
MAYEN & MAYEN S.C.
TU SOLUCIÓN FISCAL Y CONTABLE.



ANÁLISIS DE TU EMPRESA EN MEJORAMIENTO 
CONSTANTE.

Nos gusta ser parte de tu 
equipo de trabajo.

Entender el negocio y sus 
riesgos

Establecemos fechas de 
trabajo para que tengas todo 

listo para un reporte.

Establecer compromisos de 
entrega 

Proponemos en todo momento 
medidas y sugerencias de 

mejoras y riesgos. 

Establecer la estrategia de 
tu negocio.

Toda compañía tiene procesos 
te ayudamos a prepararlos.

Ejecutar procesos de 
trabajo empresarial.



AMLO: NO VA A 
HABER 
REFORMA 
FISCAL NI 
AUMENTO DE 
IMPUESTOS

Durante la conferencia matutina de este jueves 08 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que no habrá reforma fiscal ni 
aumento de impuestos, pues las finanzas públicas están sanas debido a que ‘ya no hay corrupción’ (sic).



EL SAT ESTÁ REFORZANDO ESTE COMPROBANTE FISCAL A 
TRAVÉS DE LA VERSIÓN 4.0

Los cambios no dejan de llegar, y es que los contribuyentes todavía no asimilan 
la reforma fiscal 2022 que entrará en vigor en enero del mismo año, y el SAT ya 
anunció la nueva versión del CFDI 4.0.

Así las cosas, se espera que a partir de 2022 entré en vigor el CFDI 4.0, por lo que 
se especula que el Anexo 20 de la RMISC sufrirá algunos cambios, además de 
que se prevén los siguientes ajustes:



CFDI 3.3 
ACTUALIZACIÓN 
FISCAL Y SU 
IMPORTANCIA 
2021-2022

¿ Has hecho bien tus Recibos fiscales CFDI 3.3 ?



1. EL PRIMER CAMBIO CON 
EL QUE NOS 
ENCONTRAREMOS ES:

 A partir de la implementación del CFDI 3.3 la 
forma de operación de la empresa debe de 
fluir de manera diferente, ya que con estos 
cambios la autoridad revisa cada operación a 
detalle por la emisión de los CFDI. 

 Anteriormente la responsabilidad era del 
contador por el error que se pudiera suscitar 
en la factura o en el pago de los impuestos; sin 
embargo, hoy en día si la información resulta 
errónea será responsabilidad de los 
departamentos que se encuentran al frente de 
la operación como son:



CONTABILIDAD 
ELECTRONICA.



Facturación Cuentas por cobrar Compras Cuentas por pagar 

Sistemas Finanzas Contabilidad

Si cada departamento no se 
responsabiliza de la 

operación, las consecuencias 
son desde las multas hasta la 

no deducibilidad de un 
comprobante fiscal.



1.1 DEPARTAMENTO DE 
FACTURACIÓN 

 En el departamento de 
facturación deben de tener 
conocimiento de que 
información es relevante al 
momento de hacer un CFDI 
de ingreso, egreso, traslado, 
pago y muestras.

 A partir del año 2021 se 
hicieron cambios 
importantes en el CFF que 
afecta nuestra operación. 



¿CUÁLES SON 
ALGUNOS DE 
ESTOS CAMBIOS?

 Como parte de la miscelánea fiscal para 2021 se proponen cambios 
para la emisión de los CDFI ante el SAT, de acuerdo a lo publicado el 
08 de diciembre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

1. Establecerá facilidades para la expedición de los CFDI globales

 Se modifica el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 29-A, del CFF 
(Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV, segundo párrafo del CFF y 
99, fracción III de la Ley del ISR, cuando no se cuente con la clave en el RFC, 
se consignará la clave genérica en el RFC: XAXX010101000 y cuando se 
trate de operaciones efectuadas con residentes en el extranjero, que no se 
encuentren inscritos en el RFC, se señalará la clave genérica en el RFC: 
XEXX010101000.)



2. Si el pago es diferido y en una sola exhibición se emitirán dos CFDI

 En la fracción VII, inciso b, del artículo 29-A, del CFF (Cuando la 
contraprestación no se pague en una sola exhibición, o pagándose en 
una sola exhibición, ésta se realice de manera diferida del momento 
en que se emite el comprobante fiscal digital por Internet que ampara 
el valor total de la operación, se emitirá un comprobante fiscal digital 
por Internet por el valor total de la operación en el momento en que 
ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet 
por cada uno del resto de los pagos que se reciban, en los términos 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del 
comprobante fiscal digital por Internet emitido por el total de la 
operación.)



3. Se debe especificar los supuestos por los que se deben 
expedir los CFDI

 El primer párrafo del artículo 29 del CFF, se reforma, para 
establecer que los contribuyentes deben solicitar un CFDI en 
los siguientes casos:

• Cuando realicen pagos parciales o diferidos.

• Cuando exporten mercancías que no sean objeto de venta o 
traspaso, o cuya venta o traspaso sea a título gratuito.



