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Atributo o campo: Es un dato, letra o palabra que se suministra a la computadora 

como entrada y la máquina almacena en un determinado formato.  

Anexo 20: Modifica y reforma las leyes relacionadas con los impuestos, las 

autoridades fiscales tienen como finalidad con las reglas que publican, brindar al 

contribuyente la información necesaria para el correcto entendimiento y 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Catálogos SAT: Son listas de información establecidas por el SAT que contienen 

las claves a utilizar, para el correcto llenado de los atributos y campos del CFDI que 

lo requieran. 

CFDI:   Comprobante Fiscal Digital por Internet, responde al modelo de factura 

Electrónica vigente en México, tipo de comprobante utiliza estándares normados por 

el SAT y se constituye como documento digital en formato XML. 

Factura Electrónica: es un documento que sirve para describir el costo de los 

servicios y desglosar los impuestos correspondientes a pagar. Sustituye, a las 

facturas tradicionales en papel y garantiza, la autenticidad de su origen y la 

integridad de su contenido 

Guía de llenado del CFDI: Documento publicado en la página del SAT que describe 

cómo se debe realizar el llenado de los datos a registrar en el Comprobante Fiscal 

Digital por Internet. 

Nodo:  Conjunto de datos que se integran al CFDI. 

Nodo hijo: Conjunto de datos secundario que se agrupa o se adiciona, dentro de un 

conjunto de datos principal, que se integran al CFDI. 
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Resumen 

El recibo de nómina ha tenido grandes cambios en cuanto a expedición, llenado y 

validación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a partir del 

año 2014 el único documento admitido por la autoridad para la comprobación de los 

pagos a empleados es el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) en su 

versión XML (Extensible Markup Language), el mencionado xml es un archivo de 

carácter informático para los usuarios de información de internet, requerido por la 

autoridad fiscal, que contiene la información relacionada con el emisor, receptor y 

conceptos pagados al trabajador. 

La información a integrar en el CFDI es bastante amplia, por las disposiciones 

fiscales que emplean un lenguaje técnico de informática, dónde obliga a los 

contribuyentes conocer todos y cada uno de los campos o atributos de datos, 

llamados Nodos (conjunto de datos) y la utilización de los catálogos con claves a 

emplear para el llenado de la información, con el fin de cumplir con sus obligaciones 

fiscales y además darle efectos de deducción al gasto que ampara el CFDI de recibo 

de nómina. 

El CFDI en su versión impresa es la que presume la existencia del xml, en la cual el 

usuario puede verificar que los datos requisitados son los correctos, tanto en 

información que se desea plasmar como en la que requiere la autoridad. 

La presente investigación aporta el análisis, de los antecedentes, el marco jurídico 

de la obligación del CFDI, requisitos de la deducción y del correcto llenado del CFDI.  

En donde se demuestra que la autoridad fiscal da un mayor peso a la forma del 

llenado del CDFI, que al fondo de la operación que ampara del pago de los sueldos 

y salarios. 
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Abstract 

The payroll receipt has had major changes in terms of issuance, filling up and 

validation by the Servicio de Administración Tributaria (SAT), as of 2014 the only 

document admitted by the authority for the verification of payments to employees is 

the CFDI (Fiscal Proof Digital by Internet) in its XML version (Extensible Markup 

Language), the aforementioned xml is a computer file for users of Internet 

information, required by the tax authority, which contains information related to the 

issuer, receiver and paid concepts to the worker. 

The information to be integrated into the CFDI is quite broad, due to tax provisions 

that use a computer technical language, where taxpayers are obliged to know each 

and every one of the fields or data attributes, called Nodes (data set) and the use of 

the catalogs with passwords to be used for the filling up of the information, in order to 

comply with their fiscal obligations and also give deduction effects to the expense 

that the CFDI covers for the receipt of payroll. 

The CFDI in its printed version is the one that presumes the existence of the xml, in 

which the user can verify that the data required are correct, both in information that is 

to be translated and in which the authority requires. 

The present investigation provides the analysis of the background, the legal 

framework of the obligation of the CFDI, requirements of the deduction and the 

correct filling up of the CFDI.  

Where it is demonstrated that the fiscal authority gives a greater weight to the form of 

the filling up of the CDFI, that to the bottom of the operation that protects of the 

payment of the pays and wages. 

.
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado al análisis y estudio de 

requisitos de forma de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del recibo de 

nómina para su deducción, en cuanto a su fundamento, análisis y aplicación.  

 

Contiene por lo tanto en el Capítulo I los antecedentes del inicio del 

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) como único medio de 

comprobación de las operaciones realizadas en México a partir del 2014, así como la 

evolución de los sucesos para la implementación por parte del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) del CFDI. 

 

En el Capítulo II se enuncia el conjunto de disposiciones reglamentarias en un 

marco jurídico, para entender cuál es el concepto, requisito y función de un 

comprobante fiscal establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), también los requisitos en materia de expedición del CFDI de  recibo de 

nómina, que establece el Código Fiscal de la Federación del 2017 y su Reglamento 

del 2017, además de explicar que es lo que considera como recibo de nómina, la 

Ley Federal del Trabajo del 2017 y la Ley del Seguro Social del 2017. 

 

Así mismo en el Capítulo III se comentan los requisitos para la deducción del 

gasto por sueldos y salarios en las personas morales, amparado con un CFDI de 

recibo de nómina, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta del 2017 y su Reglamento 

del 2017, en esta misma sección se explica el impacto de la abrogación en las 

disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta del 2017, de la 

Declaración Informativa Múltiple (DIM), la cual al eliminarse para 2018, impacta 

directamente en el aumento de requisitos a informar al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) en el CFDI de recibo de nómina.   

 

En la sección del Capítulo IV explica las reglas de facilidades para la emisión 

del CFDI recibo de nómina, contenidas en la Resolución Miscelánea Fiscal para 
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2017, como son fechas de expedición, entrega y formato del CFDI por 

remuneraciones a los trabajadores, la facilidad de no generar constancia por viáticos 

entregados al trabajador expidiendo el CFDI con los datos correspondientes y con la 

misma mecánica tampoco generar la constancia de las retenciones de impuestos 

efectuadas al trabajador.   

 

Además, presenta la estructura de requisitos que deben cumplir los 

contribuyentes y los Proveedores de Facturación Electrónica (PAC), para la 

correcta emisión y certificación del CFDI, publicada en el Anexo 20 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2017, dónde se explica los elementos llamados nodos que 

integran la mencionada estructura, así como los atributos o campos que conforman 

los nodos, en dónde se plasma toda la información a enterar al SAT.   

 

Asimismo, se comenta la obligación de integrar al CFDI el complemento de 

recibo de nómina, su estructura y de igual manera nodos, campos o atributos, que lo 

integran. 

 

En el mismo capítulo IV presenta el desarrollo de un caso práctico, del cálculo 

de un finiquito al trabajador, para determinar los datos a integrar al CFDI de recibo 

de nómina por las percepciones que recibe el trabajador, derivadas de sueldo, 

vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Así como la determinación de ingresos 

gravados y exentos.  

 

También se muestra el formato del CFDI de recibo de nómina, requisitado 

correctamente con los datos que establece el compendio de leyes, reglamentos y 

publicaciones del SAT, abordadas en los capítulos de la presente tesina, se separan 

las partes del mencionado formato, para correlacionarlos con los anexos de las 

tablas de información a llenar en el CFDI, publicada en la Guía de llenado en versión 

3.3 del anexo 20 y la Guía de llenado aplicable para la versión 3.3 de la factura y el 

complemento de nómina versión 1.2, por el SAT.  
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Finalmente, la conclusión de este trabajo de investigación, en la cual se 

detalla los requisitos de forma de los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) del recibo de nómina que marca la legislación fiscal aplicable, que 

amparan operaciones reales y al darles efectos fiscales no se cometa una infracción 

o situación que dificulte la deducibilidad de los sueldos y salarios. 

Planteamiento del problema 

 

Con las reformas adicionales que iniciaron a partir de 2014, que influyen en la 

legitimidad de la deducción de sueldos y salarios amparados con un Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI) los contribuyentes tienen diversas 

consideraciones de requisitos de forma que analizar y aplicar, para el llenado del 

CFDI de recibo de nómina para hacer efectiva su deducción,  el cual al no realizarlo 

correctamente, impactaría directamente en  no poder deducir el pago por sueldos y 

salarios, situación que no permitiría al contribuyente persona moral revelar la 

verdadera base gravable para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y tendría in 

impacto desfavorable, para la vida económica de la empresa.  

 

Se debe comprender y definir todos aquellos requisitos de forma del CFDI  

recibo de nómina para poder realizar la deducción, sin que pueda ser sancionada 

por la autoridad por no cumplir los lineamientos que estable la Ley, es necesaria una 

nueva mecánica de políticas y controles de información, por parte de los 

contribuyentes para que se cumplan con los requisitos del Código Fiscal de la 

Federación del 2017y su reglamento en materia de requisitos de los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI), la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 

reglamento en la deducción de los gastos que ampara dicho comprobante, que la 

operación sea legitima y se haya realizado la erogación, así como los requisitos que 

señala la Resolución Miscelánea Fiscal. 
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Preguntas de investigación 

 

Pregunta general 

 

¿Cuáles son los requisitos fiscales que deben cumplir los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI) de sueldos y salarios para que sean efectivamente 

deducibles en una persona moral? 

 

Preguntas específicas 

 

¿Cuáles son los antecedentes que tienen los Comprobantes Fiscales Digitales 

por Internet (CFDI)?  

 

¿Cuáles son los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación de los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de sueldos y salarios? 

 

¿Cuáles son los requisitos de las deducciones de sueldos y salarios en la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta amparados con comprobantes fiscales? 

 

¿Cuáles son los requisitos que establece la Resolución Miscelánea Fiscal para los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de sueldos y salarios? 

Objetivos 

 

Objetivo general: Identificar los requisitos que los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI) deben cumplir para que sean efectivamente 

deducibles los sueldos y salarios. 
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Objetivos específicos:  

 

 Conocer los antecedentes de los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI). 

 Identificar los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación de 

los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de sueldos y 

salarios. 

 Identificar los requisitos que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

para las deducciones autorizadas en materia de comprobantes fiscales que 

amparen sueldos y salarios 

 Identificar los requisitos que establece la Resolución Miscelánea Fiscal para 

los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de sueldos y 

salarios. 

 

Metodología 

 

La metodología que se emplea con base en el tipo de investigación, es del 

tipo documental orientada al análisis de las disposiciones fiscales contempladas en 

las leyes tales como el Código Fiscal de la Federación del 2017, Ley del Impuesto 

Sobre la Renta del 2017, sus respectivos reglamentos y Miscelánea Fiscal del 2017, 

aplicados al área de la expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI), del recibo de nómina. 

 

Además, será una metodología cualitativa que se basa en el análisis subjetivo 

e individual de los aspectos teóricos, respecto de los requisitos de los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI), esto la hace una investigación interpretativa, 

referida a lo particular. 
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Justificación 

 

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: “Que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos 

Públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de México o del Estado y 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes”, de dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios 

de justicia fiscal o tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, 

tales como los de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, 

proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.   

 

Ahora bien, en relación con el principio de proporcionalidad tributaria, radica 

en que las contribuciones deben impactar a cada sujeto pasivo en función de su 

respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de 

sus ingresos, utilidades o rendimientos, de tal manera que los contribuyentes que 

obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de 

medianos y reducidos recursos.  

 

Con base en este principio el propósito de realizar el siguiente trabajo, es para 

que las empresas conozcan todos los requisitos de los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet que marca el Código Fiscal de la Federación del 2017 y 

aquellos artículos de dicho código que también pueden interferir en la deducción del 

CFDI, los cuales al no cumplir por el contribúyete, tendrían un gran impacto 

económico al no poder deducir un gasto legítimo, por lo cual las autoridades fiscales 

estarían contraponiéndose a este principio de proporcionalidad ya que el 

contribuyente no tendría una base real a su capacidad económica, por lo tanto no 

cumplirían con la obligación de contribuir al “Gasto público” de forma proporcional y 

equitativa. Dicho de otra manera, estaría pagando mayores impuestos, el impacto 

social es que el contribuyente al no poder deducir correctamente los pagos por 

sueldos y salarios, amparados con el CFDI de recibo de nómina, no puede tener 

mayores recursos, para generar gasto e incentivar, la economía del país. 
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Capítulo I. Antecedentes. 

 

1.1 Reformas Fiscales 2014 en materia de CFDI 

 
Con motivo de las reformas fiscales para el ejercicio 2014 aprobadas por el 

Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto en diciembre del 2013, en las cuales uno de 

los temas relevantes para los contribuyentes es cumplir con la obligación de emitir 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) como único medio de 

comprobación fiscal en México. 

 

Las deducciones autorizadas del Título II De las personas morales deben 

estar amparadas con un comprobante fiscal, que, en la mayoría de las veces, se le 

da un peso específico mayor que al mismo fondo de la deducción que amparan, 

además de los diferentes requisitos que deben cumplir los comprobantes. 

