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Temario
 Buzón Tributario
 Obligación de emitir factura para Entes Públicos.
 Recibo de pago de Nómina.
 Emisión del complemento de pagos.
 Factura Electrónica Esquema de Cancelación.

Buzón tributario

Es un sistema de comunicación electrónico ubicado en
la página de Internet del SAT, a través del cual las

¿Qué es y para qué
se utiliza el buzón
tributario?

autoridades fiscales podrán llevar a cabo notificaciones
de cualquier acto o resolución administrativa a los

contribuyentes, y estos a su vez, podrán efectuar
promociones, solicitudes, avisos y demás información
que

presentarán

los

contribuyentes

utilizando

el

apartado de “Buzón Tributario”, así como en su caso
darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad.
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Artículo 17-K
Código Fiscal de
la Federación

Las personas físicas y morales inscritas en el registro
federal de contribuyentes tendrán asignado un buzón
tributario, consistente en un sistema de comunicación
electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio
de Administración Tributaria, a través del cual:
I.

La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier
acto o resolución administrativa que emita, en
documentos digitales, incluyendo cualquiera que
pueda ser recurrido.

II. Los contribuyentes presentarán promociones,
solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos
de la autoridad, a través de documentos digitales, y
podrán realizar consultas sobre su situación fiscal.
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Artículo 17-K
Código Fiscal de
la Federación

Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario
deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban
un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria
mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre
los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. La autoridad
enviará por única ocasión, mediante el mecanismo elegido, un aviso de
confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto
funcionamiento de éste.
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán
habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de
contacto, de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
Cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de
contacto erróneos o inexistentes, o bien, no los mantenga actualizados, se
entenderá que se opone a la notificación y la autoridad podrá notificarle
conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción III de este Código.
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Artículo 17-D …

Notificación
Electrónica.
Artículo 17-D, 3° Y 4°
Párrafos CFF.

En los documentos digitales, una firma electrónica
avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a
la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad
del documento y producirá los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa,
teniendo el mismo valor probatorio.
Se entiende por documento digital todo mensaje de datos
que contiene información o escritura generada, enviada,
recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de
cualquier otra tecnología.
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Notificación
Electrónica.
Artículo 38 Fracción V,
CFF.

Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban
notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes
requisitos:
I. Constar por escrito en documento impreso o digital.
II. …
III. …
IV. …
V. Ostentar la firma del funcionario competente. En el
caso de resoluciones administrativas que consten en
documentos digitales, deberán contener la firma
electrónica avanzada del funcionario competente, la
que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.
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Artículo 134.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán:
I.

Notificación
Electrónica.
Artículo 134 Fracción I,
CFF.

Por buzón tributario, personalmente o por correo certificado, cuando se trate de
citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos
administrativos que puedan ser recurridos.

La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario
conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio
de Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por
los organismos fiscales autónomos.
El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que
transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.
Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse
de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se
autenticó para abrir el documento a notificar.
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Notificación
Electrónica.
Artículo 134 Fracción I,
CFF.

Previo a la realización de la notificación electrónica, al
contribuyente le será enviado un aviso mediante el mecanismo
designado por éste en términos del tercer párrafo del artículo
17-K de este Código.
Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los
documentos digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se
contará a partir del día siguiente a aquél en que le sea enviado
el aviso al que se refiere el párrafo anterior.
En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en
el plazo señalado, la notificación electrónica se tendrá por
realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquél
en que le fue enviado el referido aviso.
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Notificación electrónica a través del buzón tributario

Notificación
Electrónica.
RMF 2020 Regla 2.12.2.

Para los efectos de los artículos 12, 13, 17-K, fracción I y 134, fracción I del CFF,
11 de su Reglamento y Segundo Transitorio, fracción VII de las Disposiciones
Transitorias del CFF para 2014, el SAT realizará notificaciones a través del buzón
tributario en el horario comprendido de las 9:30 a las 18:00 horas (De la Zona Centro
de México).
En el supuesto de que el acuse de recibo se genere en horas inhábiles, en todos
los casos la notificación se tendrá por realizada a partir de las 9:30 horas (Zona Centro
de México) del día hábil siguiente.
Tratándose de contribuyentes que no estén obligados a contar con buzón
tributario, o que promovieron algún medio de defensa en el que se les haya otorgado
la suspensión respecto del uso de éste como medio de comunicación, las autoridades
fiscales llevarán a cabo la notificación de sus actos, de conformidad con las
modalidades señaladas en el artículo 134 del CFF, distintas a la notificación
electrónica.
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Huso horario aplicable para efectos del buzón tributario

Notificación
Electrónica.
RMF 2020 Regla 2.12.4.

Para los efectos del artículo 17-K del CFF y las reglas 2.1.6., 2.2.6. y 2.12.2., el
buzón tributario disponible para los contribuyentes, se regirá conforme al horario de
la Zona Centro de México, de conformidad con la Ley del Sistema de Horario en los
Estados Unidos Mexicanos y el Decreto por el que se establece el Horario Estacional
que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Tratándose de promociones, solicitudes, avisos o cumplimiento a
requerimientos, así como de la práctica de notificaciones electrónicas, aun cuando el
acuse de recibo correspondiente señale la fecha y hora relativa a la Zona Centro de
México, se considerará para efectos legales el huso horario del domicilio fiscal del
contribuyente.
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Servicios
disponibles del
Buzón Tributario
regla 2.2.6 RMF 2020

El SAT da a conocer el listado de los trámites y servicios
que se presentan a través del Buzón Tributario de
conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal vigente,
con el fin de que los contribuyentes conozcan los servicios
y presenten sus trámites mediante este canal de
comunicación electrónico.
https://www.sat.gob.mx/consulta/36383/serviciosdisponibles-del-buzon-tributario
1. Notificación electrónica

2. Comunicados de interés
3. Mis documentos (mi repositorio)
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Servicios
disponibles del
Buzón Tributario
regla 2.2.6 RMF 2020

4. Trámites
Contabilidad electrónica
• Envíos
• Consultas
Fiscalización electrónica
• Impuestos internos
Devoluciones y Compensaciones
• Solicitud de devolución
• Aviso de compensación
• Sustitución de cuenta CLABE por devolución no pagada
• Reimpresión de solicitud de devolución o aviso de compensación
• Consulta devolución automática (Ejercicio 2015 y anteriores)
• Seguimiento de trámites y requerimientos (Devolución automática 2016)
Jurídica
• Interposición de Recurso de Revocación en línea
• Registro de solicitud de autorizaciones y/o consultas
• Solicitudes guardadas parcialmente de autorizaciones y/o consultas
• Buscar promociones y adjuntar información
• Aviso de extranjeros operando a través de maquiladoras de albergue
• Autorización para ser Donataria
Otros
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• Solicitud de adopción de acuerdo conclusivo (PRODECON)
• Solicitud de condonación para contribuyentes en concurso mercantil
• Consulta de auditoría de hechos u omisiones

Servicios
disponibles del
Buzón Tributario
regla 2.2.6 RMF 2020

5. Avisos
• Aviso de la determinación del derecho extraordinario de minería
Avisos Jurídica
• Aviso para continuar emitiendo monederos electrónicos de combustibles
• Aviso para continuar emitiendo monederos electrónicos de vales de
despensa
• Aviso PSA para juegos con apuestas y sorteos
• Aviso de solicitud de renovación de OV para verificar a los PSA
• Aviso de certificación de Proveedores de Servicio Autorizado (PSA)
• Aviso de actualización de datos de los emisores de monederos electrónicos
de combustibles
• Aviso de actualización de datos de los emisores de monederos electrónicos
de vales de despensa
6. Decretos
Sociedades Cooperativas
• Forma oficial 80
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Mensajes de
interés que te
llegan a tu Buzón
Tributario

Si ya cuentas con tu Buzón Tributario podrás recibir mensajes de
interés, que son un medio de comunicación que contiene
información fiscal de interés general así como:
•
•
•
•
•

Beneficios
Facilidades
Invitaciones a programas
Solicitudes de cancelación de CFDI
Otros

En los medios de contacto que registraste te llega un aviso, el cual
te indica que tienes un mensaje de interés en tu Buzón Tributario.
1. Dirección de correo electrónico autorizada:
Cuenta: buzontributario@sat.gob.mx. Asunto: Buzón Tributario
2. Remitente autorizado en todas las operadoras de telefonía celular para envío de
mensajes SMS:
SAT
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Registro y
actualización de
medios de
contacto

Ingresa a la ruta http://www.sat.gob.mx/,
posteriormente oprime el botón color verde
"Buzón Tributario" el cual se sitúa en la parte
superior derecha del portal.
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1. Existen dos formas para ingresar al Buzón
Tributario:

Registro y
actualización de
medios de
contacto

1.1. Con contraseña:
Donde debes ingresar tu RFC con homoclave,
así como la contraseña.
1.2. Con e.firma:
Donde debes ingresar tu certificado (.cer), clave
privada (.key) y la contraseña de la clave
privada.
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1.3. Cuando ingreses por primera vez al Buzón Tributario, deberás dar clic
en el ícono "Configuración" de la barra de accesos rápidos.

