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Cámara de Diputados 
aprueban leyes contra la 

facturación falsa y la 
defraudación fiscal 

Por mayoría de votos, el pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó el pasado martes 15 
de Octubre diversas leyes para frenar la 
facturación falsa y la defraudación fiscal, un 
tema considerado de seguridad nacional. 
Con 318 votos a favor, tres abstenciones y 
121 en contra de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y 
de la Revolución Democrática (PRD), el pleno 
estableció prisión de dos hasta nueve años 
para aquellas personas a quienes se les 
detecten facturas por un monto de 7.8 
millones de pesos. 
También se les congelarían sus cuentas y se 
les aplicaría la prisión preventiva e incluso la 
ley de extinción de dominio. 
De acuerdo con los datos del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), la 
facturación falsa representa una pérdida 
anual de poco más de 300 mil millones de 
pesos y, según los datos proporcionados 
durante el debate, de 2014 a 2018 la 
afectación ascendió a 1.6 billones de pesos. 
La discusión sobre la reforma enfrentó a la 
oposición con el bloque de Morena y sus 
aliados. 
De acuerdo con la diputada priista Mariana 
Rodríguez, el objetivo es apoderarse de los 
bienes de aquellas personas a quienes se 
acuse de incurrir en el delito de facturación 
falsa, y rematarlos. 
Su compañera de partido, Dulce Maria Sauri 
Riancho, manifestó: “Se trata de exprimir a 
las y los contribuyentes. Se trata de amagar 

a las y los emprendedores con proceder en 
su contra y amenazarlos con expropiar su 
patrimonio mediante la Ley de Extinción de 
Dominio”. 
Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de 
Justicia y diputada del PAN, aseguró que la 
reforma está “llena de peligrosas 
ocurrencias”, pero Rubén Cayetano, del 
bloque morenista, aclaró que la ley “protege 
al empresario honesto”. 
La diputada Abril Alcalá dijo que el PRD está 
en contra de las empresas fantasmas y la 
facturación falsa, pero la ley en cuestión, 
subrayó, es de terrorismo fiscal. 
También la coordinadora de dicho partido, 
Verónica Juárez Piña, manifestó su rechazo a 
los cambios: “No estamos de acuerdo en que 
se viole el principio constitucional de 
presunción de inocencia y que, por una 
simple sospecha, sin prueba alguna, sin 
sentencia y de manera expedita, sin ninguna 
garantía ni posibilidad de arreglar su 
situación, las personas puedan ser 
encarceladas y despojadas de sus bienes”. 
Y, luego de que Oscar González, del Partido 
del Trabajo (PT), manifestó que los cambios 
son para terminar con el saqueo, la 
morenista Paola Tenorio Adame respondió a 
los opositores a las reformas: 
“El objeto es combatir a los contribuyentes 
deshonestos y corruptos, así que dejen de 
mal informar con que es terrorismo fiscal, el 
cual no existe. ¿O acaso están inmiscuidos 
en algo y por eso insisten en defender lo 
indefendible?”. 
Las reformas contra la facturación falsa 
incluyen modificaciones a la Ley contra la 
Delincuencia Organizada, el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, Código Penal 
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Federal, Código Fiscal Federal y la Ley 
Federal de Seguridad Nacional. 
La minuta llegó del Senado de la República, 
se aprobó sin cambios y entrará en vigor a 
partir del 1 de enero de 2020. 

 
El dictamen de la Comisión de 
Hacienda avaló la aprobación 
del régimen de revelación de 

esquemas reportables 
La Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados dio revés a la 
propuesta del Ejecutivo de crear un Comité 
integrado por autoridades de Hacienda y el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
que evaluaría las planeaciones fiscales de las 
empresas como parte de los esquemas 
reportables. 
Este mecanismo ha sido calificado por el 
sector privado como una medida 
“inquisitiva”. 
El Ejecutivo, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), propuso 
adicionar en el Código Fiscal de la Federación 
(CCF) el Título Sexto sobre la Revelación de 
Esquemas Reportables, el cual consiste en 
un nuevo régimen que proporcionará 
información sobre temas que las 
autoridades fiscales han identificado como 
áreas de riesgo. 
En el dictamen con proyecto de decreto, que 
aprobó esta mañana la Comisión, se 
establece que “se está de acuerdo en que se 
implemente un régimen de revelación de 
esquemas reportables en México. Sin 
embargo, no se estima viable la propuesta 
en lo relativo a que exista un Comité que 

reciba y analice los esquemas revelados, y 
que deba dar a conocer su opinión de forma 
vinculante”. 
Entre los argumentos de los diputados para 
echar atrás ese Comité está el relacionado 
con que dicha mecánica podría suponer un 
“grave riesgo operativo” para el SAT, en 
virtud de que tendría que pronunciarse en 
conjunto con la SHCP respecto del esquema 
de cada uno de los contribuyentes y asesores 
fiscales, además de tener que cumplir con las 
funciones ya previstas a cargo de dicho 
órgano desconcentrado. 
“Por lo anterior, se elimina la existencia de 
un Comité para analizar los esquemas 
reportables revelados, así como la obligación 
de emitir un pronunciamiento respecto de 
los mismos”, suscribe el dictamen. 
La propuesta de Hacienda también 
establecía que los asesores tendrían que 
revelar al Gobierno federal información 
relacionada con los planes fiscales de sus 
clientes, lo que generó inquietud entre el 
sector privado porque dejaba abierto ese 
punto y no se especificaba qué tipo de 
asesores tendrían dicha obligación ni 
tampoco qué tipo de esquemas serían 
reportables. 
En seguimiento a esas inquietudes, la 
Comisión aprobó que los asesores fiscales 
serán los obligados principales a revelar los 
esquemas reportables, y que deberá 
entenderse por esquema reportable 
cualquiera que pueda generar, directa o 
indirectamente, la obtención de un beneficio 
fiscal en México y tenga alguna de las 
características identificadas como áreas de 
riesgo. 
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“Un asesor fiscal será entendido como 
cualquier persona física o moral que, en el 
curso ordinario de su actividad, sea 
responsable o esté involucrada en el diseño, 
comercialización, organización, 
implementación o administración de un 
esquema reportable o quien pone a 
disposición un esquema reportable para su 
implementación por parte de un tercero”, 
expone. 
Los diputados coincidieron en que los 
esquemas reportables sean clasificados en 
generalizados y personalizados, y que una 
vez que el esquema haya sido revelado, el 
SAT emita un número de identificación del 
mismo para que sea incluido en las 
declaraciones de impuestos de los 
contribuyentes a partir de la 
implementación del esquema. 
“Se coincide con el Ejecutivo Federal en 
prever que, si existen varios asesores fiscales 
respecto de un mismo esquema reportable, 
será suficiente con que uno de ellos presente 
la información a la autoridad fiscal para 
considerar que todos han cumplido la 
obligación de revelar”, se lee en el dictamen. 
En tanto, la Comisión de Hacienda consideró 
“oportuno” reducir el número de 
características de un esquema para ser 
considerado reportable, para limitar el 
régimen únicamente a las operaciones que 
generan “verdaderos riesgos” y evitar así 
cargas administrativas innecesarias. 
Lo anterior al tener características tan 
generales, que ocasionarían que un elevado 
número de esquemas de planeación sea 
considerado reportable, o llegar al 
“absurdo” de que casi cualquier esquema 

deba informarse a la autoridad, sin suponer 
verdaderas áreas de riesgo identificadas. 
Finalmente, la Comisión no consideró 
acertado que el SAT lleve a cabo un registro 
de asesores fiscales, debido a que supone 
una carga administrativa innecesaria, 
además de que, en general, la existencia de 
regímenes de revelación permite a las 
autoridades fiscales identificar a los 
promotores y usuarios de los esquemas de 
planeación. 

 
 

“Servicios de verificación de 

factura” 
Recibes facturas y ¿Deseas 

verificarla? 
Su proveedor (vendedor, prestador de 
servicios, arrendador), tiene la obligación de 
expedirle la factura electrónica dentro de las 
24 horas siguientes a partir de realizada la 
transacción. En caso de que su proveedor 
emita el comprobante y por cualquier razón 
no la reciba, la podrá recuperar a través de 
la aplicación gratuita del SAT, solo requiere 
su Contraseña o FIEL. Puede denunciar 
cualquier incumplimiento en la emisión de la 
Factura Electrónica a través de nuestros 
distintos canales. 
El criterio no vinculativo se refiere a la 
obligación de que te expidan la factura en el 
momento en que realizas la transacción 
cuando proporcionas tus datos para 
generarla. Recibes entonces el archivo 
electrónico de tu factura y, si lo solicitas, 
también la representación impresa. Existen 
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algunos contribuyentes que en lugar de 
enviar al SAT o al proveedor de certificación 
tu factura para que sea sellada, solicitan 
ingresar a sitios electrónicos para que 
captures tus datos de identificación y 
posteriormente se genere la factura y 
puedas descargarla; esta práctica es 
indebida, quien la realiza no cumple con la 
obligación de expedir la factura en el 
momento en que se da la transacción con los 
clientes. 
 

 

A partir del 15 de enero de 
2020 se aplicarán las 

modificaciones al formato y 
forma de envío a la 

“Manifestación de valor” 
 

La manifestación de valor es por así llamarle 
la declaración juramentada bajo protesta de 
decir verdad a las autoridades fiscales y 
aduaneras que el valor de las mercancías y 
todos aquellos gastos generados por la 
importación y que afectan el valor en aduana 
de las mercancías son verdaderos y ciertos. 
 
La práctica al día de hoy es que la mayor 
parte de los contribuyentes que realizan 
comercio exterior (importadores) no 
generan este documento y es el agente 
aduanal quien se encarga de elaborarlo y 
enviarlo al importador para qué éste lo firme 
y se lo regrese, el problema es que muchos 
importadores no se dan a la tarea de por lo 
menos revisar a detalle que dicho 

documento exprese la realidad de lo que ahí 
se expresa es decir el agente aduanal que 
elabora el despacho aduanero muchas veces 
no sabe si el importador tiene factura que 
ampare por ejemplo gastos de flete 
internacional o del seguro que “amarre” el 
valor declarado en el pedimento ya que el 
importador en el mejor de los casos solo se 
limitó a informar por correo electrónico de 
los importes que aplican al despacho como 
incrementables. 
El art. 59 Fracción III de la Ley Aduanera, 
Entregar al agente aduanal que promueva el 
despacho de las mercancías, una 
manifestación por escrito y bajo protesta de 
decir verdad con los elementos que en los 
términos de esta Ley permitan determinar el 
valor en aduana de las mercancías. El 
importador deberá conservar copia de dicha 
manifestación y obtener la información, 
documentación y otros medios de prueba 
necesarios para comprobar que el valor 
declarado ha sido determinado de 
conformidad con las disposiciones aplicables 
de esta Ley y proporcionarlos a las 
autoridades aduaneras, cuando éstas lo 
requieran. 
Así mismo el Art 162 Fracción Séptima de la 
propia Ley Aduanare, señala al respecto: 
Adicionalmente, deberá conservar el original 

de la manifestación de valor a que se refiere 

el artículo 59, fracción III de esta Ley, así 

como copia del documento presentado por el 

importador a la Administración General de 

Aduanas que compruebe el encargo que se le 

hubiere conferido para realizar el despacho 

aduanero de las mercancías y si éste fue 

otorgado de forma electrónica deberá 

conservar el acuse correspondiente. 
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Con independencia de las demás 

obligaciones fiscales, el archivo electrónico 

deberá conservarse por los plazos 

establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación. 

