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INTRODUCCIÓN 

 
 Aprender a Desaprender  y  Reaprender 

 
 

 

CFF Art 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.  
 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 CFF Art 29, fracc III. Cumplir los requisitos 

establecidos en el artículo 29-A de este Código.  

……………………………………………………………... 

antepenúltimo párrafo.- 

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.  



REQUISITOS DE LOS CFDI 

 
 CFF Art 29 A  fracc VII, Inciso a).-  

 

Cuando la contraprestación se pague en una sola 

exhibición, en el momento en que se expida el CFDI 

…………................................................................................. 

(ultimo párrafo) 

Presten servicios personales, cada pago que perciban 

por la prestación de servicios se considerará como 

una sola exhibición y no como una parcialidad.  

 

¿Como aplica la nueva modalidad de CFDI ? 

 

 



REQUISITOS DE LOS CFDI 

 
 CFF Art 29 A  fracc VII, inciso b) 

Cuando  no se pague en una sola exhibición: 

 
 Se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en 

el momento en que ésta se realice.  

 

 Se expedirá un CFDI  por cada uno de los pagos que 
se reciban posteriormente, en los términos que 
establezca el SAT mediante reglas de carácter general, 
los cuales deberán señalar : 

 
 

. 
Folio del 

CFDI 

emitido por 

el total de la 

operación, 

El valor 

total de la 

operación 

Los impuestos retenidos,  

los impuestos trasladados, 

desglosando cada una de 

las tasas del impuesto 

correspondiente 



 

 

REQUISITOS DE LOS CFDI 
CFF ART 29 A  FRACC VII, INCISO C) 

SEÑALAR LA FORMA EN QUE SE REALIZÓ EL PAGO: 

 

 

 

 

FORMA 
DE 

PAGO 

Efectivo  

Transferencias 
electrónicas de 

fondos, 

Cheques 
nominativos 

Tarjetas de 
débito, de 
crédito, de 
servicio o  

Las denominadas 
monederos 

electrónicos que 
autorice el SAT 



                                     REQUISITOS DE LOS CFDI 

 

CFF Art 29 A (ultimo párrafo) 

 

“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”  



NUEVO CATÁLOGO DE MÉTODOS DE PAGO EN CFDI 

 

 

 

 El 6 de mayo fue publicado en 

el DOF la 2da.RMRMF2016, en 

esta se anunciaba que deben 

realizarse un cambio en el catálogo 

«Métodos de pago», por parte de 

los proveedores de servicio de 

facturación electrónica, del esquema 

CFDI conforme a la regla 2.7.1.32 

 



NUEVO CATÁLOGO DE MÉTODOS DE PAGO 

EN CFDI 
 

 
 3ra. MRMF2016 .- 14 de julio de 2016 

 

Se modifica la regla 2.7.1.32  y se adiciona la  

2.7.1.35 donde  se establece la obligación de 

expedir, además del Comprobante Fiscal Digital 

por Internet (CFDI) que ampara el total de la 

operación,  

un CFDI por cada pago recibido. 

 

 



APRENDER A DESAPRENDER Y 

REAPRENDER 



LOS ERRORES EN LAS FACTURAS 

ELECTRÓNICAS DEJAN PÉRDIDAS POR MAS DE 

$3,950 MILLONES DE PESOS 

 Factura electrónica  

de los pagos en parcialidades 

 

  
Su vigencia iniciara un mes después de que se publique en el portal del 
SAT. 

  
Se trabajará en la implementación junto con agrupaciones de 
contribuyentes y la industria de software antes de su publicación 
 
Evitará cancelaciones indebidas de CFDI. 

  
Evitará falsas duplicidades de ingresos en facturación de parcialidades. 

  
Sabrás si una factura ha sido o no pagada. 

 

 

 Facilitara los cruces de información. 
. 