Registro y
actualización de
medios de
contacto

1.4. El sistema muestra una ventana que solicita que registres al menos un
medio de contacto, puedes registrar hasta 5 correos electrónicos y un
número de teléfono celular.
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Una vez capturados la(s) dirección de correo electrónico y/o teléfono
presiona el botón "Continuar".

Registro y
actualización de
medios de
contacto
El sistema mostrará una pantalla en donde se indica que los correos se
han registrado, mostrando folio, fecha y hora. Presiona la opción
"Imprimir Acuse" para poder guardar o imprimir el Acuse de registro o
actualización de mecanismos de comunicación seleccionado.
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Es indispensable que confirmes los correos electrónicos dentro de las 72
horas y/o teléfono, posteriores a la captura, de lo contrario la solicitud de
registro de medio de contacto caducará y tendrás que realizarla
nuevamente.

Confirmación
de correo
electrónico
como medio
de contacto.

Recibirás un aviso electrónico en cada uno de los correos y/o teléfono
registrados en el Buzón Tributario, donde te indicará que es necesario
confirmar tu correo electrónico, dando clic en el enlace "aquí", como se
muestra en la imagen.
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INFRACCIONES
RELACIONADAS
CON EL BUZÓN
TRIBUTARIO
Código Fiscal de la
Federación

Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las
contribuciones; de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos,
información o expedición de constancias, y del ingreso de información a través de la
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria:

II. Presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, la información a que se
refiere el artículo 17-K de este Código, o expedir constancias, incompletos, con
errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, o bien cuando
se presenten con dichas irregularidades, las declaraciones o los avisos en medios
electrónicos. Lo anterior no será aplicable tratándose de la presentación de la solicitud
de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.
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INFRACCIONES
RELACIONADAS
CON EL BUZÓN
TRIBUTARIO
Código Fiscal de la
Federación

Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de
presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información; con la
expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el
ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria a que se refiere el artículo 81 de este Código, se impondrán las siguientes
multas:
II. Respecto de la señalada en la fracción II:
c) De $190.00 a $340.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente.
Siempre que se omita la presentación de anexos, se calculará la multa en los términos
de este inciso por cada dato que contenga el anexo no presentado.
g) De $630.00 a $1,710.00, en los demás casos.
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INFRACCIONES
RELACIONADAS
CON EL BUZÓN
TRIBUTARIO

Artículo 86-C. Se considera infracción en la que pueden incurrir los contribuyentes
conforme lo previsto en el artículo 17-K de este Código, el no habilitar el buzón
tributario, no registrar o no mantener actualizados los medios de contacto conforme lo
previsto en el mismo.

Código Fiscal de la
Federación

Artículo 86-D. A quien cometa la infracción relacionada con la no habilitación del
buzón tributario, el no registro o actualización de los medios de contacto conforme a lo
previsto en el artículo 86-C, se impondrá una multa de $3,080.00 a $9,250.00.
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Reglas de
Resolución
Miscelánea
Fiscal

Contribuyentes del RIF relevados del buzón tributario
3.13.27. Para efectos del artículo 17-K , segundo párrafo del CFF, los contribuyentes que tributen en el
Título IV, Capítulo II, Sección II y Sección III de la Ley del ISR, quedan relevados de la obligación de
realizar el trámite de habilitación del buzón tributario y registro de mecanismos de comunicación
como medios de contacto.
RESOLUTIVO TERCERO 2ª MODIF RMF DOF 24-07-2020

Transitorio Cuadragésimo Séptimo.
Lo dispuesto en los artículos 17-K, tercer párrafo, y 86-C del
CFF, será aplicable para personas morales a partir del 30 de septiembre de 2020 y para las personas
físicas a partir del 30 de noviembre de 2020, excepto para aquellos contribuyentes del régimen de
asimilados a salarios a que se refiere el artículo 94 de la Ley del ISR, cuyos ingresos por ese concepto
en el ejercicio inmediato anterior hubieren sido iguales o superiores a $3´000,000.00 (tres millones de
pesos 00/100 M.N.).
No obstante, el uso obligatorio del buzón tributario tendrá el carácter de opcional cuando se trate
de contribuyentes comprendidos en el Título IV, Capítulo I de la Ley del ISR, excepto para aquellos
contribuyentes del régimen de asimilados a salarios a que se refiere el artículo 94 de la Ley del ISR,
cuyos ingresos por ese concepto en el ejercicio inmediato anterior hubieren sido iguales o superiores a
$3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), quienes deberán habilitar su buzón tributario a
más tardar el 15 de julio de 2020.

Obligación. Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación.

¿Quiénes la emiten?
Todos los contribuyentes están obligados a emitir Factura Electrónica.
¿Cuáles son los conceptos?
1.

Por los ingresos que perciban,

2. Para comprobar la propiedad de mercancías en traslado
3. Por las retenciones de impuestos que realicen
4. Por los pagos que se realicen a residentes en el extranjero y
5. Por el pago de salarios.

6. Por la entrega de apoyos o estímulos (entes públicos)

Tipos de CFDI

Ingreso

Egreso

Traslado

Recepción
de pagos

Nómina

CFDI de
retenciones e
información de
pagos

Se emiten por los ingresos que obtiene los contribuyentes.
Ejemplo: Prestación de servicios, Arrendamiento, Honorarios, enajenación de bienes y
mercancías incluyendo la enajenación que se realiza en operaciones de comercio
exterior. etc.
Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones. Aplicación de anticipos. Entrega
de apoyos o estímulos (entes públicos)
Sirven para acreditar la propiedad de las mercancías en traslado
Facilitar la conciliación de las facturas vs pagos, aplicable para la comprobación de los
pagos en parcialidades, en una sola exhibición pero esta no sea cubierta al momento
de la expedición del CFDI e incluso en operaciones a crédito pagadas en fecha
posterior a la emisión del CFDI correspondiente.
Es una factura que se emite por los pagos realizados por concepto de remuneraciones
de sueldos, salarios y asimilados a estos.

Se expiden en las operaciones en las cuales se informa de un pago y hubo una retención
de impuestos, como lo es el pago de intereses.
El complemento del timbre fiscal se mantiene (1.0)

Requisitos

Requisitos para emitirla
Para la generación de una factura electrónica, se deberá contar con:
e.firma y CSD
Contratar los servicios de un Proveedor de Certificación de CFDI o utilizar alguno de los servicios
gratuitos del SAT.

¿Qué datos del cliente se necesitan para emitir la factura?

 Sólo se requiere su RFC.
 El nombre no es obligatorio para la emisión de la factura.
 Los domicilios ya no se integran en la factura

Aspectos tecnológicos

Componentes de la
factura electrónica:

Normativo

Tecnológico
Componente tecnológico

Anexo 20

Documento técnico que específica la estructura,
forma y sintaxis que deben de contener las facturas
electrónicas que expidan los contribuyentes, lo cual

permite que la información se organice mediante
etiquetas de manera estructurada en el comprobante.

