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Fundamentos (Legalidad) 

Código Fiscal de la Federación 
La legislación fiscal, comercial y civil en México obliga a comprobar bajo legislación debida las 

operaciones que realicen las personas, operaciones esencialmente económicas, aunque también 

contempla comprobación de actos que no necesariamente implican la movilización de recursos. 

Específicamente la legislación fiscal busca comprobar las operaciones que implican un cambio en 

el patrimonio de las personas, entre otras: 

 Enajenaciones y operaciones comerciales de compra y venta 

o Bienes muebles 

o Bienes inmuebles 

o Bienes intangibles 

 Pago por servicios 

 Otro tipo de pagos 

 Donaciones 

 Retenciones según la ley 

 Traslado de mercancías 

 Compra de bienes usados 

Se anexa el texto de los siguientes artículos del Código Fiscal de la Federación 

Art. Contenido Generales 

Artículo 
27 

Obligaciones 
relativas al RFC y a 
tener una FIEL 

Quienes deban emitir un comprobante, deben estar 
inscritos en el RFC, y tramitar una FIEL 

Artículo 
29  

Obligaciones del 
emisor 

Para emitir un comprobante, se debe tener FIEL vigente y 
un Sello Digital y formular y entregar al SAT el comprobante 
antes de entregarlo al receptor 

Artículo 
29A. 

Requisitos del 
comprobante para 
ser emitido y válido 

Requisitos que debe contener el comprobante 

 

Este código faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las Reglas de Carácter 

General que regulen la emisión de los comprobantes. Para ello en la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2017 publica el Anexo 20 que contiene todas las reglas respectivas. 



Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 

 

I. Del Comprobante fiscal digital por Internet: 
A. Estándar de comprobante fiscal digital por Internet. 
B. Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales por Internet. 
C. Estándar del servicio de cancelación. 
D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la 
representación impresa. 
E. Secuencia de formación para generar la cadena original para comprobantes fiscales 
digitales por Internet. 
F. Validaciones adicionales a realizar por el proveedor. 

II. Del Comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de 
pagos. 

A. Estándar de comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e 
información de pagos. 
B. Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales a través de Internet 
que amparan retenciones e información de pagos. 
C. Estándar del servicio de cancelación de retenciones e información de pagos. 
D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la 
representación impresa del comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara 
retenciones e información de pagos. 

III. De los distintos medios de comprobación digital: 
A. Estándares y especificaciones técnicas que deben cumplir las aplicaciones informáticas. 
para la generación de claves de criptografía asimétrica a utilizar para Firma Electrónica 
Avanzada. 
B. Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT. 

a. Estándar del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT. 
b. Secuencia de formación para generar la cadena original del complemento 
obligatorio timbre fiscal digital del SAT. 
c. Uso del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT. 

C. Uso de la facilidad de nodos opcionales <Complemento> y <ComplementoConcepto>. 
D. Uso de la facilidad de ensobretado <Addenda>. 

IV. Generalidades. 
A. De los distintos tipos de datos y catálogos. 

V. Glosario. 
 



 

 

Proceso de Timbrado 

 

Nuevas caracteristicas 

Tipos de comprobante 

V Tipo Total CFDi Complemento obligado Caracteristicas 
UUID 
relacionado 

I Ingreso > 0  Ventas  
E Egreso > 0  Devoluciones, rebajas  
N Nomina > 0 Nomina Pago de nómina y asimilados  
P Pago 0 Recepción de Pagos Recepción de Pagos Obligatorio 

T Traslado 0  Traslado de mercancías  
 

Límites en la emisión. Doble verificación. 
Ahora el SAT a través de los PAC pone un elemento de control adicional en operaciones que salgan 

de la norma, por lo cual controlará la expedición de ciertos comprobantes. Dadas las 

características de cierta operación, el PAC detendrá el proceso automático de timbrado y solicitará 

al emisor que mediante una verificación de dos pasos*, una clave de confirmación única e 

irrepetible por cada operación, confirme que desea emitir esa operación. El SAT tendrá en la mira 

dichas operaciones. 

Condiciones en las que pedirá la verificación: 

De acuerdo al monto del CFDi 

 CFDi de Ingreso o Egreso mayores a 100 millones de pesos. 

 CFDi de nómina mayor a 400,000 

 CFDi de nómina en pagos por separación mayor a 2 millones de pesos 

 A algunos RFC en función de sus requerimientos o penalizaciones, les puede imponer un 

límite distinto  

De acuerdo al tipo de cambio utilizado 



 Cuando el Tipo de Cambio usado exceda en los márgenes previstos para cierta divisa 

respecto de la cotización vigente del Banco de México (por ejemplo, el Tipo de Cambio del 

CFDi para los Dólares Americanos no debe exceder del 35% del publicado por Banxico para 

esa fecha) 

Método de pago (PUE/PPD) 
Se obliga a emitir un comprobante al momento de realizar la operación, y si no es liquidada en ese 

momento, es preciso realizar un segundo CFDi que ‘abone’ cantidad al documento inicial. 

Para ello provee de las opciones : 

 PUE (Pago en una exhibición) y  

 PPD (Pago en parcialidades o diferido).  

Si se elige la segunda opción, es preciso realizar el siguiente CFDi anotando en él:  

 Tipo de comprobante: Pago 

 Relación de CFDi: 07 (Aplicación de anticipo) 

Uso de catálogos 
Se provee de una vasta cantidad de catálogos para limitar y definir los posibles valores de los 

campos que estén regulados en el anexo 20

 

Uso de CFDi 
Ahora es obligatorio solicitar al receptor el uso que se le dará al CFDi  

  



Radiografía del CFDi v 3.3 
 



Anexo – Fundamentos  

Código Fiscal de la Federación 
Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones 
periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o 
actividades que realicen o por los ingresos que perciban, o que hayan abierto una cuenta a su nombre en las 
entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en las que reciban 
depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas de contribuciones, deberán solicitar su inscripción 
en el registro federal de contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, su 
domicilio y, en general, sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de 
este Código. Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar al registro 
federal de contribuyentes su domicilio fiscal; en caso de cambio de domicilio fiscal deberán presentar el aviso 
correspondiente dentro de los diez días siguientes al día en el que tenga lugar dicho cambio, salvo que al 
contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya notificado la resolución a que 
se refiere el artículo 50 de este Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con 
cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquél 
en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, cuando el 
manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este artículo no corresponda a alguno de los 
supuestos de dicho precepto. Las personas morales y las personas físicas que deban presentar declaraciones 
periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen o 
por los ingresos que perciban, deberán solicitar su certificado de firma electrónica avanzada. En caso de que 
el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este último, el aviso no 
tendrá efectos legales. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá 
establecer mecanismos simplificados de inscripción al registro federal de contribuyentes, atendiendo a las 
características del régimen de tributación del contribuyente. (…) 

 

Artículo 29. 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. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o 
goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el 
comprobante fiscal digital por Internet respectivo. 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes: 
I.  Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. 
II.  Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos 
digitales. 
 Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se 
utilizarán exclusivamente para la expedición de los comprobantes fiscales mediante documentos digitales. El 
sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan las 
personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica 
avanzada. 
 Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado 
por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por 
cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de 
carácter general los requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello digital de los 
contribuyentes. 
 La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico 
que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante. 
III.  Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código. 
IV.  Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el comprobante fiscal 
digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho 
órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el objeto de que éste proceda a: 
 a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código. 
 b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital. 
 c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. 



