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C.P.C. Alfonso N. Reyes Pérez.

Contador Público Certificado

Instructor Certificado con registro ante la SEP para impartición de cursos 

Estándar EC0217.

Auditor fiscal con registro AGAFF

Gerente del área de Impuestos y Capacitación de CACEM.

Expositor a nivel nacional de temas selectos de fiscal, laboral y capital 
humano.

Socio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del 
Sur, A.C.

Socio de la Asociación nacional de Fiscalistas (ANAFINET)

Diplomado en Habilidades Gerenciales.

Conferencista Motivacional

Escritor
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REGLAS DE OPERACIÓN  
y COMPROMISOS 

Que los contenidos sean comprensibles.

Dejarte algo práctico para tu vida.

Compartir dudas o comentarios.
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CFF Art. 29-A. Requisitos de los 
comprobantes

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.
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II.- Número de folio y el sello digital

El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración 
Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de 
este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

CFF Art. 29. Obligación de expedir comprobantes

Asignar el folio del comprobante fiscal digital.

Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.
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III.- El lugar y 
fecha de 
expedición.
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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.
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¿Y si no se cuenta con el RFC?
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Cuando no se cuente con la clave del registro federal de 
contribuyentes a que se refiere esta fracción, se señalará la 
clave genérica que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general, 
considerándose la operación como celebrada con el público 
en general.
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¿Cómo hacer los CFDI de público en 
general? 

El Servicio de Administración Tributaria podrá establecer 
facilidades o especificaciones mediante reglas de carácter 
general para la expedición de comprobantes fiscales digitales 
por Internet por operaciones celebradas con el público en 
general.
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V.- La cantidad, 

unidad de medida y 

clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del 
uso o goce que amparen,

estos datos se asentarán en los comprobantes fiscales digitales 
por Internet usando los catálogos incluidos en las 

especificaciones tecnológicas a que se refiere la fracción VI del 
artículo 29 de este Código.

CFF Art. 29-A. Requisitos de los 
comprobantes

Desglose de los bienes, 
mercancías o servicios
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Algunos supuestos en la 
expedición del CFDI 

• Donativos deducibles

Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, deberán 

señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha 
del oficio constancia de la autorización para recibir dichos 
donativos o, en su caso, del oficio de renovación correspondiente. 
Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, 
para los efectos del impuesto sobre la renta, se indicará que el 
donativo no es deducible.
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Los que se expidan por la obtención de ingresos por 
arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal 
de bienes inmuebles, deberán contener:

el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en 
su caso, los datos de identificación del certificado de 

participación inmobiliaria no amortizable.

Obtención de ingresos 
por arrendamiento
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CFF Art. 29-A. 
Requisitos de los 

comprobantes

VI.- El valor unitario 
consignado en número.
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• Los comprobantes que se expidan en los 
supuestos que a continuación se indican, 
deberán cumplir adicionalmente con lo que en 
cada caso se especifica:

a.- Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes 
ópticos graduados, deberán separar el monto que 

corresponda por dicho concepto.

b.- Los que expidan los contribuyentes que presten el 
servicio de transportación escolar, deberán separar el 

monto que corresponda por dicho concepto
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VII.- El importe total consignado en número o letra, conforme a lo 
siguiente:

a.- Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en 
el momento en que se expida el comprobante fiscal digital por 

Internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará 
expresamente dicha situación, 

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.
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b.- 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.
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c.- Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, 
transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas 
de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos 
electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria.
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IX.- Los contenidos en las 
disposiciones fiscales, que sean 
requeridos y dé a conocer el 
Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de 
carácter general.

CONTABILIDAD, AUDITORIA Y CAPACITACION                                          EMPRESARIAL 
DE MÉXICO. 20



SIN EFECTOS FISCALES ¡Cuidado!

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.

Art. 29-A Párrafo 3º.
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• Podrán cancelarse, párrafo [4]

• Vigente a partir del 01 Enero 2022

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.

CFF Art. 29-A. Requisitos de los 
comprobantes
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• Forma y medios Párrafo [5]

• Vigente a partir del 01 Enero 2022

El Servicio de Administración Tributaria, 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 comprobantes fiscales digitales por 
Internet 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.

