otorgado para dicho efecto (certificación), deberán
cumplir con las especificaciones técnicas previstas en los rubros I.A “Estándar de comprobante fiscal digital por
Internet” y I.B “Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales por Internet” del Anexo 20.

Servicios de validación y descarga de CFDI

2.7.1.4. Para los efectos del artículo 29, tercer párrafo del CFF, el SAT a través de su Portal, sección “Factura 
electrónica” proporcionará:

I. Un servicio de validación de CFDI, en el que se deberán ingresar, uno a uno, los datos del 
comprobante que la plantilla electrónica requiera, para obtener el resultado de la validación.

II. Una herramienta de validación masiva de CFDI, consistente en una aplicación informática 
gratuita, en la cual se podrán ingresar archivos que contengan los datos de los comprobantes que se 
desee validar.

III. Un servicio para la descarga masiva de los CFDI que se hayan emitido y/o recibido, observando 
para ello las características y especificaciones técnicas que al respecto se publiquen en el Portal del SAT.
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De la generación del CSD

2.7.1.5. Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracciones I y II del CFF, los
contribuyentes que deban expedir CFDI, deberán generar a través del software
“Certifica”, a que se refiere la ficha de trámite 108/CFF “Solicitud del Certificado de sello
digital”, contenida en el Anexo 1-A, dos archivos conteniendo uno la clave privada y el
otro el requerimiento de generación de CSD.

Posteriormente, los contribuyentes deberán solicitar a través del Portal del SAT, su
CSD. Dicha solicitud, deberá contener la e.firma del contribuyente.
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Dudas

• Voy a realizar una exportación temporal, ¿Debo registrar el campo de exportación?

• R: Sí, se debe señalar, si aplica en el exportación.



www.bechapra.com

11

@BechapraBS

Nueva Versión 4.0Versión

Se precisa en la descripción del campo que el tipo de cambio a 
utilizar debe ser el FIXTipo de Cambio

• Se precisa que las retenciones que se restan deben ser 
federales y/o localesTotal

• (Nuevo) atributo requerido, para amparar que el comprobante 
ampara una operación de exportación.Exportación

Ajustes al Atributo
Descripción de cambios
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REQUISITOS GENERALES DEL CFDI
Artículo del 29, segundo párrafo, fracción I, CFF

• Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir con las obligaciones
siguientes:

• Contar con un certificado de FEA vigente,

• Se adiciona para 2022

• Tener obligaciones fiscales en el RFC.

• Cumplir con los requisitos que determine el SAT.
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REQUISITOS GENERALES DEL CFDI
Artículo del 29, segundo párrafo, fracción I, CFF

• Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

• Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF.

• Se adiciona a partir de 2022

• Los requisitos que el SAT establezca.

• Los complementos del CFDI.
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REQUISITOS GENERALES DEL CFDI
Artículo del 29, segundo párrafo, fracción IV, CFF

14

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

IV. (1) Remitir al SAT, antes de su (2) expedición, (…) con el objeto de que
éste proceda a:

• Validar (…) requisitos (…) artículo 29-A del CFF.

• Validar requisitos contenidos en los complementos.



ELEMENTOS
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Dudas

¿Cuándo comienza la vigencia de CFDI 4.0?

R: El 1 de enero 2022

¿Existirá un periodo de uso de CFDI 3.3 y CFDI 4.0?

R:  Sí, del 1 de enero al 30 de abril
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Nodo condicional para precisar la información relacionada,
con el comprobante globalElemento Nuevo

Atributo requerido para expresar el periodo al que 
corresponde la información del comprobante globalAtributo periodicidad

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

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

Elemento: Información Global
Descripción de cambios
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Dudas

• ¿Al emitir un CFDI, se podrá relacionar con varios CFDI?

• R: La versión 4.0, permite relacionar varios CFDI, con el propósito que en caso de que
haya una sustitución de comprobantes, pueda identificar la relación existente.
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Se cambia la secuencia para que permita agregar mas de
una vez este nodo, para poder relacionar en un CFDI mas
de un tipo de relación.

CFDI Relacionados

Elemento: CFDI Relacionados
Descripción de cambios
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• Este atributo cambia de opcional a requerido.Nombre

(Nuevo) Atributo condicional para expresar el numero de 
operación proporcionada por el SAT, cuando se trate de un 
comprobante a través de un PCECFDI o un PCGCFDISP

FacTura Adquirente

Elemento: Emisor
Descripción de cambios

Proveedor de Certificación de expedición de CFDI a través del adquiriente de bienes o servicios (PCECFDI)

PCGCFDISP: Proveedor de certificación y generación de Comprobante Fiscal Digital por Internet para el
Sector Primario. PCRDD: Proveedor de certificación de recepción de documentos digitales.
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REQUISITOS GENERALES DEL CFDI
Artículo 29-A, fracción IV, primer párrafo, se reforma

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

• Fracción IV – Datos del beneficiario de los CFDI:

• La clave del RFC.