NUEVOS DATOS A ASENTAR EN CFDI DATOS RECEPTOR.
(ART. 29-A, FRACCIÓN IV)

Nuevamente los CFDI deberán indicar los siguientes datos:

Del Receptor:

 La clave del Registro Federal de Contribuyentes,

 Nombre o razón social;

 El código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida,

 Indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal.



4. Añaden más catálogos para los CFDI

 La fracción V del artículo 29-A, del CFF, prevé como obligación que el CFDI 
incluya la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o 
descripción del servicio o del uso o goce que amparen. Para evitar que los 
contribuyentes ingresen datos incorrectos o no relacionados, se quiere 
facilitar el cumplimiento de dicha obligación mediante catálogos. Por eso se 
propone hacer mención específica de ellos en la fracción mencionada.

 Si por el ejemplo se emite un CFDI en 2021 y no tiene la descripción 
detallada del servicio, no tendría problema con su deducción, pero por el 
contrario si no utilizamos la clave correcta y la autoridad determina que el 
CFDI no corresponde en el campo de descripción con las claves del 
catálogo nos puede rechazar la deducción y acreditamiento por incumplir 
en requisitos de forma del CFDI.



¡EXISTEN 25 PUNTOS 
DE REVISION EN UN 
CFDI!

 Aquí mostraremos los mas 
relevantes:



PUNTOS 
IMPORTANTES 
EN UNA 
FACTURA:



XML DE UNA 
FACTURA:



REQUISITOS A LOS CFDI (ART. 29-A)

I. Clave del RFC de quien lo emite y RFC del quien lo recibe

II. Régimen Fiscal en el que tributen conforme a la ley del ISR.

III. Timbre fiscal (Folio fiscal, sello digital y certificado digital).

IV. Lugar y Fecha de expedición.

V. Cantidad, unidad de medida y clase o descripción de los bienes o servicios con el uso de las 
claves del anexo 20 (reforma 2021)

VI. Valor unitario.

VII. El importe total.

VIII. La forma de pago.

IX. El método de pago.
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¿QUÉ PASARÍA 
SI EMITO MAL 
UNA FACTURA?

 ART. 83 CFF 

 Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, 
siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de 
comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este 
código, las siguientes:

 VII. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los 
comprobantes fiscales digitales por internet de sus actividades cuando las 
disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los 
requisitos señalados en este código. 

 ART. 84 CFF

 V. 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 previamente el establecimiento 
del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días; para determinación de 
dicho plazo, se tomara en consideración lo previsto por el art. 75 de este 
código.



1.2 
DEPARTAMENTO 
DE COBRANZA 

 Hablando del departamento de cobranza, este deberá de tener:

1. Los saldos al día conciliados 

2. Tener un análisis de las facturas pagadas y pendientes 

3. Tener todos los recibos electrónicos de pagos

¿Cómo puedo tener la certeza del pago de una factura?

De acuerdo al ART. 29-A FVII inciso b, es como se debe manejar el flujo.



CON LA INFORMACIÓN ANTERIOR, EL 
DEPARTAMENTO DE COBRANZA DEBERÁ 
ANALIZAR AQUELLOS CLIENTES QUE SE LES 
DEBA EMITIR COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE 
PAGO, YA QUE ESTA EMISIÓN ES OBLIGATORIA Y 
NO A PETICIÓN, Y AL NO EMITIRLOS, SE PUEDE 
HACER ACREEDOR A UNA MULTA 

 Pero que datos se deben de 
requerir?



COMPLEMENTO 
DE RECEPCION 
DE PAGOS.





SISTEMA DE 
PAGOS 
ELECTRÓNICOS 
INTERBANCARIOS 
(SPEI®)

 El Comprobante Electrónico de Pago (CEP) es un comprobante 
o documento electrónico que emite el Banco de México con 
fines informativos para avalar la realización de un pago. El CEP 
se genera con la información que el banco que recibió el pago 
envía al SPEI como confirmación del depósito del pago, la cual 
puede tardar hasta un máximo de 30 minutos.

 El CEP además proporciona el número de serie del certificado 
de seguridad, la cadena original y un sello digital que permite 
tanto validar su autenticidad como darle certeza al usuario 
acerca de su pago.



LOS DATOS QUE 
NECESITAS TENER 
A LA MANO SON:

 1) fecha en que se realizó el pago, 

 2) número de referencia o la clave de rastreo, 

 3) nombre del banco a través del cual realizaste el SPEI®, 

 4) el nombre del banco al cual iba dirigido el pago, 

 5) número de cuenta a la que enviaste el pago y 

 6) monto del pago.

https://www.banxico.org.mx/cep/











 El 16 de febrero del 2018, se publicó la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
2018; donde se amplía hasta el 31 de agosto del mismo año la facilidad para que los contribuyentes puedan optar
por no expedir la factura con complemento para recepción de pagos (recibo electrónico) y en su lugar sigan
expidiendo una factura de ingreso por los pagos parciales o diferidos, siempre que se relacione con la factura que
se está pagando, de acuerdo a las siguientes claves de relación:

08 Factura generada por pagos en parcialidades
09 Factura generada por pagos diferidos



Se genera una factura que tendrá pagos en parcialidades o 
no fue cubierta antes o al momento de expedir el CFDI. 