 

1.2 Nueva etapa de comprobación fiscal. 

 
En el siglo pasado era necesario tener todos los soportes de comprobación de 

la contabilidad en papel, implicaba un gran costo para el contribuyente en el 

consumo de la papelería, almacenaje e incluso la pérdida de dicha documentación, 

en consecuencia, para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la 

fiscalización era compleja debido al volumen y la falsificación de documentación por 

parte de los contribuyentes. 

 

Hacia finales de los años 90 las empresas emplean el uso de internet y de 

computadoras para el comercio electrónico, la iniciativa privada fue quién plantea la 

creación de una factura electrónica con el fin de bajar costos y mejorar la 

administración en el año 1997, así se crea el Comité de Factura Electrónica, 

integrado por aproximadamente 45 empresas pertenecientes a la Asociación 

Mexicana de Comercio Electrónico (AMECE), asociación que para el año 2010 
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cambia su denominación a GS1 México, dicho comité trabajo e impulso el proyecto y 

promoción del uso de la factura electrónica en colaboración con el Servicio de 

Administración Tributaria dando legalidad y los requisitos para que se pudiera 

adicionar a las leyes todo lo referente a la facturación electrónica. ([Historia, Sobre 

GS1 México], s.f.) 

 

Desde el año 2000 el Servicio de Administración Tributaria ha implementado 

la modernización de su sistema de fiscalización con tendencia a explotar el uso de la 

tecnología informática, como es agilizar los trámites que realiza el contribuyente, 

hasta llegar a una manera eficiente de fiscalizar, todo esto ha sido posible, por el 

trabajo realizado a la plataforma del SAT en internet y la facturación electrónica  

brinda al fisco toda la información de las actividades que realiza el contribuyente, 

permitiendo agilidad en la revisión y determinación del impuesto, todos los avances 

que ha logrado el SAT, se dieron progresivamente mediante bastante inversión. 

 

En ejercicio fiscal 2011 se inició una nueva etapa en el sistema de 

comprobación fiscal del país, abandonando por completo el esquema del uso de los 

Comprobantes Fiscales Digitales (CFD); esté nuevo sistema está ligado a una 

serie de cambios muy importantes en la plataforma tecnológica de las autoridades 

fiscales, todos orientados a establecer un control automatizado y más estrecho de 

las operaciones que realizan los contribuyentes, así mismo para las autoridades era 

difícil fiscalizar y monitorear su cumplimiento, dejando un amplio margen para las 

planeaciones  fiscales, facilitando la evasión y elusión del  impuesto sobre la renta.  

 

De acuerdo con el “Pacto por México” firmado el 2 de diciembre de 2012 en el 

Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México por el Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto y los integrantes de los partidos políticos del país, el cual tiene 

como propósito eliminar privilegios y mejorar la equidad en la distribución de la carga 

tributaria, la importancia de la obligación generalizada de comprobar todas las 

operaciones que realicen los contribuyentes y no solamente por aquellas que 

representen un ingreso acumulable o una deducción autorizada por medio de un 
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Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), facilitara la fiscalización debido a 

que el Servicio de Administración Tributaría tendrá a su alcance toda la información, 

para cumplir con el acuerdo.  (Langner, 2017) 

 

1.3 Facturación Electrónica 

 

El inicio de la facturación electrónica es permitido por las reformas al Código 

Fiscal de la Federación del 2017 que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de enero de 2004, mismas que establecen el uso de la Firma 

Electrónica Avanzada (FIEL) para los trámites ante la autoridad fiscal y la 

posibilidad de emitir los comprobantes fiscales digitales. 

Los contribuyentes en 2005 ya podían emitir sus Comprobantes Fiscales Digitales 

(CFD) por sus propios medios con autorización o con ayuda de un proveedor 

autorizado. 

 

El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), es anunciado en el año 

2010 en conjunto con la implementación de los Proveedores Autorizados de 

Certificación (PAC). 

 

Se vuelve obligatoria en el año 2011 la facturación electrónica con 

Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) o Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI), para aquellos contribuyentes que facturaron más de cuatro millones 

en el ejercicio inmediato anterior; podían seguir facturando con factura impresa y 

Código de Barras Bidimensional (CBB) quienes tuvieran ingresos iguales o 

menores de dicho monto; los contribuyentes sin importar sus ingresos que realizarán 

operaciones menores o iguales a dos mil pesos antes de impuestos.  

 

Después de tantos años de pruebas, mejoras y ciertas facilidades de acuerdo 

a los ingresos, a partir del año 2014 cuando se da la obligación de que aquellos 

contribuyentes que facturen más de $250,000 ingresos al año, tenían la obligación 
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de como único medio de facturación el Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI) y mediante Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 existió  prórroga para 

quienes no facturarán dicho ingreso tenían hasta el 1 de abril de 2014, sólo pasaron 

tres meses para que todos los contribuyentes tuvieran la obligación.  

 

Con la obligación de emitir la factura electrónica en 2014 también entraron en 

vigor diversas modificaciones en la llamada Reforma Fiscal todo con tendencia a una 

mejor fiscalización, ya que desde 2003 ha estado bajando el precio del petróleo, 

motivo por el cual el gobierno federal necesita otros medios para obtener los 

ingresos que subsanen el gasto público, los cuales tendrán que obtener de un 

aumento a la fiscalización. 

 

La factura electrónica forma parte de las modificaciones para el inicio de la 

era digital en la fiscalización, en conjunto con la modificación de del artículo 28 del 

Código Fiscal de la Federación del 2017 (CFF) en su fracción III en el que indica, 

que los asientos contables deberán llevarse en medios electrónicos y se debe 

asociar el folio fiscal que identifique la operación, llamado Identificador Único 

Universal (UUID) del Comprobante Digital por Internet  (CFDI), y entregar la 

información contable mensualmente, a través del llamado buzón tributario en la 

sección de trámites, en el portal de internet del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). 
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Se muestra cuadro 1 de la evolución que ha tenido el comprobante 

fiscal hasta llegar al CFDI: 

 

Cuadro 1.   Evolución comprobante fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: (Ayer & hoy, 2014) 

 

 

A partir del ejercicio 2017 se abroga la Declaración Informa Múltiple de 

Sueldos y Salarios, por lo anterior se consideró necesario agregar información 

contenida en la citada declaración en el CFDI de nómina a efecto de que el SAT 

cuente con dicha información, para los patrones a partir del 1 de abril de 2017, la 

única versión válida para emitir el CFDI por las remuneraciones que se cubren a los 

trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, es la 1.2. del complemento. 
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Capítulo II. Marco jurídico Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet del recibo de nómina de sueldos y salarios. 
 

2.1 Pronunciamiento Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Conforme a lo establecido por la tesis aislada 1a. CLXXX/2013 (10a.) de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamada COMPROBANTES FISCALES. 

CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. Se encuentran los siguientes puntos 

que la corte entiende por comprobantes fiscales, si bien no es una jurisprudencia, 

servirá para orientar criterios y en algún momento interrumpir jurisprudencias.  

 Los Comprobantes Fiscales son los medios de convicción (seguridad que se 

tiene de la verdad o certeza) a través de los cuales los contribuyentes 

acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. 

 

 Esto es, si un contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un 

acontecimiento que actualiza el hecho imponible por el que debe pagar una 

contribución, entonces deberá emitir el comprobante fiscal correspondiente 

para determinar su situación respecto del tributo que en concreto tenga que 

pagar. 

 

 También quien solicite un servicio o intervenga en un hecho por el que se 

genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo. 

 

 Los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el 

artículo 29 del CFF, en lo general, y en las leyes tributarias, en lo particular, 

establecen para dejar constancia fehaciente – principalmente documental o 

por cualquier otro medio verificable – de que existió un hecho o acto gravado 

por una contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un 

contribuyente. (Comprobantes fiscales. Concepto, requisitos y funciones., 2013) (Jun 

2017) 
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Para la Suprema Corte de Justicia de la Federación los comprobantes 

fiscales, es el único documento que puede amparar algún acto o actividad realizado 

por los contribuyentes, en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, 

los referidos comprobantes también se utilizan para deducir o acreditar determinados 

conceptos para efectos tributarios, sin embargo, no cualquier medio de convicción 

puede considerarse comprobante fiscal, sino únicamente los que cumplan con los 

requisitos previstos en el artículo 29-A del indicado ordenamiento y, en su caso, con 

los establecidos en las leyes tributarias especiales, en específico, los que deban 

considerarse así en atención al diseño normativo de cada tributo en lo particular. 

 

2.2. Requisitos de Expedición del CFDI recibo de nómina de acuerdo al Código 

Fiscal de Federación. 

 

Es el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación del 2017 en donde se 

menciona que aquellos contribuyentes que las leyes fiscales les establezcan la 

obligación de expedir comprobantes fiscales debido a que realicen actos o 

actividades, perciban ingresos o retengan contribuciones, deberán expedirlo 

mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaría y a su vez  “Las personas que adquieran bienes, disfruten 

de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren 

retenido contribuciones deberán solicitar el Comprobante Fiscal Digital por Internet 

respectivo” (Código Fiscal de la Federación, 2017) 

 

Dicho artículo 29 del CFF señala las obligaciones que deberán cumplir los 

contribuyentes en materia de expedición de CFDI que se presenta en la tabla 1, que 

contiene breves comentarios por fracción para mejorar su entendimiento: 
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Tabla 1. Resumen de obligaciones de los contribuyentes en la expedición del CFDI. 
 

 
FRACCIÓN 

 
COMENTARIOS 

I. Tener un certificado de firma 
electrónica avanzada vigente. 
 
 
 

El SAT le denomina E-firma y tiene 
la validez de una firma autógrafa, 
identifica al contribuyente, permite 
realizar trámites por internet en el 
SAT y otras dependencias 
gubernamentales. 

II. Tramitar un Certificado de Sello 
Digital para el timbrado de CFDI. 
 

 Los contribuyentes podrán usar 
uno o más sellos digitales. 

 Se puede solicitar para cada 
establecimiento con el que 
cuente o utilizar uno para todos. 

 El certificado es exclusivamente 
para la emisión de CFDI. 
 

El trámite es través de la página 
del SAT, generando en la 
aplicación Certifica el archivo que 
se enviará como solicitud.  
 
Un certificado de sello digital es un 
documento electrónico, mediante el 
cual el SAT garantiza la vinculación 
entre la identidad de un sujeto o 
entidad y su clave pública.  

III. Cumplir con lo establecido en el 
artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación del 2017. 
 

 

IV. Antes de la expedición, enviar el 
CFDI al SAT, mediante los 
mecanismos digitales que haya 
establecido la autoridad, con el objeto 
de: 
 

 Validar el cumplimiento de los 
requisitos que establece el 
artículo 29-A del CFF. 

 Asignar el folio del CFDI. 
 Incorporar el sello digital del 

SAT. 
 

El SAT podrá permitir a 
proveedores de certificación de 
CFDI que realicen la validación, 
asignen el folio e incorporen el 
sello digital. 
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V. Cuando se le incorpore el sello 
digital al CFDI por parte del SAT o del 
proveedor autorizado, se deberá 
entregar el archivo electrónico del 
CFDI al cliente, en caso de que el 
cliente pida la representación impresa 
se le otorgará, la cual solo presumirá 
la existencia del CFDI. 
 

 

VI. Deberá cumplir con las 
especificaciones que en materia de 
informática establezca el SAT. 

Las especificaciones en materia de 
informática se encuentran en el 
anexo 20 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017.  

Fuente: Elaboración propia con base en (Código Fiscal de la Federación, 2017) 

 

El SAT podrá establecer facilidades administrativas mediante reglas de 

carácter general, para la emisión de CFDI, las cuales podemos encontrar en las 

Resoluciones Misceláneas Fiscal que pública cada año en el Diario Oficial de la 

Federación, o en la página de Internet del SAT, como ha sido el caso de las 

prórrogas de tiempo, que tiene el contribuyente para iniciar con los cambios 

previstos para el CFDI. 

 

2.2.2 Requisitos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) del 
recibo de nómina en el Código Fiscal de la Federación. 

 

De acuerdo a la obligación que establece el artículo 29 del Código Fiscal de 

la Federación (CFF) de expedir CFDI a través de la página de Internet del Servicio 

de Administración Tributaría, el artículo 29-A de mencionado CFF, especifica los 

requisitos que deberán contener los comprobantes fiscales, como se muestra en la 

tabla 2: 
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Tabla 2. Requisitos de los CFDI artículo 29-A CFF. 
 

FRACCIÓN 

I. RFC de quien expida el CFDI, régimen fiscal en que tributa, si se tiene más 
de un local o establecimiento, deberá contener el domicilio donde se 
expidió. 
 

II. Número de folio y sello digital del SAT, así como el sello digital de quien 
expide 
 

III. Lugar y fecha de expedición. 
 

IV. RFC de la persona a quien se le expida el comprobante. 
 En caso de no tener el RFC se pondrá la clave genérica que establezca el SAT. 

