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Estos primeros tres meses del año la mayoría los
toma como "meses de prueba" en casi todos los
aspectos de su vida ("ya en marzo comienzo la
dieta", "ya entraré al gym porque ya no están los
de los propositos de año nuevo"...etc.).

Para que no te pasara eso en el área fiscal y
contable, decidimos mantener estos temas
vigentes y puedas cumplir tus propósitos en el mes
que decidas iniciarlos.

Si ya comienzas a ser frecuente en esto de "e-
book's SEE" ¡GRACIAS! por ser parte de esta
comunidad que crece día a día, si no,
BIENVENIDO... te estábamos esperando.

No olvides que:
"ESTO ES POR Y PARA TI CONTADOR, FISCALISTA, ADMINISTRADOR O
PERSONA QUE QUIERE APRENDER MÁS, MEJORAR LOS PROCESOS
EMPRESARIALES Y DE LA MANO CONTPAQI, AL AUTOMATIZAR SUS
PROCESOS"

¡Disfruta la lectura!
Atte.

Todo el equipo de 
Sistemas Empresariales

¡ H o l a !



Anexo 20 v 4.0

Complemento de

Pagos v 2.0

Servicio de

Cancelación

CONTENIDO: 



CAMBIOS DE
VERSIÓN 

3.3 VS 4.0





Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la
obligación de expedir comprobantes fiscales por los
actos o actividades que realicen…
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior
deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

III. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo
29-A de este Código, y los que el Servicio de
Administración Tributaria establezca al efecto
mediante reglas de carácter general, inclusive los
complementos del comprobante fiscal digital por
Internet, que se publicarán en el Portal de Internet del
Servicio de Administración Tributaria

Ar t .  29 F r a c c .  l l l

Impac to a  n i v e l  d e  comp l ementos
Comercio Exterior
Concepto por Cuenta de Terceros
Complemento de Nóminas
Complemento de Recepción de Pagos
(REP)



Art. 29-A Fracción IX

Cuando los contribuyentes cancelen
comprobantes fiscales digitales por Internet que
amparen ingresos, deberán justificar y soportar
documentalmente el motivo de dicha
cancelación, misma que podrá ser verificada por
las autoridades fiscales en el ejercicio de las
facultades establecidas en este Código

Cance l a c ión



 FACTURA
GLOBAL



Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción
IV, segundo párrafo del CFF y 39 del Reglamento del
CFF, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI
diario, semanal o mensual donde consten los
importes correspondientes a cada una de las
operaciones realizadas con el público en general
del periodo al que corresponda y el número de folio
o de operación de los comprobantes de operaciones
con el público en general que se hubieran emitido,
utilizando para ello la clave genérica en el RFC a
que se refiere la regla 2.7.1.23. Los contribuyentes
personas físicas que tributen en el RIF de
conformidad con lo dispuesto en la Sección II,
Capítulo II, Título IV de la Ley del ISR, vigente hasta
el 31 de diciembre de 2021 en relación con lo
dispuesto en la fracción IX del Artículo Segundo de
las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, publicada en el DOF el 12 de
noviembre de 2021, podrán elaborar el CFDI de
referencia de forma bimestral a través de “Factura
Fácil”, de la aplicación electrónica “Mis cuentas”,
incluyendo únicamente el monto total de las
operaciones del periodo correspondiente y lo
establecido en el párrafo quinto de esta regla.

Reg l a  2 .7 .1 .21  RMF Exped i c ión  de
comprobante s  en  ope r a c ione s  con e l

púb l i co  en  gene r a l



Para los efectos del CFDI donde consten las
operaciones realizadas con el público en general, los
contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor
de certificación de CFDI, según sea el caso, el CFDI a
más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre
de las operaciones realizadas de manera diaria,
semanal, mensual o bimestral.

En los CFDI globales se deberá separar el monto del
IVA e IEPS a cargo del contribuyente.

Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de
los servicios no soliciten comprobantes de
operaciones realizadas con el público en general, los
contribuyentes no estarán obligados a expedirlos por
operaciones celebradas con el público en general,
cuyo importe sea inferior a $100. 00 (cien pesos 00 /
100 M.N.).