CFF Art. 29-A. Requisitos de los 
comprobantes
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• Motivo de cancelación párrafo [6]

• Vigente a partir del 01 Enero 2022

• 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.

CFF Art. 29-A. Requisitos de los 
comprobantes
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• Emitir comprobante fiscal párrafo [7]

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.

CFF Art. 29-A. Requisitos de los 
comprobantes
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CANCELACIÓN DE CFDI / Plazos.

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.

Art. 29-A párrafo 4.
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RM2022 CFF 2.7.1.47. Plazos para la cancelación de CFDI

Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la 
cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar el 31 de 

enero del año siguiente a su expedición.

Lo anterior no es aplicable a los CFDI globales emitidos por las 
personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de 

Confianza.

“Esta regla se modificó”

CANCELACIÓN DE CFDI / Plazos.
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¿Cómo quedó?

• Plazos para la cancelación de CFDI

2.7.1.47. Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la 
cancelación de los CFDI se podrá efectuar 

a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración 
anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió 
el citado comprobante.

PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2022 Y SU ANEXO 1-A. PRIMERA VERSIÓN ANTICIPADA
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CANCELACIÓN / PROCEDIMIENTO
RM2022 CFF 2.7.1.34. Aceptación del 
receptor para la cancelación del CFDI

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.
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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.

CANCELACIÓN / PROCEDIMIENTO
RM2022 CFF 2.7.1.34. Aceptación del receptor 

para la cancelación del CFDI
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Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDI, estos 
deberán cancelarse previamente. En el supuesto de que se cancele 

un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la 
operación subsista emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con 

el cancelado de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que 
señala el Anexo 20.

CANCELACIÓN / PROCEDIMIENTO
RM2022 CFF 2.7.1.34. Aceptación del receptor 

para la cancelación del CFDI
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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 $1,000.00 (mil pesos 00/100 

M.N.).

II.       Por concepto de nómina, únicamente en el ejercicio en que se expidan.

III.      Por concepto de egresos.

IV.      Por concepto de traslado.
Cancelación de CFDI sin 
aceptación del receptor.
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CANCELACIÓN DE CFDI SIN ACEPTACIÓN
RM2022 CFF 2.7.1.35. Cancelación de CFDI sin 

aceptación del receptor.



V. Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF.

VI.      Que amparen retenciones e información de pagos.

VII. Expedidos en operaciones realizadas con el público en general.

VIII. Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales.

IX.      Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a 
su expedición.

Cancelación de CFDI sin 
aceptación del receptor.

33



X.       ……hagan uso de los servicios de un proveedor de certificación de 
expedición de CFDI o expidan CFDI a través de la persona moral que cuente 

con autorización para operar como PCGCFDISP.

XI.      Emitidos por los integrantes del sistema financiero.

XII. Emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y 
aprovechamientos.

Cuando se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta 
regla, pero la operación subsista, se emitirá un nuevo CFDI que estará 

relacionado con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado de los 
CFDI que señala el Anexo 20.
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MOTIVO DE CANCELACIÓN DE CFDI
Aplica para versión 3.3 y 4.0

Clave Motivo Descripción Acción

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.

Primero se sustituye 
la factura y cuando 
se solicita la 
cancelación, se 
incorpora el folio de 
la factura que 
sustituye a la 
cancelada
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CLAVE

02

MOTIVO

Comprobante 
emitido con 
errores sin 
relación

DESCRIPCIÓN

Aplica cuando la factura 
generada contiene un 
error en la clave del 
producto, valor unitario, 
descuento o cualquier 
otro dato y no se 
requiera relacionar con 
otra factura generada.

ACCIÓN

No hay acción 
adicional

MOTIVO DE CANCELACIÓN DE CFDI
Aplica para versión 3.3 y 4.0
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CLAVE

03

MOTIVO

No se llevó a 
cabo la 

operación

DESCRIPCIÓN

Aplica cuando se 
facturó una operación 

que no se concreta.

ACCIÓN

No hay acción 
adicional 

requerida.

MOTIVO DE CANCELACIÓN DE CFDI
Aplica para versión 3.3 y 4.0
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CLAVE

04

MOTIVO

Operación 
nominativa 
relacionada en 
la factura global

DESCRIPCIÓN

Aplica cuando se incluye 
una venta en la factura 

global de operaciones con 
el público en general y, 

posterior a ello, el cliente 
solicita su factura 

nominativa; es decir, a su 
nombre y RFC.