Los archivos electrónicos que se generen en 

términos de esta fracción, deberán ser 

proporcionados a los clientes que les 

correspondan, sin cargo adicional, quienes 

tendrán la obligación de conservarlos en 

términos de lo establecido por el tercer 

párrafo del artículo 6o. de esta Ley. 

 

Manual antilavado para 

principiantes 

Si no quiere que se filtre el 

dinero sucio a su empresa, 

¡blíndela! 
Desde la entrada en vigor de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (LFPIORPI) a mediados del 2013 el 
empresariado mexicano que celebra 
actividades vulnerables se ha roto la cabeza 
intentando cumplir con las obligaciones 
provenientes de esta, mismas que se pueden 
resumir en una idea generalizada: una 
adecuada gestión de riesgos, porque aun 
cuando la referida norma también prevé 
compromisos en torno a la identificación y 
exhibición de avisos, lo cierto es que ninguno 
de los dos podrá cumplirse adecuadamente 
sin un sólido manejo de las contingencias. 
 
Los programas de administración de riesgos 
se basan en políticas y procesos adecuados, 
incluidas estrictas reglas de debida diligencia 
con la clientela, para promover normas 
éticas y profesionales de alto nivel en el 
sector empresarial y evitar que una empresa 
sea utilizada, intencionalmente o no, con 
fines delictivos. 
 
No obstante, para lograr una sólida gestión 
se requiere realizar la identificación y el 
análisis de los factores de riesgos 
detectados, para que las políticas y los 
procedimientos se elaboren como resultado 
de la evaluación y del perfil de riesgo de la 
empresa. 
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Cabe mencionar que el diseño de las 
políticas y procedimientos no deberá 
perseguir únicamente el estricto 
cumplimiento de toda la legislación y 
regulación pertinentes, sino el objetivo más 
general de identificar, vigilar y mitigar los 
escollos de todo el grupo. 
 
Para lograr un sistema sólido de 
lineamientos que mitiguen todos los riesgos 
a los que se pueda enfrentar un negocio es 
menester compilarlos en un manual 
antilavado, sin menoscabo de la necesidad 
de contar con un oficial de cumplimiento. 
 
A continuación realizamos una serie de 
recomendaciones para elaborar dicho 
manual. 
¿Cómo iniciar? 
 
Como ya se explicó, el manual antilavado 
está integrado con los mecanismos que 
permiten no solo cumplir con las 
disposiciones en prevención de lavado de 
dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo 
(FT), sino también con los que permiten 
inhibir las conductas que atenten contra 
estas, junto con las mejores práctica que 
deberán adoptar los empleados en el evento 
de presentarse conductas lesivas. 
 
Para efectos de contar con una guía avalada 
por la autoridad, se sugiere utilizar los 
Lineamientos para la elaboración del manual 
de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al 
terrorismo, publicados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que 

aun cuando son aplicables para las entidades 
reguladas por la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, debido a que ellas sí están obligadas 
a contar con un manual antilavado, no existe 
impedimento alguno para adoptarlos como 
una guía para quienes estén fuera del 
sistema financiero. 
 
A pesar de lo anterior, el éxito de cualquier 
manual antilavado radicará en su adecuada 
personalización, es decir, su contenido debe 
obedecer a las necesidades de la empresa, 
tras una identificación de los riesgos a los 
que se ve enfrentada. No es lo mismo 
elaborar un compendio en PLD/FT para una 
automotriz que para una arrendadora de 
inmuebles. 
 
Además, la propia CNBV señala que los 
Lineamientos solo tienen como propósito el 
auxiliar, por lo cual su contenido es 
enunciativo, y no limita las políticas, medidas 
o procedimientos que cada entidad decida 
implementar. 
 
Antes de entrar a la estructura de un manual 
en PLD/FT es necesario recordar que el 
lavado de activos, según la Unidad de 
Información y Análisis Financiero de la 
República de Colombia (UIAF) es el proceso 
mediante el cual organizaciones criminales 
buscan dar apariencia de legalidad a los 
recursos generados de sus actividades 
ilícitas. En términos prácticos, es el proceso 
de hacer que el dinero sucio parezca limpio, 
haciendo que las organizaciones criminales 
puedan hacer uso de dichos recursos. 
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Igualmente, la UIAF señala que el principal 
objetivo del blanqueo de capitales es gastar 
o invertir el producto del delito sin dejar 
evidencia de su ilegitimidad, y por ende, 
quedarse lejos de la atención de las 
autoridades judiciales. 
 
Como se puede apreciar, no solo se hace 
referencia al dinero o efectivo, sino que se 
engloba a todos los activos, debido a que en 
las operaciones de PLD se ven involucrados 
inmuebles, joyas, donativos, automóviles, 
obras de arte, seguros, etc. 
 

Partes que lo integran 
 

Políticas de identificación de clientes 
 
En este apartado se desarrollarán los 
aspectos a considerar al elaborar las políticas 
de identificación de los clientes o usuarios. 
Los lineamientos usados para tal efecto 
otorgarán mayor seguridad a las 
operaciones efectuadas, pues al verificar la 
identidad de estos, se pueden mitigar los 
riesgos operacionales, legales o 
reputacionales a los que pudiera estar 
expuesta la empresa. 
 
Adicionalmente el artículo 11 de las Reglas 
de Carácter General (RCG) a las que se 
refiere la LFPIORPI señala que las personas 
obligadas observarán una política de 
identificación que comprenderá, como 
mínimo, los lineamientos establecidos por 
las propias Reglas, así como los criterios, 
medidas y procedimientos internos 
requeridos para su debido cumplimiento, y 

los relativos a la verificación y actualización 
de los datos proporcionados. 
 
Entonces, al incluirlas en el manual 
antilavado ayudaría a cumplir con tal 
imposición. 
 
La información que se solicitará como parte 
de las políticas de identificación variará 
dependiendo del cliente o usuario, sin 
embargo, existen algunos datos mínimos 
que deberán recabarse como: el nombre, 
profesión, domicilio, identificaciones 
personales con fotografía y firma, estatus 
migratorio (tratándose de extranjeros), así 
como la identificación de los representante 
legales. 
 
Para llevar a cabo lo mencionado, se debe 
utilizar los Anexos que aparecen en las RCG. 
Sin embargo, estos sirven solo como guía, 
pues establecen un mínimo que no impide 
aumentar los documentos de identificación, 
según los menesteres del negocio. 
 
Asimismo, los Lineamientos indican que es 
conveniente establecer: 
• la lista de documentos que se 
requerirán, de existir, al beneficiario (cuando 
en la actividad vulnerable el beneficiario real 
de la operación sea un tercero, es decir, que 
no sea el cliente directo) cuando se presente 
a ejercer algún derecho. De acuerdo con 
  
el numeral 15 de las RCG se le exigirá como 
mínimo los documentos contenidos en los 
Anexos, según le corresponda 
• casos en los que es recomendable que 
se recaben otros medios de identificación. 
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En este panorama, el numeral 33 de las RCG 
indica que si los documentos de 
identificación presentan tachaduras o 
enmendaduras, se tendrán que solicitar 
otros, o en su defecto, se pedirán dos 
referencias bancarias o comerciales, incluso 
dos personales (esto se realizará previo a la 
operación respectiva) 
• las políticas para la conservación de 
las copias de los documentos y, en caso de 
establecerse como medida de control, de los 
resultados de las entrevistas realizadas a sus 
clientes antes de iniciar una relación 
comercial. Al respecto, el numeral 33 de las 
RCG indica que debe asegurarse que las 
copias que integren el expediente sean 
legibles, y además se cotejarán contra los 
documentos originales o las copias 
certificadas respectivas. Por lo que hace al 
almacenamiento, podrá conservarse de 
manera física, sin que exista la necesidad de 
hacerlo electrónicamente, siempre que se 
contenga en un archivo físico único, y esté en 
todo tiempo a disposición del SAT para su 
verificación 
• forma en que se desarrollará la 
entrevista personal de clientes, a fin de 
recabar los datos y documentos de 
identificación respectivos y la manera en que 
se asentarán los resultados de dicha 
entrevista 
• la obligación y procedimientos para 
que los datos y documentos que integran los 
expedientes de identificación de clientes o 
usuarios sean conservados, por un periodo 
no menor a cinco años (art. 36, LFPIORPI) 
• procedimientos para prevenir el uso 
indebido de medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, estableciendo 

que cuando el sujeto obligado realice 
operaciones a través de este tipo de medios, 
deberá integrar previamente el expediente 
de identificación de clientes o usuarios y 
establecer mecanismos para registrarlo 
• mecanismos de seguimiento y 
agrupación de operaciones. Al respecto, es 
pertinente remarcar que el artículo 19 de las 
RCG señala que quienes realicen actividades 
vulnerables deben establecer sistemas para 
dar seguimiento a los actos de cada uno de 
sus clientes en lo individual, por los montos 
indicados para la identificación, por un plazo 
de seis meses para efectos de la acumulación 
indicada en el numeral 17 de la LFPIORPI. 
 

En este rubro también se recomienda, si se 

comercializa con diversos medios de pago o 

se tienen sucursales, incorporar los 

instrumentos pertinentes para rastrear todos 

los movimientos 

Conoce a tu cliente 

 

Trazará el camino a seguir para saber más 

sobre los clientes; se buscará tener una idea 

clara de su profesión o ramo de negocio para 

estar en posibilidad de tener una noción sobre 

la procedencia de los recursos. 

 

Igualmente, este apartado será auxiliar para 

instaurar, en el evento de iniciar una relación 

de negocios con un cliente, es decir, que sea 

constante o prolongada, instrumentos que 

logren puntualizar su comportamiento 

habitual con la finalidad de fijar los criterios 

capaces de detectar cuando este se aparte o 

modifique su perfil transaccional. 

 

Según las recomendaciones de la CNBV, es 

necesario prever: 
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 pautas de clasificación de riesgo en 

una escala de bajo a alto, sin límite de 

las categorías que se estimen 

convenientes según el giro comercial 

de la empresa, o en su caso, de las 

actividades vulnerables que operen 

 pormenores necesarios para el debido 

conocimiento del perfil transaccional 

de los clientes, junto con los 

supuestos en los que se estimará que 

se apartaron de este. Al detectar 

puntualmente las hipótesis graves, 

también es importante determinar 

cuáles serán las acciones a 

implementar para mitigar, y de ser 

posible, evitar el riesgo 

 alertas para cotejar y detectar cambios 

en el comportamiento transaccional, 

además de la persona encargada de 

recibirlas  

 políticas internas que se aplicarán a 

los clientes catalogados como de alto 

riesgo 

 medios para que la persona o comité 

encargado del cumplimiento de la ley 

antilavado tenga conocimiento de los 

contratos u operaciones que pudiesen 

representar una contingencia para la 

empresa 

 supuestos en los que de acuerdo con 

el grado de riesgo de los clientes se 

practicará una visita domiciliaria para 

integrar debidamente el expediente, o 

en su caso, actualizar sus datos 

 técnicas para identificar a los 

propietarios reales de los recursos 

utilizados por los clientes o usuarios, 

es decir, cuando se presente un 

beneficiario controlador (obtiene el 

beneficio derivado de la operación, 

siendo quien en última instancia 

ejerce los derechos de uso, goce o 

disfrute del bien o servicio) 

 

Avisos 
En este apartado se desarrollarán las 
políticas que permitan distinguir las 
operaciones que cumplen con los criterios 
para considerarse objeto de envío de aviso 
como actividades vulnerables. 
 