• Nombre o razón social.

• Código postal del domicilio fiscal.

• Indicar la clave del uso fiscal.
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REQUISITOS GENERALES DEL CFDI
Usos al CFDI

c_UsoCFDI Descripción
Aplica para tipo
persona

Fecha inicio
de 
vigencia

Fecha fin
de  
vigenci
a

Física Moral

G01 Adquisición de mercancias Sí Sí 01/01/2017
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones Sí Sí 01/01/2017
G03 Gastos en general Sí Sí 01/01/2017
I01 Construcciones Sí Sí 01/01/2017
I02 Mobilario y equipo de oficina por inversiones Sí Sí 01/01/2017
I03 Equipo de transporte Sí Sí 01/01/2017
I04 Equipo de computo y accesorios Sí Sí 01/01/2017
I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental Sí Sí 01/01/2017
I06 Comunicaciones telefónicas Sí Sí 01/01/2017
I07 Comunicaciones satelitales Sí Sí 01/01/2017
I08 Otra maquinaria y equipo Sí Sí 01/01/2017
D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Sí No 01/01/2017
D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad Sí No 01/01/2017
D03 Gastos funerales. Sí No 01/01/2017
D04 Donativos. Sí No 01/01/2017

D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos
hipotecarios (casa habitación).

Sí No 01/01/2017

D06 Aportaciones voluntarias al SAR. Sí No 01/01/2017
D07 Primas por seguros de gastos médicos. Sí No 01/01/2017
D08 Gastos de transportación escolar obligatoria. Sí No 01/01/2017

D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que 
tengan como base planes de pensiones.

Sí No 01/01/2017

D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas) Sí No 01/01/2017
P01 Por definir Sí Sí 31/03/2017
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GUÍA DE LLENADO
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REQUISITOS GENERALES DEL CFDI
Artículo 29-A, fracción V, segundo párrafo se adiciona

Cuando exista discrepancia entre la

descripción de los bienes, mercancías, servicio o del uso o
goce señalados en el CFDI y la actividad económica
registrada (…), la autoridad fiscal actualizará las
actividades

económicas y obligaciones de dicho contribuyente al
régimen fiscal que le corresponda.

Descripción en
EL CFDI

Actividad
económica≠

Actualizará
actividades

Actualizará 
Obligaciones

24
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Dudas

¿Me podrán emitir un CFDI, si no conozco el régimen fiscal?

R: No, solo se puede emitir y/o timbrar si se tiene este dato, ya que es obligatorio.

¿Habrá un mecanismo para validar el Régimen Fiscal?

R: Sí, todos los rubros del CFDI, se pueden validar.
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• Este atributo cambia de opcional a requerido.Nombre

(Nuevo) Atributo requerido para expresar el código 
postal del domicilio fiscal del receptor del 
comprobante.

DomicilioFiscalReceptor

Atributo requerido para incorporar la clave del régimen
del contribuyente emisor al que aplicara el efecto fiscal
de este comprobante.

RegimenFiscalR

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

UsoCFDI

Elemento: Receptor
Descripción de cambios
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Dudas

• ¿Cuál es la finalidad del nuevo apartado “Objeto de impuestos” (ObjetoImp)?

• R: Este campo identificará si las operaciones que ampara el comprobante, son objeto de impuestos indirectos
(IVA, IEPS).

• ¿Si la operación que realizo no es objeto de IVA, se utiliza este apartado?

• R: Cuando la operación que ampara el comprobante no es objeto de este impuesto, se deberá indicar la clave
01 (No objeto de Impuesto).

• ¿Cuándo se aplica o en que situaciones debemos asignarle a un concepto “si objeto del impuesto y no
obligado al desglose”?

• R: El contribuyente seleccionará la clave que le corresponda de acuerdo a la normatividad fiscal vigente. Es
decir, se deberá identificar que ampara el CFDI objeto o no de impuestos indirectos; asimismo podría ser
objeto, pero no esta obligado al desglose del mismo.
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• (Nuevo) Atributo requerido para 
expresar si la operación comercial es 
objeto o no de impuesto.