Clave Genérica: Nacionales XAXX010101000, y residentes en el extranjero sin RFC 
XEXX010101000.  
VII. Importe total consignado en número o letra. 
 

a) Señalar expresamente cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición 
en el momento en que se expida el CFDI, además el importe total de la operación, 
impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas y los impuestos 
retenidos. 

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales y que dé a conocer el SAT. 
 
Los CFDI generados para amparar la retención de contribuciones, deberán contener los 
requisitos que indique el SAT.  
 
Cantidades amparadas con un comprobante que no reúna algún requisito de los 
establecidos en el artículo 29 y 29-A, o los datos contenidos se plasmen en forma distinta a 
lo indicado por las leyes fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. 
 
Los CFDI sólo podrán cancelarse, si la persona a favor de quien se expida el comprobante, 
acepta la cancelación. 
 
El SAT establecerá la forma y medios de cancelación. 
2.7.1.38 de la Resolución Miscelánea Fiscal, Aceptación del receptor para la cancelación 
del CFDI. 
2.7.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal, Cancelación de CFDI sin aceptación del 
receptor 

Fuente: Elaboración propia con base en (Código Fiscal de la Federación, 2017) 

Los requisitos que se muestran en la tabla 2 requisitos de los CFDI artículo 

29-A CFF, son los datos que deben cumplir todos los comprobantes emitidos, 

corresponden al denominado CFDI del formato estándar. 
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2.2.3 Requisitos al expedir CFDI recibo de nómina en el Reglamento del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

El Artículo 36. Del Reglamento del Código Fiscal de la Federación del 2017, 

establece que en lo referente a los requisitos establecidos por los artículos 29 y 29-A 

del Código respecto al RFC de los contribuyentes personas físicas que la autoridad 

fiscal les haya modificado la clave, que perciban los ingresos indicados en el 

Capítulo I De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado, del Título IV De las personas físicas de la LISR, respecto a 

las erogaciones por las que hayan emitido CFDI con la clave del RFC anterior antes 

de la nueva y con la nueva, cumplan con todos los demás requisitos, serán válidos 

para la deducción y acreditamiento.  

 

Se corroborará con la fecha de expedición de la nueva clave de RFC, que la 

utilización de la clave de RFC anterior, se haya utilizado antes de dicha fecha.  

 

Tendrán la obligación aquellos trabajadores que se les haya cambiado la 

clave de RFC de avisar por escrito a su patrón y retenedores en general. 

 

2.3 Recibo de nómina al trabajador Ley Federal del Trabajo 

 

En la Ley Federal del Trabajo no existe como tal el requisito de un CFDI de 

recibo de nómina, pero existen otras obligaciones del patrón como es la elaboración 

y pago de la nómina  

 

En conformidad con el artículo 132 fracción VII LFT, nace la obligación laboral 

del patrón de pagar al trabajador por su servicio personal subordinado conforme al 

contrato de trabajo celebrado entre ambos. 
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Mientras que el patrón en su obligación como retenedor de Impuesto sobre la 

Renta, debe tramitar el “timbrado de la nómina” y facilitar el recibo electrónico que es 

un Comprobante Fiscal Digital por Internet por cada pago realizado al trabajador, el 

cual tendrá el valor probatorio de que se realizado el pago de la nómina al 

trabajador. 

 

Además de que según la LFT en el artículo 804, fracción II, el patrón tiene 

obligación de conservar y exhibir en algún juicio, las listas de raya o nómina de 

personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios. 

Los cuales estarían cubiertos que la expedición del CFDI de nómina, ya que es el 

documento idóneo de legalidad. 

 

2.4 Recibo de nómina al trabajador Ley del Seguro Social. 

 

Para que una nómina se considere como válida, se encuentra el argumento 

en el reglamento de la Ley del Seguro Social su artículo 9, relacionado con la 

fracción II del artículo 15 de la LSS, que a la letra dice los requisitos que deben 

contener las nóminas son: 

 

a) Nombre del patrón. 

b) RFC patronal y el registro patronal ante el IMSS. 

c) El periodo de pago de la nómina: Semanal, catorcenal, etc. 

d) Nombre completo del trabajador. 

e) El RFC y la CURP del trabajador. 

f) La fecha de ingreso del trabajador, duración de la jornada y el tipo de salario 

IMSS. 

g) Los días laborados o la unidad de tiempo pactada. 

h) El salario cuota diaria y el salario base de cotización. 

i) Las percepciones y deducciones derivadas de la relación de trabajo (legal y 

contractual). 

j) El neto (efectivo) que recibe el trabajador y su firma. 
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El SAT y el IMSS firmaron un convenio de colaboración que permitirá 

estrechar los esquemas de coordinación que existen entre ambas instituciones para 

detectar, combatir y prevenir los esquemas de evasión en materia fiscal y de 

seguridad social. 

El documento establece que se fortalecerá el intercambio de información 

entre estas dependencias, así como el aprovechamiento de los sistemas 

tecnológicos para compartir y explotar la información. 

También se pactó que se diseñarán estrategias para el combate a la evasión 

y defraudación fiscal, así como el ejercicio conjunto, simultáneo o sucesivo, de actos 

de comprobación de las obligaciones en materia fiscal o de seguridad social. A 

través de estas medidas el SAT y el IMSS expresan su compromiso de combatir los 

esquemas ilegales en perjuicio del fisco federal y de los trabajadores en materia de 

seguridad social”, aclararon ambas dependencias. (El IMSS y el SAT refuerzan 

acciones conjuntas contra la evasión fiscal y pago de cuotas, 2017) 

Claramente la adición de tantos campos dentro de los nodos del complemento 

del recibo de nómina del CFDI, el algún momento servirá al IMSS para hacer cruces 

de información y fiscalizar a los contribuyentes para el pago de las cuotas. 
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Capítulo III. Deducciones de los comprobantes digitales de sueldos 

y salarios en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 

3.1 Requisitos de la deducción de comprantes fiscales de sueldos y salarios 

según la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

En la Ley del Impuesto Sobre la Renta del 2017, Capítulo II, De las 

deducciones, sección I, de las deducciones en general, se encuentran las 

deducciones que el contribuyente puede efectuar en el artículo 26, y en el siguiente 

artículo 27, los requisitos que deben cumplir las deducciones autorizadas, siendo los 

principales requisitos generales para las deducciones: 

 

 “La fracción I. Establece que las deducciones que se quieran aplicar deben 

ser estrictamente indispensables para desarrollar o realizar las actividades del 

contribuyente.” Con respecto a las actividades que desarrolla una persona 

moral, si necesita trabajadores para llevarlas a cabo, el pago por medio del 

sueldos y salarios al trabajador, sería un gasto estrictamente indispensable. 

 

 “En la fracción IIl. El requisito que menciona es que deben estar amparadas 

con un comprobante fiscal y que los pagos efectuados mayores a $2,000.00 

se lleven a cabo, por transferencia electrónica, cheque, tarjeta de débito o 

crédito de servicios o monedero electrónico”, en resumen, que el dinero 

provenga de las cuentas bancarias del contribuyente. Para el pago a los 

trabajadores hay facilidades en la Resolución Miscelánea Fiscal para pago en 

efectivo, aun cuando rebasen esa cantidad, que se mencionarán en el 

capítulo IV. 
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 Con referente a la fracción III. Se encuentra la obligación para efectuar las 

deducciones debiendo estar amparadas con un Comprobante Fiscal Digital 

por Internet y claramente es aplicable a la deducción por el pago de sueldos y 

salarios. 

 

 El contribuyente tiene la obligación que indica la “Fracción IV. Todas las 

operaciones realizadas deben estar registradas correctamente en la 

contabilidad y que se hayan restado una sola vez.” 

 

 Está Fracción V. Es donde nace la obligación por parte del patrón de realizar 

la retención y entero de impuestos a cargo de terceros, en cuanto a los 

terceros mencionados en cuanto a sueldos y salarios se refiere a los 

trabajadores; el contribuyente de acuerdo a esta fracción podrá deducir los 

pagos que sean ingresos para los contribuyentes del Capítulo I del Título IV 

de la LISR que se refiere a los ingresos por salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado, la deducción se podrá llevar a 

cabo cuando las erogaciones efectuadas por remuneraciones, retenciones, 

pago del impuesto local por salarios y en general por la prestación de un 

servicio personal independiente, estén amparados por comprobantes fiscales 

emitidos con la especificaciones del Código Fiscal de la Federación del 2017 

y se satisfagan las obligaciones del artículo 99 de la LISR. 

 

El contratante del servicio de subcontratación laboral, tiene la obligación de 

pedir al contratista copia de los comprobantes fiscales emitidos por concepto del 

pago de salarios, es conveniente que también se tengan los XML, ya que son las 

verdaderas facturas electrónicas, los comprobantes impresos y firmados por el 

trabajador fungen como acuses de recibo, también deben pedir la declaración de 

entero de las retenciones de impuestos a los trabajadores y pago de las cuotas 

obrero patronales al IMSS, en simetría los contratistas están obligados a entregar 

dicha información al contratante. 
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En el presente estudio para llevar a cabo la deducción de los sueldos y 

salarios en el artículo 27, fracción V de la LISR nos remite a que se deben satisfacer 

las obligaciones estipuladas en el Artículo 99 de la misma ley, este artículo habla 

respecto de quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo del 

título IV de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado, tendrán las siguientes obligaciones, solo se mencionan las 

que pertenecen con motivo de expedir el CFDI recibo de nómina:  

 

“La fracción I. Establece que se debe efectuar lo señalado en el artículo 96 de 

la LISR que se refiere a retener el impuesto al trabajador y presentar el entero ante 

la autoridad hacendaria, asimismo este impuesto tendrá el carácter de pago 

provisional a cuenta del impuesto anual del trabajador.” 

 

Es obligación del empleador de acuerdo a la fracción II. El calcular el 

impuesto anual de los trabajadores con la mecánica del artículo 97 de la LISR. 

 

Desde el año 2013 las Resolución Miscelánea fiscal es su regla 1.2.1.1 señala 

que los CFDI deben conservase en su formato XML, esta fracción III. Menciona que 

se deben expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban 

pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice 

la erogación correspondiente, comprobante que pueden utilizarse como constancia o 

recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren el artículo 132 

fracción VII Ley Federal de Trabajo.  

 

“El artículo 132 la fracción VII, indica que hay que entregar al trabajador 

constancia escrita de los días trabajados y salarios percibidos, la constancia a la que 

se refiere que puede utilizarse en términos de este artículo, es el CFDI recibo de 

nómina, pero claro como lo indica el artículo “escrita” debe ser la versión impresa del 

comprobante. 
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También es preciso que como lo menciona la fracción V. El empleador debe 

contar con el RFC de los trabajadores que contrate o darlo de alta en caso de que 

aún no cuente con su registro.  

 

“En la fracción VI. Se le obliga al empleador proporcionar a más tardar el 15 

de febrero de cada año, a los trabajadores, una constancia y el comprobante fiscal 

del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate”, para 

que estos viáticos de acuerdo al artículo 93 fracción XVII, no sean ingresos para el 

trabajador, pero la guía de llenado del CFDI recibo de nómina, tratándose de 

viáticos, obliga a reflejar los viáticos entregados al trabajador cada vez que se 

paguen, por la tanto ya no se ve reflejado solo a nivel anual. 

 

Con el análisis de los artículos anteriores podemos apreciar que, para deducir 

la nómina pagada a los trabajadores, tenemos varios requisitos de forma, los cuales 

se abrevian de la siguiente manera: 

 Ser estrictamente indispensable. 

 Pagos mayores a $2,000.00 no pueden ser en efectivo. 

 Inscribir al trabajador en el RFC. 

 Contar con el comprobante fiscal, CFDI recibo de nómina. 

 Estar registradas en contabilidad y restadas una sola vez. 

 Haber realizado el entero del impuesto retenido a los trabajadores. 

 Si la nómina se pagó mediante un tercero, el contratista contar con todo el 

soporte documental. 

 Realizar el cálculo y entero del impuesto anual del trabajador. 

 Expedir y entregar los comprobantes al trabajador en xml y pdf. 

 Proporcionar constancias y comprobantes fiscales anuales de los viáticos 

entregados al trabajador. 
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3.3 Deducción del comprobante fiscal de sueldos y salarios según el 

Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

El artículo 43 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta del 2017 

establece que en relación a limitante a los pagos en efectivo para las deducciones 

del artículo 27, Fracción III, por concepto de las erogaciones realizadas por salarios 

y en general por la prestación de un servicio personal subordinado del artículo 94 de 

la LISR, pagadas en efectivo podrán ser deducibles, si cumplen con los requisitos 

que marcan las disposiciones fiscales y además están amparadas con un 

comprobante fiscal emitido por concepto de nómina.  

En el mencionado artículo establece diferentes facilidades respecto a algunos 

requisitos, sigue prevaleciendo el que la erogación por sueldos y salarios, debe 

ampararse con un comprobante fiscal. 