Pago posterior a la emisión del CFDI

Paso  1.



Se realiza el pago parcial o pago total posterior, a la 
emisión del CFDI.

Paso  2.



Se emite un CFDI con complemento de recepción de pago 
con el monto del pago recibido. 

CRP

Paso  3.



INFORMACIÓN A PONER EN EL COMPLEMENTO DE 
PAGOS:

DATOS DEL PAGO

 Monto del Pago recibido.

 Forma en que se realizó el pago.

 Fecha y hora de pago.

 Impuestos desglosados por tasa.
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IMPUESTOS TRASLADADOS



 CUENTAS POR PAGAR/
TESORERÍA.

El contribuyente tiene hasta el día 10 del 
mes siguiente a la fecha en que se recibió 
el ingreso para emitir CFDI con completo 
de recepción de pagos. 



RECOMENDACIÓN.

 Que todos los comprobantes 
CFDI Facturas y CRP queden 
dentro del mismo mes.

 Debes asegurar la 
deducibilidad de tus Gastos e 
Inversiones.

 Ejemplo: pago a proveedores 
los días 10 y 20 de cada mes. 
Tiempo suficiente para tener los 
CFDI descritos.



ENVIAR 
MEMORÁNDUMS O 
CARTAS 
INFORMATIVAS.
 Esquema CFDI 3.3

 Información adicional clientes.

 Información bancaria adicional.

 CRP de proveedores.

 Etc.



1.3 DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS

 La relación cliente-proveedor se desarrolla en este 
departamento, es importante que se emitan ordenes de compra.

 Una de las responsabilidades del área contable es la conciliación 
de CFDI, para los CFDI de ingresos y egresos emitidos no hay 
problema ya que el área contable tiene el control.

 El dolor de cabeza es en lo que compramos o recibimos, 
entonces si no tenemos ordenes de compra, ¿ como voy a 
conciliar la información?

 También la política de la recepción de los CFDI de pagos debe 
ser pactado por esta área y tener en conocimiento que si no se 
tiene no se puede deducir o acreditar un gasto.

 En esta área debe existir un validador de todos los CFDI 
recibidos (Art. 29A) también aquí es donde deben tener todos los 
datos del proveedor, los contratos, las entregas, las fotos, para 
cuidar la materialidad de la operación.



1.4 DEPARTAMENTO DE 
CUENTAS POR PAGAR 

 En este departamento se generan los pagos. A partir del 
complemento de recepción de pago. El ciclo de una factura 
de ingreso ya no termina con el pago, posteriormente del 
pago se debe de recibir un CRP a mas tardar el día 10 del 
mes posterior.

 Para la conciliación se pide tener todos los CFDI  dentro del 
mes, para la descarga.

 El pagador tendrá la obligación de indicarle al proveedor, 
las facturas que fueron pagadas y tienen hasta 5 días para 
darle esa indicación

 Si se paga con ESPI se puede enviar ese dato al proveedor 
para que genere un CRP incorporando el SPEI 

 A partir del 2021 con el cambio del ART. 29-A es 
importante tener todos los CRP, en dado caso que el 
proveedor no entregue este comprobante se puede 
denunciar.





1.5 DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD

 El departamento de contabilidad ahora lleva 
mayor responsabilidad, por que no solo es 
responsable de su trabajo, si no que 
también tiene que ver que las operaciones 
diarias salgan con el menor error posible.

1. La carga fiscal se ha vuelto electrónica, y 
todo eso tiene que ser conciliado día a 
día.

2. La mala emisión de un CFDI puede llegar 
a una multa o a la no deducibilidad.

3. La revisión de las publicaciones en la 
pagina del SAT por los cambios 



1.6 DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS

 En el área de sistemas, ellos también ya son 
responsables de lo que pase en la parte fiscal de la 
empresa.

1. Respaldos diario de la operación. 

2. Buscar información de los cambios que se 
generan a los CFDI. 

3. Tener una cifra de control de los CFDI de 
ingresos, egresos, nomina, pagos, traslados.

4. Desarrollar, contratar sistemas para la 
validación de los CFDI de los ingresos recibidos.

5. Desarrollar reportes para llevar el control fiscal 
que el sistema no emite.



1.7 FECHAS DE PRE-
CIERRE

Para tener un cierre exitoso, se tiene que contemplar en el 
año calendario la fecha de entrega y cierres de operaciones.

Anteriormente eso era los primeros días del siguiente mes, 
pero actualmente las exigencias de la autoridad obligan a la 
empresa a tener una fecha, donde todos los departamentos 
tengan revisada todas las operaciones.