En operaciones con el público en general pactadas en
pagos parciales o diferidos, los contribuyentes podrán
emitir un comprobante en los términos previstos en
esta regla exclusivamente para reflejar dichas
operaciones. En dicho caso, los contribuyentes que
acumulen ingresos conforme a lo devengado
reflejarán el monto total de la operación en la factura
global que corresponda; tratándose de contribuyentes
que tributan conforme a flujo de efectivo, deberán
reflejar solamente los montos efectivamente recibidos
por la operación en cada una de las facturas globales
que se emitan. A las operaciones descritas en el
presente párrafo no les será aplicable lo previsto en la
regla 2.7.1.32.

Reg l a  2 .7 .1 .21  RMF  F ac tu r a c ión  G loba l







Fac tu r a c ión  G loba l  v e r s ióm 4 .0 Anexo 20



Va l i d a c ione s  ad i c iona l e s  v e r s ión  4 .0
(Fac tu r a  G loba l )

Elemento: Comprobante

Nodo: InformacionGlobal (nueva): Si el valor
registrado en el atributo RFC del nodo Receptor
contiene XAXX 010101000 y el valor registrado en el
atributo Nombre del nodo Receptor contiene el valor
“PUBLICO EN GENERAL” este nodo debe existir.

Año(nueva): El valor de este atributo debe ser igual
al año en curso o al año inmediato anterior. Para
validar el año en curso o el año inmediato anterior se
debe considerar el registrado en el atributo Fecha.

Periodicidad (nueva): Este atributo debe contener
una clave vigente del catalogo c_Periodicidad.

Si el valor de este atributo contiene la clave “05" el
atributo RegimenFiscal debe contener el valor “621”
(Régimen de incorporación).

Meses (nueva):  Este atributo debe contener una
clave vigente del catalogo c_Meses.

Si el atributo Periodicidad contiene el valor “05" este
atributo debe de contener alguno de los valores “ 13”,
“14”, “15”, “16”, “17" o “18".

Si el atributo Periodicidad contiene un valor diferente
de “05" este atributo debe contener alguno de los
valores “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “9“, 
"10", "11" o "12".







 TIPOS DE
RELACIÓN













NOMBRE DEL
ELEMENTRO

EMISOR



Expos i c ión  de  mot i vos
A partir de este año, el Servicio de Administración
Tributaria ha implementado el servicio de conciliación
de quejas por facturación, mediante el cual los
contribuyentes pueden solicitar la intervención de la
autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y
orientadora, entre otros casos, cuando i) les emitan
un CFDI de nómina y no exista relación laboral con el
emisor del comprobante y ii) les emitan algún CFDI
por concepto de ingreso, egreso o pago, en donde no
exista relación comercial con el emisor del
comprobante.

Al respecto, se destaca que el número de solicitudes
por parte de contribuyentes que no reconocen la
operación comercial o relación laboral
correspondiente presenta tendencia a la alza, por lo
que a fin de tener mayores elementos de control y,
en su caso, identificación y prevención de estas
situaciones, se propone reformar la fracción IV del
artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación para
incluir el nombre, razón o denominación social y
el código postal del contribuyente a favor de quien
se emite el CFDI como requisitos de éste, datos que
hace unos años sí se incluían en la facturación.



Ar t í cu lo  29-A CFF
Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el
artículo 29 de este Código, deberán contener los
siguientes requisitos:

I. La clave del Registro Federal de Contribuyentes,
nombre o razón social de quien los expida y el
régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes
que tengan más de un local o establecimiento, se deberá
señalar el domicilio del local o establecimiento, se deberá
señalar el domicilio del local o establecimiento en el que
se expidan los comprobantes fiscales.

…

IV. La clave del Registro Federal de Contribuyentes,
nombre o razón social; así como el código postal del
domicilio fiscal de la persona a favor de quien se
expida, asimismo, se debe indicar la clave del uso fiscal
que el receptor le dará al comprobante fiscal.

Al respecto, se destaca que el número de solicitudes por
parte de contribuyentes que no reconocen la operación
comercial o relación laboral correspondiente presenta
tendencia a la alza, por lo que a fin de tener mayores
elementos de control y, en su caso, identificación y
prevención de estas situaciones, se propone reformar
la fracción IV del artículo 29-A del Código Fiscal de la
Federación para incluir el nombre, razón o denominación
social y el código postal del contribuyente a favor de
quien se emite el CFDI como requisitos de éste, datos
que hace unos años sí se incluían en la facturación.