 

3.4 Declaración Informativa Múltiple de sueldos y salarios en las disposiciones 

transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

De acuerdo con el Artículo Noveno fracción X de las disposiciones transitorias 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta del 2017, se abroga la Declaración 

Informativa Múltiple de Sueldos y Salarios, misma que se presenta en el programa 

electrónico Declaración Informativa Múltiple (DIM), por lo que a partir del ejercicio 

de 2017 ya no se deberá presentar la citada declaración, por lo anterior, se 

consideró necesario agregar información contenida en la citada declaración en el 

CFDI de recibo de nómina efecto de que el SAT  cuente con dicha información. 

Motivo por el cual la carga administrativa del contribuyente se incrementa. 
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Capítulo IV. Requisitos del CFDI de sueldos y salarios en la 

Resolución Miscelánea Fiscal  

 

Antes de desarrollar este tema, es importante destacar que la Resolución 

Miscelánea Fiscal (RMF) tiene como objeto el publicar anualmente, agrupar y 

facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas por las autoridades fiscales 

en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y 

derechos federales, excepto los de comercio exterior… Es decir, no se refieren 

exclusivamente al impuesto sobre la renta.  Y debido a que las disposiciones 

relativas a los requisitos del CFDI de sueldos y salario son varias, se decidió 

separarlas y tratarlas en este capítulo IV, como sigue: 

 

4.1 Requisitos del CFDI de sueldos y salarios en las Reglas de la Resolución 

Miscelánea Fiscal. 

 

Todos los años el Servicio de Administración Tributaría publica en el Diario 

Oficial de la Federación la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), que está vigente 

durante el siguiente año. 

 

La citada resolución modifica y reforma las leyes relacionadas con los 

impuestos, las autoridades fiscales tienen como finalidad con las reglas que 

publican, brindar al contribuyente la información necesaria para el correcto 

entendimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Su fundamento se encuentra en el artículo 33, fracción I, inciso g) del CFF, 

donde menciona que, para el mejor cumplimiento de las facultades de las 

autoridades, proporcionaran asistencia gratuita a los contribuyentes y procuraran, 

publicar anualmente resoluciones, que establezcan disposiciones de carácter 

general, además de especificar que en lo que se refiere al sujeto, objeto, base y tasa 
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o tarifa, no podrán generar obligaciones o cargas adicionales a las que establece la 

propia ley. 

 

A continuación, se enlista, las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal del 

Capítulo 2.7. De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o factura 

electrónica, Sección 2.7.5. De la expedición de CFDI por concepto de nómina y otras 

retenciones; que competen a quienes expidan CFDI de nómina. 

 

4.1.1 Regla 2.7.5.1 Fecha de expedición y entrega del CFDI de las 
remuneraciones cubiertas a los trabajadores. 

 

Con la obligación de entregar el comprobante de las remuneraciones pagadas 

al trabajador “El contribuyente podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que 

cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, antes de la 

realización de los pagos correspondientes, o dentro del plazo señalado en función al 

número de sus trabajadores o asimilados a salarios, posteriores a la realización 

efectiva de dichos pagos, conforme a la tabla siguiente”: 

 

Tabla 3. Fecha de expedición y entrega del CFDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Regla 2.7.5.1 (Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, 2017) 

 

Número de trabajadores 

o asimilados a salarios 

Día hábil 

De 1 a 50 3 

De 51 a 100 5 

De 101 a 300 7 

De 51 a 100 9 

De 301 a 500 11 
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Está regla 2.7.5.1 de la RMF es una facilidad que tienen los contribuyentes 

que expiden los CFDI de recibo de nómina, para tener más tiempo de timbrar y 

entregar a los trabajadores los comprobantes. 

 

Aunque se tome la facilidad de expedir con posterioridad los comprobantes 

fiscales, se considera como fecha de expedición y entrega la fecha en que 

efectivamente se realizó el pago de las remuneraciones por sueldos y salarios. 

 

En caso de que el contribuyente realice el pago de la remuneración a sus 

trabajadores y el periodo de pago sea inferior a un mes, tiene la facilidad de expedir 

un CFDI mensual, en el plazo de la Tabla 3. Con posterioridad al último día del 

mes laborado y efectivamente pagado 

 

En relación a los contribuyentes que opten por emitir el CFDI mensual 

deberán incorporar en el mismo, el complemento de nómina con los datos de cada 

pago realizado en el mes, con todos los requisitos del CFDI recibo de nómina.  

 

En el caso de pagos por separación o con motivo de la ejecución de 

resoluciones judiciales o laudos, los contribuyentes podrán generar el CFDI a más 

tardar el último día hábil del mes en que se haya realizado la erogación, de igual 

manera aplica la facilidad de plazo de entrega del comprobante al trabajador, se 

considera el cómputo de días hábiles en relación a la fecha en que se certificó el 

CFDI por el SAT o proveedor de certificación de CFDI. 

 

En el CFDI mensual a que se refiere esta regla 2.7.5.1 de la RMF, se deberá 

registrar en los campos correspondientes, las cantidades totales de cada uno de los 

complementos incorporados al mismo, por cada concepto, conforme a lo dispuesto 

en la Guía de llenado del Anexo 20 que al efecto publique el SAT en su portal.  
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El contribuyente al ejercer las facilidades de expedición del CFDI mensual, no 

está relevado de efectuar el cálculo y retención del ISR por cada pago incluido en el 

CFDI mensual conforme a la periodicidad en que efectivamente se realizó cada 

erogación. 

 

También se debe tomar en cuenta que la opción de expedir el CFDI mensual 

o en los plazos establecidos por número de trabajadores no podrá variarse en el 

ejercicio en el que se haya tomado. 

 

4.1.2 Regla 2.7.5.2. Entrega del CFDI por concepto nómina en formato XML. 

 

Está regla 2.7.5. 2 de la RMF dice a la letra la obligación de entregar el CFDI 

recibo de nómina en formato electrónico xml, de las obligaciones pagadas al 

trabajador, pero también otorga la facilidad para los contribuyentes que no puedan 

cumplir con la mencionada entrega del formato electrónico. 

 

Dice que “Podrán entregar una representación impresa del CFDI.” Y que 

dicha representación deberá contener al menos los siguientes datos: 

 

I.     El folio fiscal.  

II.     La clave en el RFC del empleador. 

III. La clave en el RFC del empleado” 

 

Asimismo, cumplirán con la obligación de entregar el CFDI en los siguientes 

casos: 

 

 Que el contribuyente ponga a disposición de los trabajadores página o 

dirección electrónica que les permita obtener la representación impresa del 

CFDI. 
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 En caso de no poder poner a disposición de los trabajadores una página o 

dirección electrónica, podrán entregar las representaciones a impresa del 

CFDI cada semestre, dentro del mes inmediato posterior al término de cada 

semestre. 

 

Sólo podrán tener derecho los contribuyentes a ejercer esta regla en caso de 

haber expedido los CFDI de acuerdo a los plazos establecidos. 

 

4.1.3 Regla 2.7.5.3. No expedición de constancia y CFDI por concepto de 

viáticos comprobados por el trabajador, cuando se haya cumplido con la 

emisión del CFDI de nómina. 

 

Esta regla 2.7.5.3 de la RMF, puede aplicarla el contribuyente que realice 

pagos por sueldos y salarios, para tener por cumplidas las obligaciones de expedir 

la constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos entregados al 

trabajador por el  en el año de calendario a los que se les aplicó, esta obligación se 

encuentra en el artículo 99, fracción VI de la Ley del ISR, la facilidad consiste en 

expedir y entrega en tiempo y forma a los trabajadores el CFDI de nómina 

incluyendo el dato de los viáticos entregados al trabajador. 

 

4.1.4 Regla 2.7.5.4. Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos. 
 

Los contribuyentes que realicen los pagos por remuneraciones por el trabajo 

subordinado, deben emitir un CFDI de retenciones e información de pagos, el cual 

se emitirán mediante el documento electrónico incluido en el Anexo 20, que se 

comentara en el siguiente capítulo. Asimismo, esta regla 2.7.5.4 de la RMF indica 

que el CFDI de retención podrá emitirse de manera anualizada en el mes de enero 

del año inmediato siguiente a aquél en que se realizó la retención o pago. 
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La regla estudiada brinda la facilidad de emitir un CFDI por la por 

la percepción de ingresos del trabajador, y se incluya en el mismo toda la 

información sobre las retenciones de impuestos efectuadas, llenado todos los 

campos del complemento del CFDI de nómina los contribuyentes podrán optar por 

considerarlo como el CFDI de las retenciones efectuadas, en vez de efectuar la 

entrega del CFDI anual por retenciones. 

 

En caso de que alguna disposición fiscal haga referencia a la obligación de 

emitir un comprobante fiscal por retenciones efectuadas, éste se emitirá, salvo 

disposición en contrario, conforme a lo dispuesto en la regla 2.7.5.4. de la RMF. 

 

4.2 Expedición de CFDI conforme al Anexo 20 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal 
 

El Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal es el estándar técnico que 

específica la estructura del conjunto de información, la forma de presentarse y el 

correcto lenguaje de programación, que deben de contener los CFDI que expidan los 

contribuyentes por sus operaciones, lo cual permite que la información se organice 

mediante etiquetas de manera estructurada en el comprobante, para obtener el 

formato y características del texto que dará origen al XML que da autenticidad al 

CFDI en su presentación impresa en PDF, validando su forma y sintaxis. 

 

El SAT se encuentra en constante actualización y evolución de su esquema 

de facturación electrónica, con el objetivo de mejorar la consistencia de los datos, la 

automatización de los procesos y un mayor control de la contabilidad fiscal. 

 

A partir del 1 de julio del 2017 la versión del CFDI estándar es el 3.3, 

obligación encontrada en el mencionado anexo 20, pero el SAT ha dado prorrogas 

para que el contribuyente tenga más tiempo de cumplir con la obligación, de acuerdo 

a la publicación por parte del SAT en su portal de Internet, se tendrá que emitir el 

CFDI versión 3.3 para el 1 de enero de 2018. 
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Es importante para el contribuyente tener en cuenta la entrada de la nueva 

versión 3.3 del CFDI en formato estándar, porque esta versión a partir de 2018 será 

la única válida para incluir el complemento de recibo de nómina, para la emisión de 

los comprobantes fiscales por concepto del pago de sueldos y salarios. 

 

Las especificaciones técnicas del CFDI 3.3 se publicaron en el Anexo 20, 

que puede consultarse junto con el catálogo, la estructura y el estándar en el portal 

web del SAT. Aun así, las modificaciones más destacadas son las siguientes: 

 

 Se aplicarán nuevas reglas de validación, que permitan comprobar la 

coherencia de los datos con el objetivo de evitar posibles errores. Por 

ejemplo, a partir de ahora los tipos de régimen del contribuyente y la 

fecha de la factura se registrarán de forma automática. Otra regla será 

la comprobación de los RFC de los receptores en la base de datos del 

SAT por parte del PAC. Si este no se verifica, la factura no se timbrará. 

 

 Se emplearán 23 de catálogos, algunos aceptados 

internacionalmente, para completar la información de algunos de los 

campos del CFDI. Esto ya se está haciendo en la versión 3.2 con el 

apartado de método de pago y sirve para mejorar la precisión de los 

datos. Con los datos unificados mediante los catálogos el SAT tendrá 

más facilidades para automatizar el control fiscal, elaborar estadísticas 

o realizar auditorías electrónicas. 

 

 Se pre-rellenarán algunos campos en la presentación de las 

declaraciones debido a que la información existente se integrará con 

el proceso de facturación. Esto agilizará las tareas de cumplimiento 

fiscal 
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4.2.1 Descripción de nodos y campos del CFDI formato estándar del anexo 20. 

En la redacción del anexo 20, indica los nodos con sus respectivos atributos 

que los CFDI en su formato estándar deben contener, un aspecto a resaltar es el 

lenguaje técnico que se utiliza en las disposiciones fiscales, referentes a los CFDI de 

nóminas, tal es el caso de la palabra NODO, cuyo significado según el diccionario 

es: 

Se Origina de la palabra: (latín nodus.) que significa: Cada uno de los dos 

puntos opuestos en que la órbita de un astro corta la eclíptica. Este es el significado 

que se le da en astronomía, este término es utilizado en la programación binaria y se 

refiere a datos numéricos. 

En el tema que se está tratando, se infiere que la palabra nodo, se refiere a la 

distinción o separación de datos relativos a la nómina. En este documento de la 

nómina se consignan datos relativos a empleados de una empresa, por concepto de 

sueldos y salarios, que incluye percepciones y deducciones. 

Al hablar de nodo nos referimos a un elemento, apartado o sección, que va a 

contener el conjunto de datos o atributos que se quiere expresar en el CFDI. 

En las disposiciones fiscales sobre CFDI, relativos a nóminas, se tienen 

diferentes tipos de nodos, como se menciona en el párrafo que sigue 

Los campos o atributos que pertenecen al nodo, se refieren a los datos que se 

deben registrar o expresar en el CFDI. 