Atributos 
ObjetoImp

Elemento: Concepto
Descripción de cambios

Se adiciona el elemento a cuenta de terceros, el cual sustituye  
al “Complemento concepto por cuenta de terceros”
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Artículo 41 Reglamento de LISR

• Cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de un tercero, excepto
tratándose de contribuciones, viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques
nominativos a favor de éste o mediante traspasos desde cuentas abiertas a nombre
del contribuyente en instituciones de crédito o casas de bolsa a la cuenta abierta a
nombre del tercero, y cuando dicho tercero realice pagos por cuenta del
contribuyente, éstos deberán estar amparados con comprobante fiscal a nombre del
contribuyente.
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Pago de erogaciones a través de terceros

2.7.1.12. Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 18, fracción VIII y 90, octavo párrafo de la Ley del ISR y 41
de su Reglamento, los contribuyentes que realicen erogaciones a través de terceros por bienes y servicios que les sean
proporcionados, podrán hacer uso de cualquiera de las siguientes opciones:

I. Cuando los terceros realicen las erogaciones y los importes de las mismas les sean reintegrados
con posterioridad:

a) El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el cual está
haciendo la erogación, si este contribuyente es residente en el extranjero para efectos fiscales, en el CFDI
se consignará la clave en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.23.

b) Los contribuyentes, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en los términos de la
Ley de dicho impuesto y su Reglamento.

c) El tercero que realice el pago por cuenta del contribuyente, no podrá acreditar cantidad alguna
del IVA que los proveedores de bienes y prestadores de servicios trasladen.

d) El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de contribuyentes, deberá hacerse con
cheque nominativo a favor del tercero que realizó el pago por cuenta del contribuyente o mediante
traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa sin cambiar los importes
consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestadores de servicios, es decir por el
valor total incluyendo el IVA que, en su caso, hubiera sido trasladado.
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Pago de erogaciones a través de terceros

2.7.1.12.

II. Cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las erogaciones, proporcione el dinero para cubrirla al tercero:

a) El contribuyente deberá entregar el dinero mediante cheque nominativo a favor del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por
instituciones de crédito o casas de bolsa.

b) El tercero deberá identificar en cuenta independiente y solamente dedicada a este fin, los importes de dinero que les sean
proporcionados para realizar erogaciones por cuenta de contribuyentes.

c) El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el cual está haciendo la erogación, si el contribuyente es
residente en el extranjero para efectos fiscales, en el CFDI se consignará la clave en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.23.

Tratándose de pagos realizados en el extranjero, los comprobantes deberán reunir los requisitos señalados en la regla 2.7.1.14.

d) En caso de existir remanente de dinero una vez descontadas las erogaciones realizadas por cuenta del contribuyente, el tercero
deberá reintegrarlo a este, de la misma forma en como le fue proporcionado el dinero.

e) Las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero, deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta
de dicho tercero o reintegradas a este, a más tardar el último día del ejercicio en el que el dinero le fue proporcionado, salvo aquellas
cantidades proporcionadas en el mes de diciembre que podrán ser reintegradas a más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente.

• En caso de que transcurra el plazo mencionados en el párrafo anterior, sin que el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o
reintegrado al contribuyente, el tercero deberá emitir por dichas cantidades un CFDI de ingreso y reconocer dicho ingreso en su contabilidad en el
mismo ejercicio fiscal en el que fue percibido el ingreso.
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(Nuevo) Nodo opcional para registrar información del contribuyente 
tercero, a cuenta del que se realiza la operación. Elemento

Atributo requerido para registrar la clave del RFC del contribuyente
tercero correspondiente con el RFC, a cuenta del que ser realizó la
operación.

Atributos: Rfc A Cuenta 
Terceros

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.

Nombre A Cuenta Terceros

Atributo requerido para incorporar la clave del contribuyente tercero 
a cuenta del que se realiza la operación.

Régimen Fiscal A Cuenta 
Terceros

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

Domicilio Fiscal A Cuenta 
Terceros

Nodo: A cuenta Terceros 
Descripción de cambios
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(Nuevo) Atributo requerido para señalar la suma de los 
atributos Base de los impuestos traslado. No permite 
números negativos. 

Base                           

Nodo: Impuestos 
Descripción de cambios

El nodo cambia de opcional a condicional cuando se indica que la operación es objeto del impuesto. 
Lo habilita la clave “02” que se registra en el campo “ObjetoImp”       
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RESICO

• ¿Si realizo facturas globales, tengo que poner datos de que periodo corresponde?

• R: Sí, para efectos de emitir la factura global se deberá señalar la información
correspondiente a la periodicidad, mes o meses y año.

• En el caso de la factura global en RESICO ¿va a permitir colocar monto total de
operaciones del mes o tendrá que desglosar por cada nota de venta?