Anexo 20 - Estándar tecnológico

Aspectos tecnológicos

Componente tecnológico

Anexo 20

Establece el estándar bajo el cual:

1. Se debe emitir una factura
electrónica.

2. Se debe emitir el documento
que ampara retenciones.

3. Se determina el proceso de
cancelación.

4. Se establece el proceso de firmado.

5.
Se
define
el
uso
de
complementos,
complementos
concepto y Addenda (normados
fuera de la RMF).

Aspectos tecnológicos

Componente tecnológico

En el estándar tecnológico se
especifican:
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•

Reglas de validación para el registro de
(aritméticas, de congruencia y condicionales).

•

Patrones o especificaciones de caracteres permitidos en
captura de la información.

•

Catálogos para la estandarización de la información relevante.

El uso de los catálogos se especifica en las
Descripciones, Tipos y Reglas de validación .
Ejemplo: Para el atributo ClaveProdServ su
definición es la siguiente:

información

la

ClaveProdServ
Descripción

Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio
amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las
claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que
registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.

Uso

requerido

Tipo Especial

catCFDI:c_ClaveProdServ

Requisitos

Obligación de emitir factura para Entes Públicos

La Federación, las entidades federativas, los municipios y

Ley del
Impuesto
Sobre la Renta

Artículo 86
Quinto párrafo.

las instituciones que por Ley estén obligadas a entregar
al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente
de operación, solo tendrán las obligaciones de retener y

enterar el impuesto, emitir comprobantes fiscales por
las contribuciones, productos y aprovechamientos
que cobran así como por los apoyos o estímulos que
otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando
hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en
términos de ley.

Ejemplo de Facturación

Contribuciones, Productos y Aprovechamientos

*Licencias
*Registro Civil
*Espectáculos

*Agua
*Predial
*Arrendamiento
de espacios
públicos

*ISH
*Certificaciones
*Permisos

*Emplacamiento

*Refrendo

Clave de Producto y/o servicios
Clave de unidad de medida

Producto

Descripción

Clave interna

Tenencia

4581259

Registro civil

146234

Licencias

636239

Predial

14623

Clave del Producto

93161700
Administración
tributaria

Clave de unidad de
medida

E48 Unidad de servicio

La identificación de la clave de producto o servicio que corresponda conforme al
catálogo c_ClaveProdServ, será responsabilidad del emisor de la factura.

Facturación por la entrega de apoyos y estímulos

A.Cuando exista dispersión de recursos:

Facturación por la entrega de apoyos y estímulos

A.Cuando no exista dispersión de recursos y el subsidio o estímulo se aplique
directamente al pago de una contribución.
Ingreso

Egreso

Factura electrónica versión 3.3

Factura electrónica versión 3.3

EMISOR
Nombre

SECRETARÍA DE FINANZAS

RFC Emisor

SFC150930AAA

EMISOR

5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

UUID

01000000707163200
No. Certificado
2017-07-15T:11:35:16
Fecha
5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
01010
LugarExpedicion
I "Ingreso"
TipoDeComprobante
A
Folio
1
Serie
603 Personas MoralesI "Ingreso“ TipoDeComprobante
Régimen Fiscal

RFC Receptor
Uso CFDI

93161700

235121705539

Cantidad

SFC150930AAA

Uso CFDI

ClaveUnidad

ClaveProdSe
rv 1

Unidad

NoIdentificaci

C62
ón

ClaveProdServ

235121705539

Descripción

MXN

Forma Pago

03 "Transferencia Forma
electrónica"
Pago

Metodo Pago

Pago PUE "En una sola exhibición"
PUE "En una solaMetodo
exhibición"

Valor Unitario

Importe

1200.00

1200.00

Descuento

Impuesto Predial ejercicio

Cantid ClaveUnidad Unidad
ACT
2017
ad
ACT
C62
(Art. 281 y 282 del CFDF)
1

Moneda

Subtotal

UUID
No. Certificado
Fecha
LugarExpedicion
TipoDeComprobante
Folio
Serie
Régimen Fiscal

Juán Pérez
MEAR860213HN1
P01 Gastos en General

1200.00

No Identificación

Cantidad

ClaveUnidad

ClaveProdSe NoIdentificaci Cantid ClaveUnidad Unidad
rv 93161700
ad
ón
1
235121705539
C62
ACT
93161700
1
235121705539
Moneda
MXN
Forma Pago 17 17 "Compensación"
Forma Pago
Metodo"Compensación"
Pago PUE "En una sola
Metodo Pago
PUE "En una sola exhibición"
exhibición"

C62

Unidad

Descripción

Valor Unitario

Importe

ACT

Descuento Impuesto Predial
ejercicio 2017
(Art. 281 y 282 del CFDF)

360.00

360.00

Subtotal

Descuento

03 “Transferencia electrónica

Descuento
Total

Total

0.00
1200.00

23fgfdvbb151321+12v5fdv3dsvc13xcsdfwefsd1f576312=12sd5f1sdc215sd1c3sdc21/csdc2s26v2562vv+nykdfcvscrwe1513151/fgrgffvrvwexwkmimpgbg
bniuybtf/rc2e65axwe2x6qw4vc21er51vt=vtrvtyscqwoppb/22b51brt31gv61ec+cxerwxwecr/crtretwsc39412u7n1u764+vrt4v3trc3er3v3
No Certificado
SAT

01000000101100100

Fecha Timbrado

2017-07-15T:11:50:12

RfcProvCertif
Leyenda

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello
Sello SAT

SAT970701NN3

||1.1|5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF|2017-0730T:13:10:23|23fgfdvbb151321+12v5fdv3dsvc13xcsdfwefsd1f576312=12sd5f1sdc215sd1c3sdc21/csdc2s26v2562vv+nykdfcvscrwe1513151/fgrgffvrvwe
xwkmimpgbgyt|01000000101100100||

Descuento

360.00
0.00
360.00

Folio fiscal
CFDI
Relacionados
5FB2822E-396D-4725-8521-

TipoRelacion

Cadena original

01000000707163200
2017-07-15T:11:35:16
01010
E "Egreso"
A
1
603 Personas Morales

Conceptos

93161700

Sello
Sello SAT

AAA1D635-299B-BB25-9921-FCA120CBF563

E "Egreso“
TipoDeComprobante

RFC Receptor

Conceptos
No Identificación

RFC Emisor

Nombre

Juán Pérez
MEAR860213HN1
P01 Gastos en General

ClaveProdServ

SECRETARÍA DE FINANZAS

RECEPTOR

RECEPTOR
Nombre

Nombre

01 "Nota de crédito de los documentos
relacionados"

CDC4BDD20CCF

Folio fiscal

5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

23fgfdvbb151321+12v5fdv3dsvc13xcsdfwefsd1f576312=12sd5f1sdc215sd1c3sdc21/csdc2s26v2562vv+nykdfcvscrwe1513151/fgrgffvrvwexwkmimpgbg
bniuybtf/rc2e65axwe2x6qw4vc21er51vt=vtrvtyscqwoppb/22b51brt31gv61ec+cxerwxwecr/crtretwsc39412u7n1u764+vrt4v3trc3er3v3
No Certificado
SAT

01000000101100100

Fecha Timbrado

2017-07-15T:11:50:12

RfcProvCertif
Leyenda
Cadena original

SAT970701NN3

||1.1|5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF|2017-0730T:13:10:23|23fgfdvbb151321+12v5fdv3dsvc13xcsdfwefsd1f576312=12sd5f1sdc215sd1c3sdc21/csdc2s26v2562vv+nykdfcvscrwe1513151/fgrgffvrvwe
xwkmimpgbgyt|01000000101100100||
Este documento es una representación impresa de un CFDI

¿Es posible realizar una factura global en la facturación de DPA?

Obligación

Facilidad

Todos los
contribuyentes
deben expedir
factura por los actos o
actividades que
realicen, por los
ingresos que se
perciban o por las
retenciones de
contribuciones que
efectúen.

Sin embargo, los
contribuyentes
podrán emitir
facturas globales,
cuando efectúen
ventas con clientes y
estos últimos no
soliciten un CFDI por
su compra (operación
con el público en
general)

Art. 29 CFF

Regla 2.7.1.24. RMF

Material de Apoyo
¿Dónde se encuentra?