Se le conoce como CFDI estándar, porque reúne las características  comunes 

que deben contener todos los tipos de comprobantes, el presente trabajo se enfoca 

al CFDI recibo de nómina, por lo que al expedir un comprobante fiscal por sueldos y 

salarios, tendrá que tener los nodos con sus atributos del formato estándar, ya que 

son conjuntos de datos indispensables para la emisión correcta del comprobante, la 

“Guía de llenado del comprobante del recibo de nómina y su complemento” la cual 
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se comentara más adelante,  indica cuales son los nodos del comprobante estándar 

que forman parte del CFDI recibo de nómina y  son los siguientes: 

 

 Nodo Comprobante 

 Nodo Cfdirelacionados y su hijo Nodo Cfdirelacionado  

 Nodo Emisor 

 Nodo Receptor. 

 Nodo Conceptos 

 Nodo Complemento 

 Nodo Addenda 

 

El citado anexo 20 se encuentra redactado en un lenguaje informático debido 

a la naturaleza y fin del XML, son los expertos en la materia, proveedores 

autorizados de certificación (PAC), o el SAT como proveedor en sus aplicaciones 

para facturación, quienes deben proveer al contribuyente del servicio con todos los 

estándares técnicos contenidos en la citada resolución, pero el contribuyente debe 

conocer y manejar todos los nodos y campos, debido a que será el que alimente la 

información de los datos contenidos en los nodos, en el proceso de emisión del 

CFDI. 

 

Lo anterior implica que los contribuyentes se vean obligados a capacitar en 

informática, al personal interno encargado de manejar los datos de nóminas, esto 

para no cometer errores en la elaboración de los CFDI de nóminas. Este tema se ha 

venido complicando debido a que las autoridades están contemplando controlar por 

este medio los recursos en efectivo proporcionados a los empleados para viáticos, 

en el que se prevé que en caso de que no sean comprobados en su totalidad, se 

deben acumular a los ingresos del subordinado y gravarlos con el impuesto sobre la 

renta.  
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En este caso la ventaja es que de esta manera el SAT amplía su control hasta 

el otorgamiento de viáticos, lo cual en caso de no comprobarse aumenta la 

recaudación por concepto de impuesto sobre la renta. 

 

4.3 Expedición del CFDI con el complemento recibo de nómina. 

  

El 29 de septiembre de 2016 el SAT publicó en su portal de Internet el 

Anteproyecto de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2016, donde señaló en su artículo tercero transitorio, que el 

“Complemento del CFDI recibo de pago de nómina versión 1.2.”, se le denomina 

versión 1.2 porque es el número que le asigno el SAT, para referirse al tipo de 

comprobante, fue publicado en su portal (no lo estaba hasta ese momento), que 

sería de uso obligatorio para los contribuyentes a partir del 1 de enero de 2017. 

 

La intención del SAT de dar a conocer de manera anticipada la especificación 

técnica (informática) del denominado “Complemento del CFDI recibo de pago de 

nómina versión 1.2.”, es que los contribuyentes y las empresas desarrolladoras de 

software la conocieran con anticipación y tuvieran las condiciones de, planear e 

iniciar oportunamente las acciones necesarias para su puesta en operación al inicio 

de su vigencia, incluyendo el desarrollo o modificaciones pertinentes a sus sistemas 

informáticos y procesos internos. 

 

Su publicación oficial en el portal del SAT ocurrió el 30 de septiembre de 2016 

en su estructura de lenguaje informático, la publicación por parte de SAT es un 

documento llamado “Estándar nómina 1.2” tiene la misma función del anexo 20, el 

establecer los nodos y campos que debe contener el complemento del CFDI recibo 

de nómina.  

 

La obligación del mencionado complemento de nómina versión 1.2 se tenía 

para el 1 de enero del 2017, pero el SAT dio prórroga al contribuyente para su 
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implementación hasta el 1 de abril del 2017, fecha desde la cual es obligatorio, 

anteriormente se tenía la obligación de la versión 1.1, los cambios entre la versión 

1.1 y 1.2 son los que se muestran en la siguiente tabla 4: 

Tabla 4. Comparativo de cambios en nodos y campos del complemento de nómina 
versión 1.1 vs versión 1.2. 

 

Número de 
Campo 

Versión 1.1 
(anterior) 

Nodos 
Número de Campo 

Versión 1. 2 

Total 
Nomina 

Total Nuevos
22 9 4

  Emisor 3 2
 EntidadSNCF 2 2

  Receptor 18 2
 SubContratacion 2 2

2 
5 

 Percepciones 5 3
 Percepcion 5 0
 AccionesOTitulos 2 2
 HorasExtra 4 0
 JubilacionPensionRetiro 5 5
 SeparacionIndemnizacion 5 5

2 
5 

 Deducciones 2 2
 Deduccion 4 0

  OtrosPagos 0 0
 OtroPago 4 4
 SubsidioAlEmpleo 1 1
 CompensacionSaldosAFavor 3 3

0 
3 

 Incapacidades 0 0
 Incapacidad 3 0

0 
4 

 HorasExtra  
 HorasExtra  

43 TOTAL 77 37
Fuente: Puntos Finos (Dic 2016) 
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Se puede apreciar en la tabla 4, que la nueva versión tiene 37 nuevos campos 

en total 77, ya que en la versión anterior sólo se tenían 43 campos, la mayor adición 

se dio en el campo del receptor, ya que son los campos que más información del 

receptor (trabajador) se requiere recabar por parte del fisco, a través del SAT 

 

Posteriormente, el 5 de octubre del 2016 se publicó el Estándar Tecnológico y 

los Catálogos del Complemento Nómina para la versión 1.2, finalmente, el 24 de 

octubre de 2016 se dio a conocer la “Guía de llenado del comprobante del recibo de 

pago de nómina y su complemento”, la guía tuvo modificaciones y se publicó el día 

10 de noviembre del 2017. 

 

Derivado de la información aquí mencionada, se puede apreciar que las 

autoridades hacendarias vienen haciendo modificaciones constantemente, con la 

finalidad de precisar mejor la información y tener un control más exacto. Esto ha 

traído como consecuencia que los contribuyentes tengan que hacer un esfuerzo de 

manera constante para: Estar al tanto de las modificaciones que la autoridad emita, 

también tienen que batallar para interpretar que es lo que desea la autoridad, en 

ocasiones ni ellos mismo tienen claro que es lo que desean, como es el caso del 

catálogo de actividades, esto viene a representar para la empresa mucho tiempo 

para dar la debida atención a sus requerimientos.  Desde luego que esto representa 

molestias, costo administrativo adicional para la empresa. 

 

Esta situación no es nueva, se tiene como antecedentes que las autoridades 

en su afán recaudatorio, al hacer las modificaciones fiscales, la carga administrativa 

que implica su cumplimiento la transfieren a los propios contribuyentes. 

 

4.3.1 Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento 

 

El Servicio de Administración Tributaría pone a disposición del contribuyente 

en su portal de Internet una Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de 
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nómina y su complemento, en la cual hace hincapié en que se deberá incorporar el 

“Complemento de recibo de pago de nómina” cuando se emita un CFDI por concepto 

de nómina. 

 La importancia de esta guía es que menciona las especificaciones del 

complemento expresados en lenguaje no informático, para que el contribuyente 

pueda corroborar que se está emitiendo correctamente el CFDI, tanto los campos 

que el proveedor de certificación autorizado brinda, como los que el contribuyente 

debe registrar para la emisión del CFDI del recibo de nómina. 

 

4.3.2 Descripción de Nodos del complemento recibo de pago de nómina. 

 

Al CFDI en formato estándar se le debe incorporar el complemento de 

nómina, el cual consta de nodos con sus respectivos atributos, de los cuales la 

mayoría son de uso obligatorio y otros de uso opcional, además de que el SAT 

obliga a llenar algunos elementos con claves contenidas en los catálogos publicados 

por el mismo, los nodos del complemento se en listan a continuación: 

 

 Nodo Nómina 

 Nodo Emisor y su nodo hijo EntidadSNC 

 Nodo Receptor y su nodo hijo Subcontratación 

 Nodo Percepciones y sus nodos hijos Percepción; Acciones o Títulos; Horas 

extra; Jubilación Pensión Retiro y Separación Indemnización. 

 Nodo Deducciones y su nodo hijo Deducción. 

 Nodo Otros pagos y sus nodos hijos Otro pago; Subsidio al empleo y 

Compensación de saldos a favor.  

 Nodo Incapacidades 

 

Todos los nodos y campos del CFDI recibo de nómina se alimenta de 

información generada en el cálculo de la nómina del trabajador. 
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4.4 Caso Práctico 

 
Se presenta el siguiente caso práctico con la finalidad de determinar el 

conjunto de información que se debe presentar al SAT mediante el CFDI de recibo 

de nómina por el finiquito pagado. 

Se realizará el cálculo del finiquito a un trabajador que laboró en una empresa 

contratado como subordinado por lo que su remuneración, es bajo el régimen de 

sueldos y salarios, en un tiempo indeterminado tiene los datos siguientes: 

 

Tabla 5. Datos del trabajador 

Nombre del trabajador Benito González Pérez 
Duración de la relación 
laboral 

Indeterminado 

Fecha de ingreso 15/07/2015 
Fecha de separación 06/10/2017 
Tiempo trabajado 2 años, 2.8 meses 
Sueldo mensual $44,100.00 
Vacaciones 10 días, Art. 76 LFT 
Prima vacacional 25% del salario que corresponda al número de 

días de vacaciones al año, Art. 80 LFT. 

Aguinaldo 15 días de salario Anual Art. 87 LFT 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

El trabajador Benito González Pérez por su propia voluntad decide renunciar 

a su empleo, motivo por el cual se debe calcular un finiquito, el finiquito es un recibo 

extendido por la empresa al trabajador para acreditar la percepción de las 

cantidades económicas por la terminación de la relación laboral por voluntad de las 

partes. 
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Dicho recibo como se plasma en el Capítulo II. Punto 2.4 Recibo de nómina al 

trabajador LFT, se deberá expedir con un CFDI recibo de nómina, para poder 

acreditar la operación que se llevó a cabo y poder deducirla en el ISR como se 

explicó en el capítulo III. Deducciones de los comprobantes digitales de sueldos y 

salarios en la LISR. 

 

En la tabla 5 de datos del trabajador se tiene la fecha de ingreso que fue el 

día 15 de julio del 2015 y la fecha de separación del día 6 de octubre del 2017, por lo 

tanto, se tiene un tiempo trabajado de 2 años con 2.8 meses, cálculo que se 

presenta en la tabla 6, más adelante. 

 

El trabajador percibe un sueldo mensual de $44,100.00 pesos en moneda 

nacional. 

 

Para el cálculo del finiquito se toma en cuenta las prestaciones mínimas 

obligatorias que el patrón debe otorgar a su trabajador que son: 

 

 Otorgar 10 días de vacaciones conforme al artículo 76 de la LFT que habla de 

que el trabajador tiene derecho a disfrutar de un periodo anual de vacaciones 

pagadas que inicia con seis días y aumenta de dos en dos, hasta llegar a 

doce por cada año laborado; el trabajador laboro por casi tres años, tendría 

derecho a 10 días de vacaciones, pero no laboro el último año completo, 

motivo por el cual se tendrá que calcular la parte proporcional de vacaciones 

 

 Tiene derecho a una prima vacacional otorgada por el artículo 80 de la LFT, 

que estipula que “Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor de 

veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el 

período de vacaciones” esta prima se determinara con la cantidad 

determinada que le corresponde por vacaciones al trabajador. 
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 También se le pagara una gratificación a la que tiene derecho, llamada 

aguinaldo, el cual es obligatorio por el artículo 87 de la LFT, “Los trabajadores 

tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 

veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos”, el 

trabajador no laboro, al igual que en las vacaciones, se tendrá que calcular la 

parte proporcional de días, que se le deben pagar de aguinaldo al trabajador. 

  

4.4.1 Determinación del cómputo de días laborados por el trabajador. 
 

Tabla 6. Antigüedad. 

Del 15 de julio al 31 de julio del 2015 17 días 

Del 01 de agosto al 31 de diciembre del 2015 153 días 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 366 días 

Del 01 de enero al 06 de octubre del 2017 279 días 

Antigüedad Total 815 días  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cómputo de días laborados se hizo por medio del conteo de días de 

calendario correspondientes a cada año laborado. 

 

4.4.2 Cálculo del sueldo al trabajador por días laborados en la quincena. 
 

El trabajador labora por último día el 06 de octubre del 2017, la empresa paga 

por quincena, por lo tanto, el trabajador labora 6 días de la primera quincena de 

octubre y tiene un salario diario de $1,470.00 

 

 6 días laborados x $1,470.00 salario diario = $8,820.00 de sueldo. 
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4.4.3 Cálculo de Vacaciones y Prima vacacional 
 

En el entendido de que el trabajador disfrutó del periodo correspondiente al 

primer y segundo año de servicio, nos abocamos exclusivamente al cálculo para la 

parte proporcional del tercero, la cual debe pagarse porque no se disfrutó. 