ACCIÓN

Se cancela la factura 
global, se reexpide 

sin incluir la 
operación por la que 
se solicita factura. Se 

expide la factura 
nominativa.

MOTIVO DE CANCELACIÓN DE CFDI
Aplica para versión 3.3 y 4.0

CONTABILIDAD, AUDITORIA Y CAPACITACION                                          
EMPRESARIAL DE MÉXICO.

38



OPCIÓN 2 EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL 
SAT…. Analicemos.

8.- Emití una factura con error en el RFC de mi cliente, la cual aún no 
ha sido entregada al mismo, ¿para cancelarla tendré que relacionarla 
primero a la factura que la sustituye? 

• RESPUESTA. – Se podrá realizar la solicitud de cancelación 
registrando en el apartado motivo de cancelación, la clave "02" 
Comprobante emitido con errores sin relación. 

• Posteriormente se deberá emitir el comprobante fiscal con los datos 
correctos y registrar la clave “04” (Sustitución de las facturas o CFDI 
previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye. 

Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de 
la Federación.
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CARTA 
PORTE
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INFORMALIDAD

Raquel Buen Rostro, Jefa del SAT.

Expuso que del total de los 
traslados terrestres de 

mercancías que se realiza en el 
país, el 60% es informal y hacia 
él va dirigido el complemento 

carta porte. 
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CARTA PORTE

La carta de porte es un documento jurídico de carácter 
declarativo que prueba la existencia de un contrato de 

transporte. Atribuye derechos sobre la mercancía 
transportada, por lo que es obligatorio que se formalice 

cada vez que se produzca un contrato de transporte.

Es exigible por parte de la Autoridad para comprobación 
autenticidad y licitud de lo que se transporta.

CONTABILIDAD, AUDITORIA Y CAPACITACION                                          
EMPRESARIAL DE MÉXICO.

42



LVGC Ley de Vías
Generales de 

Comunicación.
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LVGC Ley de Vías Generales de 
Comunicación.

Artículo 66. En el momento de la contratación del servicio 
correspondiente, los prestadores de servicios de vías generales 

de comunicación expedirán a los usuarios, carta de porte, 
conocimiento de embarque, boleto, factura o documento 

similar que contengan las condiciones en que se prestará el 
servicio, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y sus 

reglamentos.
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OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
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CFDI de ingresos

Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir 
comprobantes fiscales por los actos o actividades que 

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

contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos 
digitales a través de la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria.

Art. 29 1er párrafo CFF
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NUEVOS 
COMPLEMENTOS 

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.

CFF Art. 29. Obligación de expedir comprobantes
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TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS

Requisitos de los 
comprobantes
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Artículo 29 CFF. Penúltimo párrafo.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de 
carácter general, podrá establecer facilidades 

administrativas para que los contribuyentes emitan sus 
comprobantes fiscales digitales 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.
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¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA REFORMA FISCAL 2022?
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CFF Art. 102. 
Delito de contrabando
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CFF Art. 103 Fracción XXII
Presunciones de delito de contrabando

Se presume cometido el delito 

de contrabando cuando:

Se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de 
transporte en territorio nacional, 

sin el comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso 
o de tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore 

el Complemento Carta Porte. 
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¿Carta porte? 

No puedo dormir
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CFDI 
Tipo Ingreso

“MERCANCIA 
NACIONAL”

CARTA PORTE
Complemento
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CFDI 
Tipo Ingreso

“MERCANCIA 
IMPORTACIÓN”

Complemento 
CARTA PORTE

Número de pedimiento 
de importación.
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¿Y SI NO OCUPO TRAMO FEDERAL?
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CFDI
Tipo ingreso

“Sin complemento 
carta porte”

Sin transitar en 
Carreteras 
federales
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¿Y SI 
TRANSPORTO 

MI PROPIA 
MERCANCIA?
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EMPRESA VENDE 
SUS PRODUCTOS

CFDI de 
Ingresos

Por la venta

CFDI de 
Tipo traslado
Complemento 
“Carta porte”

Para transitar en 
Carretera federal
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EMPRESA VENDE SUS 
PRODUCTOS