Ingresa a sat.gob.mx > Consultas de orientación >
Organismos públicos

Sección de contenido relacionado
 Guía de llenado DPA (vigente a partir del 1 de
septiembre del 2018)

https://www.sat.gob.mx/consulta/23237/organismos-publicos

Recibo de pago de
nómina

Recibo de nómina
¿Qué es?

Es el comprobante electrónico que debe entregar el patrón cuando efectúa pagos a
sus trabajadores por sueldos, salarios y en general por la prestación de un servicio
personal subordinado o a contribuyentes asimilados a salarios, el cual tiene efectos
fiscales y laborales.

¿Quiénes deben emitir el comprobante?
Personas Físicas



Personas Morales

Que tengan trabajadores a los que le pague sueldos
y salarios.



Gobierno de México,
Estados y Municipios

Que paguen a personas físicas ingresos que
fiscalmente se asimilen a sueldos.

Marco normativo de nómina
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 29
Establece 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.

RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL

Sección 2.7.5. De la expedición de CFDI por
concepto de nómina
•
•
•

•

Artículo 29-A

Requisitos de los Comprobantes

•

2.7.5.1

Fecha de expedición y entrega del CFDI de
las remuneraciones cubiertas a los trabajadores.
2.7.5.2. Entrega del CFDI por concepto nómina.
2.7.5.3. No expedición de constancia y CFDI por
concepto de viáticos comprobados por el trabajador,
cuando se haya cumplido con la emisión del CFDI de
nómina
2.7.5.4.
Emisión del CFDI de retenciones e
información de pagos
2.7.5.5. Expedición del CFDI por concepto de
nómina por contribuyentes que utilicen “Mis cuentas”

Recibo Electrónico de nómina

Materiales de consulta
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_nomina.htm

Recibo Electrónico de nómina

Apéndice 6 Matriz de percepciones y deducciones para el pre- llenado de la declaración anual
de nómina

En este Apéndice, se especifica a manera de orientación, la clasificación de los
conceptos de percepciones y deducciones por cada tipo de régimen, que el
Servicio de Administración Tributaria considera para determinar la información
anualizada de los ingresos y retenciones por concepto de sueldos y salarios con
base a los CFDI de nómina que emiten los patrones y se utiliza para el pre llenado
de la declaración anual.

Recibo Electrónico de nómina

El 14 de octubre del 2019, se publicó en el Portal del SAT la actualización a la “Guía de llenado del
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”
Los cambios entran en vigor a partir del 1 de enero de 2020. No modifican el estándar técnico;
únicamente se limitan a brindar orientación fiscal sobre el llenado del CFDI.
A continuación abordaremos los principales cambios:

Recibo Electrónico de nómina



Se adicionó un párrafo al campo TipoRegimen, para aclarar que se deben emitir dos CFDI cuando se
pague una nómina ordinaria y a su vez el pago de separación del trabajador, o bien se puede emitir
un CFDI con dos complementos de nómina para que en uno se especifique el sueldo ordinario y en el
otro el pago de la separación del trabajador.

Recibo Electrónico de nómina



Se precisa en el campo Año del Nodo CompensacionSaldosAFavor que para determinar al año en
curso se deberá considerar el atributo “FechaPago”.

Recibo Electrónico de nómina


Se modificó la descripción de la clave 047 en el Apéndice 6 Matriz de percepciones y deducciones
para el pre llenado de la declaración anual de nómina.
PERCEPCIONES
Tipo
Percepción

Descripción

028

Comisiones

Gravado

029

Vales de despensa

Gravado y Exento

030

Vales de restaurante

Gravado y Exento

031

Vales de gasolina

Gravado y Exento

032

Vales de ropa

Gravado y Exento

033

Ayuda para renta

Gravado y Exento

034

Gravado/Exento

Ayuda para articulos escolares Gravado y Exento

035

Ayuda para anteojos

Gravado y Exento

036

Ayuda para transporte

Gravado y Exento

037
038

047

048

Ayuda para gastos de funeral Gravado y Exento
Otros ingresos por salario
Alimentacion.
Diferentes a los establecidos
en el artículo 94, último
párrafo LISR.
Habitacion

Gravado y Exento

Gravado y Exento

Gravado y Exento

Limite de
exentos

Recibo Electrónico de nómina


Se adicionan dos apéndices 7 y 8

Apéndice 7

Apéndice 8

Procedimiento de registro de ajuste del Subsidio
para el empleo causado cuando se realizan pagos
por períodos menores a un mes

Procedimiento para el registro de la diferencia del ISR
a cargo (retención) derivado del cálculo del impuesto
anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina.

En este Apéndice, se especifica la forma en que se

Para efectos didácticos, se muestra el cálculo anual del

debe registrar en el CFDI la información del “Ajuste al

ISR por sueldos y salarios, en donde se observa que, como

subsidio para el empleo causado”, ilustrando para ello

resultado de dicho cálculo, el patrón le deberá retener ISR

el caso en donde se haya entregado en efectivo

al trabajador el cual debe enterarlo a más tardar en el mes

subsidio para el empleo al trabajador y cuando se

de febrero siguiente al año de calendario de que se trate.

detecta al fin de mes, que a dicho corte el subsidio
para el empleo causado es de cero. Dicho ajuste debe
realizarse en el último CFDI del mes.

Recibo Electrónico de nómina
Apéndice 7
Cuando el Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio para el empleo mensual, el empleador
deberá entregar al trabajador la diferencia que se obtenga; sin embargo, puede darse el caso que aún
y cuando el trabajador no tenía derecho al subsidio para el empleo, el empleador le entrego una
cantidad por dicho concepto.
A continuación se muestra un caso práctico, en el cual, un trabajador recibió un pago en donde se
entregó efectivamente subsidio para el empleo en la primer quincena ya que el ISR determinado fue
menor a dicho subsidio; sin embargo, al realizarse el pago de la segunda quincena y al verificar el
ingreso mensual obtenido por el trabajador, aplicando lo previsto en la Tabla del subsidio para el

empleo del Anexo 8 de la RMF vigente, se advierte que dicho trabajador no tenía derecho al subsidio
entregado, ya que la cantidad que le correspondía por concepto de subsidio al empleo causado es
cero, por lo tanto, el empleador se ve obligado a efectuar un ajuste al subsidio para el empleo causado

Recibo Electrónico de nómina
1. Cálculo del ISR correspondiente a la primera quincena del mes de junio de 2019.

*En la primer quincena del mes de junio de 2019, un
trabajador percibe un salario de $2500.00 pesos, por lo
tanto, conforme a la Tabla del subsidio para el empleo del
Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, a
dicho trabajador le corresponde un subsidio para el
empleo de $160.35 pesos 00/MN, en ese sentido, el
trabajador tiene derecho a que el empleador le entregue
la diferencia que resulte del ISR a cargo y el subsidio para
el empleo aplicado, y que en el caso en concreto dicha
diferencia corresponde a $9.75 pesos. Lo anterior, se
refleja en la siguiente imagen y representación gráfica del
CFDI.