Una de las bondades de este rubro es que 
permitirá reconocer cuáles son los riesgos 
más usuales en la operación diaria y a qué 
servicios están asociados, para plantear la 
posibilidad de suprimirlos. 
 
Para lograr un mejor cumplimiento de la 
LFPIORPI es recomendable puntualizar las 
categorías de avisos a los que estarán 
compelidos según las actividades que 
celebren: 
• avisos por actividades vulnerables, se 
exhibirán a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al que se hubiese celebrado el 
negocio objeto del mismo 
• avisos 24, regulados por el artículo 27 
de las RCG, se presentarán en el supuesto de 
que quien lleve a cabo un acto u operación 
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tildada de vulnerable, cuente con 
información adicional basada en hechos o 
indicios de que los recursos pudieren 
provenir o estar destinados a favorecer, 
prestar ayuda, auxilio o cooperación de 
cualquier índole para la comisión de los 
delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, exhibiéndose dentro de 
las 24 horas siguientes a partir de que se 
conozca la referida información 
• informes en cero, por: 
o no celebrar ninguna actividad 
vulnerable en el mes atinente 
o las actividades vulnerables del artículo 
27 Bis de las RCG: 

 el ofrecimiento de operaciones de 
mutuo o garantía o de otorgamiento 
de préstamos o créditos (art. 17, fracc. 
IV, LFPIORPI), cuando las personas 
morales que formen parte de un 
grupo empresarial las realicen: 

 con empleados de las compañías 
integrantes del grupo, o 

 administrando recursos aportados por 
los trabajadores de las corporaciones 
que conforman al grupo, y otorguen 
mutuos o préstamos a ellos con cargo 
a esos recursos (siempre que el 
importe hubiese sido entregado 
mediante una institución financiera) 
 

 el otorgamiento de mutuo o garantía, 
préstamos o créditos, siempre que los 
realicen fideicomisos públicos en 
donde funja como fideicomitente la 
SHCP y como fiduciario el Banco de 
México, o los celebrados con los 
integrantes del sistema financiero 

 la prestación habitual o profesional de 
servicios de construcción o desarrollo 
de bienes inmuebles (art. 17, fracc. V, 
LFPIORPI), tratándose de la primera 
venta de inmuebles, si: 

 
o los recursos provienen total o 

parcialmente de instituciones de 
banca de desarrollo o de organismos 
públicos de vivienda, y 

o la totalidad del precio hubiese sido 
cubierta por conducto de instituciones 
del sistema financiero 

 
• la comercialización habitual profesional de 
vehículos terrestres (art. 17, fracc. VII, 
LFPIORPI), cuando la operación se realice 
entre compañías que tengan por objeto el 
armarlos o importarlos con sus 
distribuidores, franquiciatarios o 
concesionarios autorizados, y su totalidad 
hubiese sido cubierta usando una institución 
financiera. 
 
• el arrendamiento de inmuebles (art. 17, 
fracc. XV, LFPIORPI) cuando quien lo realice 
y el cliente o usuario, formen parte de un 
grupo empresarial y el monto total de la 
contraprestación hubiese sido cubierta por 
conducto del sistema financiero o no exista 
un flujo de recursos. 
 
También es pertinente precisar los métodos 
que se emplearán para mandar los avisos, ya 
que aun cuando todos se hace a través del 
Sistema del Portal para la Prevención de 
Lavado de Dinero (SPPLD), se ofrecen dos 
opciones para realizarlo: captura en línea y 
envío masivo de archivos, esta herramienta 
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permite mandar los reportes mediante 
plantillas descargables en Excel, al generar 
archivos XML. 
Lo anterior cobra relevancia si se prevé que 
el SPPLD ha llegado a presentar 
inconsistencias en sus herramientas 
destinadas para el envío de avisos. Entonces, 
lo mejor es asentar tanto el medio que se 
usará como los planes de contingencia a 
seguir cuando corresponda. 
Confidencialidad 
 
Dadas el índole y reserva de la información 
que se obtiene sobre los clientes es 
necesario que los directivos, empleados y 
apoderados de la sociedad mantengan 
estrictas medidas de control y 
confidencialidad sobre las actividades 
realizadas, así como del contenido de los 
avisos. 
 
En ese entendido, adicionalmente se 
incluirán los procesos para que los miembros 
del consejo de administración, el oficial de 
cumplimiento, además de los directivos, 
funcionarios, empleados y apoderados 
mantengan absoluta confidencialidad sobre 
la información relativa a las actividades 
vulnerables. 
 
De igual modo, no debe olvidarse que los 
quehaceres englobados en la LFPIORPI están 
enfocados a la recolección de datos de 
índole financiero, comercial y personal, con 
la finalidad de esclarecer, tanto la identidad 
como la ocupación de los clientes y usuarios 
con quienes se celebren actividades 
vulnerables, para determinar y garantizar 

que el origen de los recursos monetarios 
está en una actividad lícita. 
 
Así, el cumplir con las obligaciones de la ley 
antilavado no exime de la observancia de 
otras disposiciones, como la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares (LFPDPPP), la cual tiene 
por objetivo la protección de la información 
personal cuando esta sea tratada por los 
particulares (personas físicas o morales). 
 
Las obligaciones de la LFPDPPP que son 
compatibles con la LFPIORPI, y por ende, 
deben ser señaladas en el propio manual 
antilavado son: 
 
• otorgar el aviso de privacidad a los 
titulares de los datos personales 
• asegurar que el tratamiento esté 
cumpliendo con los principios de protección 
contenidos en la ley y con las medidas de 
seguridad 
• sujetar todo tratamiento al 
consentimiento del titular (salvo las 
excepciones previstas), incluyendo la 
finalidad para la cual fueron recabados 
  
Con estos antecedentes, se observa la 
conexión entre la LFPIORPI y la LFPDPPP, 
porque mientras la primera exige la 
recolección y almacenamiento de 
información personal y financiera; la 
segunda requiere precisamente que esos 
datos se sometan a un tratamiento 
adecuado. 
 
En ese sentido, aquellos sometidos al 
imperio de la LFPIORPI también tendrán que 
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satisfacer las obligaciones de protección de 
privacidad de datos personales y 
autodeterminación informativa. El principal 
cometido será darle a conocer al titular de 
los datos (con quien esté celebrando una 
actividad vulnerable) la información que se 
está recabando y los fines relacionados con 
la ley antilavado, a través del aviso de 
privacidad. 
 
Encargado del cumplimiento 
 
A diferencia de la normatividad aplicable a 
las organizaciones de crédito, los sujetos 
regulados por la ley antilavado no están 
obligados a contar con ninguna estructura 
interna, tales como un Comité de 
Comunicación y Control o un oficial de 
cumplimiento. 
 
No obstante, el artículo 20 de la LFPIORPI 
señala que las personas morales designarán 
a un representante encargado del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de dicha ley, y de no hacerlo, esta tarea 
recaerá sobre los integrantes de su órgano 
de administración. 
 
Partiendo del párrafo anterior es viable 
afirmar que aun cuando la LFPIORPI no prevé 
la obligación de contar con un oficial de 
cumplimiento, sí lo hace con una figura 
similar, pero a diferencia del primero, este 
no necesita certificación especial para 
encargarse de los compromisos de la ley 
antilavado ni tampoco tiene un catálogo 
específico de tareas a realizar. 
 

Es justo esa distinción lo que ha provocado 
que las empresas nombren a cualquier 
empleado al frente de las responsabilidades 
provenientes de la LFPIORPI, poniendo en 
riesgo no solo el negocio como blanco fácil 
para el lavado de dinero, sino también su 
patrimonio dado lo cuantioso de las multas 
aplicables. 
 
Ante la falta de regulación expresa, es viable 
que el manual antilavado atienda la forma en 
que se seleccionará al encargado del 
cumplimiento, incluso cuáles serán sus 
tareas, junto con sus responsabilidades y la 
forma en que se tomarán las decisiones: 
individual o en conjunto con otro órgano de 
la empresa, así como si contará con un área 
o equipo especial. 
 
Selección, capacitación y difusión 
 
Uno de los aspectos más relevante y menos 
atendido es el referente a la contratación del 
personal que esté al frente en las 
negociaciones o dentro de la compañía, a 
cargo de la información relativa a la 
identificación de los clientes o la relacionada 
con la exhibición de avisos: el blindaje contra 
el blanqueo de capitales empieza en casa. 
 
En el manual antilavado se elaborará una 
sección en la que se asentarán los criterios 
utilizados para contratar al personal y 
mantener un alto estándar de capacitación 
del mismo con respecto al contenido de las 
políticas reseñadas en el propio documento. 
 
La capacitación es relevante para contar con 
una adecuada observancia de la LFPIORPI 
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porque dota de la calidad técnica y 
experiencia necesaria para lograr prevenir, 
detectar y reportar operaciones 
probablemente vinculadas con recursos de 
proveniencia ilícita. 
  
Conclusiones 
 
El manual en PLD/FT es la mejor arma para 
evitar que una empresa sea utilizada como 
medio de blanqueo de capitales, pues 
contiene los mínimos y máximos necesarios 
para no comprometer la operatividad diaria, 
pero siempre dentro de un margen de 
legalidad. 
 
A la par, permite un cumplimiento adecuado 
de la LFPIORPI, y por ende, el ser objeto de 
cuantiosas multas, e incluso, de 
investigaciones penales. 

¿Cómo responder al aviso 
del SAT sobre actividades 

vulnerables? 
Como ya sabrás, hace unos días el SAT envió 
masivamente un aviso a través del buzón 
tributario en el que a, miles de profesionistas 
que ofrecen los servicios de contabilidad y 
auditoría, entre otras. El fisco los invitó a 
aclarar su situación jurídica en caso de 
realizar actividades vulnerables de lavado de 
dinero. 
En caso de que el receptor realice alguna de 
las actividades contempladas en el artículo 
17 de la Ley Antilavado, deberá darse de alta 
en el padrón de personas que realizan 
actividades vulnerables. 
 

En caso de no realizar ninguna actividad 
considerada vulnerable, deberá hacerse una 
aclaración ante la autoridad. 
¿Cuándo se cumple el plazo para atender a 
la invitación de la autoridad? 
El escrito que la autoridad envió por el buzón 
tributario dice que si el receptor no atiende 
a la invitación dentro de un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de 
haber sido notificado, podrá ejercer sus 
facultades de verificación. 
Sin embargo, no es claro a partir de qué 
momento debe empezar a contarse el plazo, 
pues el mensaje enviado por el SAT entra en 
la categoría de “aviso”, mas no en el de 
“notificación”. La diferencia radica en que 
los mensajes enviados por la autoridad se 
encontraban en la sección “mensajes” del 
buzón tributario, y no en la sección de 
“notificaciones”. 
Así, la regla de que se da por notificado al 
contribuyente tres días después de enviada 
la notificación, no aplica en este caso. 
¿Cómo sé si realizo actividades vulnerables? 
En algunos de los avisos, el SAT fundamenta 
la sospecha de que el receptor podría 
realizar alguna actividad vulnerable en el 
artículo 17, fracción XI, de la Ley Antilavado. 
El numeral mencionado dice que se 
consideran personas que realizan 
actividades vulnerables los prestadores de 
servicios profesionales independientes que 
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realicen para sus clientes, alguna de las 
siguientes actividades: 
Compraventa de inmuebles o cesión de 
derechos sobre estos; 
administración y manejo de recursos, 
valores u otros activos; 
manejo de cuentas bancarias, de ahorro o 
valores; 
organización de aportaciones de capital para 
la constitución, operación y administración 
de sociedades mercantiles; 

constituir, escindir, fusionar, operar y 
administrar personas morales o vehículos 
corporativos, así como la compraventa de 
entidades mercantiles. 