Se sugiere 5 días antes del cierre hacer una pausa para la 
revisión de esa información.

Con esto se tiene:

1. Días para emitir los CFDI de pagos del mes

2. Cancelaciones que puedan llegar a ser no 
consensuadas o que estén a tiempo dentro del mes

3. Pedir los CFDI de pagos que hagan falta 

4. Revisión de los CFDI de egresos 

5. Etc.









TIPOS DE 
COMPROBANTES:

1. Comprobante de ingresos.- se emiten por los ingresos que obtienen los 
contribuyentes, ejemplo: prestación de servicios, arrendamiento, honorarios, 
donativos recibidos, enajenación de bienes y mercancías, incluyendo la 
enajenación que se realiza en operaciones de comercio exterior, etc.

2. Comprobante de egresos.- ampara devoluciones, descuentos y bonificaciones 
para efectos de deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar 
un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta, como la 
aplicación de anticipos.

3. Comprobante de traslado.- sirve para acreditar la propiedad de las mercancías 
durante traslado (carta porte), también puede usarse, en algunos casos, para 
documentar operaciones de traslado de mercancías al extranjero 



4. Comprobante de recepción de pagos.- es un CFDI que incorpora un 
complemento para recepción de pagos, el cual debe emitirse en los 
casos de operaciones con pago en parcialidades o cuando al 
momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la 
contraprestación y facilita la conciliación  de las facturas contra 
pagos.

5. Comprobante de nomina.- es un CFDI al que se le incorpora el 
complemento recibido de pago de nomina, el cual debe emitirse por 
los pagos realizados por concepto de remuneraciones de sueldos, 
salarios y asimilados a estos, es una especia de una factura egresos. 

6. Comprobante de retenciones e información de pagos.- se expiden en 
las operaciones en las cuales se informa de la realización de 
retenciones de impuestos, incluyendo el caso de pagos realizados a 
residentes para efectos fiscales en el extranjero y las retenciones que 
se les realicen; este tipo de comprobante no forma parte del catalogo 
tipo de comprobante porque este se genera con el estándar 
contenido en el rubro II. Del anexo 20



CATALOGO DE TIPOS DE RELACION ENTRE CFDI





















CATÁLOGOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.CATÁLOGOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.





 La identificación de la clave en el catalogo es responsabilidad del emisor del comprobante, en razón de ser quien lo 
elabora y lo emite además de ser quien conoce las características y la naturaleza del producto o servicio que 
ampara el mismo.

1. En el caso de que los productos que vas a vender no hayan sido objeto de transformación o industrialización es 
decir los compras y luego los vendes sin modificarlos, podrás utilizar en las facturas que emitas la misma clave 
que tu proveedor puso en la factura que te emitió 

2. Si no estas en el supuesto anterior, entonces identifica la clave especifica de tu producto, ayudándote del 
buscador en línea que esta en el portal del SAT.





PROCEDIMEINTOS PARA 
LA EMISION DE LOS CFDI 
EN EL CASO DE 
ANTICIPOS RECIBIDOS

 NO SE CONCIDERAN ANTICIPOS

1. La entrega de una cantidad por concepto de 
garantía o deposito ejemplo. Deposito que en 
ocasiones se realiza por el arrendatario al 
arrendador para garantizar el pago de las 
rentas en el caso de un contrato de 
arrendamiento inmobiliario.

2. En el caso de operaciones en las cuales ya 
exista acuerdo entre las partes, sobre el bien 
o servicio que se va a adquirir y de su precio, 
aunque se trate de un acuerdo no escrito.

Fundamento: ART. 29 Y 29-A del CFF, 17 de la ley 
del impuesto sobre la renta y 1-B de la ley del 
impuesto al valor agregado 













¿En que caso se deberá emitir un CFDI de anticipo?

Estaremos ante el caso de una operación en donde existe 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

Fundamento: Anexo 20 guía de llenado de los CFDI versión 3.3, publicada en el portal de SAT

ANTICIPO 
• Se emite un CFDI por el anticipo de una operación donde se 

desconoce el producto y el precio 
• Se emite un CFDI por el valor total de la operación
• Se emite un CFDI de egreso

PAGO A CUENTA • Se emite un CFDI ingreso por el total de la operación
• Se emite un CFDI Pago , por el pago a cuenta o posteriores pagos



¿En los CFDI de anticipo se debe desglosar el iva?

Si se debe desglosar el IVA en las facturas que amparen anticipos cuando el bien o 
producto a adquirir grave IVA.

Fundamento: art. 1 y 1-B de LIVA y anexo 20 guía de llenado de los comprobantes 
fiscales digitales por internet versión 3.3, publicada en el portal del SAT

El cliente se equivoco y pago de mas o indebidamente, ¿se tiene que emitir una factura?

Si el cliente pago de mas o indebidamente y la cantidad que esta en demasía no se va a 
considerar como un anticipo, se deberá devolver al cliente el importe pagado de mas.