 

Tabla 7. Días de vacaciones. 

Del 01 de enero al 06 de octubre del 2017 279 días 7.75 días 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se tienen 7.75 días de vacaciones pendientes de disfrutar. 

 

Se calcula las vacaciones de la siguiente manera: 

 

Se dividen los 10 días de vacaciones que le corresponden al trabajador por el 

tercer año laborado entre 360 días del año, se tiene un cociente el cual se multiplica 

por los días del año efectivamente laborados por el trabajador, el resultado son los 

días de vacaciones proporcionales que le corresponden.  

 

Días de vacaciones 10 / 360 = 0.0278 x 279 días laborados = 7.75 días de 

vacaciones 

 

Posteriormente se multiplica el sueldo diario por los días de vacaciones, el 

resultado es la base para calcular la prima vacacional que se le debe pagar al 

trabajador. 

 

Sueldo diario $1,470.00 X 7.75 días = $ 11,392.5 Vacaciones por pagar y base para 

el cálculo de la prima vacacional.  
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De acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) del 2017, la 

prima vacacional se calcula multiplicando la base de prima vacacional determinada, 

por la tasa del 25%, el resultado es la cantidad a pagar al trabajador por el goce de 

sus vacaciones. 

 

Base prima vacacional $ 11,392.5 X .25 tasa = $ 2,848.12 prima vacacional. 

 

4.4.4 Cálculo de Aguinaldo. 
 

El aguinaldo se calcula por año, del 1 de enero al 31 de diciembre, en el caso 

que nos ocupa el cálculo corresponde a la parte proporcional de 2017. 

 

 El mínimo a pagar conforme al artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo del 

(LFT) 2017 es de 15 días por un año completo laborado. 

 

 Periodo laborado en el año 2017 del 01 de enero al 06 de octubre = 279 días 

 

La proporción por día trabajado se determina de la siguiente manera: 

 

Los 15 días de aguinaldo que le corresponde al trabajador por año laborado, 

se dividen entre 365 días del año, el cociente se multiplica por los 279 días 

efectivamente laborados por el trabajador y se obtiene como resultado la proporción 

días a pagar al trabajador, que son 11.46. 

 

 15/365 = .0410959 X 279 = 11.46 días a pagar de aguinaldo x $ 1470.00  

 

Para determinar el aguinaldo que le corresponde al trabajador, se realiza la 

multiplicación de los días a pagar por el aguinaldo, por el salario diario. 

11.46 días a pagar de aguinaldo X $1,470.00 = $ 16,854.65 
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A continuación, se muestra el total a pagar al trabajador Benito Gonzales Pérez, del 

finiquito al que tiene derecho. Solo se le está pagando el sueldo nominal por los días 

trabajados y las partes proporcionales de las vacaciones, prima de vacaciones y el 

aguinaldo. 

 

En este caso el trabajador renuncio voluntariamente, por esta razón, no tiene 

derecho a otras prestaciones que se tienen cuando un trabajador es despedido por 

el patrón, como es el caso de tres meses, veinte días por cada ejercicio trabajado y 

la prima de antigüedad. 

 

Tabla 8. Total, de percepciones brutas del trabajador Benito González Pérez. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.5 Cálculo de ingresos exentos y gravados por el finiquito. 
 
 

Para realizar el cálculo del ISR a retener por sueldos y salarios, se tiene que 

determinar la parte gravable y exenta de los pagos por finiquito  

 

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

del 2017 se establece los ingresos por los cuales no se retendrá el impuesto al 

trabajador o dicho en otras palabras que estará exento del pago de impuesto. 

 

La parte exenta del aguinaldo y de la prima vacacional se calcula conforme a 

la fracción XIV, del mencionado artículo 93 de la LISR. 

 

Sueldo  $8,820 
Parte proporcional de aguinaldo $ 16,854.65 
Vacaciones proporcionales $ 11,392.5 
Prima vacacional proporcional $ 2,848.12 
Total, de finiquito $39,915.27 
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El cálculo para el aguinaldo exento son 30 días de salario mínimo general del 

área geográfica, recordar que desde el 27 de enero del 2016 se sustituyó al salario 

mínimo general por la unidad de medida y actualización (UMA) utiliza el valor de la 

UMA en vez del salario mínimo general para el cálculo de los impuestos entre otros, 

no se utiliza en aquellos cálculos que tengan naturaleza de salario como son las 

indemnizaciones.  

 

Por lo tanto, el cálculo de la parte exenta del aguinaldo se realiza de la 

siguiente manera:  

 

Se multiplican 30 días exentos por el valor de la unidad de medida y 

actualización (UMA) que al 5 de octubre del 2017 es de $75.49 y el resultado es la 

parte exenta de aguinaldo que no gravará impuesto para el trabajador. 

30 días exentos x $75.49 UMA = $2,264.70 

 

 Cálculo de la parte exenta de prima vacacional. 

 

Asimismo, la fracción XIV, del artículo 93 de la LISR, establece que la parte 

exenta de la prima vacacional es por el equivalente a 15 días de salario mínimo 

general del área geográfica del trabajador. Se utilizará la UMA en vez del SMG. Esto 

porque la UMA vino a sustituir al SMG, en este caso y en muchos otros, donde se 

hace referencia al SMG. 

 

Se multiplican 15 días exentos por el valor de la unidad de medida y 

actualización (UMA) que al 5 de octubre del 2017 es de $75.49 y el resultado es la 

parte exenta de la prima vacacional que no gravará impuesto para el trabajador. 

 

 15 días exentos x $75.49 UMA = $1,132.35 
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Tabla 9. De Ingresos Acumulables, exentos y gravables del trabajador. 

 

Benito González Pérez 
 
 Ingresos Ingresos Ingresos
CONCEPTO Acumulables Exentos Gravables
SUELDO $8,820 $8,820
AGUINALDO $ 16,854.65 $2,264.70 $ 14,589.95
VACACIONES $ 11,392.5 $ 11,392.5
PRIMA 
VACACIONAL 

$ 2,848.12 $1,132.35 $ 1,715.75

SUMA $39,915.27 $ 3,397.05 $ 36,518.20
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Se describe la tabla 9 de ingresos Acumulables, exentos y gravables del 

trabajador. 

 

Los ingresos acumulables del trabajador son de acuerdo con el artículo 94 

fracción I, de la LISR: 

 

“Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal 

subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, 

incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y 

las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación 

laboral” 

 

En este caso práctico del finiquito se tienen $39,915.27 de ingreso 

acumulable que es la suma del sueldo, aguinaldo vacaciones y prima vacacional que 

percibe el trabajador por 279 días laborados. 
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En relación a los ingresos exentos se tienen $3,397.05, cantidad que no 

pagará el impuesto en conformidad con el artículo 93, fracción XIV. “No se pagará el 

impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos; Las 

gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, así como las primas 

vacacionales” 

 

Los ingresos gravables son en la cantidad de $ 36,518.20, se determinó 

restando de los ingresos acumulables por $ 39,915.25, los ingresos exentos del 

trabajador en cantidad de $3,397.05. 

 

La determinación del Impuesto Sobre la renta de $9 253.65 y las cuotas al 

IMSS, por $ 184.50 se incluyen en el CFDI, el total de deducciones son $ 9 438.15 y 

vienen a restar la percepción bruta de $ 39 915.25 para quedar un ingreso neto de $ 

30 477.10, todas estas cifras se muestran en el CFDI correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 47 
 

4.4.6 Comprobante Fiscal Digital por Internet del recibo de nómina por finiquito 
pagado al trabajador. 
 

Se presenta versión impresa del CFDI recibo de nómina, con los datos 

de las percepciones por pago de finiquito, obtenidas por el trabajador 

determinadas en el cálculo del caso práctico. 

Formato 1. CFDI recibo de nómina por finiquito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Guía de llenado aplicable para la versión 3.3 de la factura y 
el complemento de nómina versión 1.2, 2017) (Dic 2017) 
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En los siguientes puntos desde el 1.6.1 al 1.6.11, se explicarán el 

llenado de las partes del CFDI recibo de nómina. 

 

Los nodos o claves contenidos en la información presentada para el 

llenado, tomadas del anexo 20, no tiene espacios entra palabras o están sin 

acento por que el lenguaje es informático y la cita es textual. 

 

1.6.1 Requisitos de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet del 
recibo de nómina. 

 
En el capítulo IV se aborda el tema de los requisitos del CFDI de sueldos y 

salarios y en los puntos 4.2.1 y 4.3.2, se describe la estructura que debe cumplir el 

llenado del CFDI de recibo de nómina. 

 

Registro de información que inicia con la expedición del CFDI en un formato 

estándar, al cual se le agrega un complemento de nómina con información referente 

al pago por sueldos y salarios, al agregar el mencionado complemento se convierte 

en un solo CFDI de recibo de nómina. 

 

Se explica primero los elementos del CFDI formato estándar y 

posteriormente los elementos de complemento del recibo de nómina. 

 

Recordar que los elementos del CFDI se llaman nodos, que son conjunto de 

datos a informar al SAT y que cada uno de esos datos se denomina campos o 

atributos. 

 

1.6.2 Ejemplo del llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet del 
formato estándar, nodo comprobante. 

 
El Nodo comprobante son los requisitos que contienen la información general 

del comprobante, integrando los datos de este nodo al CFDI se estaría cumpliendo 
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Catálogo
1 Versión 3.3 

2 Serie: A 

3 Folio: 500 

4 Fecha: 2017-06-10T17:46:56 

5 Sello digital del CFDI: 

UsMfrLfVXULla9EI9VaGwSguaWxZZt38vRT3L8g++23W5F5XTVrqNBfRQmqAbzpOuYicinJ0px4/0NKSWCrTjUiXWT2zjocVmHf6P9cUy63rXJB3I1tipuka

RuRMBBvPsbSkMOiOPFepHZvRQvxnlg5RNJ8Q5HnPrD/K3ef9tqFLaN8mKuM1I/yU6QAIm5vZGPaMcIOsNfN7o9dFaA7RGuPXLn7jeberPMqR7gIMfNmJKtLi

ub40SUK5NBzhH+tNGDuq6EOazgxipbliKVWNsf3Y8pCR6+JqpxHEHroQqtzHHOTPVndoaR31jLeWMIA32+X2JuLfJ1enO2Ho6dC+LA==

6 Forma de Pago: [99] - Por definir 1

7 No. de serie del CSD : 

100000103181031

8 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

||1.1|6cf6f4ca-301a-4d09-9522-412cb8adad0d|2017-11-27T17:46:56|SAT970701NN3|G5AsusC/F9Xi6vmXVOrGj39q27QGKhO2Bxb/6wIJdLKX

ygjyGcVQLC12myIa4ZKQh4IennkMDGlzUCqKrLK7rqRdGU5iZBh1xQmRq+roNJRCwfkQDzdKim1Iha0K6pxRIMDErtAqvOvb0yk6SRoff29zzXl8Lbzq3Orf

x+8Rl/ifwc0niIhpWmZFh4HdjrTIvlBRznJRVHexAXU0PQwnDHAHe6XMRarWexxOQPue1tXd041pcCE7Or9sYp4uLIJ4d+M+rlTgIE/ekTmfJ46xRzcZQLQr

8bjRYQVqtfyANQoQ95czHrOe5OdYOZFICRcCAf9b48ES081mYeNw8oIWgA==|100000103181031||

9 Subtotal 39,915.25$   

10 Moneda: MXN 2

11 Total 30,477.10$   

12 Tipo Comprobante: [N] Nómina 3

13 Método de pago: [PUE] Pago en una sola exhibición 4

14 Lugar de expedición: [06802] Cuauhtémoc 5

Atributo

con lo dispuesto en el artículo 29-A del CFF que habla de los requisitos generales 

del CFDI. Ver cuadro 2. 

Cuadro 2. Atributos del nodo comprobante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ver anexo 1 y 2. Para identificar los datos a registrar en el CFDI, mostrados 

en el cuadro presentado anteriormente. 

 

Los números arábigos de color rojo, de la columna atributo del 1 al 16, indican 

la secuencia consecutiva de los datos que se presentan correlacionados con el 

anexo 1 y los números arábigos de color azul, de la columna catálogo del 1 al 5, 

indican la secuencia consecutiva de los datos que se presentan correlacionados con 

el anexo 2. 
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1.6.3 Ejemplo del llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet del 

formato estándar, nodo Cfdi Relacionados y su nodo hijo Cfdi Relacionado. 

 

En estos nodos se expresa la información del tipo de comprobante 

relacionado que sustituye con los datos correctos, al CFDI de nómina emitido 

anteriormente. 

Ver cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Atributos del nodo Cfdi Relacionados y su nodo hijo Cfdi Relacionado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ver anexo 3 y 4. Para identificar los datos a registrar en el CFDI, mostrados 

en el cuadro presentado anteriormente. 