• R: En caso de apegarse a la regla 2.7.1.24 <<Expedición de comprobantes en
operaciones con publico en general>> de la RMF, se deberá emitir el CFDI global, en
donde se registre cada operación con publico en general por cada línea de concepto.
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REQUISITOS GENERALES DEL CFDI
Artículo 29, fracción VI, tercer párrafo, se reforma

• Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán
cumplir con las obligaciones siguientes:

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

• (…)
• En el caso de las devoluciones, descuentos o bonificaciones:

• Se deberán expedir CFDI.

• Si se emiten CFDIS que amparen egresos sin contar con la
justificación y 

• soporte documental (…), éstos no podrán disminuirse de los CFDI de
ingresos.
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EMISIÓN DE CFDI DE EGRESOS
Devoluciones, descuentos, bonificaciones y rebajas

Artículo 25 (LISR). Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones
siguientes:

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones
que se hagan en el ejercicio.

Artículo 27 (LISR). Las deducciones autorizadas en este Título deberán
reunir los siguientes requisitos:

III. Estar amparadas con un comprobante fiscal (…).
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EMISIÓN DE CFDI DE EGRESOS
Devoluciones, descuentos, bonificaciones y rebajas

• Artículo 7 (LIVA).- El contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados, otorgue descuentos o
bonificaciones o devuelva los anticipos o los depósitos recibidos, con motivo de la realización de actividades
gravadas por esta Ley, deducirá en la siguiente o siguientes declaraciones de pago del mes de calendario que
corresponda, el monto de dichos conceptos del valor de los actos o actividades por los que deba pagar el impuesto,
siempre que expresamente se haga constar que el impuesto al valor agregado que se hubiere trasladado se
restituyó.

• La restitución del impuesto correspondiente deberá hacerse constar en un documento que contenga en
forma expresa y por separado la contraprestación y el impuesto al valor agregado trasladado que se hubiesen
restituido, así como los datos de identificación del comprobante fiscal de la operación original.



EMISIÓN DE CFDI DE EGRESOS
Artículo 29, segundo párrafo, fracción VI, tercer párrafo, CFF

38

En el caso de las devoluciones, descuentos y bonificaciones a que se refiere el
artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberán expedir comprobantes
fiscales digitales por Internet.
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REQUISITOS GENERALES DEL CFDI
Artículo 29, tercer párrafo, se reforma

(…) De igual forma, (…) podrá establecer las características de los CFDI que servirán para amparar:

• El transporte de mercancías.

• La legal tenencia de mercancías durante el transporte.

• Legal estancia de las mercancías durante el transporte.

• Comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general.

Carta  
porte

39
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CARTA PORTE

• Primera Versión Anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2022.

• El día de hoy el Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicó a través de su portal de internet
la primera versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2022, en la cual, se destaca la reforma realizada al artículo Cuadragésimo
Séptimo Transitorio, para señalar que los contribuyentes cumplen con la obligación de emitir CFDI
con complemento Carta Porte, de acuerdo a las
disposiciones fiscales vigentes, hasta el 30 de septiembre de 2022 y este no cuente con la totalidad
de los requisitos contenidos en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el
complemento Carta Porte”, publicado en el Portal del SAT.
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MANEJO DE ANTICIPOS
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Anticipos Emisión del comprobante

• Este comprobante, solo debe de existir cuando no se sabe lo que se va a facturar.

• a) En este caso el tipo de comprobante es Ingreso “I” de acuerdo al catalogo c_Tipo De
Comprobante.

• b) Forma de Pago: ya se conoce la forma, por lo tanto se debe poner la clave con la
que se realizo el pago.

• c) Método de Pago: PUE (Pago en una sola exhibición) de acuerdo al catalogo método
Pago

• d) Nodos:
• - cfdi Relacionados: No existe
• - Concepto: solo puede existir uno.
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Anticipos Emisión del CFDI del total de la operación

• a) Se debe emitir un comprobante de Ingreso “I”.

• b) Forma de pago: la clave forma de pago c_FormaPago

• c) Nodos:
• - Tipo Relación: se debe registrar la clave “07” (CFDI por aplicación de Anticipo)
• - Cfdi Relacionado: no se debe de poner.
• Se debe de poner el UUID o los folios fiscales del anticipo.
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Anticipos emisión CFDI Egreso

• Posteriormente a la emisión del CFDI por el valor total de la operación se debe emitir
un CFDI de tipo Egreso por el valor del anticipo aplicado.

• Información requerida:

• a) Tipo de Comprobante Egreso de acuerdo a c_ Tipo De Comprobante.

• b) Forma de Pago: clave “30” Aplicación de anticipo c_ Forma Pago.