Se da a conocer en la página del SAT un NUEVO comunicado con el 

MISMO catálogo de formas de pago pero con DOS NOTAS DE PIE 

DE PÁGINAS que se agregan     

   ( Aunque usted, no lo crea, algo tan importante es aclarado otra vez en letra chiquitas)  

 







ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES SOBRE 

LOS REQUISITOS EN LA EMISIÓN DE CFDI 

  

Nota 3)  

Se precisa respecto a prestaciones a los trabajadores: 

 

Como "Despensa"  
 Si se pagan con tarjetas electrónicas,  

se deberá seleccionar en el rubro de método de pago 

 

 Si se trata de Vales en Papel,  

se deberá seleccionar  

 



ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES SOBRE 

LOS REQUISITOS EN LA EMISIÓN DE CFDI 

 Nota 4) 

 

Ventas al público en general 

( Regla 2.7.1.24), podrán seleccionar 

 

 

 

la clave " 

99 Otros"  

 



ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES SOBRE 

LOS REQUISITOS EN LA EMISIÓN DE CFDI 

 Entonces, confirmando, el concepto “NA”   se 
puede agregar como "texto" solo si al momento 
de emitir el CFDI se desconoce la forma en que 
se realizará el pago, esto conforme a la muy 
conocida regla 2.7.1.32 

 
Sobre el "complemento de pago" nos esperamos 
a que salga publicado para su análisis. 

 
Así las cosas con nuestras autoridades 
tributarias y su urgencia por la transparencia 
de la información a un costo administrativo y de 
tiempos muy alto para los contribuyentes. 



LA REGLA 2.7.1.35 DE LA RMF PARA 2016, ESTABLECE QUE 

CUANDO LAS CONTRAPRESTACIONES NO SE PAGUEN EN UNA 

SOLA EXHIBICIÓN, SE ESTARÁ A LO SIGUIENTE: 

 

 1. Se emitirá un CFDI por el valor total de la 

operación en el momento en que ésta se realice. 

 

2. Después 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" e incorporar al 

mismo el "complemento de pagos". 

 

3. El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los 

conceptos integrados en el comprobante emitido por el 

valor total de la operación. 

 



 

 































No usas N/A para 

la autoridad ya te 

pagaron. 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÉTODO DE PAGO EN LAS NOTAS DE CRÉDITO 

¿DEBE CUMPLIR CON EL REQUISITO DEL MÉTODO DE PAGO?  

¿CUÁL SERÍA EL APLICABLE? 

 

 
 La nota de crédito es  (CFDI) de egreso  que se 

utiliza para respaldar descuentos, bonificaciones o 

devoluciones de contraprestaciones realizadas con los 

clientes, es decir, la emisión de una nota de crédito es 

posterior a la de la factura. 

 

 Liquidar un descuento, bonificación o devolución al 

cliente.   la forma de pago del acto efectuado 

 Otorgar por volumen el descuento, bonificación o 

devolución al cliente. el método de pago aplicable 

es: 99 “otros”,  o 

 Compensar el monto del descuento, bonificación o 

devolución a otro acto pactado. la clave: 99 “otros” 

 











Anexo 20 – Medios Electrónicos  

 
Atributo: NumCtaPago  
Descripción: Atributo opcional para incorporar al menos los cuatro 
últimos dígitos del número de cuenta con la que se realizó el pago.  

Uso: Opcional  

Longitud mínima: 4 
 





¿TAMBIÉN EN LA EMISIÓN DE CFDI POR PAGO DE 

NÓMINAS ES OBLIGATORIO UTILIZAR LOS MÉTODOS DE 

PAGO ? 

 

 Sí, es necesario a partir del próximo 15 de julio, toda vez 

que  tanto la regla de carácter general mencionada, 

como el CFF no hacen distinción alguna en cuanto a 

qué tipo de comprobante fiscal debe observar tal 

exigencia,  

 

 

 

 

de conformidad con la regla 2.7.1.32 del RMISC2016. Esto 
para dar cumplimiento a la exigencia marcada en el artículo 
29-A, fracción VII, inciso a) del CFF. 