 El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de certificación de 
comprobantes fiscales digitales por Internet para que efectúen la validación, asignación de folio e 
incorporación del sello a que se refiere esta fracción. 
 Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet a que se refiere el 
párrafo anterior deberán estar previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria y 
cumplir con los requisitos que al efecto establezca dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter 
general. 
 El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las autorizaciones emitidas a los proveedores 
a que se refiere esta fracción, cuando incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en este artículo, 
en la autorización respectiva o en las reglas de carácter general que les sean aplicables. 
 Para los efectos del segundo párrafo de esta fracción, el Servicio de Administración Tributaria podrá 
proporcionar la información necesaria a los proveedores autorizados de certificación de comprobantes 
fiscales digitales por Internet. 
V.  Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital del Servicio de 
Administración Tributaria o, en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales, 
deberán entregar o poner a disposición de sus clientes, a través de los medios electrónicos que disponga el 
citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del comprobante 
fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual 
únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal. 
VI.  Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 Los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por 
Internet que reciban consultando en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si el 
número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al momento de la 
emisión del comprobante fiscal digital, el certificado que ampare el sello digital se encontraba vigente y 
registrado en dicho órgano desconcentrado. 
 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. 
 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 de mercancías. 

 

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán 
contener los siguientes requisitos: 
I. La clave del registro federal de contribuyentes 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. 
II. 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. 
III. El lugar y fecha de expedición. 
IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. 
 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. Tratándose de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución 
del impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros 
internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en establecimientos 
autorizados para la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al 
país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica que para tales efectos 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, deberán contener los 
datos de identificación del turista o pasajero y del medio de transporte en que éste salga o arribe al país, 
según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 
V.  La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del 
uso o goce que amparen. 



 Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir 
adicionalmente con lo que en cada caso se específica: 
a)  Los que se expidan a las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del 
coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con lo 
establecido por el artículo 73, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán identificar el 
vehículo que les corresponda. 
b)  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. 
c)  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. 
d)  Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios que 
enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción II, último párrafo de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deberán especificar el peso total de tabaco 
contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados. 
e)  Los que expidan los fabricantes, ensambladores, comercializadores e importadores de automóviles 
en forma definitiva, cuyo destino sea permanecer en territorio nacional para su circulación o 
comercialización, deberán contener el número de identificación vehicular y la clave vehicular que 
corresponda al automóvil. 
 El valor del vehículo enajenado deberá estar expresado en el comprobante correspondiente en 
moneda nacional. 
 Para efectos de esta fracción se entiende por automóvil la definición contenida en el artículo 5 de la 
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 
 Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el 
señalamiento expreso de tal situación. 
VI. El valor unitario consignado en número. 
 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. 
c)  Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos pendientes 
de cobro de conformidad con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por el deudor cuando los adquirentes hayan 
otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones. 
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. 
 Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los artículos 2o.-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; 19, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 11, 
tercer párrafo de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no trasladarán el impuesto en 
forma expresa y por separado, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 
2o., fracción I, incisos A), F), G), I) y J) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuando el 
adquirente sea, a su vez, contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite. 
 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. 
b)  Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición 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 de los pagos que se reciban posteriormente, 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, 
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. 
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. 
VIII. Tratándose de mercancías de importación: 
a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano. 
b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, los 
conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes de las 
contribuciones pagadas con motivo de la importación. 
IX.  Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el Servicio de 
Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. 
 Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para efectos de amparar la 
retención de contribuciones deberán contener los requisitos que determine el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 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. 

 

2.7.1.  Disposiciones generales 
2.7.1.1.  Almacenamiento de CFDI 
Para los efectos de los artículos 28, fracción I, primer párrafo y 30, cuarto párrafo del CFF, los contribuyentes 
que expidan y reciban CFDI, deberán almacenarlos en medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, en su formato electrónico XML. 
Lo establecido en la presente regla no será aplicable a los contribuyentes que utilicen el sistema de registro 
fiscal que refiere la regla 2.8.1.5. 
 
2.7.1.2. Generación del CFDI 
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. 
Los contribuyentes que hagan uso del rubro III.C “Uso de la facilidad de ensobretado ” del Anexo 20, en caso 
de que el contribuyente necesite incorporar una addenda al CFDI, deberán integrarse conforme a lo que 
establece el citado rubro una vez que el SAT, o el proveedor de certificación de CFDI, hayan validado el 
comprobante y le hubiese otorgado el folio. 
Los contribuyentes podrán adquirir, arrendar, desarrollar un sistema informático para la generación del CFDI 
o utilizar los servicios de un tercero para la generación del mismo, siempre que los documentos que se 
generen, cumplan con los requisitos que se establecen en esta regla y demás disposiciones aplicables, y 
queden bajo resguardo del contribuyente emisor, o usar las aplicaciones gratuitas que deberán poner a 
disposición del público en general, los proveedores de certificación de CFDI. 
El SAT proporcionará a través de su portal, accesos directos a las aplicaciones gratuitas que deberán poner a 
disposición del público en general, los proveedores de certificación de CFDI. 
Dichos comprobantes deberán cumplir con el complemento del CFDI que al efecto se establezca en términos 
de la regla 2.7.1.8. 
 
2.7.1.3.  Expedición de CFDI por comisionistas y prestadores de servicios de cobranza 
Para los efectos del artículo 29, primer y último párrafos y 29-A del CFF, así como 32, fracción III de la Ley del 
IVA, los contribuyentes que actúen como comisionistas o que presten servicios de cobranza, podrán expedir 
CFDI a nombre y por cuenta de los comitentes o prestatarios con los que tengan celebrado el contrato de 
comisión o prestación de servicios de cobranza, respecto de las operaciones que realicen en su calidad de 
comisionistas o prestadores de servicio de cobranza. 
Para estos efectos, los comprobantes deberán cumplir además de los requisitos a que se refieren los artículos 
29 y 29-A del CFF, con la siguiente información: 
I. La clave en el RFC del comitente o del prestatario. 



II. Monto correspondiente a los actos o actividades realizados por cuenta del comitente o prestatario. 
III. Impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del comitente o prestatario. 
IV. Tasa del impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del comitente o prestatario. 
En el CFDI que se expida, se deberá incorporar el “Complemento Concepto Por Cuenta de Terceros” que al 
efecto el SAT publique en su portal. 
Con independencia de lo dispuesto en la presente regla, el comisionista o prestador de servicios estará 
obligado a expedir al comitente o prestatario el CFDI correspondiente a la comisión o prestación del servicio 
respectivo. 
Cuando los contribuyentes que hayan optado por aplicar esta regla, incumplan lo dispuesto en la misma, 
perderán el derecho de aplicar la facilidad que en la misma se detalla, siendo el comitente o el prestatario el 
responsable de la emisión del CFDI. 
     