Recibo Electrónico de nómina
Representación gráfica

Recibo Electrónico de nómina
2. Cálculo del ISR correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019

*En la segunda quincena del mes de junio de 2019, el
trabajador percibe un salario de $4900.00 pesos, por lo
tanto, conforme a la Tabla del subsidio para el empleo
del Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente,
advertimos que al trabajador le corresponde un
subsidio para el empleo causado de cero, tal como se
refleja en la siguiente imagen:

Recibo Electrónico de nómina
Ahora bien, a efecto de determinar si el trabajador
tiene derecho a una cantidad por concepto de
subsidio para el empleo mensual conforme a la Tabla
del “Subsidio para el empleo mensual” del Anexo 8 de
la Resolución Miscelánea vigente, se deberá
considerar como base para el cálculo, el ingreso
mensual percibido, es decir, la suma del salario
obtenido por el trabajador en la primera y segunda
quincena del mes de junio.
En el caso en concreto, al verificar el importe del
ingreso obtenido por el trabajador en las dos
quincenas, tenemos que la suma del salario mensual
es de $7,400.00, sin embargo, al aplicar lo previsto en
la Tabla del subsidio para el empleo, al trabajador le
corresponde un subsidio para el empleo causado de
cero, ya que el ingreso mensual es superior al previsto
en la citada tabla, tal como se muestra a
continuación:
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3. Ajuste del subsidio para el empleo causado.
Conforme a lo anterior, partiendo de que al trabajador le corresponde un subsidio para el empleo
causado de cero, y en virtud de que en la primera quincena del citado mes se le entregó al trabajador una
cantidad por concepto de subsidio para el empleo, se debe realizar un Ajuste del subsidio para el empleo
causado a fin de retrotraer los efectos dados al subsidio que se entregó al trabajador en la primera
quincena del mes de junio de 2019.
Lo anterior, se refleja:
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4. Emisión del CFDI en el cual se registrará el subsidio para el empleo entregado.
Ahora bien, para registrar el ajuste por subsidio para el empleo entregado al trabajador en la primera
quincena del mes de junio aún y cuando no se tenía derecho al mismo, en el CFDI correspondiente a
la segunda quincena del mes de junio de 2019, se debe incluir el ajuste del subsidio para el empleo
causado, conforme a lo siguiente:

a) En el CFDI se debe registrar el ajuste al subsidio para el empleo causado en el Nodo Deducciones,
conforme a lo siguiente:
Nodo
Deduccion

Campo

Descripcion

TipoDeduccion Se debe registrar la clave 107(Ajuste al subsidio causado)
Concepto

Ajuste al subsidio causado
Importe del subsidio al empleo causado, el cual no le correspondía al
trabajador, mismo que se registró en el campo SubsidioCausado del

Importe

CFDI de la primera quincena del mes de junio de 2019 y que se
emitió al trabajador dentro del mismo mes al que corresponde este
CFDI. Para este ejemplo son 160.35
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b) Asimismo, en dicho CFDI se debe realizar el registro del ajuste de ISR que se dejó de retener, por haber
aplicado el subsidio para el empleo que no le correspondía al trabajador
Nodo
Deduccion

Campo

TipoDeduccion Se debe registrar la clave "002" (ISR)
Concepto
Importe

Deduccion

Importe

emitidos con anterioridad dentro del mismo mes, al que
corresponde este CFDI, para este ejemplo son 150.60

trabajador.
Importe del ajuste en subsidio para el empleo efectivamente
entregado al trabajador, para este ejemplo son 9.75

TipoOtroPago Se debe registrar la clave 007 (ISR ajustado por subsidio)
Concepto
Importe

TipoOtroPago

ISR
Importe de ISR que se debio retener al trabajador en el o los CFDI

Se debe registrar la clave 071 (Ajuste en subsidio para el empleo
TipoDeduccion efectivamente entregado al trtabajador)
Ajuste en subsidio para el empleo efectivamente entregado al
Concepto

TipoOtroPago

Descripcion

ISR ajustado por subsidio
Importe del ISR que se debio retener, para este ejemplo son 150.60

Se debe registrar la clave 008 (Subsidio efectivamente entregado
TipoOtroPago que no correspondía)
Subsidio efectivamente entregado que no correspondía
Concepto
Importe

Importe que se registro con la clave 071 (Ajuste en subsidio para el
empleo efectivamente entregado al trabajador) Para este ejemplo
son 9.75

Recibo Electrónico de nómina
Representación gráfica

Recibo Electrónico de nómina
Aspectos a considerar respecto al ajuste del subsidio para el empleo conforme al caso práctico.

Subsidio para el empleo a que tuvo
derecho el trabajador en la 1° quincena
del mes de junio de 2019, y se refleja
como una deducción en el CFDI de
nómina de la 2° quincena del mes de
junio de 2019.
Tiene por objeto descontar al trabajador
el subsidio para el empleo causado que al
final del mes se determinó que no le
correspondía.

Recibo Electrónico de nómina
Aspectos a considerar respecto al ajuste del subsidio para el empleo conforme al caso práctico.

ISR causado por el trabajador en la 1° quincena del mes de junio y
que se dejó de retener al trabajador, cantidad que se debe registrar
como una deducción con la clave “002” (ISR) y como un pago en el
nodo “Otros Pagos” con la clave “007” (ISR ajustado por subsidio).
Tiene por objeto, recuperar el ISR correspondiente a la primera
quincena del mes de junio, mismo que el empleador deberá enterar
al SAT.
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Aspectos a considerar respecto al ajuste del subsidio para el empleo conforme al caso práctico.

Aplica solo cuando haya ajuste al cierre de mes en relación con el
Apéndice 7 de la guía de llenado de nómina), a efecto de reflejar el
ajuste al subsidio efectivamente entregado.
Estos $9.75 pesos que en su momento fueron entregados al
trabajador, los recupera el empleador sin que tenga derecho de
acreditar dicho pago contra sus impuestos propios ya que en
realidad no otorgó un subsidio para el empleo al trabajador.
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Como patrón, debes tener en cuenta que:

•En todos los casos donde se paguen conceptos de sueldos y salarios (Régimen de contratación “02”
Sueldos, incluye asimilados a salarios señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR), se validará que
el recibo de nómina contenga el apartado de subsidio para el empleo, aun y cuando el subsidio para
el empleo sea “0”.
•No se permitirá incluir el subsidio para el empleo en recibos de nómina cuyos conceptos sean
diferentes a sueldos y salarios y asimilados a salarios señalados en la fracción I del artículo 94 de
LISR (Régimen de contratación “02”). Se recomienda consultar y utilizar el Apéndice 6 contenido en la
Guía de llenado del recibo de nómina para registrar los conceptos de percepciones, otros pagos y
deducciones por cada tipo de régimen de contratación.
•Se validará que el monto de subsidio para el empleo reportado en el recibo de nómina no sea
mayor a los montos establecidos en las disposiciones fiscales. Recuerda que se debe registrar el
subsidio causado conforme a la tabla del Decreto del subsidio para el empleo y las tablas publicadas en
el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Emisión del
complemento de pagos

Emisión del complemento de pagos

¿Qué es?

Es una factura en la cual se le incorpora
información adicional específica sobre pagos
recibidos.

Es una
“Pago”

factura

de

tipo

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Contiene información de pago
recibido

Emisión del complemento de pagos

¿En qué me beneficia?

Facilita la
conciliación de
las facturas vs
pagos.

Identifica

Detalla la
cantidad que
se paga e
identifica la
factura que se
liquida.

•

Emisores y receptores

•

Facturas que han sido pagadas total o
parcialmente .

•

La forma en que se realizó el pago.

•

El momento de causación de IVA

Cumple con el
requisito de
registrar la
forma de pago
en la factura.

Relaciona

Evita la
cancelación de
facturas que ya
han sido
pagadas.

Un pago a una factura.

•

•

Un pago a muchas facturas

Emisión del complemento de pagos

¿En qué supuestos aplica?Your title here
1

Para pagos en parcialidades

2

Para pagos diferidos

1

Para pagos en una sola exhibición*

2

Nota

Para asalariados y honorarios excepto en el caso de que
los honorarios se paguen de manera diferida

SI

SI

NO

NO

*Se considera pago en una sola exhibición para efectos en
facturación cuando conoces la forma de pago y éste
efectivamente se realiza antes del ultimo día del mes calendario
en el cual se expedido el CFDI.

Emisión del complemento de pagos

Se cumple con la forma y fecha de pago
Regla 2.7.1.43

PUE

03

Complemento de pagos

Emite un CFDI con:

Forma de Pago: “03”

Transferencia

Método de Pago: “PUE”
Pago
en
exhibición

una

sola

Emisor

1

2
Recibe el pago vía
Transferencia.
Antes del ultimo día
del mes en el cual se
emitió el CFDI

No es necesario emir un CFDI con el complemento de pagos

Emisión del complemento de pagos
No se paga la totalidad de la factura
Factura Electrónica (CFDI)

Regla 2.7.1.43

Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

RFC:
Régimen Fiscal:

Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales

Tipo de comprobante:

México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

Pago

Factura Electrónica (CFDI)
RFC:

RFC Receptor:
CAUR390312587

XAXX010101001

Uso del CFDI
P01 Por definir

Régimen Fiscal:

UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
Empresa S.A. de C.V.