CFDI EN MIS CUENTAS  

 
 

A partir del 15 de julio de 2016 bastará con que selecciones la 

descripción de la forma de pago correspondiente (efectivo, cheque 

nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, etc.).  

 

Tan solo con que aparezca en el archivo XML generado y en la 

representación impresa esa descripción, y no su clave numérica, es 

suficiente para que sean válidas para deducir y acreditar fiscalmente. 

 

 

 

 

 Fundamento legal:  

Art. 29-A, fracción VII, inciso C,CFF, RMF 2016.- 2.7.1.21 y regla 2.7.1.32, de la 

Tercera RMRMF 2016. 



 





CFDI EN MIS CUENTAS 

 

 Si no te ubicas en los supuestos referidos en la 

regla 2.7.1.32 de la RMISC para incluir la clave de la 

forma de pago, puedes optar por mencionar la expresión 

"NA" o cualquier otra análoga.  

 

 En caso de que seas contribuyente del RIF puedes 

seleccionar la forma de pago "Otro", ya que no existe 

dentro de las opciones ofrecidas por el SAT la 

palabra "NA". 



CFDI EN VENTAS DE EXPORTACIÓN 

 Reglas 3.1.35. y 3.1.36. de las Reglas Generales 

de Comercio Exterior (RGCE),  

 

 

 Operaciones por las que se transmitirá el 

complemento del CFDI 

 

En aquellas con clave de pedimento A1 en las 

que exista enajenación de mercancías 



CFDI EN VENTAS DE EXPORTACIÓN 

 Entrada en vigor del complemento en el 

CFDI 

 A partir del 1o. de enero de 2017, según lo 

dispuesto en la fracción I del artículo transitorio 

único de RMRGCE para 2016 publicadas 

anticipadamente el 22 de junio de 2016 en la 

página del SAT. 

 

 No obstante, desde el 1o. de julio de este año, se 

transmite el CFDI y se anota su folio en el 

pedimento, sin requerir el complemento 



CFDI EN VENTAS DE EXPORTACIÓN 

 Obligatoriedad de declarar el folio fiscal del 

CFDI –incluso si no cuentan con el 

complemento– en las exportaciones definitivas 

con pedimento A1 

 

 La observancia inició el 1o. de julio de 2016. 

 

 Este folio se manifiesta en el pedimento, 

específicamente en el campo denominado 

 “5. NUM. FACTURA” de la sección “DATOS DEL 

PROVEEDOR/COMPRADOR”, de acuerdo con la 

regla 3.1.35. delas RGCE 2016 



¿SE PUEDEN CANCELAR LOS CFDI´S? 

 
 RMF  2016  1.9, fracción XXII   

En relación con el Anexo 20 

          “Medios electrónicos” 

Apartado C “Estándar y uso del  servicio de 

cancelación de CFDI”. 

 

Procedimiento a seguir para la emisión de los CFDI’s 

tratándose del pago en parcialidades, o si la operación es 

pactada en una sola exhibición, pero no se liquide en la 

fecha en que se facture. 

 



Condiciones 

de pago 

Situación 

particular 

Qué tipo de  CFDI Causales para 

cancelación de 

CFDI 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sola 

exhibición 

 

 

Se recibió el 

pago previo a 

la emisión del 

CFDI 

 

 

 

El pago se 

recibe 

simultáneame

nte con la 

expedición 

del CFDI  

 

 

Se emite CFDI por el 

valor total de la 

operación (CFDI total), 

indicando el método de 

pago empleado por el 

cliente 

 

 

Si en una fecha 

posterior a la emisión 

del CFDI total se 

detecta que éste 

contiene errores, es 

factible su cancelación 

en cualquier momento, 

por no estar asociado 

con ningún CFDIcp 

 

 

Debe emitirse otro 

CFDI total que 

sustituya al 

documento 

cancelado. 