2.7.1.4. Servicios de validación del CFDI 
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. 
     
2.7.1.5.  De la generación del CSD 
Para los efectos del artículo 29, 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. 
Para realizar la solicitud del CSD, los contribuyentes deberán acceder al Portal del SAT. En ésta, los 
contribuyentes podrán solicitar un certificado para la emisión de CFDI en su domicilio fiscal y, en su caso, 
como máximo uno para cada una de sus sucursales o establecimientos; en el caso de unidades de transporte 
utilizarán el CSD del domicilio fiscal, sucursal o establecimiento al cual estén asignados. 
Los certificados solicitados se podrán descargar de la sección “Recuperación de certificados” de CertiSAT Web 
en el Portal del SAT utilizando para ello la clave en el RFC del contribuyente que los solicitó. 
Para verificar la validez de los CSD proporcionados por el SAT, esto se podrá hacer de conformidad con lo 
establecido en las secciones “Firma Electrónica” o “FACTURA ELECTRONICA”, del Portal del SAT. 
     
2.7.1.6.  Expedición de CFDI a través del Servicio de Generación de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el 
SAT   
Para los efectos del artículo 29, fracción IV del CFF, los contribuyentes podrán expedir CFDI sin necesidad de 
remitirlos a un proveedor de certificación de CFDI, siempre que lo hagan a través de la herramienta 
electrónica denominada “Servicio de Generación de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”, misma 
que se encuentra en el Portal del SAT. 
 
2.7.1.7.  Requisitos de las representaciones impresas del CFDI 
Para los efectos del artículo 29, fracción V del CFF, las representaciones impresas del CFDI, deberán cumplir 
con los requisitos señalados en el artículo 29-A del CFF y contener lo siguiente: 
I. Código de barras generado conforme a la especificación técnica que se establece en el rubro I.D del Anexo 
20 o el número de folio fiscal del comprobante. 
II. Número de serie del CSD del emisor y del SAT, que establecen los rubros I.A y III.B del Anexo 20. 
III. La leyenda: “Este documento es una representación impresa de un CFDI” 
IV. Fecha y hora de emisión y de certificación del CFDI en adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción III 
del CFF. 
V. Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. 
VI. Tratándose de las representaciones impresas del CFDI que amparen retenciones e información de pagos 
emitidos conforme a lo dispuesto en la regla 2.7.5.4., adicional a lo anteriormente señalado deberán incluir: 
a) Los datos que establece el Anexo 20, apartado II.A., así como los correspondientes a los complementos que 
incorpore. 
b) El código de barras generado conforme a la especificación técnica establecida en el Anexo 20, rubro II.D. 



VII. Tratándose de las representaciones impresas de un CFDI emitidas conforme a lo dispuesto en la regla 
2.7.2.14., y la Sección 2.7.3., se deberá estar a lo siguiente: 
a) Espacio para registrar la firma autógrafa de la persona que emite el CFDI. 
b) Respecto a lo señalado en la fracción II de esta regla, se incluirá el número de serie de CESD del proveedor 
de certificación de CFDI o del SAT según corresponda en sustitución del número de CSD del emisor. 
VIII. Tratándose de las representaciones impresas del CFDI por pagos realizados conforme a lo dispuesto en la 
regla 2.7.1.35., adicional a lo señalado en las fracciones anteriores de esta regla, deberán incluir la totalidad 
de los datos contenidos en el complemento para pagos. 
El archivo electrónico que en su caso genere la representación impresa deberá estar en formato electrónico 
PDF o algún otro similar que permita su impresión. 
Lo establecido en esta regla no será aplicable a la representación impresa del CFDI que se expida a través de 
“Mis cuentas”. 
     
2.7.1.8.  Complementos para incorporar información fiscal en los CFDI 
Para los efectos del artículo 29, fracción VI del CFF, el SAT publicará en su portal los complementos que 
permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas, incorporar requisitos fiscales en los CFDI 
que expidan. 
Los complementos que el SAT publique en su portal, serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les 
aplique, pasados treinta días naturales, contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando 
exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso. 
Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se deberán aplicar los criterios 
establecidos en las Guías de llenado que al efecto se publiquen en el citado portal. 
     
2.7.1.9.  CFDI que podrá acompañar el transporte de mercancías 
Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, los propietarios de mercancías nacionales que formen 
parte de sus activos, podrán acreditar únicamente el transporte de dichas mercancías mediante un CFDI o la 
representación impresa de dicho CFDI expedido por ellos mismos, en el que consignen como valor cero, la 
clave en el RFC genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26., para operaciones con el público en general, y en 
clase de bienes o mercancías, se especifique el objeto de la transportación de las mercancías. 
Los comprobantes impresos a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Lugar y fecha de expedición. 
II. La clave en el RFC de quien lo expide. 
III. Número de folio consecutivo y, en su caso, serie de emisión del comprobante. 
IV. Descripción de la mercancía a transportar. 
Tratándose del transporte de mercancías de importación que correspondan a adquisiciones provenientes de 
ventas de primera mano, se expedirá un CFDI que adicionalmente contenga los requisitos a que se refiere el 
artículo 29-A, fracción VIII del CFF. 
Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de carga, deberán expedir el CFDI que 
ampare la prestación de este tipo de servicio, mismo que deberá contener los requisitos establecidos en el 
artículo 29-A del CFF, o bien, podrán expedir un comprobante impreso con los requisitos a que se refiere la 
presente regla, independientemente de los requisitos que al efecto establezca la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes mediante su página de Internet para la denominada carta de porte a que se 
refiere el artículo 74 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la obligación de acompañar las mercancías 
que transporten con la documentación que acredite su legal tenencia, según se trate de mercancías de 
procedencia extranjera o nacional, así como de la obligación de expedir al adquirente del servicio de 
transporte, el CFDI que le permita la deducción de la erogación y el acreditamiento de las contribuciones 
generadas por la erogación efectuada. 
     
2.7.1.10.  CFDI globales expedidos por instituciones de crédito por intereses exentos 
Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, las instituciones de crédito podrán expedir los CFDI 
globales mensuales en los que se incluyan los montos totales pagados a sus clientes, durante el mes que 
corresponda, por concepto de los intereses a que se refiere el artículo 93, fracción XX, inciso a) de la Ley del 
ISR. 
  