En el caso, de que la cantidad pagada de mas o indebidamente se tome como anticipo, 
se deberá emitir el CFDI.



CARTA PORTE

MAYEN & MAYEN, S.C.



QUE CFDI ACREDITA TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS(REGLA 2.7.1.9)

Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga general y
especializada, que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, así como los que
presten el servicio de paquetería y mensajería, de grúas de arrastre y de grúas de arrastre
y salvamento y depósito de vehículos, así como de traslado de fondos y valores o
materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de
bienes o mercancías, deben expedir un CFDI de tipo ingreso con los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del CFF al que deben incorporar el complemento Carta
Porte, que para tales efectos se publique en el Portal del SAT.

El referido CFDI y su complemento amparan la prestación de estos servicios y acreditan el
transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con su representación impresa,
en papel o en formato digital.



COMO AMPARAR POSESIÓN DE 
MERCANCÍA EXTRANJERA

El transportista podrá acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes y mercancías
de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional con el CFDI de tipo
ingreso al que se le incorpore el complemento Carta Porte, siempre que en dicho
comprobante se registre el número del pedimento de importación



CFDI DE 
TRASLADO Y 
SU 
APLICACION







¿QUÉ ES UN CFDI 
DE TRASLADO?

Es el comprobante que se emite para amparar 
el traslado de un bien de un lugar a otro, 
dentro del territorio nacional.

Ya se que se emita por el propietario del bien 
o por el prestador de servicios de transporte, 
como aquellas personas que cuentan con 
permiso de la autoridad para hacer el 
trasporte de mercancías en territorio nacional.















COMO SE ACREDITA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS PROPIAS



TRASLADOS POR MEDIOS PROPIOS (REGLA 
2.7.1.51)

Los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte
de sus activos, podrán acreditar el transporte de los mismos, cuando se trasladen con
sus propios medios, inclusive grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y
valores, en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, mediante la
representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de tipo traslado
expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar el complemento Carta Porte,
que para tales efectos se publique en el Portal del SAT.

En dicho CFDI deberán consignar como valor: cero; su clave en el RFC como emisor y
receptor de este comprobante; así como la clave de producto y servicio que se
indique en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento
Carta Porte”, que al efecto se publique en el citado Portal.



INTERMEDIARIOS DE TRANSPORTE

Tratándose de los intermediarios o agentes de transporte, que presten el servicio
de logística para el traslado de los bienes o mercancías, o tengan mandato para
actuar por cuenta del cliente, deberán expedir un CFDI de tipo traslado al que
incorporen el complemento Carta Porte y usar su representación impresa, en
papel o en formato digital, para acreditar el transporte de dichos bienes o
mercancías, siempre que el traslado lo realicen por medios propios.

En ningún caso se puede amparar el transporte o distribución de los
hidrocarburos y petrolíferos señalados en la regla 2.6.1.1., sin que se acompañe la
representación impresa, en papel o en formato digital, de los CFDI de tipo
traslado a los que se incorpore el complemento Carta porte.



TRASLADOS LOCALES (REGLA 2.7.1.52)

Los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte terrestre de carga general y
especializada, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción
federal, podrán acreditar el transporte de los bienes o mercancías mediante la
representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de tipo ingreso que
contenga los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, en el que registren la
clave de producto y servicio de acuerdo con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le
incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, sin
complemento Carta Porte.



EXCEPCIÓN EN TRASLADOS LOCALES (2.7.1.52)

Lo dispuesto en esta regla será aplicable para los contribuyentes y transportistas que
tengan la plena certeza de que no transitarán por algún tramo de jurisdicción federal que
los obligue a la expedición del CFDI con complemento Carta Porte a que se refieren las
reglas 2.7.1.9. y 2.7.1.51. En caso de que, por cualquier causa, se transite por algún tramo de
jurisdicción federal, los contribuyentes a que se refiere esta regla deberán emitir los CFDI
que corresponda conforme a las reglas 2.7.1.9. y 2.7.1.51



SELECCIONAR TIPO DE VEHÍCULO



CLAVE VEHÍCULO
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Clave nomenclatura Descripción
Número de 

ejes
Número de 

llantas
Fecha de inicio de 

vigencia
C2 Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero) 02 06 01/06/2021
C3 Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 6 o 8 llantas en los dos ejes traseros) 03 8 o 10 01/06/2021

C2R2 Camión-Remolque (6 llantas en el camión y 8 llantas en remolque) 04 14 01/06/2021
C3R2 Camión-Remolque (10 llantas en el camión y 8 llantas en remolque) 05 18 01/06/2021
C2R3 Camión-Remolque (6 llantas en el camión y 12 llantas en remolque) 05 18 01/06/2021
C3R3 Camión-Remolque (10 llantas en el camión y 12 llantas en remolque) 06 22 01/06/2021
T2S1 Tractocamión Articulado (6 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque) 03 10 01/06/2021
T2S2 Tractocamión Articulado (6 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque) 04 14 01/06/2021
T2S3 Tractocamión Articulado (6 llantas en el tractocamión, 12 llantas en el semirremolque) 05 18 01/06/2021
T3S1 Tractocamión Articulado (10 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque) 04 14 01/06/2021
T3S2 Tractocamión Articulado (10 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque) 05 18 01/06/2021
T3S3 Tractocamión Articulado (10 llantas en el tractocamión, 12 llantas en el semirremolque) 06 22 01/06/2021