 

 

 

No procede emisión de 

CFDI con 

“complemento de pago” 

(CFDIcp), pues no hay 

entero recibido con 

posterior al CFDItotal 

 

 

 

 

 

       No  aplica 

 

 

 

 

 

No aplica 

Regla 2.7.1.32., 

RMISC 2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sola 

exhibición o 

en 

parcialidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de 

emitirse el CFDI 

la operación aún 

no está 

liquidada 

 

 

 

 

 

 

Se emite el 

CFDItotal, 

indicando la 

leyenda N/A en el 

método de pago(1) 

En caso de 

detectarse errores 

en una fecha 

posterior a su 

emisión, pero antes 

de que se reciba 

algún pago,  el 

CFDI total se puede 

cancelar en 

cualquier momento 

Deberá 

expedirse otro 

CFDI total que 

sustituya al 

cancelado 

 

Si los errores se 

detectan una vez 

recibido cualquier 

pago, el CFDI total ya 

no se puede cancelar, 

si cuenta con al menos 

un CFDIcp  

 

Las correcciones 

se realizan 

emitiendo un 

CFDI de egresos 

por devoluciones, 

descuentos y 

bonificaciones 

(nota de crédito) 

Al momento de 

recibirse cada 

pago, deberá 

expedirse un 

CFDI con el 

complemento de 

pago (CFDIcp) 

 

Se detectan errores en 

el CFDIcp antes del 

cierre del ejercicio, se 

puede cancelar este 

comprobante 

 

El CFDIcp c 

cancelado se 

sustituye por otro 

con los datos 

correctos 

 

Después del cierre del 

ejercicio, se detecta 

que el CFDIcp 

contiene errores 

 

La norma es 

omisa en cuanto 

al procedimiento 

a seguir 





EL 92.73% HA INCUMPLIDO CON EL ENVÍO 

DE LA E-CONTABILIDAD 

 
 2.58 millones de contribuyentes obligados , sólo lo 

ha hecho el 6.7%, señaló el funcionario  del sat 

 

 Quienes no han enviado?, incumplidos y aquellos 

contribuyentes que están amparados  

 

 Entre quienes no han enviado su contabilidad 

electrónica este año, únicamente hay 14,053 

amparados, cifra que equivale al 0.54% del total 

de los obligados a presentarla. 

 



INICIO DE REVISIONES 

ELECTRONICAS 

   
¿Están los contribuyentes realmente listos y conscientes de 
lo que ello implica ? 
 
¿Ya se hicieron pruebas para confirmar que el archivo XML 
con auxiliar de pólizas y el de folios se genera sin error ? 
 
Tome precauciones... 

 

 SAT y PRODECON destacaron que desde que el 
contribuyente reciba en su buzón tributario la 
determinación provisional de adeudos con la que 
inicia la revisión electrónica, podrán acudir ante 
PRODECON para solicitar Acuerdo Conclusivo, 
mediante el cual se suspende la auditoría, desvirtuar las 
observaciones de la autoridad o en su caso, regularizarse, a 
través de la figura del Acuerdo Conclusivo. 



STATUS DE LOS AMPAROS 

 En lo que hace al buzón tributario y a las revisiones 

electrónicas, la SCJN determinó que son 

constitucionales.  

 

 La efectividad de ambos mecanismos para fiscalizar a los 

contribuyentes,  

 El SAT cuenta con una cantidad importante de información 

que nosotros le proporcionamos, o bien, que le es facilitada 

por terceros con los que interactuamos: proveedores, clientes, 

bancos, etcétera.  

 

 Lo previsible, por lo tanto, es que para el último trimestre de 

2016 se masifiquen las revisiones electrónicas, tal como lo 

han anunciado las autoridades fiscales. 