  



2.7.1.11.    
Enajenación de vehículos nuevos o usados en la que se recibe en contraprestación un vehículo usado y dinero 
 Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF en relación con la regla 3.3.1.3., en el caso de 
operaciones en las cuales se enajenen vehículos nuevos o usados y se reciba como pago resultado de esa 
enajenación un vehículo usado y dinero se estará a lo siguiente: 
I. Los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en los términos del 
Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR, y que reciban como pago resultado de esa enajenación 
un vehículo usado y dinero, incorporarán en el CFDI que expidan por la enajenación del vehículo nuevo a la 
persona física, el complemento que para tal efecto publique el SAT en su portal, y además deberán conservar 
lo siguiente: 
a) Comprobante fiscal en papel o comprobante fiscal digital o CFDI que ampare la adquisición del vehículo 
usado por parte de la persona física y que está siendo enajenado. 
b) Copia de la identificación oficial de la persona física que enajena el vehículo usado. 
c) Contrato que acredite la enajenación del vehículo nuevo de que se trate, en el que se señalen los datos de 
identificación del vehículo usado enajenado y recibido como parte del pago, el monto del costo total del 
vehículo nuevo que se cubre con la enajenación del vehículo usado y el domicilio de la persona física. 
d) Copia del documento en donde se acredite que se ha realizado el trámite vehicular de cambio de 
propietario del vehículo usado que se enajena por parte de la persona física. 
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán adicionar el complemento al 
CFDI que se emita por la venta del vehículo nuevo, en el que consten los datos del vehículo usado enajenado 
por parte de la persona física. 
El CFDI al que se adicione el complemento a que se refiere el párrafo anterior, será válido para que los 
emisores del mismo puedan deducir el gasto para efectos del ISR. 
La persona física que enajena el vehículo usado, deberá estar inscrita en el RFC, cuando no cuente con este 
requisito podrá realizar dicha inscripción directamente ante el SAT, o bien, a través del enajenante del 
vehículo nuevo, debiendo proporcionar a este último lo siguiente: 
1. Nombre. 
2. CURP o copia del acta de nacimiento. 
3. Domicilio fiscal. 
Los contribuyentes que enajenan el vehículo nuevo, deberán conservar documento firmado por la persona 
física que enajena el vehículo usado en donde le autorice a realizar dicha inscripción. 
Los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos, deberán efectuar la retención que corresponda a la 
persona física que realice la enajenación del vehículo usado que reciban como parte del pago, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 126, cuarto y quinto párrafos de la Ley del ISR, así como en la regla 3.15.7. Las 
personas físicas a las que, en su caso, les sea retenido el ISR, podrán considerarlo como pago definitivo, sin 
deducción alguna. 
II. Las personas físicas que tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR, 
así como las personas morales que enajenen vehículos usados a personas físicas que no tributen en los 
términos del Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR, y que reciban como pago resultado de esa 
enajenación vehículos usados y dinero, podrán expedir el CFDI en términos de la regla 2.7.3.6. 
Al CFDI que se expida con motivo de dicha operación, se deberá incorporar el complemento a que hace 
referencia la fracción I, primer párrafo de esta regla, con los datos del o de los vehículos usados que se 
entregan como medio de extinción de la obligación, debiendo incorporar igual número de complementos que 
de vehículos usados se entreguen como medio de pago, adicionalmente ambas partes deberán solicitar de su 
contraparte los siguientes documentos: 
a) Copia del documento en donde se acredite que se ha realizado el trámite vehicular de cambio de 
propietario del vehículo o vehículos usados correspondientes. 
b) Contrato que acredite la enajenación del vehículo usado, objeto de la operación en el que se señalen los 
datos de identificación del vehículo o vehículos usados enajenados y recibidos como parte del pago, el monto 
del costo total del vehículo objeto de la operación que se cubre con la enajenación del vehículo o vehículos 
usados, y el domicilio de la persona física que cubre la totalidad o parte de la contraprestación con los citados 
vehículos. 
c) Contrato que acredite la adquisición del vehículo o vehículos usados que se entregan en contraprestación 
como medio de extinción de la obligación, en el que se señalen los datos de identificación del vehículo o de 
los vehículos, el monto de la contraprestación o precio pagado y el domicilio de la persona que enajenó el 
vehículo de referencia, así como del adquirente del mismo. 
d) Copia de la identificación oficial de la contraparte si es persona física y del representante legal si es 
persona moral. 



e) Comprobante fiscal en papel, comprobante fiscal digital o CFDI que ampare la adquisición de cada uno de 
los vehículos que se entregan en contraprestación para extinguir la obligación. 
La persona física que extinga la contraprestación en los términos del primer párrafo de esta fracción, deberá 
estar inscrita en el RFC, cuando no cuente con este requisito podrá realizar dicha inscripción directamente 
ante el SAT, o bien, a través de la persona física o moral enajenante, debiendo proporcionar a estos últimos 
lo siguiente: 
1. Nombre. 
2. CURP o copia del acta de nacimiento. 
3. Domicilio fiscal. 
La persona física o moral enajenante deberá conservar documento firmado por la persona física que extinga 
la contraprestación, en donde le autorice a realizar dicha inscripción. 
La persona física o moral enajenante, deberá efectuar la retención que corresponda a la persona física que 
realice la enajenación del vehículo usado entregado como parte del pago o contraprestación, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 126, cuarto y quinto párrafos de la Ley del ISR, así como en la regla 3.15.7. Las 
personas físicas a las que en su caso les sea retenido el ISR, podrán considerarlo como pago definitivo, sin 
deducción alguna. 
      
2.7.1.12.  CFDI como constancia de retención del IVA en servicios de autotransporte de carga federal 
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. 
     
2.7.1.13.  Pago de erogaciones por cuenta de terceros 
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 paguen por cuenta de terceros las contraprestaciones por los 
bienes o servicios proporcionados a dichos terceros y posteriormente recuperen las erogaciones realizadas, 
deberán proceder de la siguiente manera: 
I. Los CFDI deberán cumplir los requisitos del artículo 29-A del CFF, así como con la clave en el RFC del tercero 
por quien efectuó la erogación. 
II. Los terceros, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en los términos de la Ley de dicho 
impuesto y su Reglamento. 
III. El contribuyente que realice el pago por cuenta del tercero, no podrá acreditar cantidad alguna del IVA 
que los proveedores de bienes y prestadores de servicios trasladen. 
IV. El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de terceros, deberá hacerse con cheque nominativo a 
favor del contribuyente que realizó el pago por cuenta del tercero 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. 
Independientemente de la obligación del contribuyente que realiza el pago por cuenta del tercero de expedir 
CFDI por las contraprestaciones que cobren a los terceros, deberán entregar a los mismos el CFDI expedido 
por los proveedores de bienes y prestadores de servicios. 
     
2.7.1.14.  Expedición del CFDI a contribuyentes del RIF por enajenaciones realizadas durante el mes 
Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo fracciones IV, V y último párrafo del CFF y 39 
del Reglamento del CFF, en relación con los artículos 16, 17 y 102 de la Ley del ISR, aquellos contribuyentes 
que perciban ingresos por enajenaciones realizadas durante un mes calendario a un mismo contribuyente del 
RIF, podrán diferir la emisión de los CFDI correspondientes a dichas transacciones, a efecto de emitir a más 
tardar dentro de los tres días posteriores al último día del mes de que se trate, un solo CFDI que incluya todas 
las operaciones realizadas dentro de dicho mes con el mismo contribuyente, para ello deberán cumplir con lo 
siguiente: 
I. Que los ingresos que perciban por las operaciones señaladas en el primer párrafo de esta regla provengan 
de enajenaciones realizadas a contribuyentes del RIF. 
II. Llevar un registro electrónico que contenga información de cada una de las operaciones realizadas durante 
el mes calendario con cada uno de los contribuyentes a los que se les expedirá el CFDI de manera mensual. 
III. Considerar como fecha de expedición del CFDI, el último día del mes por el que se emita el mismo. 
IV. En el CFDI que se emita, en el campo descripción del servicio, se deberá detallar la información a que se 
refiere la fracción II de la presente regla. 



Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 112, fracción V de la Ley del ISR, la limitante del pago en 
efectivo se entenderá hecha a cada una de las operaciones de compra incluidas en el CFDI y no a la suma 
total de las mismas. 
Las operaciones celebradas con contribuyentes del RIF, por las que se aplique la facilidad contenida en esta 
regla, no se incluirán en el CFDI diario, semanal o mensual por operaciones celebradas con el público en 
general a que se refiere la regla 2.7.1.24. 
La opción a que se refiere esta regla no podrá variarse en el ejercicio en que se haya tomado, y es sin 
menoscabo del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en materia de CFDI. 
     
2.7.1.15.  Plazo para entregar o enviar al cliente del sector financiero el CFDI 
Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, las instituciones de crédito, las casas de bolsa, las 
sociedades operadoras de fondos de inversión, las distribuidoras de acciones de fondos de inversión, las 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, las sociedades financieras populares autorizadas para 
operar como entidades de ahorro y crédito popular en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las 
empresas comerciales no bancarias emisoras de las tarjetas de servicio a que se refiere la regla 2.7.1.33. y las 
administradoras de fondos para el retiro podrán entregar o enviar a sus usuarios el CFDI respectivo, en la 
fecha de corte que corresponda. 
Las entidades a que se refiere el párrafo anterior también podrán entregar o enviar los CFDI mencionados en 
el plazo que establezca la normatividad financiera que les resulte aplicable. 
     
2.7.1.16.  Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 
México 
Para los efectos de los artículos 29, antepenúltimo párrafo y 29-A último párrafo del CFF, los contribuyentes 
que pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base en comprobantes emitidos por residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en México, podrán utilizar dichos comprobantes siempre que 
contengan los siguientes requisitos: 
I. Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su caso, número de identificación fiscal, o su 
equivalente, de quien lo expide. 
II. Lugar y fecha de expedición. 
III. Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o, en su defecto, nombre, denominación o razón 
social de dicha persona. 
IV. Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, fracción V, primer párrafo del CFF. 
V. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra. 
VI. Tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o goce temporal, el monto de los 
impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto 
correspondiente. 
Lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o 
goce temporal, sólo será aplicable cuando dichos actos o actividades sean efectuados en territorio nacional 
de conformidad con la Ley del IVA. 
     
2.7.1.17.  Comprobantes fiscales de centros cambiarios y casas de cambio 
Para los efectos del artículo 29 del CFF, en relación con el artículo 29-A de dicho ordenamiento, los centros 
cambiarios y las casas de cambio tendrán que identificar las operaciones de compra y de venta de divisas que 
realizan, haciendo mención expresa de que los CFDI se expiden por la “compra”, o bien, por la “venta” de 
divisas, para lo cual deberán utilizar el complemento respectivo publicado por el SAT en su portal. 
     
2.7.1.18.  Expedición de comprobantes por las Administradoras de Fondos para el Retiro 
Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, las administradoras de fondos para el retiro que emitan 
estados de cuenta en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, podrán expedir CFDI 
globales en donde se incluyan los montos totales cobrados, durante el periodo que corresponda, a sus 
clientes por concepto de comisiones. 
Dichos CFDI deberán emitirse en la periodicidad que determine la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, o aquélla que la substituya, para efectos de emitir los estados de cuenta referidos en el párrafo 
anterior. 
Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV del CFF, se tendrá por cumplida la obligación de señalar la clave 
en el RFC de la persona a favor de quien se expida el comprobante, cuando en el comprobante se consigne la 
clave en el RFC genérico a que se refiere la regla 2.7.1.26. 
     
2.7.1.19.  CFDI expedidos por instituciones de seguros o fianzas 



Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, los CFDI que de forma trimestral expidan las instituciones 
de seguros o de fianzas, autorizadas para organizarse y funcionar como tales, respecto de las operaciones de 
coaseguro, reaseguro, corretaje de reaseguro, coafianzamiento o reafianzamiento deberán cumplir, además 
de los requisitos señalados en dichos artículos, con lo siguiente: 
I. Señalen en forma expresa y por separado el ISR causado o retenido por la operación de que se trate. 
II. Señalen el tipo de operación de que se trate y el número de contrato que corresponda a esa operación. 
Tratándose de operaciones de reaseguro y reafianzamiento en las que las instituciones mencionadas paguen 
primas a un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, este último deberá estar 
inscrito en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del 
País de la Secretaría. 
Las instituciones señaladas en esta regla que hagan uso del III.D “Uso de la facilidad de ensobretado ” del 
Anexo 20, podrán incluir las erogaciones correspondientes a las operaciones a que se refiere el primer 
párrafo de esta regla, en la referida Addenda, siempre que, además incluyan la información a que se refieren 
las fracciones I y II de la presente regla. 
     
2.7.1.20.  Expedición de CFDI, facilidad para incluir las erogaciones autorizadas 
Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, las instituciones de crédito, las casas de bolsa, las 
sociedades operadoras de fondos de inversión, las distribuidoras de acciones de fondos de inversión, las 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, las sociedades financieras populares autorizadas para 
operar como entidades de ahorro y crédito popular en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y las 
empresas comerciales no bancarias emisoras de las tarjetas de servicio a que se refiere la regla 2.7.1.33., que 
expidan CFDI y que hagan uso del rubro III.D “Uso de la facilidad de ensobretado ” del Anexo 20, podrán 
incluir las erogaciones correspondientes en la Addenda referida. 
Para tales efectos, dichos CFDI ampararán las erogaciones cuya deducibilidad sea procedente conforme a las 
disposiciones fiscales, exclusivamente para las entidades a que se refiere esta regla. 
Las instituciones de crédito y las casas de bolsa que sean fideicomitentes de fideicomisos que tengan como 
fin operar como socios liquidadores que celebren operaciones por cuenta propia o que actúen como 
fiduciarias en socios liquidadores que celebren operaciones por cuenta de terceros, podrán aplicar lo 
dispuesto en la presente regla, respecto de los estados de cuenta que expidan en su carácter de socios 
liquidadores. 
     
2.7.1.21.  Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas” 
Para los efectos de los artículos 29, primer y último párrafos y 29-A, tercer párrafo, en relación con el artículo 
28 del CFF, los contribuyentes que utilicen “Mis cuentas”, podrán expedir CFDI a través de dicha aplicación, 
utilizando su Contraseña. A dichos comprobantes se les incorporará el sello digital del SAT, el cual hará las 
veces del sello del contribuyente emisor y serán válidos para deducir y acreditar fiscalmente. 
Los CFDI expedidos a través de la mencionada herramienta, podrán imprimirse ingresando en el Portal del 
SAT, en la opción “Factura Electrónica”. De igual forma, los contribuyentes podrán imprimir dentro de “Mis 
cuentas”, los datos de los CFDI generados a través de la misma aplicación, lo cual hará las veces de la 
representación impresa del CFDI. 
Asimismo, los contribuyentes a quienes se expidan CFDI a través de la citada aplicación, obtendrán el archivo 
XML en el Portal del SAT, el cual estará disponible en la opción “Factura Electrónica”, por lo que los emisores 
de tales CFDI no se encontrarán obligados a entregar materialmente dicho archivo. 
Los contribuyentes que no emitan los CFDI a través de “Mis cuentas”, podrán expedir los CFDI a través del 
“Servicio de Generación de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”, o bien, a través de un proveedor 
de certificación de CFDI. 
A los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen en los supuestos del 
artículo 17-H, fracción X del CFF, les será restringido la emisión de CFDI conforme al procedimiento que se 
establece en la regla 2.2.4., considerándose que se deja sin efectos el CSD, y no podrán solicitar certificados 
de sello digital, ni ejercer la opción a que se refiere la regla 2.2.8., o alguna otra opción para la expedición de 
CFDI establecida mediante reglas de carácter general, en tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades 
detectadas. 
     