• c) Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición.

• d) CFDI Relacionado: no va.

• Tipo de relación, la clave “07” (CFDI aplicación de anticipo)
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CFDI  de anticipos RMF 3.2.23

• Se considera un ingreso por el pago de un anticipo cuando :

• No se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del
mismo.

• No se conoce o no se han determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir ni el
precio del mismo.

• Se tiene la obligación de expedir un CFDI solo por el anticipo recibido, y cuando se defina el
bien o servicio, o el precio, entonces se expide el comprobante por la operación total y uno
por cada pago recibido.

• Si ya se conoce el precio de la operación y se recibe un primer pago, un adelanto, una
parcialidad, se tiene que expedir el comprobante por la operación total y posteriormente
emitir CFDI por cada pago recibido.
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Para efectos de lo dispuesto en los artículos 14 y 17, fracción I de la Ley del ISR y 29, primer párrafo del CFF, los contribuyentes del
Título II de la Ley del ISR que obtengan ingresos por concepto de anticipos en un ejercicio fiscal, deberán emitir los CFDI en
el mes respectivo de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20 y acumular como ingreso en el
periodo del pago provisional respectivo el monto del anticipo.

Asimismo, en el momento en el que se concrete la operación, emitirán el CFDI por el total del precio o contraprestación
pactada, en cuyo caso, podrán optar por acumular como ingreso en el pago provisional del mes que se trate, únicamente la
cantidad que resulte de disminuir del precio total de la operación los ingresos por anticipos ya acumulados.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán expedir el CFDI correspondiente al monto total del precio o la
contraprestación de cada operación vinculado con los anticipos recibidos, así como el comprobante de egresos vinculado
con los anticipos recibidos, ambos de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20.

La opción a que se refiere la presente regla sólo puede aplicarse dentro del ejercicio en el que se realicen los anticipos y el
monto de éstos no se hubiera deducido con anterioridad.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en esta regla, deberán realizar la deducción del costo de lo vendido en
términos de la Sección III, Capítulo II del Título II de la Ley del ISR, considerando el total del precio o contraprestación, una
vez que hayan emitido el CFDI por el monto total del precio o la contraprestación y acumulado el pago del remanente de
cada operación.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes a que se refiere el artículo 17, penúltimo y último párrafos de la
Ley del ISR.

3.2.23. Opción para disminuir los anticipos acumulados en la 

determinación del pago provisional correspondiente a la emisión del CFDI 

por el importe total de la contraprestación
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Anexo 20 v4.0

Emisión de un CFDI por el 
total de la operación

Emisión de un CFDI por el valor 
del anticipo recibido

Facturación aplicando anticipo con CFDI de Egreso

1

Zapatería S.A. de C.V.

$6,000.0084111506  1  ACT  Anticipo del    
bien o servicio

IVA $960.00

Total $6,960.00

Emisor

$10,000.00

Subtotal $10,000.00

IVA $1,600.00

Total $11,600.00

Emisor CFDI Ingreso 
Folio

58888888-1425-7589-
1234-123456987452

CFDI Relacionado  52584963-1425-7589-5471-123456987452
Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de 

anticipo

84111506  1  ACT Aplicación
de Anticipo $6,000.00

Emisor CFDI Egreso 
Folio

66997755-1425-7589-1234-
123456987452

CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-7589-
5471-123456987452

53111900 Calzado deportivo

CFDI Relacionado      58888888-1425-7589-1234-123456987452
Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de 

anticipo

Zapatería S.A. de C.V.
Zapatería S.A. de C.V.

Receptor: Juan Guzmán P. Receptor: Juan Guzmán P.
Receptor: Juan Guzmán P.

Subtotal $6,000.00
IVA $960.00

Total $6,960.00

Subtotal $6,000.00

32 Emisión de un CFDI de 
tipo Egreso
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Emisión de un CFDI por el 
total de la operación

Emisión de un CFDI por el valor 
del anticipo recibido

Facturación aplicando anticipo con CFDI de Egreso

Anticipos

1

Zapatería S.A. de C.V.

$6,000.0084111506  1  ACT  Anticipo del    
bien o servicio

IVA $960.00

Total $6,960.00

Emisor

$10,000.00

Subtotal $10,000.00

IVA $1,600.00

Total $11,600.00

Emisor CFDI Ingreso 
Folio

58888888-1425-7589-
1234-123456987452

CFDI Relacionado  52584963-1425-7589-5471-123456987452
Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de 

anticipo

84111506  1  ACT Aplicación
de Anticipo $6,000.00

Emisor CFDI Egreso 
Folio

66997755-1425-7589-1234-
123456987452

CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-7589-
5471-123456987452

53111900 Calzado deportivo

CFDI Relacionado      58888888-1425-7589-1234-123456987452
Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de 

anticipo

Zapatería S.A. de C.V.
Zapatería S.A. de C.V.