T2S1R2
Tractocamión Semirremolque-Remolque (6 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque y 8 llantas en
el remolque)

05 18
01/06/2021

T2S2R2
Tractocamión Semirremolque-Remolque (6 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque y 8 llantas en
el remolque)

06 22
01/06/2021

T2S1R3
Tractocamión Semirremolque-Remolque (6 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque y 12 llantas en
el remolque)

06 22
01/06/2021

T3S1R2
Tractocamión Semirremolque-Remolque (10 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque y 8 llantas en
el remolque)

06 22
01/06/2021

T3S1R3
Tractocamión Semirremolque-Remolque (10 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque y 12 llantas
en el remolque)

07 26
01/06/2021

T3S2R2
Tractocamión Semirremolque-Remolque (10 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque y 8 llantas en
el remolque)

07 26
01/06/2021



TIPO 
REMOLQUE
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 Clave tipo 
remolque

Remolque o semirremolque
Fecha de inicio de 

vigencia
CTR001 Caballete 01/06/2021
CTR002 Caja 01/06/2021
CTR003 Caja Abierta 01/06/2021
CTR004 Caja Cerrada 01/06/2021
CTR005 Caja De Recolección Con Cargador Frontal 01/06/2021
CTR006 Caja Refrigerada 01/06/2021
CTR007 Caja Seca 01/06/2021
CTR008 Caja Transferencia 01/06/2021
CTR009 Cama Baja o Cuello Ganso 01/06/2021
CTR010 Chasis Portacontenedor 01/06/2021
CTR011 Convencional De Chasis 01/06/2021
CTR012 Equipo Especial 01/06/2021
CTR013 Estacas 01/06/2021
CTR014 Góndola Madrina 01/06/2021
CTR015 Grúa Industrial 01/06/2021
CTR016 Grúa 01/06/2021
CTR017 Integral 01/06/2021
CTR018 Jaula 01/06/2021
CTR019 Media Redila 01/06/2021
CTR020 Pallet o Celdillas 01/06/2021
CTR021 Plataforma 01/06/2021
CTR022 Plataforma Con Grúa 01/06/2021
CTR023 Plataforma Encortinada 01/06/2021
CTR024 Redilas 01/06/2021
CTR025 Refrigerador 01/06/2021
CTR026 Revolvedora 01/06/2021



DATOS DE OPERADOR Y DATOS DE PROPIETARIO



SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA

Aquellos contribuyentes que presten el servicio de paquetería o mensajería,
podrán emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, con los
requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando los nodos
“Concepto” que sean necesarios para relacionar los números de guía de todos
los paquetes amparados en dicho CFDI, por la totalidad del servicio.

En caso de que se transite por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a
que se refiere esta regla deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento Carta
Porte.



CFDI DE MUESTRAS Y SU 
APLICACIÓN 

Es común que en la practica se ofrezcan ciertas promociones e 
incluso obsequios en la compra de producto. Las degustaciones 
se incluyen igual en este concepto, ya que para las empresas es 
importante que el publico potencial conozca su producto, lo 
pruebe y lo evalué para que al final lo compre. 

Dicha practica no tiene nada de incorrecta, sin embargo, para 
efectos de causación de contribuciones, el faltante de bienes en 
los inventarios se considera como una enajenación y lo es, ya 
que el bien o bienes dejan de ser del contribuyente para pasar a 
ser del potencial consumidor, solo que sin existir una 
contraprestación o pago por este.

Es por esa razón que se debe expedir un CFDI sin cargo o sin 
importe, es decir, que el campo de descripción se haga mención 
del bien, especificando si es un regalo o promoción, además 
anotar el importe del mismo, y para no acumularlo como ingreso 
hacer el descuento respectivo.





CFDI POR DONATIVOS EN NUMERARIO 
O ESPECIE

Complemento para incluir la información requerida por el servicio de administración tributaria 
a las organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos que permite 
hacer deducibles las facturas a los donantes.

Este complemento permite incorporar a una factura los siguientes datos:

1. Numero del oficio en que se haya informado a la organización civil o fideicomiso, la 
procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles.

2. Fecha del oficio en que se haya informado a la organización civil fideicomiso, la 
procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles.

3. Señalamiento expreso que el comprobante que se expide se deriva de un donativo.

El 31 de agosto del 2018, el SAT actualizo la guía para el llenado del CFDI versión 3.3, a la 
cual se le incorporo el apéndice 10 “caso de uso emisión del CFDI por donativos otorgados 
en numerario o en especie y donativos globales en numerario o especie”, de donde se 
destaca que datos deberán llevar los siguientes nodos, atendiendo al tipo de donativo de que 
se trate.