At r i bu to “Nombre"  de l  e l emento Em i sor
Nombre: El valor de este atributo debe encontrarse en la
lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe
estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo
RFC del Nodo Emisor.

¿De  dónde  s e  obtend r á  e l  Nombre  o Razón soc i a l ,  cor r e c to?



COMPUTACION EN ACCION SA DE CV

ARANDANOS DE OCCIDENTE S.P.R.  DE R.L.

ARMANDO RAMIREZ BUENROSTRO

EDUCACION SUPERIOR SC

TRANSPORTES S DE RL

JUGUETES, ROPA Y MAS DE SALAMANCA SA DE
CV

Para el Emisor: NOMBRE_RAZON_SOCIAL

L i s t a  de  cont r i buyente s
no cance l ados  L_RFC



RÉGIMEN
FISCAL
EMISOR



Cuando exista discrepancia entre la descripción de los
bienes, mercancías, servicio o del uso o goce señalados
en el comprobante fiscal digital por internet y la actividad
económica registrada por el contribuyente en términos de
lo previsto en el artículo 27, apartado b, fracción ii de este
código, la autoridad fiscal actualizará las actividades
económicas y obligaciones de dicho contribuyente al
régimen fiscal que le corresponda.

Los contribuyentes que estuvieran inconformes con dicha
actualización, podrán llevar a cabo el procedimiento de
aclaración que el Servicio de Administración Tributaria
determine mediante reglas de carácter general.

Puede resultar peligroso depende de cómo lo
vea el SAT

Ar t .  29-A  F r a c c .  V

Rég imen  F i s c a l  d e l  Em i sor



Ca tá logo de  Rég imen  F i s c a l
Anexo 20 v  3 .3



NOMBRE Y
CÓDIGO

POSTAL DEL
ELEMENTO
RECEPTOR





At r i bu to “Nombre"  de l  e l emento Em i sor
Nombre: 
El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de
RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe estar
asociado a la clave de RFC registrado en el atributo RFC
del nodo Receptor

¿De  dónde  s e  obtend r á  e l  Nombre  o Razón soc i a l ,  cor r e c to?



COMPUTACION EN ACCION SA DE CV

ARANDANOS DE OCCIDENTE S.P.R.  DE R.L.

ARMANDO RAMIREZ BUENROSTRO

EDUCACION SUPERIOR SC

TRANSPORTES S DE RL

JUGUETES, ROPA Y MAS DE SALAMANCA SA DE
CV

Para el Emisor: NOMBRE_RAZON_SOCIAL

No esta duplicada, simplemente son los mismos
criterios para emisor y receptor.

L i s t a  de  cont r i buyente s
no cance l ados  L_RFC





RÉGIMEN
FISCAL

RECEPTOR



Nodo: Receptor

RegimenFiscalReceptor (nueva): Este atributo debe
contener una clave del catálogo c_RegimenFiscal.

El régimen fiscal que se registre en este atributo debe
corresponder con el tipo de persona del receptor, es
decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe
ser
de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones
debe de ser de persona física.

Si el atributo RFC del nodo Receptor contiene el valor
XAXX010101000 o el valor XEXX010101000 en este
campo se debe registrar la clave "616" (sin
obligaciones fiscales).

Va l i d a c ione s  v e r s ión  4 .0
(Reg imenF i s c a lRecep tor )



USO DE
CFDI



l. La clave del Registro Federal de Contribuyentes,
nombre o razón social de quien los expida y el
régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Tratándose de
contribuyentes que tengan más de un local o
establecimientos, se deberá señalar el domicilio del
local o establecimiento en el que se expidan los
comprobantes fiscales.

IV. La clave del Registro Federal de Contribuyentes,
nombre o razón social; así como el código postal del
domicilio fiscal de la persona a favor de quien se
expida, asimismo, se debe indicar la clave del uso
fiscal que el receptor le dará al comprobante
fiscal.

Ar t í cu lo  29-A de l  CFF





DELIMITACIÓN
EN LA

EMISIÓN DEL
CFDI DE
EGRESOS



REFORMA

Artículo 29 CFF...
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior
deberán cumplir con las
obligaciones siguientes:
…
VI. ...
En el caso de las devoluciones, descuentos o bonificaciones
a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales
por Internet. En el supuesto de que se emitan comprobantes
que amparen egresos sin contar con la justificación y soporte
documental que acredite las devoluciones, descuentos o
bonificaciones ante las autoridades fiscales, éstos no podrán
disminuirse de los comprobantes fiscales de ingresos del
contribuyente, lo cual podrá ser verificado por éstas en el
ejercicio de las facultades establecidas en este Código.