Receptor: Juan Guzmán P. Receptor: Juan Guzmán P.
Receptor: Juan Guzmán P.

Subtotal $6,000.00
IVA $960.00

Total $6,960.00

Subtotal $6,000.00

32 Emisión de un CFDI de 
tipo Egreso
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1
Generar una factura de ingreso por el importe 
del anticipo.

2

Generar una factura de ingreso por el
remanente de la operación
relacionándola a la factura por el valor
total de la operación.

Facturación aplicando anticipo con remanente de la 
contraprestación
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Anexo 20 v4.0

Zapatería S.A. de C.V. 

Receptor: Juan Guzmán P.

$6,000.0084111506 1 ACT Anticipo del

bien o servicio

IVA $  960.00

Total $6,960.00

Emisor CFDI Ingreso

Folio

52584963-1425-

7589-5471-

123456987452

Zapatería S.A. de C.V.

$10,000.00

Receptor: Juan Guzmán P.

Subtotal

$4,000.00

IVA $  640.00

Total $4,640.00

Emisor

Subtotal

Emisión de un CFDI por el 
valor del anticipo recibido

CFDI Relacionado  52584963-1425-7589-5471-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de  anticipo

Nota: En esta modalidad de anticipo, en el campo “Descripción”, se
coloca la descripción del producto seguido de la leyenda “CFDI por
remanente de un anticipo”

Facturación aplicando anticipo con remanente 
de la contraprestación

Emisión de un CFDI por el remanente de la 
contraprestación

53111900 Calzado deportivo

“CFDI  por remanente de

un anticipo”

CFDI Ingreso

Folio

66997755-1425-7589-

1234-123456987452

Descuento

$6,000.00

$6,000.00

Importe

$4,000.00

Valor Unitario

1 2
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CFDI ANTICIPO
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CFDI ANTICIPO
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PAGOS EN PARCIALIDADES
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Pagos en parcialidades

• a) Emitir factura por el total de la operación.

• b) Tipo de comprobante Ingreso “I”.

• c) Forma de Pago: por definir.

• d) Método de Pago: PPD (Pago en parcialidades o diferido)

• Por cada parcialidad se debe emitir un comprobante fiscal, haciendo 
referencia a la factura original
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Tipos de relación 08 y 09

• 08-Factura generada por pagos en parcialidades
• 09-Factura generada por pagos diferidos
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Ajustes Apartados C y D

Fracción I DEL ANEXO 20
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ESTATUS
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MOTIVO DE CANCELACIÓN
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COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS
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REQUISITOS GENERALES DEL CFDI
Artículo del 29, segundo párrafo, fracción I, CFF

• Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las 
obligaciones siguientes:

• Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF.

• Se adiciona a partir de 2022

• Los requisitos que el SAT establezca.

• Los complementos del CFDI.
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COMPLEMENTOS
¿Qué son?

Los Complementos y Complementos Concepto, permiten integrar información adicional de uso regulado por la
autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea
protegida por el sello digital de la Factura.

¿Qué es un complemento de factura?
Es información adicional para las Facturas.

¿Qué es un complemento concepto de factura?
Es información adicional para los Conceptos.
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Expedición de CFDI por pagos realizados

• 2.7.1.32. Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y penúltimo
párrafo y 29-A, primer párrafo, fracción VII, incisos b) y c) del CFF, cuando las contraprestaciones no se
paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en
que esta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en
el que se deberá señalar “cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método de
pago” y “forma de pago”, debiendo incorporar al mismo el “Complemento para recepción de pagos”
que al efecto se publique en el Portal del SAT.

El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido
por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.

Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación,
deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el
importe de la operación.

Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para recepción de pagos”, podrá emitirse
uno solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre
que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” deberá emitirse a más tardar al quinto
día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.
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Dudas
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Elemento: Totales
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Elemento: Pago
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Elemento Docto Relacionado
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Elemento: ImpuestosP

ImpuestosP (Nuevo): Se adiciona para detallar los
impuestos por cada documento relacionado.



www.bechapra.com

68

@BechapraBS

CFDI como constancia de retención del IVA en servicios de 
autotransporte de carga

• 2.7.1.11. Para los efectos de los artículos 29 del CFF y 1-A,
fracción II, inciso c), en relación con el 32, fracción V de la Ley del
IVA, el CFDI que expida el prestador del servicio en donde
conste el monto del IVA retenido por la persona moral, podrá
también considerarse como constancia de retenciones de dicho
impuesto.
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Elemento: RetencionesP
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Elemento: Traslado
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Elemento: ImpuestosP
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Elemento: RetencionesP
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Elemento: TrasladosP
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CANCELACIÓN DE CFDI
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CANCELACIÓN DEL CFDI
Artículo 29-A, cuarto párrafo, se reforma

Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los CFDI sólo
podrán cancelarse:

En el ejercicio en el que se expidan.

La persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.
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CANCELACIÓN 2021
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REFORMA FISCAL SERVICIO DE CANCELACIÓN
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Tipos de cancelación
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Dudas

• Si emití un CFDI 3.3 al solicitar la cancelación, ¿Debo indicar el motivo de cancelación
o solo es aplicable a la versión 4.0?

• R: a partir del 1 de enero de 2022, es requerido el motivo de cancelación, por lo tanto
aplica a todas las versiones.

• ¿Cuándo se debe seleccionar la opción 01 de cancelación?

• R: Este supuesto solo aplica cuando la factura tiene 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
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CANCELACIÓN DEL CFDI
Artículo 29-A, quinto párrafo, se reforma

• El SAT, mediante reglas de carácter general, establecerá la forma y los medios en
los que se deberá manifestar la aceptación a que se refiere el párrafo anterior, así
como las características de los CFDI o documentos digitales a que se refiere el
artículo 29, primer y último párrafo de este Código en el caso de operaciones
realizadas con residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en
México.
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JUSTIFICACIÓN Y SOPORTE DE LAS 
CANCELACIONES

Artículo 29-A, sexto párrafo, se adiciona

• Cuando los contribuyentes cancelen CFDI que amparen  deberán:

• Justificar el motivo.

• Soportar documentalmente el motivo.

• (…) misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de
las facultades establecidas en este Código.
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Cancelación
Versión 4.0
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Cancelación
Clave o motivo
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ESTÁNDAR CANCELACIÓN CFDI
Versión 4.0.
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Aceptación del receptor para la cancelación del 
CFDI

2.7.1.34. Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto, quinto y sexto párrafos del CFF y Sexto, fracción I de las Disposiciones
Transitorias del CFF, previsto en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos” publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016, cuando el emisor de un CFDI
requiera cancelarlo, podrá solicitar la cancelación a través del Portal del SAT.

El receptor del CFDI recibirá un mensaje a través del buzón tributario indicándole que tiene una solicitud de
cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del Portal del SAT, a más tardar dentro de los tres días
siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la
cancelación del CFDI.

El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el
párrafo anterior, no realiza manifestación alguna.

El SAT publicará en su Portal las características y especificaciones técnicas a través de las cuales los contribuyentes
podrán dar trámite a las solicitudes de cancelación presentadas a través del citado órgano desconcentrado.
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MÉTODO DE PAGO
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IDENTIFICACIÓN DE MI OPERACIÓN

Actos jurídicos del
contribuyente

1. De contado. Operación en donde el contribuyente está cobrando la totalidad de la
operación en el momento de emitir el CFDI o ya lo hizo antes.

Artículo 29-A, fracción VII, inciso a) CFF

2. Operaciones a crédito

Artículo 29-A, fracción VII, inciso b) CFF
RMF 2022: 2.7.1.32

a) Liquidada en un solo
pago pero después de
emitido el CFDI por la
operación total.

b) Liquidable en varios pagos
después de emitir el CFDI
por la operación total

87
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REQUISITOS DE LOS CFDI

Artículo del 29-A CFF

88

VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:

a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el CFDI, se
señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda,
el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en
su caso, el monto de los impuestos retenidos.

Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de
servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.



www.bechapra.com

89

@BechapraBS

REQUISITOS DE LOS CFDI (MÉTODO DE PAGO)

Artículo del 29-A CFF

Pago total en una sola exhibición en el
momento de expedir el CFDI por el total.

Pago parcial en el momento de

expedición, pagos parciales o diferido

en una sola exhibición después de
expedir el CFDI por el total.

PUE
“Pago en una sola exhibición”

PPD
“Pago en parcialidades o 

diferido”

89
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REQUISITOS DE LOS CFDI
Artículo del 29-A CFF

90

b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá
un de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un CFDI
por el valor total CFDI por cada uno de los pagos que se reciban
posteriormente, en los términos que establezca el SAT mediante RCG, los cuales
deberán señalar el folio del CFDI emitido por el total de la operación, señalando
además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos retenidos,
así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del
impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior.
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FACILIDADES EN LA EXPEDICIÓN DE CFDI

Regla 2.7.1.32. RMF 2022 – Comprobante de pagos

91

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 sin registrar dato alguno en los campos “método de pago” y “forma
de pago” debiendo incorporar al mismo el “Complemento para recepción de
pagos”.