Los números arábigos de color rojo, de la columna atributo del 1 al 2, indican 

la secuencia consecutiva de los datos que se presentan correlacionados con el 

anexo 3 y 5, el número arábigo de color azul de la columna catálogo, indican la 

correlación con el anexo 4. 

 
1.6.4 Ejemplo del llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet del 

complemento recibo de nómina, nodo Emisor. 

 

En este nodo se debe expresar la información adicional del contribuyente emisor del 
comprobante fiscal (Empleador). 

Ver cuadro 4. 
 

1 Tipo Relación: [04] Sustitución CFDI Previo 1

2 CFDI Relacionado:7nk2r6vw-426f-6gh9-7956-831fl2sfgh1l

Atributo Catálogo
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Cuadro 4. Atributos del nodo emisor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ver anexo 6 y 7. Para identificar los datos a registrar en el CFDI, mostrados en el 

cuadro presentado anteriormente. 

 

Los números arábigos de color rojo, de la columna atributo del 1 al 3, 

indican la secuencia consecutiva de los datos que se presentan 

correlacionados con el anexo 6 y el número arábigo de color azul de la 

columna catálogo, indican la correlación con el anexo 7 

 
1.6.5 Ejemplo del llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet del 

formato estándar, nodo Receptor. 

 
En este nodo se debe expresar la información del contribuyente receptor del 

comprobante que es el trabajador. Ver cuadro 5. 

Cuadro 5. Atributos del nodo receptor 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1 RFC: GAA141119KG8 

2 Grupo Auxiliar Administrativo, S.A. de C.V 

3 Régimen fiscal:  [601]  General de Ley Personas Morales 1

Atributo Catálogo

1 RFC: GOPB680710NZ7 

2 NOMBRE: BENITO GONZALEZ PEREZ

3 USO CFDI: [P01] POR DEFINIR 1

Atributo Catálogo
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Ver anexo 8 y 9. Para identificar los datos a registrar en el CFDI, mostrados en el 

cuadro presentado anteriormente. 

 

Los números arábigos de color rojo, de la columna atributo del 1 al 3, indican 

la secuencia consecutiva de los datos que se presentan correlacionados con el 

anexo 8 y el número arábigo de color azul de la columna catálogo, indican la 

correlación con el anexo 9. 

1.6.6 Ejemplo del llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet del 

formato estándar, nodo conceptos. 

 
En este nodo se debe expresar el concepto del comprobante, que 

corresponde a recibo de nómina. 
Ver cuadro 6. 
 

Cuadro 6. Atributos del nodo concepto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ver anexo 10 y 11. Para identificar los datos a registrar en el CFDI, mostrados en el 

cuadro presentado anteriormente. 

Los números arábigos de color rojo del 1 al 7, indican la secuencia 

consecutiva de los datos que se presentan correlacionados con el anexo 10 y los 

números arábigos de color azul, indican la correlación con el anexo 11. 

 

1.6.7 Ejemplo del llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet del 

complemento recibo de nómina, nodo Nómina. 

 

Es el complemento del CFDI para expresar la información que ampara 

conceptos de ingresos por salarios. Ver cuadro 7. 

CLAVE (1) CANTIDAD (2) CLAVE UNIDAD (3) DESCRIPCIÓN (4) VALOR UNITARIO (5) IMPORTE (6) DESCUENTO (7)
[84111505] 
(1) 
Servicios de 
contabilidad 
de sueldos 
y salarios.

1 ACT (2) PAGO DE NÓMINA 39,915.25$            39,915.25$ 9,438.15$        

CONCEPTO
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Cuadro 7. Atributos del nodo nómina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ver anexo 12 y 13. Para identificar los datos a registrar en el CFDI, mostrados en el 

cuadro presentado anteriormente. 

Los números arábigos de color rojo, de la columna atributo del 1 al 8, indican 

la secuencia consecutiva de los datos que se presentan correlacionados con el 

anexo 12 y el número arábigo de color azul de la columna catálogo, indican la 

correlación con el anexo 13. 

 

1.6.8 Ejemplo del llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet del 

complemento recibo de nómina, nodo emisor. 

 
En este nodo se debe expresar la información adicional del contribuyente 

emisor del comprobante fiscal (Empleador). Ver cuadro 8. 

Cuadro 8. Nodo Emisor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ver anexo 14. Para identificar los datos a registrar en el CFDI, mostrados en el 

cuadro presentado anteriormente. 

1 Versión: 1.2

2 Tipo de nómina: [E] EXTRAORDINARIA 1

3 Fecha de pago: 2017-10-06

4 FECHA DE PAGO INICIAL: 2017-10-01

5 FECHA DE PAGO FINAL: 2017-10-06

6 NUM. DIAS PAGADOS: 6

7 TOTAL DE PERCEPCIONES 39,915.25$ 

8 TOTAL DEDUCCIONES 9,438.15$   

Atributo Catálogo

1 REGISTRO PATRONAL: Y4164991204

Atributo
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1 GOPB680710MMCVXR07 

2 1

3 2

4 26

5 3

6 4

7

8

9 P2Y3M6D

10 NO 

11 5

12 LOGISTICA 

13

14 6

15

16 002215911558451272 

17 CAB791010VN8 

18 1.0 

FECHA INICIO LABORAL 2015-07-15

N° TRABAJADOR

Atributo Catálogo
CURP

NUM SEGURO SOCIAL 4599179472 

PUESTO CHOFER 

RIESGO DE PUESTO [3] CLASE III 

ANTIGÜEDAD

CLAVE DE CONTRATO [01] INDETERMINADO

SINDICALIZADO

TIPO DE JORNADA

TIPO DE REGIMEN

RFC LABORA

PORCENTAJE DE TIEMPO

[01] DIURNA 

[2] SUELDOS 

[DIF] CIUDAD DE MEXICO

PERIODICIDAD DE PAGO [04] - QUINCENAL 

BANCO

SUBCONTRATACION

CUENTA BANCARIA

ENTIDAD FEDERATIVA

DEPARTAMENTO

El número 1 arábigo de color rojo, de la columna atributo, indica la secuencia 

consecutiva de los datos que se presentan correlacionados con el anexo 14. 

1.6.9 Ejemplo del llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet del 

complemento recibo de nómina, nodo Receptor y su nodo hijo Sub 

contratación. 

En el nodo receptor se debe expresar la información del contribuyente 

receptor (trabajador asalariado o asimilado a salarios) del comprobante.  

 

Dentro del nodo receptor, puede existir el nodo sub contratación a 

consideración del emisor del comprobante, en este nodo sub contratación se puede 

expresar la información relativa a los casos en donde el emisor del comprobante 

presta servicios de subcontratación o de tercerización de nómina. 

Ver cuadro 9. 

Cuadro 9. Atributos del nodo receptor y su nodo hijo Sub contratación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ver anexo 15, 16 y 17. Para identificar los datos a registrar en el CFDI, mostrados en 

el cuadro presentado anteriormente. 

 
Los números arábigos de color rojo, de la columna atributo del 1 al 18, indican 

la secuencia consecutiva de los datos que se presentan correlacionados con el 

anexo 15 y 17, el número arábigo de color azul de la columna catálogo, indican la 

correlación con el anexo 16 

1.6.10 Ejemplo del llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet del 

complemento recibo de nómina, nodo Percepciones. 

 
En este nodo se pueden expresar las percepciones aplicables, recibidas por 

el trabajador. Ver cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Atributos del nodo percepciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ver anexo 18, 19 y 20. Para identificar los datos a registrar en el CFDI, mostrados en 

el cuadro presentado anteriormente. 

Los números arábigos de color rojo del 1 al 7, indican la secuencia 

consecutiva de los datos que se presentan correlacionados con el anexo 18 y 19, el 

número arábigo 1 de color azul, indica la correlación con el anexo 20. 

 

 

001 500102000 SUELDO $8,820.00
002 500102001 GRATIFICACIÓN ANUAL $2,264.70 $14,590.0
001 500102005 VACACIONES $11,392.50
021 5001020020 PRIMA VACACIONAL $1,132.35 $1,715.75

$39,915.25 $3,397.05 $36,518.20

TOTAL EXENTO (1)
TOTAL GRAVADO 

(2) 
TOTAL DE PERCEPCIONES (3)

PERCEPCIONES
TIPO DE 

PERCEPCION 
(4) (1)

CLAVE (5) CONCEPTO (6)
IMPORTE EXENTO 

(8)
IMPORTE GRAVADO 

(7)
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1.6.11 Ejemplo del llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet del 

complemento recibo de nómina, nodo deducciones y su nodo hijo deducción. 

 
En este nodo se informa de manera detalla la información de cada deducción. 

Ver cuadro 11. 
 

Cuadro 11. Atributos del nodo deducciones y su nodo hijo deducción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ver anexo 20 y 21. Para identificar los datos a registrar en el CFDI, mostrados en el 

cuadro presentado anteriormente.  

Los números arábigos de color rojo del 1 al 4, indican la secuencia consecutiva de 

los datos que se presentan correlacionados con el anexo 20 y el número arábigo 1 

de color azul, indica la correlación con el anexo 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001 500124001 SEGURIDAD SOCIAL $184.50
002 500124002 ISR $9,253.65

IMPORTE (4)

DEDUCCIONES

TIPO DE 
DEDUCCION (1) (1) 

CLAVE (2) CONCEPTO (3)



pág. 57 
 

Conclusiones 

 

1. Los comprobantes fiscales han tenido grandes cambios en cuanto a su 

estructura y forma de emisión, cambios que continúan por las implementaciones que 

el SAT pública año tras año, esté cambio se desarrolla de la mano con la tecnología, 

tanto el SAT, proveedores de certificación, como los contribuyentes, enfrentan el reto 

de adecuar sus sistemas y procesos, a la alta tecnología que demanda, y a los 

conocimientos técnicos que todos deben poseer. 

 

El cambio se tiene desde que se llenaba un recibo de nómina en manuscrito, 

en hojas que imprimía un impresor autorizado por el SAT, hasta la obligación de 

emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet, el cual es generado por la 

información agregada por el contribuyente, en forma de nodos y atributos, palabras 

de carácter informático, que son requeridas de comprensión para todos los usuarios. 

2.  De acuerdo a los lineamientos del Código Fiscal de la Federación del 

2017, se tiene un peso mayor por los requisitos de forma, sobre los de fondo, a la 

autoridad le interesa más que el CFDI presente debidamente los requisitos llamados 

atributos o campos, que la operación que ampara del pago por sueldos y salarios. 

El contribuyente debe tener siempre en mente el último párrafo del artículo 

29-A del CFF, el cual establece que las cantidades amparadas con un CFDI que no 

cumpla con los requisitos o se plasmen de una manera diferente a lo establecido en 

dicho artículo y del 29 del CFF, no serán deducibles. 

Para quienes pagan una nómina representa un costo alto, que por no cumplir 

el llenado de los campos del CFDI o hacerlo de manera errónea, no se pueda llevar 

a cabo la deducción de pagos a los trabajadores. 

3.  Para deducir la nómina pagada en la Ley del Impuesto Sobre la Renta del 

2017, se tienen diferentes requisitos que tienen una correlación coherente con la 

finalidad de una deducción, entre los cuales indica que sea un gasto estrictamente 

indispensable, que se realicen las retenciones de ISR por parte del empleador, al 
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trabajador, pero también incluye que tienen que estar amparada por un comprobante 

fiscal, al hablar del comprobante fiscal, nos remite  a los lineamientos del CFF, no 

hay escapatoria, el contribuyente debe cumplir los requisitos del llenado del CFDI. 

4.  En el artículo 29-A en su fracción IX del CFF, la autoridad obliga al 

contribuyente a cumplir con los contenidos que publique el SAT en materia de CFDI, 

entre los cuales se encuentra la Resolución Miscelánea Fiscal, la cual tendría que 

dar facilidades al contribuyente para la expedición de los CFDI  por sueldos y 

salarios, las reglas que contiene la resolución está muy alejada de dar facilidades, es 

donde se encuentran la mayor parte de requisitos de los comprobantes, como es el 

anexo 20, el cual tiene todos los nodos que son conjuntos de información a registrar 

en el CFDI. 

También en la resolución se encuentra la obligación del complemento de 

nómina para expedir un CFDI de recibo de nómina, requisitos del complemento que 

la resolución da facultad al SAT de publicar en su página oficial. 

5. La deducción de un CFDI por sueldos y salarios, involucra varios requisitos 

de forma y de fondo, los cuales se deben cumplir en su totalidad, ya que la autoridad 

fiscal es estricta es su postura, el contribuyente que emita el comprobante fiscal, 

debe tener un gran conocimiento en todos los aspectos a cuidar de acuerdo a la 

LISR, CFF, reglamentos, RMF y hasta de la página del SAT.  