19.4 De l im i t a c ión  en  l a  em i s ión  de  CFD I  de  eg r e so 



CONCEPTO
POR CUENTA

DE
TERCEROS



Para los efectos del artículo 29 primer y penúltimo párrafos y
29 A del CFF, así como 32 fracción III de la Ley del IVA, los
contribuyentes que actúen como comisionistas o que presten
servicios de cobranza, podrán expedir CFDI a nombre y por
cuenta de los comitentes o prestatarios con los que tengan
celebrado el contrato de comisión o prestación de servicios
de cobranza, respecto de las operaciones que realicen en su
calidad de comisionistas o prestadores de servicio de
cobranza.

Para estos efectos, los comprobantes deberán cumplir
además de los requisitos a que se refieren los artículos 29 y
29-A del CFF, con la siguiente información:

      I. La clave en el RFC del comitente o del prestatario.
      II. Monto correspondiente a los actos o actividades 
          realizados por cuenta del comitente o prestatario.
     III. Impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del 
          comitente o prestatario
    IV. Tasa del impuesto que se traslada o se retiene por 
          cuenta del comitente o prestatario.

En el CFDI que se expida, se deberá incorporar la Sección
“ACuentaTerceros". 

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.

Reg l a  2 .7 .1 .3 .  E xped i c ión  de  CFD I  por  com i s ion i s t a s
y  p r e s t adore s  de  s e r v i c io s  de  cob r anza







Atributos 
MonedaP (Modificación): Atributo requerido para identificar
la clave de la moneda utilizada para realizar el pago,
conforme con la especificación ISO 4217. Cuando se usa
moneda nacional se registra MXN. El atributo Pagos:Pago:
Monto debe ser expresado en la moneda registrada en este
atributo.

E l emento:  Pago





Se modifica de condicional a nodo requerido para
expresar la lista de documentos relacionados con los
pagos. Por cada documento que se relacione se debe
generar un nodo DoctoRelacionado.

Atributos

ObjetoImp (nuevo): Atributo requerido para expresar
si el pago es objeto o no de impuestos.

MetodoDePagoDR: Se elimina el campo.

NumParcialidad, ImpSalldoAnt e
ImpSaldoInsoluto: Los campos pasan a ser
requeridos de opcionales condicionales.

EquivalenciaDR (Modificación) Cambia de nombre.

E l emento:  DoctoRe l a c ionado



CANCELADO
SERVICIO DE

CANCELACIÓN



Adición al Articulo 113-G, Fracción V de la LISR.
Reforma del Articulo 29-A, cuarto y quinto
párrafos del CFF.

Cancelación sin aceptación del receptor

Regla 2.7.1.35… los contribuyentes podrán cancelar
un CFDI sin que se requiera la aceptación del
receptor en los siguientes supuestos:

 I) Los que amparen montos totales de hasta
$1,000.00 (mil pesos 00/100M.N).

…

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

Reforma Fiscal Servicio de cancelación V4.0

Se identifican cambios en el servicio de cancelación
conforme los siguientes artículos de la LISR y CFF.

Camb ios  en  e l  S e r v i c io  de  Cance l a c ión  V3 .3



Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo
menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet
sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se
expidan y siempre que la persona a favor de quien se
expidan acepte su cancelación.

El Servicio de Administración Tributaria,...

Cuando los contribuyentes cancelen comprobantes
fiscales digitales por Internet que amparen ingresos,
deberán justificar y soportar documentalmente el
motivo de dicha cancelación, misma que podrá ser
verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de
las facultades establecidas en este Código.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas
de carácter general, podrá establecer los casos en los
que los contribuyentes deban emitir el comprobante fiscal
digital por Internet en un plazo distinto al señalado en el
Reglamento de este Código.

De acuerdo con la publicación de la PRIMERA
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022 Y SU ANEXO 1-
A.PRIMERA VERSIÓN ANTICIPADA se reforma la regla
2.7.1.47 del CFF Artículo29-A.

Plazos para la cancelación de CFDI
2.7.1.47.Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del
CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más
tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración
anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se
expidió el citado comprobante.