Por lo tanto, por el simple hecho de prestar 
servicios de contabilidad y auditoría no se 
está en el supuesto del artículo y fracción 
señalados por la autoridad. Además es 

necesario realizar alguna de las actividades 
anteriormente mencionadas. 

La inscripción al padrón de personas que 
realizan actividades vulnerables 
Si después de examinar tus actividades 
hallas alguna de las consideradas 
vulnerables, entrar al Portal de Prevención 
de Lavado de Dinero para darte de alta en el 
padrón de personas que realizan actividades 
vulnerables. Para ello deberás capturar la 
información requerida y obtener un acuse 
electrónico con sello digital. 
Si llevas algún tiempo realizando estas 
actividades, al haber incumplido con tus 
obligaciones, podrías tener que pagar multas 
por incumplimiento. 
¿Cómo le aclaro al SAT que no realizo 
actividades vulnerables? 

Si, por el contrario, no estás en ninguno de 
los supuestos del artículo 17 de la Ley 
Antilavado, te recomendamos que aclares tu 
situación (créenos, no quieres tener al SAT 
predispuesto en tu contra). 
Para hacer la aclaración, puedes enviar un 
mensaje al correo electrónico 
centraldeactividadesvulnerables@sat.gob.
mx, en el que digas qué actividad realizas. 
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La segunda alternativa para aclarar tu 
situación es a través del portal del SAT, 
haciendo lo que sigue. 
Entra al portal del SAT y haz clic en Contacto. 
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Anexo 20 
 

Guía de llenado de los CFDI emitidos 
 

por la Federación, Entidades 

Federativas y los Municipios por 

Contribuciones, Derechos, Productos y 

Aprovechamientos que cobren, así 

como por los Apoyos y Estímulos que 

otorguen 
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Introducción 
 

Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por 

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

contribuyentes ya sean personas físicas o morales. 

 

El Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los requisitos que 

deben de contener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en relación 

con lo establecido en el Artículo 29, fracción VI del citado Código, precisando que dichos 

comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que en materia de informática 

determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante reglas de carácter 

general. 

 

Expedir CFDI es una obligación de los contribuyentes personas físicas o morales de 

conformidad con el Artículo 29, párrafos primero y segundo, fracción IV y penúltimo 

párrafo del CFF y 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

 

A partir del ejercicio 2017, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

instituciones que por ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe integro 

de su remanente de operación, se encuentran obligados a emitir comprobantes fiscales 

por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobren, así como por los 

apoyos o estímulos que otorguen de conformidad con el Artículo 86 quinto párrafo de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

En el caso de que el lector tenga alguna duda o situación particular que no se encuentre 

resuelta en esta guía, deberá remitirse a los siguientes documentos, mismos que se 
 

encuentran publicados en el Portal del SAT, en el apartado  

de la siguiente dirección electrónica: 
 

Documentación técnica: 

 

https://www.sat.gob.mx/consultas/35025/formato-de-factura-electronica-(anexo-20) 
 

 

La presente guía de llenado es un documento cuyo objeto es explicar a los contribuyentes 

la forma correcta de llenar y expedir un CFDI, observando las definiciones del estándar 

tecnológico del Anexo 20 y las disposiciones jurídicas vigentes 

 
 
 
 

https://www.sat.gob.mx/consultas/35025/formato-de-factura-electronica-(anexo-20)
https://www.sat.gob.mx/consultas/35025/formato-de-factura-electronica-(anexo-20)


 
 

23 
REVISTA FISCAL CAFICON | 1ª QUINCENA OCTUBRE 2019 

aplicables, para ello, hace uso de ejemplos que faciliten las explicaciones, por ello es 

importante aclarar que los datos usados para los ejemplos son ficticios y únicamente para 

efectos didácticos a fin de explicar de manera fácil cómo se llena un CFDI. 

 

Por lo anteriormente señalado, el lector debe tener claro que las explicaciones realizadas 

en esta Guía de llenado, no sustituyen a las disposiciones fiscales legales o 

reglamentarias vigentes, por lo que en temas distintos a la forma correcta de llenar y 

expedir un CFDI, como pueden ser los relativos a la determinación de las contribuciones, 

los sujetos, el objeto, las tasas, las tarifas, las mecánicas de cálculo, los requisitos de las 

deducciones etc, los contribuyentes deberán observar las disposiciones fiscales vigentes 

aplicables. 

 
 

 

Guía de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 
 
 

Cuando la Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por 

ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe integro de su remanente de 

operación, emitan un CFDI por las contribuciones, productos y aprovechamientos que 

cobren así como por los apoyos o estímulos que otorguen, éste se deberá elaborar con las 

especificaciones señaladas en cada uno de los campos, que se expresan en lenguaje no 

informático, en esta sección. 

 

Cuando en las siguientes descripciones se establezca el uso de un valor, éste se señala 

entre comillas, pero en el CFDI debe registrarse sin incluir las comillas, respetando 

mayúsculas, minúsculas, números, espacios y signos de puntuación. 
 

 

Nombre del  
nodo o  
atributo 

 

 

Descripción 

 

Nodo:  
Comprobante 

 

Formato estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet. 

 

Version 

 

Este dato lo integra el sistema que utiliza el ente público para la 
emisión del comprobante fiscal. 

 

Serie 
 

Es el número de serie que utiliza el ente público para control interno de 

su información. Este campo acepta de 1 hasta 25 caracteres 

alfanuméricos. 
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Folio Es  el  folio  de  control  interno  que  asigna  el  ente  público  al 

 comprobante, puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres 

 alfanuméricos.   

Fecha Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa 

 en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la 

 hora local donde se expide el comprobante. Este dato lo integra el 

 sistema que utiliza el ente público para la emisión del comprobante 

 fiscal.     

 Ejemplo:   

 Fecha= 2017-01-27T11:49:48   

Sello Es el sello digital del comprobante fiscal generado con el certificado 

 de sello digital del ente público emisor del comprobante; éste funge 

 como la firma del emisor del ente público y lo integra el sistema que 

 utiliza para la emisión del comprobante. 

FormaPago Se registra la clave de la forma de pago de las contribuciones, 

 productos y aprovechamientos descritos en el comprobante o la 

 forma en que se otorga el apoyo o estímulo. Los entes públicos 

 deberán consignar en éste, la clave correspondiente a la forma de 

 pago de conformidad con el catálogo c_FormaPago publicado en el 

 Portal del SAT.   

  En  el  caso,  de  que  se  haya  recibido  el  pago  de  la 

  contraprestación al momento de la emisión del comprobante 

  fiscal, los entes públicos deberán consignar en éste, la clave 

  correspondiente a la forma en que se recibió el pago de 

  conformidad con el catálogo c_FormaPago publicado en el 

  Portal del SAT.   

  En este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI al 

  En el caso de aplicar más de una forma de pago en una 

  transacción, los entes públicos deben incluir en este campo, 

  la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor 

  cantidad del pago. En caso de que se reciban distintas formas 

  de pago con el mismo importe, el ente público debe registrar 

  a su consideración, una de las formas de pago con las que se 

  recibió el pago de la contraprestación. 

  En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación 

  al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en 

  parcialidades  o  diferido), los  entes  públicos  deberán  



 
 

25 
REVISTA FISCAL CAFICON | 1ª QUINCENA OCTUBRE 2019 

 

ogo  
c_FormaPago publicado en el Portal del SAT. 

 

En este supuesto la clave del mé  

(Pago en parcialidades o diferido) y cuando se reciba el pago 

total o parcial se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le 

incorpore el  por 

cada pago que se reciba. 
 

 

Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el 
catálogo c_FormaPago. 

 

Ejemplo:  
FormaPago= 01 

 

c_FormaPago Descripción 

  

01 Efectivo 

  

02 Cheque nominativo 

  

03 
Transferencia electrónica 

de fondos  

  

99 Por definir 

   

 

á registrar 

como forma de pago, la misma clave que se registró en el CFDI  

(Ingreso) que dio origen a este comprobante, derivado ya sea de una 

devolución, descuento o bonificación, conforme al catálogo de formas 

de pago del Anexo 20, opcionalmente se podrá registrar la clave de 

forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución 

o bonificación en su caso. 

 

NoCertificado 
 

Es el número que identifica al certificado de sello digital del ente 

público el cual lo incluye el sistema que utiliza para la emisión del 

comprobante fiscal. 
 

Certificado 
 

Es el contenido del certificado del sello digital del ente público y lo 
integra el sistema que utiliza para la emisión del comprobante fiscal. 

 

CondicionesDeP 
ago 

 

Se pueden registrar las condiciones aplicables para el pago del 

comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de 

comprobante sea I (Ingreso) o E (Egreso). 
 



 
 

26 
REVISTA FISCAL CAFICON | 1ª QUINCENA OCTUBRE 2019 

 
 

 

 En este campo se podrán registrar de 1 hasta 1000 caracteres. 

 Ejemplo:      

 CondicionesDePago= 3 meses   

SubTotal Es la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e 

 impuestos. No se permiten valores negativos. Cuando en el campo 

 TipoDeComprobante contenga la clave correspondiente a ingreso 

 (I) el importe registrado en este campo debe ser igual a la suma de 

 los importes de los conceptos registrados en el comprobante. 

Descuento Es el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. 

 No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan 

 conceptos con descuento en el comprobante, el valor de este campo 

 debe ser menor o igual que el campo Subtotal. En caso de no existir 

 descuentos en el comprobante este campo debe omitirse. 

Moneda       

 conforme con la especificación ISO 4217.   

 En este tipo de comprobantes siempre se realizará el registro 

 en moneda nacional.     

 La clave de moneda se encuentra incluida en el catálogo 

 c_Moneda.      

 Ejemplo:      

 Moneda= MXN      
       

 c_Moneda Descripción  Decimales Porcentaje  

     variación  

 MXN Peso  2 35%  

  Mexicano     

TipoCambio Este campo no debe de existir.   

Total Es la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las 

 contribuciones  recibidas  (impuestos  trasladados  -  federales  o 

 locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de 

 seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos   
retenidos. No se permiten valores negativos. Este campo debe tener 
hasta dos decimales. 
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TipoDeComprob  emisor, la 

ante cual se encuentra incluida en el catálogo c_TipoDeComprobante. 

 Ejemplo:   

 TipoDeComprobante= I 

 Cuando  se  requiera  realizar  una  devolución,  descuento  o 

 (Egreso).   

 Cuando se emita el CFDI por el otorgamiento de un apoyo o 

 estímulo, también se documentará como 

 apéndice de CFDI de egresos de este documento. 

MetodoPago Se puede registrar la clave que corresponda para identificar 

 si se paga a) En una sola exhibición o b) en parcialidades o 

 diferido,  las  distintas  claves  de  método  de  pago  se 

 encuentran incluidas en el catálogo c_MetodoPago. 

 Ejemplo: Si un contribuyente realiza el pago en una sola exhibición 

 debe registrar en el campo de método de pago lo siguiente: 

 MetodoPago = PUE 

    
 c_MetodoPago Descripción  

 PUE Pago en una sola exhibición  

 PPD Pago en parcialidades o diferido  

 Se  puede  registrar 

 exhibición), cuando se realice el pago al momento de emitir 

 el comprobante.   