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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FACILIDADES EN LA EXPEDICIÓN DE CFDI

92

Regla 2.7.1.32. RMF 2022 – Comprobante de pagos

Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación,
deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se
liquide el importe de la operación.

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

El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” deberá emitirse a más tardar al décimo
día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.
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IDENTIFICACIÓN DE MI OPERACIÓN

93

De contado. Operación en donde el contribuyente está cobrando la
totalidad de la operación en el momento de emitir el CFDI o ya lo
hizo antes.
Art. 29-A, fracción VIII, inciso a) CFF

Operaciones a crédito
Art. 29-A, fracción VIII, inciso b)
CFF
RMF 2021: 2.7.1.32

a) Liquidada en un solo
pago pero después de
emitido el CFDI por la
operación total.

a) Liquidable en varios
pagos después de
emitir el CFDI por la
operación total

CFDI  
3.3.

“PUE”

CFDI  
3.3.

“PPD” +
Ingreso NO cobrado en su  

totalidad
Cobro o cobros del 

CFDI PPD

REP
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FACILIDAD CFDI 3.3



www.bechapra.com

95

@BechapraBS

OPCIÓN PARA QUE EN EL CFDI SE ESTABLEZCA COMO MÉTODO DE
PAGO “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN”

95

Regla 2.7.1.39. RMF 2022

(…) los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al
momento de su expedición, podrán considerarlo como “PUE” (…), siempre que:

Se haya pactado o se estime que el monto total (…) se recibirá a más

tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI.

Señalen en el CFDI como método de pago “PUE” (…) y cuál será la forma en que se recibirá dicho
pago.

Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo
señalado en la fracción I de esta regla.
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OPCIÓN PARA QUE EN EL CFDI SE ESTABLEZCA COMO MÉTODO DE
PAGO “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN”

96

Regla 2.7.1.39. 2022

En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se señaló en el CFDI, el contribuyente
cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente
corresponda.
En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a más tardar el último día del
mes en que se expidió este comprobante, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno
nuevo señalando como forma de pago “99” por definir y como método de pago “PPD” pago en parcialidades o
diferido, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente como “Sustitución de los CFDI previos”, debiendo
adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el CDFI con complemento para
recepción de pagos que corresponda de conformidad con lo dispuesto por reglas 2.7.1.29. y 2.7.1.32.
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DATOS A CONSIDERAR
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INFRACCIÓN Y MULTA POR NO CANCELAR COMPROBANTES
FISCALES

81 CFF. ….

…
XLVI. No cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet de ingresos cuando dichos comprobantes
se hayan emitido por error o sin una causa para ello o cancelarlos fuera del plazo establecido en el artículo
29-A, cuarto párrafo de este Código, y demás disposiciones aplicables.

…

82 CFF. …

…

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

…
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MULTAS RELACIONADAS A LOS CFDI
Artículo 83 CFF Infracción Artículo 84 CFF Multa

Fracc.
VII

No expedir, no entregar o no poner a
disposición de los clientes los CFDI de sus
actividades cuando las disposiciones fiscales lo
establezcan, o expedirlos sin que cumplan los
requisitos señalados en este Código, en su
Reglamento o en las reglas de carácter general
que al efecto emita el SAT, así como no atender
el requerimiento previsto en el quinto párrafo
del artículo 29 de este Código, para
proporcionar el archivo electrónico del CFDI.

IV.Para el supuesto de la fracción VII, las siguientes,
según corresponda:
a) De $17,020.00 a $97,330.00. En caso de reincidencia, las autoridades 

fiscales podrán, adicionalmente, clausurar preventivamente el 
establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a quince días;

b) De $1,490.00 a $2,960.00 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 $14,830.00 a $84,740.00 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.

Fracc.
IX

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

De $16,670.00 a $95,300.00, a la señalada en la fracción IX cuando se trate de
la primera infracción. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al 
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa 
será de $1,670.00 a $3,330.00 por la primera infracción. En el caso de
reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento
del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días.
Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración
lo
previsto por el artículo 75 de este Código.

Fracc.
XI

Expedir CFDI que señalen corresponder a
donativos deducibles sin contar con la
autorización para recibir donativos deducibles.

X. De tres a cinco veces el monto o valor señalado en el comprobante fiscal
digital por Internet que ampare el donativo, a la comprendida en la fracción XI.
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GRACIAS