CFDI de Ingresos
Por la venta

CFDI de 
Tipo traslado

NO TRANSITA EN 
CARRETERA 

FEDERAL
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2.7.7.12. ……los contribuyentes que realizan el transporte de 

bienes y/o mercancías a través autotransporte mediante vehículos 

ligeros de carga con características menores a un camión C2 

de conformidad con la NOM-012-SCT-2-2017 o la que la sustituya y 

no exceda los pesos y dimensiones de dicho vehículo, se entenderá 

que no transitan por tramos de jurisdicción federal, a que se refiere 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 

su Reglamento, siempre que en su trayecto la longitud del tramo 

federal que se pretenda utilizar no exceda de 30 kilómetros.

Tramos de jurisdicción federal para el 
traslado de bienes y/o mercancías a través 

de autotransporte
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Camión C2 de conformidad con la 
NOM-012-SCT-2-2017
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¿Estamos listos?
CONTABILIDAD, AUDITORIA Y CAPACITACION                                          

EMPRESARIAL DE MÉXICO.
63



En caso de que no se expida o no se acompañe la 
representación impresa, en papel o en formato digital, del 
CFDI (factura) con complemento Carta Porte que ampara 

el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio 
nacional, se incurre en una infracción que tiene como 

consecuencia una sanción que va de $760.00 a 
$14,710.00. 

¿CONSECUENCIAS? 
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Si no expido, no entrego o no pongo a disposición de los 
clientes el CFDI (factura) con complemento Carta Porte, 

cuando estoy obligado a ello, o expidiéndolo no cumple con 
los requisitos fiscales 

a) De $17,020.00 a $93,330.00. En caso de reincidencia, las autoridades 
fiscales podrán, adicionalmente, clausurar preventivamente el 
establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a quince días; para 
determinar dicho plazo, se tomará en consideración lo previsto por el 
artículo 75 del CFF. 

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. 

¿CONSECUENCIAS? 
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¿QUIÉN VERIFICARÁ 
LA CARTA PORTE?

Cualquier autoridad que tenga competencia para realizar 
inspección y verificación a nivel federal por las vías 

generales de comunicación, como la Guardia Nacional, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las 

autoridades sanitarias, entre otras.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria se 
encuentra facultado para la inspección y verificación a 

nivel federal y local.
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NOTAS DE CRÉDITO PARA CANCELAR 
CFDI DE INGRESOS
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¿SIGUES CANCELANDO CFDI?

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 establecidas en este Código.

Art. 29 CFF
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CAMBIO DE 
ACTIVIDAD
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CAMBIO DE ACTIVIDAD

Se adiciona la fracción V con un segundo párrafo:

...

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.

CFF Art. 29-A.  Requisitos de los comprobantes
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JUSTICACIÓN DE 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.

CFF Art. 29-A. 
Requisitos de los comprobantes
Párrafo 6º.
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CFDI publico en general
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Expedición de comprobantes en 
operaciones con el público en general
2.7.1.21.

Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción IV, segundo 
párrafo del CFF, 39 del Reglamento del CFF y 113-G, fracción V 
de la Ley del ISR, los contribuyentes podrán………….
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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 de 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.

Expedición de comprobantes en 
operaciones con el público en general

2.7.1.21. los contribuyentes podrán………….
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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 
“Factura fácil” de la aplicación electrónica “Mis cuentas”, 
incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del 
periodo correspondiente; 

Expedición de comprobantes en operaciones 
con el público en general

2.7.1.21. 
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RESICO TAMBIÉN 

………………..lo anterior también resulta aplicable a los 
contribuyentes personas físicas que tributen en el 

Régimen Simplificado de Confianza de conformidad con lo 
dispuesto en la Sección IV, Capítulo II, Título IV de la Ley del ISR, 

respecto de los CFDI que emitan por las operaciones realizadas 
durante el mes de que se trate, para lo cual deberán cumplir con 
lo establecido en el quinto párrafo de esta regla.

5º. Párrafo En los CFDI globales se deberá separar el monto del 
IVA e IEPS a cargo del contribuyente.
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¿Cómo expedir los comprobantes
que amparan los CFDI globales?

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 III.

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.
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III.- El lugar y fecha de expedición.