 



STATUS DE LOS AMPAROS 

 La corte otorgó como amparo al contribuyente 

que no envié su balance de comprobación en 

formato xml en tanto el SAT no transcriba del 

inglés al español el anexo 24, referido a la guía y los 

lineamientos para hacer la conversión de archivos. 



STATUS DE LOS AMPAROS 

 Contribuyentes amparados 

deberán cumplir de manera 

retroactiva 

 

 Luego de que la SCJN resolviera 

constitucional el uso de la 

contabilidad electrónica y el Buzón 

Tributario, los contribuyentes 

amparados deberán cumplir con 

los actos normativos de manera 

retroactiva, destacó el SAT. 

  que aún falta saber la resolución 

completa,  

 



CONTA E - BUZON TRIBUTARIO Y REVISIONES DIGITALES 

LAS NORMAS QUE REGULAN ESAS FIGURAS PUEDEN IMPUGNARSE 

EN SU CONJUNTO 

 
 Así lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

las siguientes tesis del rubro: 

 

 BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES 
ELECTRÓNICAS. LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE REGULAN ESAS 
FIGURAS JURÍDICAS, INTEGRAN UN SISTEMA NORMATIVO PARA 
EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 
2013), divulgada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Materia Común, Tesis 2a. LVI/2016 (10a.), Tesis Aislada, Registro 2012373, 
agosto de 2016, y 

 

 BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES 
ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN 
IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN 
CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2013), dada a conocer en el Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Materia Común, Tesis 2a. LVII/2016 (10a.), Tesis 
Aislada, Registro 2012372, agosto de 2016 
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REVISIONES POR RUBROS ESPECIFICOS 

 



RECOMENDACIONES PARA LAS 

AUDITORIAS ELECTRÓNICAS DEL SAT 

 



RECOMENDACIONES PARA LAS 

AUDITORIAS ELECTRÓNICAS DEL SAT 

 

 1 Cumplir con las NIF, no en base a las normas 

fiscales. 

 

 2. Conciliaciones periódicas de XML  repositorio 

SAT vs Contabilidad 

 3. Considera en realizar el amarre de los 

inventarios físicos contra la contabilidad. 

 

 4. Depuración de cuentas de activos y pasivo. 

 



RECOMENDACIONES PARA LAS 

AUDITORIAS ELECTRÓNICAS DEL 

SAT 

 5. Conciliación de papeles de trabajo de activos 

fijos contra contabilidad. 

 

 6. Depuración de cuentas bancarias. 

 

 7. Elaboración de contratos de préstamos. 

 

 8. Mantener el libro de actas de tu empresa 

actualizado. 

 



RECOMENDACIONES PARA LAS 

AUDITORIAS ELECTRÓNICAS DEL 

SAT 

 9. Conciliación de las facturas pendientes de pago y 
cobro en tus registros contables. 

 

 10. No presentar declaraciones mensuales de pagos 
provisionales y definitivos, si no tienes las cifras 
conciliadas contra, papeles de trabajo y contabilidad. 
Si bien es cierto que los pagos provisionales son a 
cuenta del ISR anual, el declarar menos ingresos en 
la DYP ocasiona un punto rojo para la autoridad, 
recuerda que ellos pueden integrar los ingresos del 
mes. 

 

 11. Considera tener bien conciliado el Costo de Ventas 
Contable contra la documentación soporte como son 
ordenes de producción y demás. 

 



LIMPIAMOS LA CASA O NOS 

MUDAMOS A UNA NUEVA 

 



 Los CFDI tanto los emitidos y recibidos son la 

columna vertebral de la hoy contabilidad 

electrónica, de nada sirve el mejor software contable 

actualizado si no se tiene al personal responsable 

capacitado. 

 
                                            

 

 

 

                            Por su atención, Gracias ¡¡ 
 

                                              olivia_vazquez@yahoo.com.mx 

                                              Cel 6671025565 
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