 Ejemplo: Si un contribuyente realiza el pago en parcialidades debe 

 registrar en el campo método de pago lo siguiente: 

 MetodoPago = PPD 

   
 c_MetodoPago Descripción  

 PUE Pago en una sola exhibición  

 PPD Pago en parcialidades o diferido   

 

Cuado no se realice el pago al momento de emitir el 
comprobante, y este se realice con fecha posterior, se debe  

 

por lo que se deberá emitir el comprobante por el valor total de la 
operación, y posteriormente cuando se realice el primer 
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pago se deberá emitir una factura con complemento para 
recepción de pagos. 

 

En caso de que al momento de la operación se realice el pago de 

la primer parcialidad, se debe emitir el comprobante por el monto 

total de la operación y un segundo comprobante con el 

complemento para recepción de pago por la parcialidad. 
 
 
 

LugarExpedicion Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del 

comprobante (domicilio fiscal del ente público o de la sucursal u oficina 

recaudadora), debe corresponder con una clave de código postal 

incluida en el catálogo. 
 

En el caso de que se emita un comprobante fiscal en una sucursal u 

oficina recuadadora del ente público, en dicho comprobante se debe 

registrar el código postal de ésta, independientemente de que los 

sistemas de facturación del ente público se encuentren en un domicilio 

distinto al de la sucursal y oficina recaudadora. 
 

Al ingresar el Código Postal en este campo se cumple con el requisito 

de señalar el domicilio y lugar de expedición del comprobante a que se 

refieren las fracciones I y III del Artículo 29-A del CFF, en los términos 

de la regla 2.7.1.32., fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal 

vigente. 
 

 

Los distintos códigos postales se encuentran incluidos en el catálogo 
c_CodigoPostal. 

 

 Ejemplo:       

 LugarExpedicion= 01000     

        
 c_CodigoPostal       
        

 01000       

Confirmacion 

  

Se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible 

 que entregue el Proveedor de Certificación de CFDI o el SAT a 

 los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con 

 importes   fuera del rango establecido. Cuando el 

 valor equivalente en MXN del   campo Monto del   
complemento exceda el límite publicado por el SAT, el emisor 
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 debe  obtener  de  manera  no automática una  clave 

 de confirmación para ratificar que  el importe es correcto  e 

 integrarla en este campo al CFDI.   

 Ejemplo:   

 Confirmacion= ECVH1   

 Se deben registrar valores alfanuméricos de 5 posiciones. 

 Nota importante:   

 El uso de esta clave estará vigente unicamente a partir de 

 que  el  SAT  publique  en  su  Portal  de  Internet  los 

 procedimientos para generar la clave de confirmación y para 

 parametrizar los montos y rangos máximos aplicables. 

Nodo: En este nodo se puede expresar la información de los comprobantes 

CfdiRelacionad fiscales relacionados.   

os    

TipoRelacion Se debe registrar la clave de la relación que existe entre el 

 comprobante que se está generando y el o los CFDI previos. 

 

Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el 
catálogo c_TipoRelacion publicado en el Portal del SAT. 

 

  los CFDI  pr evios) ,  el docum ent o que se est á gener ando debe 

 
(Ingreso).  

 
 
 
 
 
 

 

Ejemplo:   
TipoRelacion= 04  

 

 

contribuyentes que apliquen la facilidad contenida en el Artículo 

TERCERO Resolutivo de la Primera Resolución de Modificaciones a la 

RMF para 2018, publicada el 30 de abril de 2018. 
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 c_TipoRelacion Descripción  

 01  Nota de crédito de los documentos relacionados  

 02  Nota de débito de los documentos relacionados  

 03  Devolución  de  mercancía  sobre  facturas  o  

    traslados previos  

 04  Sustitución de los CFDI previos  

 05  Traslados de mercancías facturados previamente  

 06  Factura generada por los traslados previos  
            

 07  CFDI por aplicación de anticipo  
           

  08  Factura generada por pagos en parcialidades    
          

  09  Factura generada por pagos diferidos    
            

Nodo: En este nodo se debe expresar la información de los comprobantes 

CfdiRelacionad fiscales relacionados. 

o            

UUID Se puede registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal 

 relacionado con el presente comprobante. 

 Ejemplo:         

 UUID= 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF 

Nodo: Emisor En este nodo se debe expresar la información del ente público que 

 emite el comprobante fiscal. 

Rfc Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del 

 ente público emisor del comprobante, este campo debe contener 

 una longitud de 12 posiciones. 

 Ejemplo:         

 Rfc=SAT970701NN3 

Nombre Se  puede  registrar  el  nombre  del  ente  público  emisor  del 

 comprobante.         

 Ejemplo:         

 Nombre= Servicio de Administración Tributaria. 

    

RegimenFiscal Se debe especificar la clave del régimen fiscal del ente público emisor 

 bajo el cual se está generando el comprobante. 

 

Las claves de los diversos regímenes se encuentran incluidas en el 
catálogo c_RegimenFiscal publicado en el Portal del SAT. 
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Ejemplo: En el caso de entes públicos constituidos como Personas 
Morales con Fines no Lucrativos se debe registrar lo siguiente: 

 

RegimenFiscal= 603 

 

  Aplica para tipo persona 

    

c_RegimenFiscal Descripcion Física Moral 

    

603 Personas No Si 

 Morales con Fines   

 no Lucrativos   
    

 

Nodo: En este nodo se debe expresar la información del contribuyente 

Receptor receptor del comprobante. 

Rfc Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del 

 receptor del comprobante, es decir de quien paga el derecho, 

 producto, aprovechamiento o recibe el apoyo o estímulo. 

            

 Ejemplo: En el caso de que el receptor sea una persona física la clave 

 en           

 personas morales debe tener una longitud de 12 posiciones. 

 Persona física 

 Rfc= FIMA420127R44 

 Persona moral 

 Rfc= COR391215F4A 

         

 En caso de no contar con la clave en el RFC del contribuyente 

 receptor, se pondrá la clave genérica  XAXX010101000 y en caso de 

 que el contribuyente receptor sea un residente para efectos fiscales 

 en el extranjero se pondrá la clave genérica XEXX010101000. 

Nombre Se puede registrar el nombre, denominación o razón social del 

 contribuyente receptor a registrar en el comprobante. 

 Ejemplo: 

 En el caso de una persona física se debe registrar: 

 Nombre = Rafael Campos Ruíz  
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En el caso de una persona moral se debe registrar:  
Nombre= La Villa SA de C V 

 

ResidenciaFiscal Cuando el receptor del comprobante sea un residente en el extranjero, 

se puede registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales 

del receptor del comprobante. 

 

Ejemplo: Si la residencia fiscal de la empresa extranjera receptora del 

comprobante fiscal se encuentra en Estados Unidos de América, se 

debe registrar lo siguiente: 

 

ResidenciaFiscal= USA 
 

c_Pais Descripción 

  

USA Estados Unidos (los) 

  

 

En caso de que el receptor del comprobante sea un residente nacional 
este campo no se ingresa. 

 

NumRegIdTrib Se puede capturar el número de registro de identidad fiscal del 

 receptor del comprobante fiscal cuando este sea residente en el 

 extranjero, puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres. 

  Si no se registró información en el campo ResidenciaFiscal, 

  este campo puede no existir. 

 Ejemplo: En el caso de que el receptor del comprobante fiscal sea 

 residente en el extranjero se debe registrar conforme a lo siguiente: 

 NumRegIdTrib= 121585958 

UsoCFDI Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al 
    

 comprobante fiscal el receptor, en caso de que el receptor no 
      

 

 

La clave que proporcione el receptor (persona física o moral) para que 

se registre en este campo, debe corresponder con los valores 

indicados en el catálogo c_UsoCFDI. 

 

Ejemplo:  
UsoCFDI= G03 
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Nodo:  
Conceptos 

 

 

Nodo:  
Concepto 

 

 

ClaveProdServ 

 
 

c_UsoCFDI Descripción Aplica para tipo persona 

    

  Física Moral 

    

G01 Adquisición de Sí Sí 

 mercancías   
    

G03 Gastos en general Sí Sí 

    

D01 Honorarios médicos,   

 dentales y gastos Sí No 

 hospitalarios.   
     

 

En el caso de que se registre una clave, y esta finalmente resulte 

distinta a la que corresponda al uso del CFDI que le dará el receptor 

del comprobante, esto no será motivo de cancelación, así como 

tampoco afectará para su deducción o acreditamiento de impuesto. 

 

En el caso de que se emita un CFDI a un residente en el extranjero  

 

(Por definir). 

 

En este nodo se deben expresar los conceptos por contribuciones, 

derechos, productos y aprovecamientos del ente público descritos en 

el comprobante. 

 

En este nodo se debe expresar la información detallada de las 

contribuciones, productos y aprovechamientos descritos en el 

comprobante. 

 

En este campo se debe registrar la clave 93161700 - Administración 
tributaria- del catálogo c_ClaveProdServ 

 

Ejemplo:  
ClaveProdServ= 93161700 

 

NoIdentificacion En este campo se puede registrar la clave de referencia, la cadena de 

la dependencia, o cualquiera otra que identifique la operación del ente 

público emisor del comprobante fiscal. 

 

Puede conformarse desde 1 hasta 100 caracteres alfanuméricos y la 

información es de uso exclusivo del ente público que emite el 

comprobante. 
 

Ejemplo: 
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 NoIdentificacion= A0612587125897 que corresponde al concepto 

 de derechos por suministro de agua. 

Cantidad En este campo se debe registrar la cantidad de bienes o servicios que 

 correspondan a cada concepto, puede contener de cero hasta seis 

 decimales. 

 Ejemplo: Un contribuyente realiza el pago de un derecho por 

 suministro de agua, en el cual se consumieron 10 metros cúbicos. 

 Cantidad= 10 

ClaveUnidad En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida 

 estandarizada  de  conformidad  con  el  catálogo  c_ClaveUnidad 

 publicado en el Portal del SAT, aplicable para la cantidad expresada 

 en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción 

 del concepto. 

 Ejemplo: Un contribuyente realiza el pago de un derechos por 

 suministro  de  agua,  en  este  caso  se  ingresará  (Metro  cúbico 
 estándar). 

 ClaveUnidad= SM3 

Unidad En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien o 

 servicio propia de la operación del ente público emisor, aplicable para 

 la  cantidad  expresada  en  cada  concepto.  La  unidad  debe 

 corresponder con la descripción del concepto. 

 Ejemplo: Siguiendo con el ejemplo del pago de un derecho por 

 suministro de agua, se deberá ingresar metro cúbico. 

 Unidad= Metro cúbico 

Descripcion En este campo se debe específicar, si la operación que se factura en 
    

 este comprobante corresponde a un impuesto, derecho, producto o 

 aprovechamiento, apoyo o estímulo, así como describir el concepto 

 por el cual se realiza el pago o se esté entregando el recurso. Puede 

 conformarse desde 1 hasta 1000 caracteres alfanuméricos. 

 Ejemplo: 

 Descripcion= Pago de derechos por suministro de agua. 
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En caso de requerir especificar con mayor precisión la operación en 

este campo se podrá incorporar datos que los entes públicos 

consideren necesarios. 

 

ValorUnitario En este campo se debe registrar el importe del bien, servicio, 

 impuesto, derecho, producto o aprovechamiento, apoyo o estímulo 

 cubierto por el concepto.    

 Ejemplo: En el caso del Pago de derechos por suministro de agua, 

 su valor unitario es de $20.00    

 ValorUnitario= 20.00    

Importe Se debe registrar el importe total de los bienes o servicios de cada 

 concepto.  Debe  ser  equivalente  al  resultado  de  multiplicar  la 

 cantidad por el valor unitario expresado en el concepto, el cual será 

 calculado por el sistema que genera el comprobante y considerará 

 los redondeos. No se permiten valores en negativo. 