En resumen, las personas morales tendrán hasta el 31 de
marzo del año siguiente para cancelar los CFDI, y las
personas físicas tendrán de plazo hasta el 30 de abril del año
siguiente, para poder efectuar cancelaciones 
de los CFDI.

Ar t í cu lo  29-A .  pá r r a fo cua r to a  s ép t imo de l  CFF



Artículo 113-G. Los contribuyentes sujetos al
régimen previsto en esta Sección (RESICO) tendrán
las obligaciones siguientes:

…

V.Expedir y entregar a sus clientes comprobantes
fiscales digitales por Internet por las operaciones
que realicen con los mismos.

En el supuesto de que los adquirentes de los bienes,
de los servicios o del uso o goce temporal de
bienes, no soliciten el comprobante fiscal digital por
Internet, los contribuyentes deberán expedir un
comprobante global por las operaciones
realizadas con el público en general conforme a
las reglas de carácter general que para tal efecto
emita el Servicio de Administración Tributaria,
mismo que sólo podrá ser cancelado en el mes
en que se emitió. El Servicio de Administración
Tributaria, mediante reglas de carácter general,
establecerá la forma y los medios para llevar a cabo
la cancelación del comprobante fiscal global.

P l a zo de  Cance l a c ión  pa r a  RES ICO



Para los efectos de lo previsto en los artículos 29,
primer párrafo y 29-A del CFF, en relación con los
artículos 113-E y 206 de la Ley del ISR, los
contribuyentes personas físicas y morales que
tributen en el Régimen Simplificado de Confianza, por
las operaciones realizadas del 1 al 7 de enero de
2022, podrán expedir el CFDI respectivo a partir del 8
de enero del mismo año, a efecto de que se registre
el régimen fiscal que les corresponda a partir del 1 de
enero de 2022; siempre que, a más tardar el 15 de
enero de 2022 se hayan emitido todos los CFDI por
los que se haya tomado la opción de diferimiento
señalada.

Los contribuyentes personas físicas y morales que,
durante el periodo del 1 al 7 de enero del 2022, hayan
emitido sus CFDI con un régimen fiscal diferente al
Régimen Simplificado de Confianza, deberán
cancelarlas y reexpedirlas conforme a este último
régimen.

Ar t í cu lo  DEC IMO OCTAVO TRANS ITORIO
(RES ICO)

Los contribuyentes del Régimen simplificado de
confianza (RESICO) podrán cancelar un CFDI
global únicamente en el mes en que genera el
mismo. (Art. 113-G LISR)

Re forma  F i s c a l  S e r v i c io  de  c ance l a c ión





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

XLVI. No cancelar los comprobantes fiscales digitales
por Internet de ingresos cuando dichos comprobantes
se hayan emitido por error o sin una causa para ello o
cancelarlos fuera del plazo establecido en el artículo
29-A, cuarto párrafo de este Código, y demás
disposiciones aplicables.

Artículo 82. A quien cometa las infracciones
relacionadas con la obligación de presentar
declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o
información; con la expedición de comprobantes
fiscales digitales por Internet o de constancias y con
el ingreso de información a través de la página de
Internet del Servicio de Administración Tributaria a
que se refiere el artículo 81 de este Código, se
impondrán las siguientes multas:
…

XLII. Del 5% a un 10% del monto de cada
comprobante fiscal, tratándose del supuesto
establecido en la fracción
XLVI.

Mu l t a s  por  c ance l a c ión  fue r a  de  p l a zo





Esperamos que este e-book haya sido de tu agrado y
junto con el taller gratis (que por cierto, puedes revivir
en nuestro canal de youTube), te ayuden a ampliar tu
conocimiento en este tema tan importante.

Tenemos el compromiso de ofrecerte lo mejor y esta
es una de las actividades que implementamos y
esperamos  notamos que tienen gran respuesta.

Si este e-book te sirvió y te gustó, te invitamos a que
invites a tus amigos, conocidos o colegas a sumarse
a esta comunidad, para que le hagamos llegar, esto
que ahora te ofrecemos.

Estamos buscando una constante mejora, que podrás
ver reflejada día a día en nuestras redes sociales y, si
decides ser parte de esta comunidad, lo verás en
nuestro servicio y atención.

Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en
hacernos lo  saber para poder mejorar tu experiencia.

¡Gracias!

Si llegaste hasta aquí...



contacto@sistemasee.com 2289887709

@SistemasSEE