2.7.1.22.  Complemento de CFDI en exportación definitiva de mercancías 
Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF en relación con lo dispuesto por la regla 3.1.35. de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior, al CFDI que se emita con motivo de operaciones de exportación 
definitiva de mercancías con clave de pedimento “A1”, del Apéndice 2 del Anexo 22 de las citadas Reglas 
Generales, deberá incorporársele el Complemento que al efecto se publique en el Portal del SAT. 



En el citado Complemento se deberá incluir el identificador fiscal del país de residencia para efectos fiscales 
del receptor del CFDI y en su caso del destinatario de la mercancía, o el identificador específico para cada 
país, que al efecto determine el SAT en su portal. 
     
2.7.1.23.  CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles celebradas ante notario 
     
Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, en aquellas operaciones traslativas de dominio de bienes 
inmuebles celebradas ante notarios públicos, los adquirentes de dichos bienes comprobarán el costo de 
adquisición para los efectos de deducibilidad y acreditamiento, con el CFDI que dichos notarios expidan por 
los ingresos que perciban, siempre y cuando los notarios incorporen a dichos comprobantes el 
correspondiente complemento por cada inmueble enajenado, que al efecto publique el SAT en su portal. 
El CFDI a que se refiere el párrafo anterior, también servirá para comprobar los gastos por concepto de 
indemnización o contraprestación que deriven de actos jurídicos que se celebren ante notarios públicos, 
mediante los cuales un propietario o titular de terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, 
ejidales o comunales permita a otra persona física o moral, el uso, goce, o afectación de los mismos, en el 
cual se alojen instalaciones de infraestructura sobre la superficie o enterradas, de las industrias petrolera o 
eléctrica, a fin de que construyan, operen, inspeccionen y den mantenimiento a dichas instalaciones. 
Cuando no se proporcione la información de cualquiera de los datos requeridos en el complemento, los 
adquirentes o las personas físicas o morales a que se refiere esta regla, no podrán deducir o acreditar el costo 
del bien o el gasto que realicen, con base en el CFDI que el notario expida. 
No deberá expedirse el complemento a que se refiere esta regla, en los siguientes casos: 
I. Tratándose de transmisiones de propiedad, cuando se realicen: 
a) Por causa de muerte. 
b) A título gratuito. 
c) En las que el enajenante sea una persona moral. 
d) En las que, en el mismo texto del instrumento que contenga la adquisición, se haga constar el convenio y 
aceptación de las partes de que será el propio enajenante quien expida el CFDI, por el importe total del precio 
o contraprestación convenidos o por el ingreso que, en su caso, corresponda por ley por la adquisición de que 
se trate. 
e) En las que los enajenantes de dichos bienes sean personas físicas y éstas tributen en términos del Capítulo 
II del Título IV de la Ley del ISR; y el inmueble forme parte del activo de la persona física. 
f) Derivadas de adjudicaciones administrativas, judiciales o fiduciarias, formalización de contratos privados 
traslativos de dominio a título oneroso; así como todas aquellas transmisiones en las que el instrumento 
público no sea por sí mismo comprobante del costo de adquisición. 
II. Tratándose de indemnización o contraprestación que deriven de actos jurídicos que se celebren ante 
notarios públicos, mediante los cuales un propietario o titular de terrenos, bienes o derechos, incluyendo 
derechos reales, ejidales o comunales permita a otra persona física o moral, el uso, goce, o afectación de los 
mismos, en el cual se alojen instalaciones de infraestructura sobre la superficie o enterradas, de las industrias 
petrolera o eléctrica, a fin de que construyan, operen, inspeccionen y den mantenimiento a dichas 
instalaciones en los casos en que: 
a) El receptor del ingreso sea persona física y expida directamente el comprobante fiscal. 
b) En el mismo texto del instrumento se haga constar el convenio y aceptación de las partes de que será el 
propio receptor del ingreso quien expida el CFDI, por el importe del ingreso. 
c) Ninguna de las partes haya entregado al notario público, el monto total de las retenciones establecidas en 
el último párrafo de esta regla. 
Para los efectos de la presente regla, en los casos en que las disposiciones de la legislación común que 
regulan la actuación de los notarios, permitan la asociación entre varios de ellos, la sociedad civil que se 
constituya al respecto para tales fines podrá emitir el CFDI por las operaciones a que se refieren los párrafos 
primero y segundo de esta regla, siempre que en éste se señale en el elemento “Concepto”, atributo 
“Descripción”, el nombre y la clave en el RFC del notario que emitió o autorizó en definitiva el instrumento 
público notarial en donde conste la operación y además en dicho CFDI se incorpore el complemento a que se 
refieren los párrafos mencionados, expedidos por dichas sociedades. 
Para los efectos del segundo párrafo de esta regla, las partes del contrato deberán entregar a los notarios 
que expidan el CFDI a que se refiere la misma, inmediatamente después de la firma de la escritura el 20% del 
monto total de la operación realizada por concepto del ISR y el total del IVA que se traslade en la misma, 
dichos notarios deberán efectuar la retención y entero de dichas cantidades, teniendo la retención del ISR el 
carácter de pago definitivo. Los notarios deberán enterar los impuestos retenidos en el Servicio de 
Declaraciones y Pagos, seleccionando “ISR otras retenciones” e “IVA retenciones”, a más tardar en los quince 
días siguientes a la firma de la escritura. 



     
2.7.1.24.  Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general 
Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción IV, segundo y tercer párrafos del CFF y 39 del Reglamento 
del CFF, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde consten los importes 
correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que 
corresponda y, en su caso, 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 2.7.1.26. Los contribuyentes que tributen en el RIF podrán elaborar el CFDI de referencia de forma 
bimestral a través de Mis cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del bimestre y el 
periodo correspondiente. 
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 del 
CFF, así como el valor total de los actos o actividades realizados, la cantidad, la clase de los bienes o 
mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen y cuando así proceda, el número de 
registro de la máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal. 
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. 
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. 
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. 
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. 
3. Contar con la capacidad de emitir comprobantes que reúnan los requisitos a que se refiere el inciso a) de la 
presente regla. 
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. 
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 72 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, 
mensual o bimestral. 
En los CFDI globales se deberá separar el monto del IVA e IEPS a cargo del contribuyente. 
Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no soliciten comprobantes de operaciones 
realizadas con el público en general, los contribuyentes no estarán obligados a expedirlos por operaciones 
celebradas con el público en general, cuyo importe sea inferior a $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.). 
     