CFDI DE COMPLEMENTO DE GASTOS 
POR CUENTA DE TERCERO

Hay dos formas de realizar gastos por bienes y servicios a través de 
terceros, según lo que se menciona en la regla 2.7.1.13

1. Que el tercero gaste y el contribuyente le deposite

 El tercero solicitara los CFDI con la clave de RFC del 
contribuyente, si es extranjero se utiliza el RFC genérico.

 Solo el contribuyente podrá acreditarse el IVA que realice el 
tercero. 

 Cuando el contribuyente reembolse los pagos que realizo el 
tercero, los pagos deberán ser por el valor total de los CFDI 
emitidos por el proveedor de bienes o prestador de servicios.

 El reintegro de los pagos  del tercero solo podrán realizarse con 
cheque nominativo o por transferencia bancaria.



2. Cuando la empresa le proporciona el dinero al tercero antes de realizar la compra 

Esta opción es tal vez la menos utilizada ya que puede existir excedentes en el total del pago, 
los cuales deberán ser tratados para no generar impuestos innecesarios, las reglas a seguir 
son las siguientes:

 La empresa o el contribuyente deberá hacer mediante transferencia o cheque nominativo 
la entrega del dinero para el pago al tercero.

 Se debe indicar por el tercero una cuenta bancaria cuya finalidad única sea recibir los 
montos para realizar pagos.

 El tercero debe solicitar la factura con los datos de la empresa a nombre de quien hizo el 
pago y entregar los comprobantes a la empresa.

 Si al tercero le sobra dinero después de realizar el pago del producto o servicio, este 
deberá devolverlo de la misma forma en que se le proporciono.



NUEVOS DATOS A ASENTAR EN CFDI DATOS RECEPTOR.
(ART. 29-A, FRACCIÓN IV)

Nuevamente los CFDI deberán indicar los siguientes datos:

Del Receptor:

 La clave del Registro Federal de Contribuyentes,

 Nombre o razón social;

 El código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida,

 Indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal.



ACTUALIZACIÓN DE 
BASES DE DATOS 
DE NOMINA

 Necesitamos las 
Constancias de 
identificación fiscal de 
todos los trabajadores 
para que se cumpla 
con e requisito del 
código postal.





CANCELACIÓN DE CFDI (ART. 29-A).

Plazo de cancelación

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.

Por modificación en el anteproyecto de la tercera modificación a la RMF 2021 solo podrán
cancelarse sin aceptación:

 CFDI que amparen montos totales de hasta 1,000 (mil pesos) (antes era 5,000)

 Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente.

 (Art. 29-A ultimo párrafo y regla 2.7.1.39)



JUSTIFICACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LOS CFDI
(ART. 29-A ULTIMO PÁRRAFO)

Justificación de la cancelación.

Cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen
ingresos, deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación, misma
que podrá ser verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de las facultades establecidas
en este Código.
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CLAVES A UTILIZAR



ACUSE
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CUANDO SE 
DEBA EMITIR UN 
CFDI QUE 
SUSTITUYA A 
OTRO, ¿QUÉ 
DEBO HACER?

Se debe actuar en este orden:

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

2. Se debe emitir el nuevo CFDI en el cual se debe registrar en el campo TipoRelacion 
la clave “04” (sustitución de los CFDI previos) y en el campo UUID del nodo CFDI 
relacionado se debe registrar el folio fiscal del comprobante que se va a sustituir.

Fundamento: anexo 20 guía de llenado de los CFDI versión 3.3, publicado en el portal del 
SAT.  













JUSTIFICACIÓN PARA EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO (ART. 29, 
FRACCIÓN VI)

 Se reforma el artículo 29 en su fracción VI para efectos de precisar que en el supuesto de que se
emitan comprobantes que amparen egresos sin su soporte o justificación estos no podrán deducirse.

• En el caso de las devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere el artículo 25
de la Ley del ISR, se deberán expedir CFDI. En el supuesto de que se emitan
comprobantes que amparen egresos sin contar con la justificación y soporte documental
que acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las autoridades fiscales,
éstos no podrán disminuirse de los comprobantes fiscales de ingresos del contribuyente,
lo cual podrá ser verificado por éstas en el ejercicio de las facultades establecidas en este
Código.



JUSTIFICACIÓN PARA EMISIÓN DE NOTAS
DE CRÉDITO (ART. 29, FRACCIÓN VI)

El SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas

para que los contribuyentes emitan sus CFDI por medios propios, a través de proveedores

de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine.

De igual forma, a través de las citadas reglas podrá establecer las características de

los comprobantes que servirán para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de

las mercancías durante el mismo, así como de los comprobantes que amparen

operaciones realizadas con el público en general.