Lugar,fecha y hora de expedición:

Régimen General de las Total
Personas
Morales
CFDI
0.00

Tipo de comprobante:

México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

Pago

UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Complemento para recepción de pagos
Fecha de pago Forma de pago Moneda
Documento relacionado

Id Documento

RFC Receptor:
CAUR390312587

Serie

Folio

Monto del pago

Uso del CFDI
P01 Por definir
Total CFDI 0.00
Importe Saldo Anterior XAXX010101001

Factura Electrónica (CFDI)

Moneda DR RFC:
NumParcialidad
Régimen Fiscal:

Emite un CFDI con:

Importe Pago

%b=hufdght,kivorh

Sello del SAT:

Id Documento

SerieRFC Receptor:
Folio

Moneda DR

NumParcialidad

UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Importe
Anterior
UsoSaldo
del CFDI

CAUR390312587

P01 Por definir
Total CFDI 0.00

isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh

Importe Pago

Importe Saldo insoluto
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
0110100111001|
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801
%b=hufdght,kivorh

Complemento para recepción de pagos

Sello Digital del CFDI:

Monto del pago

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Sello del SAT:

Fecha y hora de certificación:

15/12/2015 20:20

isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh

Documento
relacionado
Este documento es una representación
impresa
de un CFDI

Id Documento

Transferencia

Importe Pago
Sello Digital del CFDI:

Serie

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

Folio

Moneda DR

NumParcialidad

&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
0110100111001|

Importe Saldo insoluto

No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

Importe Saldo Anterior

300010000000100000801
15/12/2015 20:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
%b=hufdght,kivorh

una

Sello del SAT:

Cancela el
comprobante emitido
con método de pago
“PUE”

Método de Pago: “PUE”

1

México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

Pago

Documento relacionado
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$

Forma de Pago: “03”

Pago
en
exhibición
Emisor

Monto del pago

Tipo de comprobante:

Empresa S.A. de C.V.

Lugar,fecha y hora de expedición:

Complemento para
recepción de pagos
Régimen General de las Personas Morales

Importe Saldo insoluto
Fecha de pago Forma de pago Moneda

Sello Digital del CFDI:

sola

2
• Recibe solo una parte del
pago
• Cambia la forma de pago
• Recibe el pago después del
ultimo día del mes en el cual
se emitió el CFDI..

3

isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

4

Emite un CFDI relacionándolo
con el anterior:
Forma de Pago: “99” “Por
definir
Método de Pago: “PPD” Pago
en parcialidades o Diferido

Cancela y reexpide la factura mas el Complemento de pago

300010000000100000801
15/12/2015 20:20

¿Qué información es necesaria registrar
en el Complemento de pagos?

Emisor

Complemento en el cual se registra información sobre la recepción
de pagos.

Receptor
Estructura base
del CFDI de
Pagos

Conceptos

Información del pago

•

Fecha de pago

•

Forma de pago

•

Moneda

•

Monto

Tratándose de pagos vía
transferencia electrónica
de fondos (incluido SPEI),
no es necesario incorporar
la información bancaria.

Complemento de
recepción de pagos

Información de la factura que
se paga.
(Documento relacionado)

•

Folio Fiscal

•

Moneda

•

Método de pago

•

Número de parcialidad

•

Importe saldo anterior

•

Importe pagado

•

Importe saldo insoluto

Información adicional

•

Se puede emitir por cada pago recibido o
uno por todos los pagos de un mes.

1

2
•

La obligación de emitirlo se encuentra en la
fracción VII del articulo 29-A del Código Fiscal
de la Federación.

Existe una guía de llenado en el portal del SAT.

Es un requisito para deducir un gasto o
acreditar un impuesto

3

4

•

•

5

•

Las reglas 2.7.1.32 y 2.7.1.35 de la Resolución
Miscelánea Fiscal contienen información y los
requisitos para su expedición

Material de apoyo

Complemento de pagos
Documentos de Orientación:
 Guía del llenado del CFDI con
Complemento para pagos.
 Preguntas y respuestas sobre el CFDI
con Complemento para recepción de
pagos.
 Video tutorial.

https://www.sat.gob.mx/perso
nas/factura-electronica

 Documentación Histórica.

www.sat.gob.mx

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/recepci
on_de_pagos.htm

¡Reporta la no emisión!

•

•

•

•

•

•

•

•

Factura Electrónica
Esquema de Cancelación

Esquema Anterior

CFDI

Vigente

Cancelado

Esquema Actual
No
Cancelable

Cancelable

Sin

aceptación
No Cancelable: Comprobantes que tengan al menos un documento relacionado vigente.

Con

aceptación

Sin aceptación

Con aceptación
Emisor

Receptor
Solicita la cancelación

Consulta
Estado de CFDI
“Cancelable con
aceptación”

Mensaje de
interés
Recibe mensaje por buzón
tributario indicando tiene
solicitud que debe atender en
el Portal

Consulta Peticiones de cancelación

“Cancelado con autorización”

En espera
de
aceptación

Receptor
Acepta o
Rechaza la
solicitud

Si acepta la cancelación

“Solicitud rechazada”
No acepta la cancelación

“Cancelado Plazo Vencido”
Pasan 72 horas sin respuesta

Regla 2.7.1.38 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente

Puntos importantes a considerar

 El tiempo para obtener respuesta por parte del receptor del
comprobante respecto de una solicitud de cancelación con aceptación
(aceptación o rechazo) es de 3 días.

Se trata de días hábiles

Regla 2.7.1.38 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, Artículo 12 del Código Fiscal de la Federación

Verificación dentro del portal del contribuyente

Se verifica dentro del portal el estado del comprobante.

Estado del
comprobante

Del resultado obtenido se verifica el estado del
comprobante.

Estatus del Proceso de
Cancelación
No Cancelable
Cancelable sin aceptación
Cancelable con aceptación

Vigente

En proceso
Solicitud Rechazada

Plazo vencido
Con aceptación

Cancelado

Sin aceptación

Mensajes de interés
Nota de Crédito o
Comprobante de Egreso

¡Recordemos qué!
Amparan devoluciones, descuentos y
bonificaciones para efectos de deducibilidad
y también puede utilizarse para corregir o
restar un comprobante de ingresos en
cuanto a los montos que documenta, como la
aplicación de anticipos.

La nota de crédito
no sustituye la
cancelación de un
CFDI emitido como
ingreso

Sustitución de CFDI

 La “sustitución”, no es una forma de cancelación.

 En caso de corregir un comprobante erróneo, este primero se
deberá cancelar y posteriormente se emitirá el CFDI con los datos
correctos con la clave relación “04” Sustitución de los CFDI´s
previos.
 En caso que primero se haya emitido el comprobante que
sustituye, a partir del 1 de noviembre de 2018 se considera como
un comprobante No cancelable.

Material de Consulta

 Objetivo del proceso de
cancelación
 Preguntas frecuentes
 Contenido relacionado








Manual de Usuario
Documentación WS Consulta CFDI Relacionados
Documentación WS Consulta CFDI
Documentación WS Aceptación Rechazo
Presentación del nuevo Servicio de cancelación
Listado de Desarrolladores e integradores

Servicios de
Certificación SAT

Opciones para emitir CFDI

Mis cuentas
• Solo para personas físicas, donatarias autorizadas y AR
• Requiere contraseña
Portal SAT de CFDI
• Puede ser usado por personas físicas y morales
• Permite el uso de la Firma electrónica (solo PF) o CSD

Web services de timbrado masivo
• Solo para entes públicos
• Contar con infraestructura para la comunicación con el SAT
• Cualquier tipo de CFDI
Proveedor de certificación (PAC)
• Puede ser contratado por PF y PM
• Uso del CSD
• Sectores
Consulta la relación de proveedores

Servicios de Certificación del CFDI
El SAT ofrece una solución gratuita del servicio de certificación de
CFDI, a través de la implementación de un Web Service para Entes
públicos.