……….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
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Los comprobantes de operaciones con el público en 
general podrán expedirse en alguna de las formas 
siguientes:

I.- Comprobantes impresos en original y copia, debiendo contener 
impreso el número de folio en forma consecutiva previamente a su 
utilización. La copia se entregará al interesado y los originales se 
conservarán por el contribuyente que los expide.
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II.- Comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros 
de auditoría de sus máquinas registradoras, en la que aparezca el 
importe de las operaciones de que se trate y siempre que los 
registros de auditoría contengan el orden consecutivo de operaciones 
y el resumen total de las ventas diarias, revisado y firmado por el 
auditor interno de la empresa o por el contribuyente.

Los comprobantes de operaciones con el 
público en general podrán expedirse en 
alguna de las formas siguientes:
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III.- Comprobantes emitidos por los equipos de registro de 
operaciones con el público en general, siempre que cumplan con los 

requisitos siguientes:

a.- Contar con sistemas de registro contable electrónico que 
permitan identificar en forma expresa el valor total de las 

operaciones celebradas cada día con el público en general, así como 
el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones.

Los comprobantes de operaciones con el público en 
general podrán expedirse en alguna de las formas 
siguientes:
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b.- Que los equipos para el registro de las operaciones con el 
público en general cumplan con los siguientes requisitos:

1.- Contar con un dispositivo que acumule el valor de las 
operaciones celebradas durante el día, así como el monto de los 

impuestos trasladados en dichas operaciones.

2.- Contar con un acceso que permita a las autoridades fiscales 
consultar la información contenida en el dispositivo mencionado.

Los comprobantes de operaciones con el público 
en general podrán expedirse en alguna de las 
formas siguientes:
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3.- Contar con la capacidad de emitir comprobantes que reúnan los 
requisitos a que se refiere el inciso a) de la presente fracción.

4.- Contar con la capacidad de efectuar en forma automática, al final 
del día, el registro contable en las cuentas y subcuentas afectadas 
por cada operación, y de emitir un reporte global diario.

Los comprobantes de operaciones con el 
público en general podrán expedirse en 
alguna de las formas siguientes:
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CFDI GLOBAL / Nuevo plazo

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 CFDI, según sea el 
caso, el CFDI a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al 
cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, 
mensual o bimestral.
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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.).
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PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CFDI POR ANTICIPO

CONTABILIDAD, AUDITORIA Y CAPACITACION                                          
EMPRESARIAL DE MÉXICO.

86



ANTICIPO / Supuestos

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

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

“Apéndice 6 Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de 
anticipos recibidos” del “Anexo 20 Guía de llenado de comprobantes 

fiscales digitales por Internet”.
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Planteamiento:

La empresa “Nueva Factura, S.A. de C.V.”, con RFC 
NUF150930AAA el 18 de enero de 2022 recibe un anticipo de 

$10,000.00, se desconoce el bien que se va a adquirir y el 
precio. 

Hasta el 8 de febrero 2022 se concreta la operación: Compra 
de una maquinaria para bordados de playeras con un precio de 

$ 464,000.00. 
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Se decide aplicar el procedimiento A del “Apéndice 6 
Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos 
recibidos” del “Anexo 20 Guía de llenado de comprobantes 
fiscales digitales por Internet”, es decir, 

-Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso-, en el cual se 
deben emitir tres comprobantes conforme a lo siguiente: 

1. Emisión de la factura electrónica por el valor del anticipo 
recibido 

2. Emisión de la factura electrónica por el valor total de la 
operación.

3. Emisión de la factura electrónica de tipo “Egreso”
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INFRACCIONES 
NUEVAS 
CFDI 4.0 Y 3.3
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CFF Art. 81. Infracciones a pagos, avisos, 
declaraciones, solicitudes, informes y 
constancias

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.
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CFF Art. 82. Multas por 
infracciones en 
declaraciones, 
solicitudes, avisos y 
constancias

Vigente a partir del 01 Enero 

2022

XLII.- Del 5% a un 10% del 

monto de cada comprobante 

fiscal, tratándose del supuesto 

establecido en la fracción 

XLVI.
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CONCLUSIONES
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Datos de contacto:

capacitacion@cacem.mx 

www.cacem.mx

Ingresa a nuestra página de Facebook

https://www.facebook.com/cacem.mx
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