     

 Este campo puede contener de cero hasta seis decimales.  

 Ejemplo: En el caso del Pago de derechos por suministro de agua el 

 importe será de $200.00.    

 Importe= 200.00     
      

 Cantidad  Valor unitario Importe  

       

 10  20.00 200.00   

     

Descuento Se puede registrar el importe de los descuentos aplicables a cada 

 concepto y debe ser menor o igual al campo Importe. No se permiten 

 valores en negativo.    

 

Este campo puede contener de cero hasta seis decimales. 

 

Ejemplo: En el caso del pago de derechos por suministro de agua se 
realiza un descuento por 12.00 pesos. 

 

Descuento= 12.00 
 

Cantidad Valor unitario Importe Descuento 

    

10 20.00 200.00 12.00 
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Nodo:  
Impuestos 

 
 
 

 

En este nodo se pueden expresar los impuestos aplicables a cada 
concepto.  
 

Cuando un concepto no registra la información de algún impuesto, 

implica que no es objeto del mismo, excepto en los casos en que la 

LIEPS establece que en el comprobante fiscal no se deberá trasladar 

en forma expresa y por separado el impuesto. 
 

Si se registra información en este nodo, debe existir al menos una de 
las dos secciones siguientes: Traslados o Retenciones. 

 
 
 

 

Nodo:Traslados  En  este  nodo  se  pueden  expresar  los  impuestos  trasladados 

      aplicables a cada concepto.        

                

 Nodo:Traslado   En este nodo se debe expresar la información detallada de un 

      traslado de impuestos aplicable a cada concepto.    
                 

      En el caso de que un concepto contenga impuesto trasladado por 

      Tasa y Cuota, se debe expresar en diferentes apartados.  
             

 Base    Se debe registrar el valor para el cálculo del impuesto que se 

      traslada, puede contener de cero hasta seis decimales.  
              

      El valor de este campo debe ser mayor que cero.  

              
      

Se debe registrar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable  

Impuesto 
   

    
a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo       

      c_Impuesto publicado en el Portal del SAT.  

                   

      Ejemplo:             

      Impuesto= 002           
           

       c_Impuesto  Descripción    
 

001 ISR 

 
2 IVA 

 

3 IEPS 
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TipoFactor   Se debe registrar el tipo de factor que se aplica a la base del 

   impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo c_TipoFactor 

   publicado en el Portal del SAT.   
                  

   Ejemplo:           

   TipoFactor= Tasa     

                 
     c_TipoFactor     
                

         Tasa         
               

        Cuota        
             

       Exento       
                     

      

TasaOCuota  Se puede registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se 

   traslada  para  cada  concepto.  Es  requerido  cuando  el  campo 

   TipoFactor corresponda a Tasa o Cuota.  

         

      Si el valor registrado es fijo debe corresponder al tipo de 

      impuesto  y  al  tipo  de  factor  conforme  al  catálogo 

      c_TasaOCuota.  
        

      Si el valor registrado es variable, debe corresponder al rango 

      entre el valor mínimo y el valor máximo señalado en el 

      catálogo.  

 

Ejemplo:  
TasaOCuota= 0.160000 

 

        c_TasaOCuota            

 Rango o Fijo             Impuesto  Factor  

     Valor mínimo   Valor máximo          

                    

  Fijo    No    0.000000    IVA    Tasa   

                 

  Fijo    No    0.160000    IVA    Tasa   

                        

 

Importe  Se puede registrar el importe del impuesto trasladado que aplica a 

  cada concepto. No se permiten valores negativos. Este campo es 

  requerido cuando en el campo TipoFactor se haya registrado como 

  Tasa o Cuota.  

    

  El valor de este campo será calculado por el sistema que genera el 

  comprobante y considerará los redondeos que tenga registrado éste 

  campo en el estándar técnico del Anexo 20, para mayor referencia 

  puede consultar la documentación técnica publicada en el Portal del 

  SAT.  
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     Este campo puede contener de cero hasta seis decimales.  

       

Nodo:     Este nodo no se deberá registrar.  

Retenciones       

     

Nodo:    Este nodo no se deberá registrar  

InformacionAd      

uanera      

     En este nodo se puede expresar el número de cuenta predial con el 

Nodo: que fue registrado el inmueble en el sistema catastral de la entidad 

CuentaPredial federativa de que trate, o bien para incorporar los datos de 
     identificación  del  certificado  de  participación  inmobiliaria  no 

     amortizable. 

Numero Se debe registrar el número de la cuenta predial del inmueble 

     cubierto por cada concepto o bien, para incorporar los datos de 

     identificación  del  certificado  de  participación  inmobiliaria  no 

     amortizable tratándose de arrendamiento. 

     Puede conformarse desde 1 hasta 150 dígitos. 

     Ejemplo: 

     Numero= 15956011002 

     En el caso de que la cuenta predial esté conformada por números y 

     registrar en el campo Descripcion el número de la cuenta predial con 

     los números y letras, tal cual está conformada. 

Nodo: Este nodo no se deberá registrar. 

Complemento     

Concepto      

 

Nodo: Parte 

 

Nodo:  
Impuestos 

 

Este nodo no se deberá registrar. 

 

En este nodo se debe expresar el resumen de los impuestos 
aplicables.  
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TotalImpuestosR Este campo no se deberá registrar.  
etenidos 

 

TotalImpuestos  Es el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los 

Trasladados  conceptos contenidos en el comprobante fiscal, el cual, debe ser 

   igual a la suma de los importes registrados en la sección Traslados, 

   no se permiten valores negativos y es requerido cuando en los 

   conceptos se registren impuestos trasladados.  

      

    Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que 

    soporte la moneda.  

 

Ejemplo: En este caso es una prestación por servicios contables por 
$15,000.00, gravados a la tasa del 16%. 

 

 IVA trasladado   15000.00 X 16% =   2400.00  

        

 Total       2400.00  

          
 

TotalImpuestosTrasladados= 2400.00 

 

Ejemplo: En este caso es un servicio por comisión por la venta de 

productos con alta densidad calórica por $15,000.00, gravado a la 

tasa del 8% de IEPS y con tasa del 16% de IVA. 
 

 IEPS trasladado    15000.00 X 8% =    1200.00  

         

 IVA trasladado*   16200.00 X 16% =   2592.00  

         

 Total       3792.00  

            
 

* La base para calcular el IVA es el importe de la comisión más el 
IEPS trasladado. 

 

TotalImpuestosTrasladados= 3792.00 

 

Nodo: Este nodo no se deberá registrar.  
Retenciones 

 

Nodo:Traslados En este nodo se pueden expresar los impuestos trasladados 

aplicables, es requerido cuando en los conceptos se registre un 

impuesto trasladado. 

 

En el caso de que sólo existan conceptos en el CFDI con un 

TipoFactor exento, este nodo no debe existir. 
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Nodo: Traslado En este nodo se debe expresar la información detallada de un traslado 
de impuesto específico. 

 

Debe haber sólo un registro con la misma combinación de impuesto, 
factor y tasa por cada traslado. 

 

Impuesto    Se debe registrar la clave del tipo de impuesto trasladado, mismas 

    que se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en 

    el Portal del SAT.                                    
                                            

    Ejemplo: Por cada tipo de impuesto se debe registrar la clave que 

    corresponda, en el caso de servicios contables se tiene un solo tipo 

                                               
                                              

     Impuesto    TipoFactor      TasaOCuota     Importe     

                                           
       002          XXXX         XXXX        XXXX      

                                                

    Impuesto= 002                                     

                           

TipoFactor   Se debe registrar el tipo factor que se aplica a la base del impuesto, 

    mismos que se encuentran incluidos en el catálogo c_TipoFactor 

    publicado en el Portal del SAT.                         
                            

    Ejemplo: Por cada tipo de impuesto se debe registrar el tipo factor 

    que corresponda, en el caso de servicios contables se tiene un sólo 

                               

                             
     Impuesto    TipoFactor    TasaOCuota    Importe   

                             

      XXXX         Tasa       XXXX      XXXX   

                                                

    TipoFactor= Tasa                        
   

TasaOCuota  Se debe registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se 

    traslada por cada concepto registrado en el comprobante, mismo 

    que se encuentra incluido en el catálogo c_TasaOCuota publicado 

    en el Portal del SAT.                        
 

El valor de la tasa o cuota que se registre debe corresponder a un 

registro donde la columna impuesto corresponda con el campo 

Impuesto y la columna factor corresponda con el campo TipoFactor. 

 

Ejemplo: Por cada tipo de impuesto se debe registrar la tasa o cuota 

que corresponda, en el caso de servicios contables se tiene una sola 

tasa. 
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 Impuesto   TipoFactor   TasaOCuota   Importe  

                
  XXXX    XXXX    0.160000     XXXX  

                    
 
 
 

 

Importe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nodo:  
Complemento 

 

Nodo: Addenda 

 

TasaOCuota= 0.160000 

 

Se debe registrar el monto del impuesto trasladado, agrupado por 

Impuesto, TipoFactor y TasaOCuota, el cual debe tener hasta la 

cantidad de decimales que soporte la moneda, no se permiten valores 

negativos y debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de 

los impuestos trasladados registrados en los conceptos, donde el 

impuesto del concepto sea igual al campo Impuesto de este apartado y 

la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este 

apartado. 

 

Ejemplo: Por cada tipo de impuesto se debe registrar el importe que 

corresponda, en el caso de servicios contables por $15,000.00 el 

importe del impuesto trasladado (IVA) que le corresponde es de 

$2,400.00. 

 

 Impuesto   TipoFactor   TasaOCuota    Importe   

                
  XXXX     XXXX     XXXX    2400.00  

                    
 
Importe= 2400.00 
 
 
 

En este nodo se incluye el complemento Timbre Fiscal Digital de 
manera obligatoria. 

 

En este nodo se pueden expresar datos adicionales que se pueden 

agregar a la factura dentro del comprobante la cual no se encuentra 

regulada por el SAT. 

 

Ejemplo: Saldo pendiente de pago, avisos informativos, campañas 
sociales o publicitarias. 
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Glosario 
 
 
 

 

Nodo, elemento, apartado o sección: Conjunto de datos. 

 

Atributo o campo: Es un espacio para registrar datos. 

 

Contribuciones: Son los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras y derechos. 

 

Impuesto: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas 

físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la 

misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras y derechos. 

 

Aportaciones de seguridad social: Son las contribuciones establecidas en ley a cargo 

de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas 

por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma 

especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

 

Contribuciones de mejoras: Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas 

y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

 

Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de 

los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el 

Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. 

También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

 

Aprovechamiento: Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de 

los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación 

estatal. 
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Producto: Son las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus 

funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 

bienes del dominio privado. 
 
 
 

 

 

 

Accesorios de las contribuciones: Son los recargos, sanciones y gastos de ejecución 

que derivan de las contribuciones. 

 

Accesorios de los productos: Son los recargos, sanciones y gastos de ejecución que 

derivan de los productos. 

 

Accesorios de los aprovechamientos: Son los recargos, sanciones y gastos de 

ejecución que derivan de los aprovechamientos. 

 

Transferencia electrónica de fondos: Es un servicio que permite realizar pagos entre 

clientes de los bancos, en donde los usuarios ordenan a su banco transferencias de 

fondos a terceros que tengan su cuenta en cualquier banco con fecha de aplicación en 

uno o dos días para cualquier monto. 

 

SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios): Es un sistema desarrollado y 

operado por el Banco de México que permite al público en general realizar en cuestión de 

segundos pagos electrónicos (es una modalidad de transferencia electrónica de fondos) a 

través de la banca por internet o de la banca móvil. Este sistema permite transferir dinero 

electrónicamente entre cuentas de depósito de los bancos de manera casi instantánea. 