CFDI (Ingresos)

Timbrado de nómina

Contar con el
certificado de
sello digital

Contar con
e.firma

Proceso de uso de las herramientas del SAT

• El organismo contacta al SAT
vía correo electrónico.
• El SAT envía kit informativo
con documentación que
sirve de apoyo en la
implementación del uso del
WebService y Cuestionario
Técnico.

Paso 1

Paso 2
• El organismo implementa su
herramienta para generar
archivos XML de acuerdo al
anexo 20 de la RMF.

• Envía evidencia al SAT

• Etapa de
retroalimentación
entre el SAT y el
Organismo para la
generación correcta del
XML.

Paso 3

Proceso de uso de las herramientas del SAT

Paso 5
• Estructura
Tecnológica
del
archivo XML correcta,
se
habilita
en
ambiente de pruebas
al organismo.

Paso 4

• Se formaliza el uso
de las
Herramientas del
SAT.

• Se habilita en ambiente
productivo al organismo y
el SAT timbra los archivos
XML enviados por el
organismo.

Paso 6

Matriz de Escalamiento de Orientación y
Problemas Tecnológicos
Servicio de Timbrado de CFDI

Nivel

Atención

1

Primer contacto y
seguimiento en el
proceso general

2

Seguimiento y
atención

Ámbito

Nombre

Correo

Teléfono

Isabel Magali Cortes Trejo

isabel.cortes@sat.gob.mx

5802 0000 Ext. 46868

Diana Araceli Rivera Robles

diana.riverar@sat.gob.mx

5802 0000 Ext. 25220

Negocio

Enrique Javier Gonzalez Chiw

enrique.gonzalez@sat.gob.mx

5802 0000 Ext. 48824

Tecnológico

Erika Adriana Ruiz Mendoza

erika.mendoza@sat.gob.mx

Artículo 69-B CFF
Presunción de inexistencia de operaciones
amparadas en CFDI’s
CPC y MAF LUIS JAVIER VELASCO RAMÍREZ

Contenido
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes internacionales
EFOS y EDOS
Análisis del artículo 69-B del CFF
Procedimiento para desvirtuar la presunción
Sanciones
Responsabilidad penal
Materialidad de las operaciones

Antecedentes internacionales 69-B
La Acción 5 del Plan BEPS, con el título “Combatir las prácticas tributarias
perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia”, centra su espacio de
análisis en dos ámbitos en relación con las cuales la OCDE ha detectado prácticas fiscales
que pueden considerarse perniciosas:
Los regímenes fiscales preferenciales; es decir, aquellos que ofrecen condiciones
fiscales ventajosas para aquellas sociedades que desarrollen determinadas actividades,
y que por lo tanto suponen un incentivo de deslocalización de las actividades
empresariales.

Los acuerdos con las administraciones tributarias o tax rulings, y los efectos fiscales
negativos que estos acuerdos con las diferentes administraciones locales pueden
generar a nivel global.

Antecedentes internacionales 69-B
La Acción 5 se desarrolla esencialmente en dos ámbitos:
• La actividad económica sustancial como premisa que justifique la aplicación de un régimen fiscal
preferencial.
• La necesidad de incrementar la transparencia de los acuerdos alcanzados entre las
administraciones fiscales y las empresas.

Razones que dieron origen al Art. 69-B
Compra venta de comprobantes fiscales.
Empresas con amplitud en su objeto social.
Uso de terceras personas para integrar las sociedades (testaferros), sin contar con
los elementos convencionales a los factores de producción.
Grupos de empresas para realizar la denominada “operación carrusel”

Corto ciclo de permanencia de las personas morales.
Obtención de devoluciones indebidas.

Incorporación del artículo 69-B al Código Fiscal de la Federación
La reforma fiscal de 2014, realizó modificaciones al Código Fiscal de

la Federación (CFF), donde realizó la incorporación del artículo 69-B
al Código Tributario, con el cual se incorpora un procedimiento
para detectar y combatir a los contribuyentes que han emitido
comprobantes fiscales apócrifos.

Partes que intervienen en la simulación de operaciones con CFDI´s
Empresa que Factura Operaciones
Simuladas
(EFOS)

Empresa que Deduce Operaciones
Simuladas
(EDOS)

Existen personas que lucran con la
emisión de comprobantes fiscales
digitales, a los que se conoce como
empresas fantasmas o EFOS, porque
facturan operaciones, compras o
servicios que en realidad nunca se
llevaron a cabo.

Al
“comprar”
esas
facturas
o
comprobantes fiscales digitales se están
convirtiendo en EDOS, es decir, en
personas o empresas que simulan un
aumento en sus gastos de operación para
pagar menos impuestos o desviar
recursos públicos causando un daño
patrimonial.

Código Civil Federal
de la simulación de los actos jurídicos
• Artículo 2180.- Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente
lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.
• Artículo 2181.- La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real;
es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su
verdadero carácter.
• Artículo 2183.- Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros
perjudicados con la simulación, o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en
transgresión de la ley o en perjuicio de la Hacienda Pública.

Integración del articulo 69-B. Reforma 25/06/18

Obligaciones del SAT

Procedimiento para
EDOS

Procedimientos
para EFOS
Sexto y séptimo

Cese de efectos
Primeros cuatro párrafos

Octavo y noveno párrafos

Quinto

Operaciones inexistentes o simuladas (Art. 69-B)
Presunción de inexistencia -EFOS
Emita CFDI sin contar con los activos, personal, infraestructura o
capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o
producir, comercializar o entregar, o no se encuentren localizados.

Se notificará vía buzón tributario, página web y DOF; teniendo un plazo de 15
días para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a
presumir la inexistencia de las operaciones.

Se podrá solicitar una prórroga de hasta 5 días adicionales, misma que
empezará a computarse una vez que concluya el término de 15 días.

Operaciones inexistentes o simuladas (Art. 69-B)
Presunción de inexistencia - EFOS
Trascurrido el plazo anterior, la autoridad tendrá un término de 50 días para valorar
pruebas y defensas y emitir su resolución. Dentro de los primeros 20 días podrá
requerir información adicional, el contribuyente tendrá diez días para desahogar.

Si de la documentación exhibida, a juicio de la autoridad, no se logra desvirtuar la
presunción; operara una declaratoria general de cese de efectos fiscales de los CFDIS
emitidos por el contribuyentes..

Operaciones inexistentes o simuladas (Art. 69-B)
Obligaciones del SAT
El SAT publicará en el DOF y en su página de Internet, trimestralmente, un
listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se
les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia
firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto
párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por
el contribuyente.

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de
cincuenta días, quedará sin efectos la presunción respecto de los
comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento.

Operaciones inexistentes o simuladas (Art. 69-B)
Presunción de inexistencia - EDOS
Los contribuyentes que hayan dado efectos a CFDI expedido por un contribuyente
incluido en el listado a que alude el tercer párrafo (EFOS), contaran con un plazo de
30 días para acreditar la existencia de la operaciones o bien a corregir su situación
fiscal.
En caso de que la autoridad ejerza facultades de comprobación y detecte que el
contribuyente no acredito la materialidad de las operaciones, procederá a determinar
los créditos fiscales y las considerará como actos o contratos para efectos de los
delitos contemplados en el CFF.

Procedimiento para desvirtuarlo
Para los efectos del artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, respecto de la notificación por
buzón tributario, cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de
operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes, notificarán
un oficio individual mediante el cual se informará a cada contribuyente que se encuentre en
dicha situación.
(…)

Los contribuyentes podrán manifestar a través del buzón tributario dentro de los quince días
contados a partir de la última de las notificaciones a que se refiere el artículo 69-B, segundo
párrafo del CFF, lo que a su derecho convenga y aporten la documentación e
información que consideren pertinente para desvirtuar los hechos notificados,
observando lo que para tal efecto dispone la ficha de trámite 156/CFF “Informe y
documentación que deberá contener la manifestación con la cual se desvirtúe la presunción
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, contenida en el Anexo 1-A.