2.7.1.25.  Pago de contribuciones y gastos en transporte aéreo de pasaje y carga 
Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, así como 18, fracción VIII y 90, octavo párrafo de la Ley del 
ISR, los contribuyentes que presten servicios de transporte aéreo de personas o de bienes, nacional o 
internacional, expedirán por los ingresos percibidos por dicho concepto el CFDI correspondiente. 
Cuando dentro de las cantidades que se carguen o cobren al adquirente de dichos servicios de transporte, 
estén integradas cantidades cobradas por cuenta de terceros con los que tenga una relación jurídica y que no 
sean atribuibles como ingresos al transportista, estos prestadores de servicios deberán utilizar el 
complemento que al efecto publique el SAT en su portal, en el cual identificarán las cantidades que 
correspondan a contribuciones federales y a otros cargos o cobros, incluyendo para tales efectos la 
identificación del tercero mediante el uso del Código IATA (International Air Transport Association). 
     



2.7.1.26.  Clave en el RFC genérica en CFDI y con residentes en el extranjero 
Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV, segundo párrafo del CFF, 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. 
     
2.7.1.27.  CFDI para devolución del IVA a turistas extranjeros 
Para los efectos de los artículos 29-A, fracción IV, segundo párrafo del CFF y 31 de la Ley del IVA, los 
requisitos de identificación del turista serán los siguientes: 
I. Nombre del turista extranjero. 
II. País de origen del turista extranjero. 
III. Número de pasaporte. 
El medio de transporte será identificado con el boleto o ticket que otorgue al turista el derecho de traslado, 
siempre que además de los datos del turista tenga el lugar de origen y destino. 
     
2.7.1.28.  Concepto de unidad de medida a utilizar en los CFDI 
Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, primer párrafo del CFF, los contribuyentes podrán señalar en los 
CFDI que emitan, la unidad de medida que utilicen conforme a los usos mercantiles. 
Tratándose de prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en el CFDI se 
podrá señalar la expresión NA o cualquier otra análoga. 
     
2.7.1.29.  Comprobantes de donativos emitidos por las entidades autorizadas por Ley para recibir donativos 
deducibles, así como las Comisiones de Derechos Humanos     
Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, segundo párrafo, inciso b) del CFF y 36 del Reglamento de la Ley 
del ISR, los CFDI que amparen donativos deducibles que expidan las entidades a que se refieren los artículos 
27, fracción I, inciso a) y 151, fracción III, inciso a) de la Ley del ISR, así como las Comisiones de Derechos 
Humanos que señala el artículo 40 del Reglamento de la Ley del ISR, deberán incorporar el Complemento de 
Donatarias, asentando en el campo o atributo denominado “No. Autorización” la palabra “Gobierno”. 
Para efectos del párrafo anterior, los CFDI podrán emitirse a través de la herramienta electrónica 
denominada “Servicio de Generación de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”, misma que se 
encuentra disponible en el Portal del SAT. 
     
2.7.1.30.  Integración de la clave vehicular 
Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, segundo párrafo, inciso e) del CFF, la clave vehicular se 
integrará, de izquierda a derecha, por los siete caracteres numéricos o alfabéticos siguientes: 
I. El primer caracter será el número que corresponda al vehículo en la siguiente clasificación: 
0 Automóviles. 
1 Camionetas. 
2 Camiones. 
3 Vehículos importados a la región fronteriza. 
4 Vehículos importados de la Unión Europea por personas físicas con actividades empresariales o por 
personas morales distintas de fabricantes o distribuidores autorizados. 
5 Vehículos importados del Mercado Común del Sur por personas físicas con actividades empresariales o por 
personas morales distintas de fabricantes o distribuidores autorizados. 
II. Los caracteres numéricos segundo y tercero, serán los que correspondan al número de empresa que sea 
asignado en los términos de la regla 8.7 o el número 98 tratándose de ensambladores o importadores de 
camiones nuevos. 
Tratándose de vehículos importados, los caracteres numéricos segundo y tercero, serán los que correspondan 
a su procedencia conforme a lo siguiente: 
97 Mercado Común del Sur. 
99 Unión Europea. 
III. Los caracteres numéricos o alfabéticos cuarto y quinto, serán los que correspondan al número de modelo 
del vehículo de que se trate o el que asigne la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría en 
los términos de la ficha de trámite 3/ISAN “Solicitud de los caracteres 4o. y 5o. correspondientes al modelo 
del vehículo para integrar la clave vehicular”, contenida en el Anexo 1-A, según se trate. 
IV. Los caracteres numéricos o alfabéticos sexto y séptimo, serán los que correspondan a la versión del 
vehículo de que se trate. 
V. Tratándose de vehículos eléctricos la clave vehicular se integrará, de izquierda a derecha, por los siete 
caracteres numéricos siguientes: 



a) El primer carácter será el número 9 Eléctrico. 
b) Los caracteres numéricos segundo y tercero, serán 00 Otros. 
c) Los caracteres numéricos cuarto y quinto correspondientes al modelo, serán 11 Eléctrico. 
d) Los caracteres numéricos sexto y séptimo correspondientes a la versión serán 94 Eléctrico. 
         
2.7.1.31.  Integración del Número de Identificación Vehicular 
Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, segundo párrafo, inciso e) del CFF, el número de identificación 
vehicular que se plasmará en los CFDI, se integrará de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SSP-2008 “Para la determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular” 
publicada en el DOF el 13 de enero de 2010. 
Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes señalarán el número de identificación del vehículo en 
el complemento respectivo. 
     
2.7.1.32.  Cumplimiento de requisitos en la expedición de CFDI 
Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, inciso c) del CFF, los contribuyentes podrán incorporar en 
los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de los siguientes requisitos: 
I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. 
II. Domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. 
III. Forma en que se realizó el pago. 
Los contribuyentes podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos previstos en las 
fracciones anteriores, la información con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes 
respectivos. Por lo que respecta a la fracción III de esta regla, cuando el pago no se realice en una sola 
exhibición, esta facilidad estará condicionada a que una vez que se reciba el pago o pagos se deberá emitir 
por cada uno de ellos un CFDI al que se incorporará el “Complemento para recepción de pagos” a que se 
refiere la regla 2.7.1.35. 
La facilidad prevista en la fracción III de esta regla no será aplicable en los casos siguientes: 
a) En las operaciones a que se refiere la regla 3.3.1.37. 
b) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se expida el CFDI o 
haya sido pagada antes de la expedición del mismo. 
Tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los contribuyentes deberán consignar 
en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catálogo publicado en el Portal 
del SAT. 
     
2.7.1.33.  Concepto de tarjeta de servicio 
Para los efectos de los artículos 29-A, fracción VII, inciso c) y 32-E del CFF, las tarjetas de servicio son aquéllas 
emitidas por empresas comerciales no bancarias en términos de las disposiciones que al efecto expida el 
Banco de México. 
     
2.7.1.34.  Facilidad para emitir CFDI sin mencionar los datos del pedimento de importación 
Para los efectos del artículo 29-A, fracción VIII del CFF, los contribuyentes que importen o exporten 
mercancías por medio de tuberías o cables, así como aquéllos que se ubiquen en los supuestos previstos por 
la regla 3.7.33. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, quedarán relevados de señalar en 
los CFDI que expidan, el número y la fecha del documento aduanero a que hace referencia la fracción citada. 
         