DE ACUERDO A LO 
ANTERIOR ¿CUÁNDO 
HAY SUSTITUCIÓN DE 
CFDI?
INGRESOS:

 En meses posteriores, NO dentro del 
mes.

 Por modificaciones que no sean ni de 
disminución ni de aumento de precio , 
para eso se utilizan las notas de crédito 
o debito.

PAGOS:

 Si hay cancelación por equivocación se 
tiene que sustituir en ese mes.

NOMINAS:

 Se cancela y sustituye en ese momento.



EL SAT ESTÁ 
REFORZANDO 
ESTE 
COMPROBANTE 
FISCAL A TRAVÉS 
DE LA VERSIÓN 
4.0

• Implementación de la versión 2.0 del complemento de pagos, en 
donde se incluyen y eliminan algunos atributos

• Modificación del servicio de cancelación del CFDI

• Precisión de descripciones de nodos a atributos

• Cambio de la secuencia de CFDI relacionados, e

• Inclusión de nuevos catálogos

• Se precisan las descripciones de nodos y atributos

• Se incluyen nuevos atributos (DomicilioFiscalReceptor)

• Nuevo nodo de (CFDIRelacionados)

• Inclusión de:

• reglas de validación, y

• nuevos catálogos



NO OBSTANTE, EN LA CUARTA VERSIÓN ANTICIPADA DE LA TERCERA 
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RMISC 2021, EL SAT CONTEMPLA 
QUE:

 el importe para cancelar un CFDI sin autorización será de mil pesos, y

 la cancelación de un CFDI deberá realizarse dentro del día hábil siguiente a su 
emisión

 En consecuencia, los emisores de comprobantes digitales podrán efectuar la 
cancelación de los documentos con importe hasta los mil pesos; así como 
dentro del siguiente día hábil en que se expidió, sin que sea necesaria la 
aceptación por parte del receptor.



SE QUITA EL COSTO DE VENTAS Y SE 
DEDUCIRÁ LAS COMPRAS, MAYOR 
FISCALIZACIÓN.

Con estos cambios se pretende que el contribuyente pueda reportar 
información más completa y correcta al SAT, a efectos de recibir 
mejores servicios; por otro lado, la autoridad fortalecerá la calidad de la 
información recabada.





SANCIONES



¿POR QUÉ DEBEN TENER TODOS LOS REQUISITOS?

Debido a que el SAT considerará que:

Las cantidades que estén amparadas en los
comprobantes fiscales que no reúnan algún
requisito de los establecidos en esta
disposición o en el artículo 29 de este Código,
según sea el caso, o cuando los datos
contenidos en los mismos se plasmen en forma
distinta a lo señalado por las disposiciones
fiscales, no podrán deducirse o acreditarse 
fiscalmente.

Artículo 29-A CFF
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¿QUÉ PASA SI DOY EFECTOS FISCALES A UN CFDI NO 
DEDUCIBLE?

Se considera conducta que se asimila al 
delito de Defraudación fiscal:

VII.Darle efectos fiscales a los 
comprobantes digitales cuando no 
reúnan los requisitos de los articulo 29 
y 29-A del CFF.

Art. 109 fracción VII CFF
12
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MULTAS POR NO CANCELAR CFDI (ART. 81)

Fracción 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.

 Multa del 5% a un 10% del monto de cada comprobante fiscal.



MULTA POR CFDI (ART. 83 CFF FRACCIÓN VII)

Multa de $ 17,020 a $ 97,330

 No expedir,

 No entregar o no poner a disposición de los clientes los CFDI

 Expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este Código, en su Reglamento o en las reglas de carácter general

 No entregar o no poner a disposición la representación impresa de dichos comprobantes, cuando ésta le sea solicitada por
sus clientes,

 No expedir los CFDI que amparen las operaciones realizadas con el público en general, o bien, no ponerlos a disposición de
las autoridades fiscales cuando éstas los requieran.
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MULTA POR CFDI 
(ART. 83 CFF 
FRACCIÓN IX)

Multa de $ 16,670 a $ 95,300

 Expedir comprobantes fiscales 
digitales por Internet asentando 
la clave del registro federal de 
contribuyentes de persona 
distinta a la que adquiere el bien 
o el servicio o a la que contrate 
el uso o goce temporal de 
bienes.
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SOLUCIÓN CONTABLE Y FISCAL.

 Tel. 555393-3952; 552009-0105; 

 Cel. 554350-2503 

 Web.  www.mayen.com.mx

 Contacto@mayen.com.mx

 Luis.mayen@mayen.com.mx

 Blvd. Manuel Avila Camacho 1903, 600-
A, CD. Satélite, Naucalpan de Juarez, 
Estado de Mexico, C.P. 53100.



ESTAMOS PREPARADOS CON LA 
ERA DE FISCALIZACIÓN DIGITAL 

ES NUESTRO DEBER ESTAR 
PREPARADOS.

• Tu siéntete tranquilo contratando servicios 
de profesionales capacitados listo para 
darte seguridad contable y fiscal.