¿Qué deben probar los presuntos EFOS?
Constitutiva (S. de personas y de capital)

Elementos propios

Contratos con proveedores

Localizado (con pruebas públicas y privadas)

Elementos propios
o a través de
terceros

Efectos para EFOS y EDOS
EFOS

EDOS

• Defraudación fiscal equiparada
(108 CFF) y lavado de dinero Art.
400 Bis CPF
• Cancelación de sellos dígítales
17H, F.II CFF
• Responsabilidad solidaria Art. 26
F. X CFF.
• Créditos fiscales.

• Presunción de desviación de
recursos públicos
• Observaciones en la revisión de
la cuenta pública
• Determinación de presunto
daño patrimonial

Sanciones o consecuencias
Artículo 113 Bis (CFF)- Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o
por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que
amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Será sancionado con las mismas penas, al que a sabiendas permita o publique, a través de
cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que
amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será
destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión
pública, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este Código.

Sanciones o consecuencias
Artículo 97 (CFF).- Si un funcionario o empleado público comete o
en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la
pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis
años de prisión.

RESPONSABILIDAD PENAL (Código Penal Federal)

Art. 11 Bis, penúltimo párrafo. Código Penal Federal

Código Nacional de Procedimientos Penales
Responsabilidad penal Personas jurídicas
Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma.
Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos
a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que
ellas proporcionen, cuando
se
haya
determinado
que
además
existió inobservancia del
debido control
en su organización. Lo
anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan
incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.

Código Nacional de Procedimientos Penales
Sanciones o Consecuencias

Continua art. 422 CNPP
Las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o participado
en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles una o varias de las
siguientes consecuencias jurídicas:
I. Suspensión de sus actividades;
II. Clausura de sus locales o establecimientos;

III. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o
participado en su comisión;
IV. Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para

participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de
contratación del sector público;
V. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, o

VI. Amonestación pública.

Presunción de daño patrimonial
Toda vez que se incumplió presuntamente lo establecido en los artículos:
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 19 fracción II “Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos,
pasivos y patrimoniales de los entes públicos”.

Articulo 42 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse
con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 185. Corresponde a las respectivas unidades administrativas de los
Poderes Legislativos y Judicial y de los Organismos Autónomos de Estado, en
el ejercicio del gasto público, presupuestar, programar, ejercer y registrar los
recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados, de
conformidad con lo dispuesto por este Código, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, sus correspondientes leyes y demás disposiciones aplicables,
dichas unidades administrativas tendrán, en lo conducente, las
responsabilidades que para estas dispone el artículo siguiente.

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo 186 primer párrafo Los respectivos titulares de las unidades administrativas en las dependencias o
entidades de su adscripción, serán responsables del ejercicio del gasto público asignado a la dependencia o
entidad de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Este código, la
Ley de Contabilidad, la Ley de Disciplina y demás disposiciones aplicables, para lo cual contarán con las
siguientes responsabilidades en el ejercicio del gasto público.
Fracción XVIII Resguardar conservar y custodiar el conjunto de la documentación contable y presupuestal,
consistente en los libros de contabilidad, registros contables y documentación comprobatoria y
justificatoria del gasto público.
Fracción XXI, Mantener actualizados los sistemas de operaciones de archivos, efectuar la depuración de
éstos, y llevar el catálogo de vigencia de documentos.
Artículo 272. Las unidades presupuestales están obligadas a resguardar y conservar en su poder y poner a
disposición de las autoridades competentes, en su caso, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, así como los documentos originales de justificativos y comprobatorios de sus operaciones, por
los plazos que al respecto se establezcan en los ordenamientos legales aplicables.

Código Fiscal de la Federación.
Artículo 29 fracción VI, párrafo segundo, “Autenticidad de los Comprobantes Fiscales”,
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 Tributaría 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.
Artículo 29-A Fracción IX, párrafo cuarto, “Los comprobantes fiscales digitales por
internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan
acepte su cancelación”

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

Artículo 5. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez,
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público.
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que estén destinados;

Materialidad de las Operaciones
No existe en el orden jurídico mexicano una definición de lo que se entiende por
materialidad de las operaciones, así que hablar de ésta, resulta un tema confuso
para los contribuyentes, ya que en ninguna disposición legal tributaria establece o
define en qué consiste, o la forma en que ésta podría acreditarse ante la
autoridad fiscal frente a la presunción de inexistencia de operaciones amparadas
en los CFDI’s.
Sin embargo, la materialidad radica en la efectiva realización o existencia de la
actividad, negocio o acto jurídico por parte del emisor de los citados
comprobantes, así como la adquisición de los bienes o recepción de servicios,
según sea el caso.

¿Qué deben probar?
EFOS

EDOS
• Materialidad:

•
•
•
•
•

Activos
Personal (recursos humanos)
Capacidad material
Infraestructura
Tener el estatus de localizado

(Con elementos propios o
de terceros)

– Contratos
– Bitácoras (de obra, de
seguimiento, etc.)
– Estados de cuenta de las
personas con las que se
realizaron actividades
económicas, donde se refleje la
operación económica.
– Perfiles de las personas con las
que se realizaron las actividades
económicas.
– Evidencia fotográfica y planos.

Algunos elementos que se deben de considerar para demostrar la materialidad de las
operaciones
son los
siguientes:
▪Giro comercial
o razón
de negocio de la empresa.

▪Acta constitutiva, en caso de personas morales.
▪Comprobantes fiscales.

▪Contabilidad (pólizas, cheques, fichas de depósito y estados de cuenta).
▪Los estados de cuenta bancarios con los movimientos de dinero, esto es,
entradas y salidas en las cuentas bancarias, fechas y cantidades de éstas.
▪Bitácoras.
▪Mensajes de:
- Correos Electrónicos.
- Publicidad en medios.
- Pedidos y recepción de la mercancía.

▪ Contratos de prestación de servicios en general, laborales, de arrendamiento,
profesionales, etc.

▪ Pago de nómina.
▪ Presentación de declaraciones fiscales, entero de impuestos y retenciones.
▪ Archivos fotográficos y planos.
▪ Solicitud de verificación de domicilio a la autoridad fiscal.

Demás documentación que dependiendo de la actividad, en su conjunto,
resulte idónea para acreditar que se prestó o recibió el servicio, entre otros.

Revisando estos rubros en la declaración anual, puede considerarse que la empresa cuenta
con Activos (bienes propiedad de la empresa) suficientes para realizar la actividad para la
cual fue contratada.

fghh

Revisando estos rubros en la declaración anual, puede considerarse que la empresa cuenta
con recursos humanos (personal) para realizar la actividad para la cual fue contratada.

Estatus de “Localizado”
Esta consulta no genera documentos, sólo muestra la información que tiene registrada en el SAT.

En caso de aparecer
como “No localizado”,
se puede solicitar una
Verificación
del
domicilio

VERIFICACION DE CFDI SIN AUTENTICARSE:
DESDE EL PORTAL DEL SAT, EN LA SECCION DE FACTURA ELECTRÓNICA, OPCION “VERIFICA TUS FACTURAS”

INFORMACION QUE SE OBTIENE

VERIFICACION DE CFDI CON CONTRASEÑA:
DESDE EL PORTAL DEL SAT, EN LA SECCION DE FACTURA ELECTRÓNICA, OPCION “CANCELA Y RECUPERA
TUS FACTURAS”

INFORMACION QUE SE OBTIENE

Consulta la relación de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes:
DESDE EL PORTAL DEL SAT, EN LA SECCION DE FACTURA ELECTRÓNICA, OPCION “OTROS TRÁMITES Y
SERVICIOS”

CONCLUSIÓN
El desconocimiento de la legislación y la falta de lineamientos para la
verificación de las empresas proveedoras de bienes y/o servicios a los
entes públicos, puede ocasionar que realice operaciones a través de
comprobantes fiscales digitales emitidos por empresas catalogadas
como
EFOS.
Por ello es recomendable el diseño, implementación y supervisión de
los procedimientos para dar cumplimiento a las leyes, reglamentos,
reglas, disposiciones, códigos, guías, criterios, etc., a los que está sujeta
una entidad. A esto se le conoce como Compliance.

¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!
CPC y MAF Luis Javier Velasco Ramírez
Presidente del Colegio de Contadores
Públicos de Xalapa A.C.