2.7.1.35.  Expedición de CFDI por pagos realizados 
Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y último párrafo, y 29-A, primer 
párrafo, fracción VII, inciso b) 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 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 como “método de pago” la expresión “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. 
Los contribuyentes que realicen el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea 
cubierta al momento de la expedición del CFDI, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se 
paguen totalmente en fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente, deberá utilizar, siempre que se 
trate del mismo ejercicio fiscal, el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que 
se liquide el importe de la operación. 



Cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el “Complemento para recepción de pagos” que 
acrediten que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total de la 
operación no podrá ser objeto de cancelación, las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de 
CFDI de egresos por devoluciones, descuentos y bonificaciones. 
Por lo que respecta a la emisión del CFDI con “Complemento para recepción de pagos”, cuando en el 
comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos 
y cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI. 
     
2.7.1.36.  Entrega o puesta a disposición de CFDI a clientes 
Para los efectos del artículo 29, fracción V del CFF, los contribuyentes que emitan CFDI por los actos o 
actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que 
efectúen, una vez que se les incorpore a dichos comprobantes, el sello digital del SAT, o en su caso, el del 
proveedor de certificación de CFDI podrán, previo acuerdo entre las partes, entregar o poner a disposición de 
sus clientes el archivo electrónico del CFDI, a través cualquiera de los siguientes medios electrónicos: 
a) Correo electrónico proporcionado por el cliente. 
b) Dispositivo portátil de almacenamiento de datos. 
c) Dirección electrónica de una página o portal de Internet (sólo para descarga). 
d) Cuenta de almacenamiento de datos en Internet o de almacenamiento de datos en una nube en Internet, 
designada al efecto por el cliente. 
Lo anterior, con independencia del cumplimiento de la obligación de la entrega de la representación impresa 
cuando sea solicitada. 
     
2.7.1.37.  Opción para comercializadores o entidades gubernamentales de fomento y apoyo a las artesanías, 
acompañen en el cumplimiento de obligaciones fiscales a RIF que elaboren y enajenen artesanías 
Para efectos del artículo Séptimo de las Disposiciones Transitorias, fracción III, inciso g) del CFF para 2016, 
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 Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el DOF el 18 de 
noviembre de 2015, las personas físicas que elaboren y enajenen artesanías, cuyos ingresos anuales no 
rebasen la cantidad de $ 2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), podrán auxiliarse de sus 
comercializadores o entidades gubernamentales de fomento y apoyo a las artesanías, para inscribirse al RFC, 
expedir sus comprobantes fiscales y elaborar y presentar en forma correcta y oportuna sus declaraciones 
fiscales. Para lo cual, pondrán a su disposición el equipo de cómputo necesario y personal capacitado para 
auxiliarlos en la realización de los trámites para su inscripción al RFC, la expedición de sus CFDI y la correcta 
presentación de sus declaraciones fiscales, de acuerdo a lo señalado en las reglas 2.4.6., 2.4.7., 2.7.1.21., 
2.7.5.5., 2.9.2., 3.13.1., 3.13.7. 
     
2.7.1.38.  Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI 
     
Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto y quinto 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, enviará al receptor del mismo una 
solicitud de cancelación a través de buzón tributario. 
El receptor del comprobante fiscal deberá manifestar a través del mismo medio, a más tardar dentro de las 
72 horas siguientes contadas 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. 
Para ejercer el derecho a la aceptación o negativa de la cancelación del CFDI, se tendrá que contar con buzón 
tributario. 
     
CFF 29-A, Disposiciones Transitorias Sexto 
      
2.7.1.39.  Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor 
Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto y quinto 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, los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del 
receptor en los siguientes supuestos: 
a) Que amparen ingresos por un monto de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N). 
b) Por concepto de nómina. 
c) Por concepto de egresos. 
d) Por concepto de traslado. 
e) Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF. 
f) Emitidos a través de la herramienta electrónica de “Mis cuentas” en el aplicativo “Factura fácil”. 
g) Que amparen retenciones e información de pagos. 
h) Expedidos en operaciones realizadas con el público en general de conformidad con la regla 2.7.1.24. 
i) Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.26. 
j) Cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas siguientes a su expedición. 
     
2.7.1.40.  Expedición de CFDI por las dependencias públicas sin acceso a Internet 
Para los efectos de los artículos 86, quinto párrafo de la Ley del ISR y Segundo, fracción II de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del ISR 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, las dependencias públicas cuyo domicilio se ubique en el listado de localidades sin 
acceso a Internet publicado en el Portal del SAT para emitir los CFDI por concepto de contribuciones, 
productos y aprovechamientos que cobran podrán hacer uso del servicio de facturación que el SAT tiene 
disponible en su Portal; para ello deberán acudir a cualquier oficina de atención del SAT, en la que se les 
brindará acceso a un equipo de cómputo, a Internet y en su caso a orientación personalizada para que 
puedan generar y expedir los citados CFDI. 
     
2.7.1.41.  Expedición de CFDI por la Federación, entidades federativas, municipios y organismos 
descentralizados por concepto de contribuciones, productos y aprovechamientos, apoyos o estímulos que 
otorguen 
Para los efectos del artículo 86, quinto párrafo de la Ley del ISR y 29, fracción V del CFF en relación con el 
Artículo Segundo, fracción II, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR 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, la Federación, entidades federativas, 
municipios y organismos descentralizados, podrán cumplir con la obligación de expedir, entregar o poner a 
disposición los comprobantes fiscales por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran, así 
como por los apoyos y estímulos que otorguen durante el ejercicio 2017, a más tardar el 1 de noviembre del 
mismo año, de la misma forma los contribuyentes solicitantes del servicio podrán obtener a más tardar en 
esa fecha los comprobantes correspondientes a operaciones celebradas con anterioridad. 
     
CFF, 29, LISR 86, Disposiciones Transitorias Artículo Segundo 
1ra. RMRMF publicada en el DOF, 15 de mayo de 2017. 

  



Anexo – Complementos de CFDi 
Complemento 

 Timbre fiscal digital (TFD). 

 Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos. 

 Donatarias. 

 Compra venta de divisas. 

 Otros derechos e impuestos. 

 Leyendas fiscales. 

 Persona física integrante de coordinado. 

 Turista pasajero extranjero. 

 Spei de tercero a tercero. 

 Sector de ventas al detalle (Detallista). 

 CFDI Registro fiscal. 

 Recibo de pago de nómina. 

 Pago en especie. 

 Vales de despensa. 

 Consumo de combustibles. 

 Aerolíneas. 

 Notarios Públicos. 

 Vehículo usado. 

 Servicios parciales de construcción. 

 Renovación y sustitución de vehículos 

 Certificado de destrucción 

 Obras de arte plásticas y antigüedades 

 INE 

 Comercio Exterior 

 Recepción de pagos 

Complementos concepto 

 Instituciones educativas privadas. 

 Venta de vehículos. 

 Terceros. 

 Acreditamiento del IEPS 

  



 