 

 

Ente público: Se entenderá como ente público para efectos de esta guía, la Federación, 

las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a 

entregar al Gobierno Federal el importe integro de su remanente de operación. 
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Apéndice 1 Catálogos del Comprobante 
 
 
 

Los catálogos contienen el detalle de las claves y descripciones que facilitan el llenado del 

comprobante y se pueden consultar en  la 

siguiente dirección electrónica: 

 

https://www.sat.gob.mx/consultas/35025/formato-de-factura-electronica-(anexo-20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.sat.gob.mx/consultas/35025/formato-de-factura-electronica-(anexo-20)
https://www.sat.gob.mx/consultas/35025/formato-de-factura-electronica-(anexo-20)
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Apéndice 2 Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos 

recibidos 

 

Los nodos y campos no mencionados en este procedimiento, se deben registrar en el 

comprobante fiscal conforme a las especificaciones contenidas en el punto I. de esta 

Guía. 

 

Consideraciones previas. 

 

Este procedimiento es sólo para la facturación de operaciones en las cuales existen 

pagos de anticipos, por lo que es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

I. Si la operación de que se trata se refiere a la entrega de una cantidad por 

concepto de garantía o depósito, es decir, la entrega de una cantidad que 

garantiza la realización o cumplimiento de alguna condición, como sucede en 

el caso del depósito que en ocasiones se realiza por el arrendatario al 

arrendador para garantizar el pago de las rentas en el caso de un contrato de 

arrendamiento inmobiliario, no estamos ante el caso de un anticipo. 

 

II. En el caso de operaciones en las cuales ya exista acuerdo sobre el bien o 

servicio que se va a adquirir y de su precio, aunque se trate de un acuerdo no 

escrito, y el comprador o adquirente del servicio realiza el pago de una parte 

del precio, estamos ante una venta en parcialidades y no ante un anticipo. 

 

Sólo estaremos ante el caso de una operación en donde existe el pago de un anticipo, 

cuando se realice un pago en una operación en donde: 

 

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

 

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

 

 

A. Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso. 

 

I. Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido: 
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El ente público al momento de recibir un anticipo debe emitir un comprobante fiscal digital 

por Internet (CFDI) por el valor del anticipo y deberá registrar en los siguientes campos la 

información que a continuación se describe: 

 

a) TipoDeComprobante: En este campo se debe registrar la clave 
 
 
 

b) FormaPago: En este campo se debe registrar la clave del 
catálogo c_FormaPago conforme a lo siguiente: 

 

a. Si es un anticipo, se debe registrar la clave con la 
que se realizó el pago. 

 

b. Si es un anticipo usando el saldo remanente de un 

definir). 

 
c) MetodoPago: En este campo se debe registrar la clave 

c_MétodoPago 

 
d) Nodo: CfdiRelacionados: Este nodo no debe existir. 

 

e) Nodo: Concepto: Solo debe existir un concepto en este 
comprobante. 

 
ClaveProdServ: En este campo se debe registrar la clave 

 

 

Cantidad: Se debe  
 
 
 

 

Descripcion: En este campo se debe registrar el valor 
 
 

 

ValorUnitario: En este campo se debe registrar el monto 

entregado como anticipo antes de impuestos. 

 

II. Emisión de un CFDI por el valor total de la operación.  
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El ente público al momento de concretar la operación y recibir el pago de la  

registrar en los siguientes 

campos la información que a continuación se describe: 

 

a) FormaPago: En este campo se debe registrar la clave de forma de pago 
que corresponda de acuerdo al catálogo c_FormaPago. 

 

b) MetodoPago: En este campo se debe registrar la clave del método de 
pago que corresponda al catálogo c_MetodoPago. 

 
c) Nodo: CfdiRelacionados: Este nodo debe existir. 

 

TipoRelacion:  

(CFDI por aplicación de anticipo) del catálogo c_TipoRelacion, a 

efecto de relacionar este comprobante con el del anticipo emitido 

anteriormente. 

 

Nodo: CfdiRelacionado: Este nodo debe existir. 
 
 

o UUID: En este campo se debe registrar el o los folios 
fiscales del comprobante (anticipo) a 36 posiciones que 
se relacionan a esta factura. 

 

Es importante mencionar que si en el momento de emitir el CFDI por el valor total de la 

operación, no se realiza el pago de la diferencia que resulte entre el CFDI por el valor 
 

 

pago recibido.  
 

III. 

 

Posteriormente a la emisión del CFDI por el valor total de la operación, el ente público 

 y registrar en 
los siguientes campos la información que a continuación se describe: 

 

a) TipoDeComprobante: En este campo se debe registrar la 
c_TipoDeComprobante.  

 

b)  

( Aplicac ión de ant ic ipo)  del cat álogo c_F or m aPago.  

c)  

( Pago en una sola exhib ici ón)  del cat álogo c_M et odoP ago.  

d) Nodo: CfdiRelacionados: Este nodo debe existir. 
 
 
 



 
 

48 
REVISTA FISCAL CAFICON | 1ª QUINCENA OCTUBRE 2019 

 

(CFDI por aplicación de anticipo) del catálogo c_TipoRelacion, 

a efecto de relacionar este comprobante con el CFDI por el 

valor total de la operación emitido anteriormente. 

 

Nodo: CfdiRelacionado: Este nodo debe existir. 

 

o UUID: Se debe registrar el folio fiscal del comprobante 
emitido por el valor total de la operación a 36 posiciones 
que se relaciona a esta factura. 

 

e) Nodo: Concepto: Solo debe existir un concepto en este 
comprobante.  

 ClaveProdServ: En este campo se debe registrar la clave


 

 



 

  

  

 
 
 

 ValorUnitario: En este campo se debe registrar el monto descontado 
como anticipo antes de impuestos.



 
 

 

operación  
 

 

Ejemplo:  
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B.  Facturación aplicando anticipo con remanente de la contraprestación 

 

I. Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido: 

 

El ente publico al momento de recibir un anticipo debe emitir comprobante fiscal digital por 

Internet (CFDI) por el valor del anticipo y deberá registrar en los siguientes campos la 

información que a continuación se describe: 

 

a) TipoDeComprobante: En este campo se debe registrar la clave 
 
 
 

b) FormaPago: En este campo se debe registrar la clave con la 
que se realizó el pago, del catálogo c_FormaPago. 

 

c) MetodoPago: En este campo se debe registrar la clave 
ición)  del  catálogo   

c_MétodoPago. 

 

d) Nodo: CfdiRelacionados: Este nodo no debe existir. 

 

e) Nodo: Concepto: Solo debe existir un concepto en este 
comprobante. 

 
ClaveProdServ: En este campo se debe registrar la  

 
 
 
 
 

 

(Actividad).  
 

Descripcion: En este campo se debe registrar el 
 
 
 

ValorUnitario: En este campo se debe registrar el 

monto entregado como anticipo antes de impuestos. 
 

 

II. Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación, 
relacionando el anticipo recibido.  

 

El ente público al recibir el pago del remanente de la contraprestación, debe emitir un 

CFDI por el monto del remanente y registrar en los siguientes campos la información que 

a continuación se describe: 
 



 
 

50 
REVISTA FISCAL CAFICON | 1ª QUINCENA OCTUBRE 2019 

 
 

 

catálogo c_TipoDeComprobante. 

 

FormaPago: Se debe ingresar la clave del catálogo c_FormaPago con la 
que se realizó el pago. 

 

MetodoPago: Se debe registrar la clave del catálogo c_MétodoPago que 
le corresponda. 

 

Nodo: CfdiRelacionados: Debe de existir.  
 

 

anticipo) del catálogo c_TipoRelacion, a efecto de relacionar este 
comprobante con el del anticipo emitido anteriormente. 

 

UUID del nodo CfdiRelacionado: Se debe registrar las 36 posiciones del 
folio fiscal del comprobante que ampara el anticipo. 

 

Descripcion del nodo Concepto: En este campo se debe registrar la 

descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto, 

seguido de la leyenda; CFDI por remanente de un anticipo. 
 

ValorUnitario: Se deberá registrar por cada concepto el valor del bien o 
del servicio. 

 

Descuento: Se debe registrar por cada concepto el monto del anticipo.  
 

Ejemplo: 
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Apéndice 3 Cobros por cuenta de terceros o a través de intermediarios 
 

 

En el caso de que los entes públicos se apoyen de terceros para recibir los pagos 

correspondientes a contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos podrán 

aplicar lo establecido en la regla 2.7.1.3. de la RMF vigente, a efecto de emitir el 

comprobante correspondiente. 

 

A través de la regla, los causantes de las contribuciones, derechos, productos y 

aprovechamientos, pueden obtener un comprobante expedido por el tercero al cual se 

le incorpora un complemento que contiene la información del ente público. 

 

Se anexa dirección electrónica del Portal de Internet del SAT, en donde se podrá pto 
para Facturas Electrónicas por orden y cuenta  

 

 

https://www.sat.gob.mx/consulta/50103/genera-tu-factura-con-el-complemento-concepto-
por-cuenta-de-terceros 

 

Expedición de CFDI por comisionistas y prestadores de servicios de 
cobranza 

 
2.7.1.3. 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.  
 

 

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.  
CFF 29, 29-A, LIVA 32, RLIVA 35, RMF 2018 2.7.1.8. 

 

https://www.sat.gob.mx/consulta/50103/genera-tu-factura-con-el-complemento-concepto-por-cuenta-de-terceros
https://www.sat.gob.mx/consulta/50103/genera-tu-factura-con-el-complemento-concepto-por-cuenta-de-terceros
https://www.sat.gob.mx/consulta/50103/genera-tu-factura-con-el-complemento-concepto-por-cuenta-de-terceros
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Apéndice 4 Ejemplo de representación gráfica de una factura emitida por el pago de 

un derecho de sumistro de agua utilizando la versión 3.3 del Anexo 20 
 
 
 

 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 

 
Departamento de Aguas del Estado 

 
 Nombre del Emisor: Departamento de Aguas del Estado     Serie: 25G224F225Y116E 

 RFC Emisor: DAE900401LM2      Folio: DEA51036h412t7h8941a 

 Clave de Regimen Fiscal: 603,Personas Morales con Fines No Lucrativ os    Versión: 3.3  
 Forma Pago: 01 "Efectiv o"         

 Método Pago: PUE, En una sola ex hibición        

 Tipo de Comprobante: I Ingreso         

 Lugar de Expedición: 51907         
           

 Moneda: MXN         

 Fecha y Hora de Expedición: 2017-08-08 T00:00:00         
           

           

 RFC Receptor: LOAV890607PY7         

 Nombre: Loera Arminia Victore         

 Uso del CFDI: G03 Gastos en General        
           

 C lav P ro d. Serv. N o Identificació n C antidad C lave Unidad Unidad Valo r U Impo rte B ase Impuesto  T ipo facto r  T ipo tasa  Impo rte  D escuento 
 

93161700 ESA GUA S2017 10 SM 3 M etro cúbico $ 20.00 $ 200.00 

 

$ 12.00 

 

   
          

 D escripció n: Pago de derechos por suministro de agua        
           

 Subtotal $200.00         
 Total de impuestos          

 trasladados: $0.00         

 Descuentos $12.00         

 Total $188.00         
             
Sello digit al del Emisor: 

 
mRoonZCKID8x9yY CommqomFp3sB FRS6mInJQf sZi5bwJrjm8CJQNmWf yoyGA PNB hnZnFvqywUr65TQ0PV NM 

qPU0t exN3NWX nY uwcoNbZwUg4Ceagl2D6nLkGn8eUt njY caTaRhbf OEUcbbSCayY +sRyLn+Gjt bcl9jCe5FI0X 9Y 

 
Sello digit al del SA T:  
dhqumS8b4qY 3jI46B pLM xbOkmh0oTpRdbX 93UwNabz3WeSpmwuxM nOCLzShuFuvrKf t WdN8xcIwY iS3A pDB X 

Twf 4pgkrgwyToKLmUM Ie5t 3V DwosyRcCLwd8iu9/ 2of Tb+GvLyM 3vb7hNW6qTUigWu7cP++NY RovM f Lc4= 

C adena original del complement o de cert if icación digit al del SA T : 
 

||1.0|6E05B B 78-09F7-40C4-943E-31E4D6379498|2014-03-12T16:18:09|sCoonZCKID9x9yZX ommqomFp3sB FR  
PnJQf sZi5bwJrjm8CJQNmWf yoyGA PNB hnZnFvqywUr97TQ0PV NM qPU0t exN4NWX nY uwcoNbZwUg4Ceagl2D  
LkGn8eUt njY caTaRhbf OEUcbbSCayY +sRyLn+Gjt bcl9jCe5FI0X 9Y =|00001000000201748120||  

 
UIDD: d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69  
F echa y H o ra del C ertificado : 2017-08-08 T00:00:00 
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Apéndice 5 Emisión de comprobantes por los apoyos o estímulos que otorguen los 

entes públicos 

 

De conformidad con el Artículo 86, quinto párrafo de la ley del Impuesto Sobre la Renta, a partir del 

1 de enero de 2017, los entes públicos están obligados a emitir comprobantes fiscales por los 

apoyos o estímulos que otorguen. En este apéndice se describe la forma en cómo deben 

documentarse los comprobantes fiscales que se emitan. 

 
A.  Cuando exista dispersión de recursos:  

 

1.  

2. deberá ingresar, la forma en la que se realizó la 

 dispersión. 

3. Pago en una sola 

 exhibición). 

4.   
 

5. En el campo NoIdentificacion, se deberá ingresar la clave de referencia, la cadena de 

la dependencia, o cualquiera otra que identifique la operación del ente público emisor 
del comprobante fiscal.  

 
6.  

 
7.  

 
8.  

 
9.  

dispersión del recurso. 

 

Ejemplo: Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico CDMX, artículo 8 de la 

Constitución Politica de la CDMX. 

 

B. Cuando no exista dispersión de recursos y el subsidio o estímulo se aplique 

directamente al pago de una contribución. 

 
I. Emisión de Comprobante de tipo Ingreso 

 

Se deberán de emitir dos comprobantes, el primero de tipo ingreso y el segundo de tipo 

egreso para llevar a cabo la documentación de este tipo de operación.  
 

1. 
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2. la forma en la que se recibió el pago   
conforme al catálogo c_FormaPago, en caso de que se realice una operación en 

parcialidades o diferido se deberá ingresar  

 

3. que corresponda para 
identificar si se paga: a) En una sola exhibición o b) en parcialidades o diferido, 
conforme al catálogo c_MetodoPago.  

 
4. 

 

5. En el campo NoIdentificacion, se deberá ingresar la clave de referencia, la cadena de 
la dependencia, o cualquiera otra que identifique la operación del ente público emisor 
del comprobante fiscal.  

 
6.  

 
7.  

 
8.  

 
9.  

Estímulo o subsidio a aplicar. 
 

II. Emisión de comprobante de tipo Egreso.  
 

1.  
 

2.  
 

3. Pago en una sola exhibición).  
 

 
4.  

 

 

5.  
comprobante fiscal relacionado con este comprobante (UUID del comprobante tipo 
ingreso).  

 
6. ngresar la clave 93161700. 

 

7. En el campo NoIdentificacion, se deberá ingresar la clave de referencia, la cadena de 

la dependencia, o cualquiera otra que identifique la operación del ente público emisor 
del comprobante fiscal.  

 
8.  

 
9. 

 

10.  
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11.   
dispersión del recurso. 
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Apéndice 6 Emisión de comprobantes por pagos en parcialidades o diferido. 
 

 

Cuando se realicen convenios para pagar en parcialidades contribuciones, productos o 

aprovechamientos, el ente público deberá documentar estos de la siguiente manera: 

 

A) Emisión del comprobante por el valor total de la factura: 

 

Al realizarse el convenio de pago en parcialidades, el ente deberá expedir el comprobante 
por el valor total de la operación.  

 
o 

o E    
o 

 
o Ingresar en valor total de la factura, en este ejemplo el valor total es de $4,000.00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B) Emisión del comprobante con complem ento para recepción de pagos: 

 

Posteriormente cuando se realicen los pagos se deberá generar un comprobante con 

complemento para recepción de pagos, el cual se deberá emitir dentro de los primeros 

10 días naturales del mes siguiente al que se recibió el pago. 

 

En el Comprobante:  
 

o 
 

comprobante.   
o   
o 
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o   
o  
o cio    
o 

 

 

Ejemplo del comprobante para pagos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al comprobante anterior, se le deberá incorporar el complemento denóminado Complemento para 

recepción de pagos, en este caso se recibe el pago de la primera parcialidad por la cantidad de 

1,000.00, el total de las parcialidades es de 4. 

 
En el Complemento se deberá requisitar lo siguiente:  

 
o 

 
pago.   

o 
 

pago, en este caso, se deberá ingresar 03 Transferencia electrónica de fondos.   
o 

 
caso 1,000.00  

o En el campo IdDocumento, se deberá ingresar el UIDD del comprobante de tipo  
 

o En el camp   

 

o  

 

o  

      uto de la parcialidad anterior, en caso de ser la primer parcialidad se deberá 

ingresar el importe total del documento relacionado, en este caso 4,000.00. 
 
 

o 
 

primera parcialidad, en este caso 1,000.00 

 

38 
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o 
 

del saldo anterior y el monto del pago, en este caso 3,000.00 

 

Ejemplo del Complemento para recepción de pagos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada vez que se reciba el pago por cada parcialidad se deberá emitir un comprobante con 

complemento para recepción de pagos. 
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Control de cambios a la Guía de llenado de los CFDI emitidos por la 

Federación, Entidades Federativas y los Municipios por Contribuciones, 

Derechos, Productos y Aprovechamientos que cobren, así como por los Apoyos 

y Estímulos que otorguen 

 

 

Guía publicada en el Portal del SAT en Internet el 07 de agosto de 2017  
 
 

 

Revisión   Fecha de   Descripción de la modificación o incorporación 
    

  actualización   
 
 

1 31 de agosto de   Se adiciono el apartado de control de cambios. 
 

2018.  
Se modificó el nombre de la guía. 

 
 

Se actualizó la dirección electrónica de la 

documentación técnica de la Introducción. 

 

Se precisa redacción en el campo FormaPago. 
 
 

Se  

hace referencia a la regla 2.7.1.32., fracción I de la Resolución 

Miscelánea Fiscal vigente. 

 

Se  actualizó  la  tabla  del  ejemplo  del  campo 

TipoRelacion del Nodo: CfdiRelacionados, en la que se 
  

da por  

 

pagos diferidos). 

 

En el campo RegimenFiscal y Apéndice 2 se cambió la 

referencia de contribuyente por ente público. 

 

En el campo RFC se precisó redacción. 
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Se incorporó en el campo Importe del Nodo 

Concepto, el número de decimales que puede 

contener dicho campo. 

 

Se incorporó en el campo Descuento del Nodo 

Concepto, el número de decimales que puede 

contener dicho campo. 

 

Se precisó información en el nodo Impuestos, y se 

adicionaron los nodos Traslados, Retenciones e 

InformaciónAduanera a nivel concepto. 

 

Se precisó información en el nodo Impuestos, y se 

adicionaron los campos TotalImpuestosTrasladados y 

TotalImpuestosRetenidos así como los nodos 

Traslados y Retenciones a nivel comprobante. 

 

Se modificó el nombre del nodo información aduanera 

por el nombre parte. 

 

Se actualizaron las direcciones electrónicas de los 

Apéndices 1 y 3. 

 

Se precisa información a registrarse en los campos 
 

 

fracción I. numerales 2 y 3 del Apéndice 5 Emisión de 

comprobantes por los apoyos o estímulos que otorguen 

los entes públicos. 

 

Se precisa fundamento legal en el Apéndice 5.  
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TIPO DE CAMBIO
Para solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República mexicana

(Fechas de publicación en el D.O.F.)

El tipo de cambio señalado en esta página se presenta conforme a sus fechas de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.). Recuérdese que el tercer 
párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Fede- ración establece que para determinar 
contribuciones se deberá considerar el tipo de cambio al que se haya adquirido la 
moneda extranjera, o bien al tipo de cambio que publique el Banco de México en el D.O.F. 
el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Por tal motivo, para aplicar 
alguno de los tipos de cambio de esta página se deberá considerar el del día inmediato 
anterior.anterior.
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VALOR DE CONVERSIÓN DE MONEDAS 
EXTRANJERAS A DÓLARES

(Fechas de publicación en el D.O.F.)
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1.72        1.32

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN
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2.17 1.67

1.72 1.32

6.46

71

1.29 0.99

6.58

1.79 1.38

6.46

Tasa de Recargos para la Ciudad de México

INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS



INDICADORES 
FINANCIEROS
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TASA DE RECARGOS 
IMPUESTOS 
FEDERALES

UNIDAD DE MEDIDA
Y ACTUALIZACIÓN 

(UMA)

SALARIOS DIARIOS 
GENERALES 
(mínimos)

INDICADORES 
FINANCIEROS
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SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES

INDICADORES 
FINANCIEROS
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CUOTAS I.M.S.S.
Vigentes a partir del 1o. de julio de 1997 y a la fecha

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

tablas y tarifas por periodos de 7, 10 y 15 días, además de las mensuales y 
por cantidad de trabajo realizado (páginas __ a __).

Para la retención del ISR sobre salarios la Resolución Miscelánea Fiscal y los 
artículos 144 y 145 del Reglamento de la Ley del ISR contemplan el uso de

TABLAS PARA LOS CÁLCULOS DE IMPUESTOS

Actividades empresariales y profesionales.- Se utilizan las tablas 
acumuladas al mes de que se trate (páginas __ y __).

Arrendamiento.-Arrendamiento.- Se utiliza la tabla mensual (página __). No se aplica la 
tabla de subsidio al empleo. Las personas con ingresos por el 
equivalente de hasta diez salarios mínimos mensuales vigentes en el 
Distrito Federal, efectúan sus pagos provisionales de manera trimestral, 
haciendo uso de la tabla que se muestra en la página __.

RégimenRégimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas y 
para coordinados. Se utilizan las tablas acumuladas al mes de que se 
trate (páginas __ y __) para determinar el impuesto a cargo de sus 
integrantes personas físicas.

EnajenaciónEnajenación de inmuebles. Para determinar el monto del pago 
provisional del ISR que deben retener los notarios, se debe utilizar la 
tarifa anual que se muestra en la página __ correspondiente al mes de 
diciembre (esta tabla acumula todos los meses del año), según lo 
precisa la Resolución Miscelánea Fiscal.

PuedePuede observarse que todas y cada una de las tablas tienen como base 
la tabla mensual que aparece en la página __, lado izquierdo, acumulada 
al número de meses a los cuales se refiere el pago.
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INDICADORES 
FINANCIEROS



TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 2018 Y 2019
Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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