 

6. Las autoridades continúan complementando la información que debe 

contener el CFDI, con la finalidad de hacer más precisa la información, lo cual obliga 

al contribuyente a estar atento a dichas modificaciones.   
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Anexos 
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Anexo 6. Tabla 13. Nodo emisor, formato estándar. 

Anexo 7. Catálogo empleado en el Nodo emisor. 

Anexo 8. Tabla 14. Nodo receptor, formato estándar. 

Anexo 9. Catálogo empleado en el Nodo receptor. 

Anexo 10. Tabla 15. Nodo conceptos, formato estándar. 

Anexo 11. Catálogo empleado en el nodo concepto. 

Anexo 12. Tabla 16. Nodo nómina, complemento de nómina. 

Anexo 13. Catálogo empleado en el Nodo nómina. 

Anexo 14. Tabla 17. Nodo Emisor, complemento de nómina. 

Anexo 15. Tabla 18. Nodo receptor, complemento de nómina. 

Anexo 16. Catálogos empleados en el Nodo receptor. 

Anexo 17. Tabla 19. Nodo subcontratación, complemento de nómina. 

Anexo 18. Tabla 20. Nodo percepciones, complemento de nómina. 

Anexo 19. Tabla 21. Nodo percepción, complemento de nómina. 

Anexo 20. Catálogo empleado en el nodo percepción. 

Anexo 21. Tabla 22. Nodo deducción, complemento de nómina. 

Anexo 22. Catálogo empleado en el nodo deducción. 
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Anexo 1. Tabla 10. Nodo comprobante, formato estándar. 
 

Tabla 10. Nodo Comprobante 
Nombre del 

campo (atributo) 

Descripción 

(1) Versión Es un atributo requerido con valor prefijado a 3.3, que 

estableció el SAT e indica la versión del estándar del CFDI, 

este dato lo integrará el sistema del PAC contratado. 

(2) Serie Son números que el contribuyente indicará en la captura del 

CFDI para su registro y control. 

El campo se podrá llenar desde 1 y hasta 25 caracteres 

alfanuméricos. Este campo es opcional. 

(3) Folio Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al 

comprobante puede conformarse desde 1 hasta 40 

caracteres alfanuméricos. 

(4) Fecha Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se 

expresa en la forma AAAA -MM -DDThh:mm:ss, este dato lo 

integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión 

del comprobante fiscal. Ejemplo: Fecha= 2017-01-

27T11:49:48 

(5) Sello  Es el sello digital del comprobante fiscal generado con el 

certificado de sello digital del contribuyente, funge como la 

firma del emisor del comprobante y lo integra el sistema que 

utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante. 

(6) FormaPago Se debe registrar para salarios la clave de la forma de pago 

“99” (por definir) del catálogo c_FormaPago, es también 

aplicable al comprobante emitido al trabajador asalariado o 

asimilado a salarios. 

(7) NoCertificado Es el número que identifica al certificado de sello digital del 

emisor, el cual lo incluye en el comprobante fiscal   el 

sistema que utiliza   el contribuyente para la emisión. 
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(8) Certificado Es el contenido del certificado del sello digital del emisor y lo 

integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión 

del comprobante fiscal. 

(9) SubTotal Es el importe del concepto antes de descuentos e 

impuestos. No se permiten valores negativos. El importe 

registrado en este campo debe tener hasta la cantidad de 

decimales que soporte la moneda. 

(10) Moneda Se debe registrar el valor “MXN”. 

(11) Total Es el resultado del subtotal menos el descuento aplicable, 

No se permiten valores negativos. 

 Debe tener hasta la cantidad de decimales que 

soporte la moneda. 

 El SAT publica el límite para el valor máximo de este 

campo en el catálogo c_TipoDeComprobante y en la 

lista de RFC (l_RFC), cuando el contribuyente registre 

en el portal del SAT los límites personalizados. 

 Cuando en el valor del campo exceda el límite 

establecido en el catálogo c_TipoDeComprobante 

debe existir el campo confirmación. 

(12) 

TipoDeComproba

nte 

Se debe registrar la clave “N” (Nómina) con la que se 

identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente 

emisor. 

(13) MetodoPago Se debe registrar la clave PUE (Pago en una sola exhibición) 

del catálogo c_MetodoPago publicado en el Portal del SAT. 

(14)  

LugarExpedicion 

Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del 

comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe 

corresponder con una clave de código postal incluida en el 

catálogo c_CodigoPostal. 

Fuente: (Guía de llenado en versión 3.3 de anexo 20, 2017) (Dic 2017) 
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Anexo 2. Catálogos empleados en el nodo comprobante.  
 

 (1) Catálogo de formas de pago 
 

 

 

 (2) Catálogo de moneda 
 

 

 

 (3) Catálogo de tipos de comprobante 
 

 

 

 

 

 

 

 (4) Catálogo método de pago 
 

c_MetodoPago Descripción Fecha inicio de vigencia

PUE 
Pago en una 
sola exhibición 

01/01/2017 

 

 (5) Catálogo de códigos postales. 
 

c_CodigoPostal 

06802 
 

 

c_FormaPago Descripción 

99  Por definir

c_Moneda Descripción Decimales

MXN Peso Mexicano 2 

c_TipoDeComprobante Descripción Valor máximo 

Fecha 

inicio de 

vigencia 

N Nómina 
NS NdS 01/01/2017 

400,000 2,000,000 01/01/2017 
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Anexo 3. Tabla 11. Nodo CFDI relacionado, formato estándar. 
 

Tabla 11. Nodo CFDI Relacionado 
Nombre del 

campo (atributo) 

Descripción 

(1) TipoRelacion Se debe registrar la clave “04” (Sustitución de los CFDI 

previos) del catálogo c_TipoRelacion, de la relación que 

existe entre este comprobante que se está generando y el 

CFDI que se sustituye. 

Fuente: (Guía de llenado en versión 3.3 de anexo 20, 2017) (Dic 2017) 

 

Anexo 4. Catálogo empleado en el Nodo CFDI relacionado. 
 

 (1) Catálogo de tipos de relación entre CFDI 
 

c_TipoRelacion Descripción 
Fecha inicio de 

vigencia 
04 Sustitución de los CFDI previos 01/01/2017 

 

Anexo 5. Tabla 12. Nodo CFDI relacionados, formato estándar. 
 

Tabla 12. Nodo CFDI Relacionados. 

Fuente: (Guía de llenado en versión 3.3 de anexo 20, 2017) (Dic 2017) 

 

 

Nombre del 

campo 

(atributo) 

Descripción 

(2) UUID Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI de nómina 

relacionado que se sustituye, con el nuevo que se expide. 
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Anexo 6. Tabla 13. Nodo emisor, formato estándar. 
 

Tabla 13. Nodo Emisor 
Nombre del 

campo (atributo) 

Descripción 

(1) Rfc Se debe registrar la  Clave en el Registro Federal de 

Contribuyentes del emisor del comprobante. 

(2) Nombre Se puede registrar el nombre, denominación o razón social 

del emisor del comprobante. 

Ejemplo: 

Persona física se debe registrar: 

Nombre = Marton Aleejandro Sanzi Fierror 

Persona moral se debe registrar: 

Nombre = La Palma Aei0 S A de C V 

(3) 

RegimenFiscal 

Se debe especificar la clave del régimen fiscal del 

contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el 

comprobante. Las claves de los diversos regímenes se 

encuentran incluidas en el catálogo c_RegimenFiscal 

publicado en el Portal del SAT. 

Fuente: (Guía de llenado en versión 3.3 de anexo 20, 2017) (Dic 2017) 
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Anexo 7. Catálogo empleado en el Nodo emisor. 
 

 (1) Catálogo de régimen fiscal 
 

 
 

Anexo 8. Tabla 14. Nodo receptor, formato estándar. 
 

Tabla 14. Nodo Receptor 

Fuente: (Guía de llenado en versión 3.3 de anexo 20, 2017) (Dic 2017) 

 

Aplica para 

tipo persona

 

c_RegimenFiscal Descripción 
Física Moral

Fecha de inicio de 

vigencia 

601 
General de Ley 

Personas Morales
No Sí 12/11/2016 

Nombre del 

campo (atributo) 

Descripción 

(1) Rfc Se debe registrar la Clave en el Registro Federal de 

Contribuyentes del receptor (persona física) del comprobante. 

La clave en el RFC debe estar contenida en la lista de 

RFC(I_RFC) inscritos no cancelados en el SAT. 

La clave en el RFC debe ser correcto y corresponder 

a una persona efectivamente registrada en el SAT esto se 

validará por el SAT o proveedor de certificación de CFDI. 

 

(2) Nombre Se debe registrar el nombre del contribuyente receptor del 

comprobante (trabajador asalariado o asimilado a salarios). 

Ejemplo: 

Persona física, Nombre = Rafaeli Camposorio Ruízo. 

(3) UsoCFDI Se debe registrar la clave P01 (por definir) del catálogo 

c_UsoCFDI. 
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Anexo 9. Catálogo empleado en el Nodo receptor. 
 

 (1) Catálogo de uso de comprobantes 
 

 

 

 

 

Anexo 10. Tabla 15. Nodo conceptos, formato estándar. 
 

Tabla 15. Nodo Conceptos. 
Nombre del 

campo (atributo) 

Descripción 

(1) 

ClaveProdServ 

Se debe registrar el valor “84111505”, del catálogo 

c_ClaveProdServ, que corresponde a “Servicios de 

contabilidad de sueldos y salarios”. 

(2) Cantidad Se deberá registrar el valor “1”. 

(3) ClaveUnidad Se deberá registrar el valor “ACT”, del catálogo 

c_ClaveUnidad, que corresponde a “Unidad de recuento 

para definir el número de actividades (actividad: una unidad 

de trabajo o acción)”. 

(4) Descripcion Se debe registrar el valor “Pago de Nómina” , este valor se 

debe registrar así, indistintamente de si trata de un 

trabajador asalariado o de un asimilado a salarios. 

(5) ValorUnitario Se debe registrar la suma de los campos TotalPercepciones 

más TotalOtrosPagos del Complemento Nómina. 

(6) Importe Se debe registrar la suma de los campos TotalPercepciones 

más TotalOtrosPagos del Complemento Nómina. 

(7) Descuento Se debe registrar el valor del campoTotalDeducciones. 

Fuente: (Guía de llenado en versión 3.3 de anexo 20, 2017) (Dic 2017 

c_UsoCFDI Descripción 
Aplica para tipo 

persona 
Física Moral 

P01 Por definir Sí Sí 
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Anexo 11. Catálogos empleados en el nodo concepto. 
 

 (1) Catálogo de productos y servicios. 

 

 

 

 

 

 (2) Catálogo de unidades de medida para los conceptos en el CFDI. 
 

c_ClaveUnidad Nombre Descripción

ACT Actividad 

Unidad de recuento para definir 
el número de actividades 
(actividad: una unidad de trabajo 
o acción).

 
 

Anexo 12. Tabla 16. Nodo nómina, complemento de nómina. 

 

Tabla 16. Nodo Nómina 

c_ClaveProdServ Descripción 

84111505 

Servicios de 
contabilidad de 
sueldos y 
salarios 

Nombre del campo 

(atributo) requerido. 

Descripción. 

(1) Version 
Valor "1.2"  

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

(2) TipoNomina 
Registrar la clave del tipo 
de nómina. 

Las claves de los tipos de nóminas se encuentran 
incluidas en el catálogo c_TipoNomina. 
Validación adicional por el PAC. 

(3) FechaPago 
Es la fecha en que se 
realizó el pago de la 
nómina al trabajador. 

Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo con 
la especificación ISO 860. Ejemplo: FechaPago= 
2017-05-15 
Validación adicional por el PAC 
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Fuente: (Guía de llenado en versión 3.3 de anexo 20, 2017) (Dic 2017) 

 

Anexo 13. Catálogo empleado en el Nodo nómina 

 

 (1) Catálogo del tipo de nómina 
 

 

 

 

 

 

 

(4) FechaInicialPago 
Registrar la fecha inicial 
del período de pago. 

Para el caso de nóminas extraordinarias, se señala 
como FechaInicialPago y FechaFinalPago la misma. 

(5) FechaFinalPago 
Se debe registrar la fecha 
final del pago.. 

Para el caso de nóminas extraordinarias, se señala 
como FechaInicialPago y FechaFinalPago la misma. 

(6) NumDiasPagados 
Registrar el número de 
días y/o la fracción de 
días pagados.  

El valor debe ser mayor que cero, se pueden 
registrar hasta 36,160 días y no se incluyen los 
ceros a la izquierda. 

Nombre del campo 

(atributo) opcional. 

Descripción. 

(7) TotalPercepciones 
suma de todas las 
percepciones pagadas al 
trabajador 

Suma de los campos TotalSueldos más 
TotalSeparacionIndemnización más 
TotalJubilaciónPensiónRetiro) del nodo 
Percepciones.  

(8) TotalDeducciones 
Es la suma de todas las 
deducciones  

suma de los campos TotalOtrasDeducciones más 
TotalImpuestosRetenidos, del Nodo Deducciones..  

c_TipoNomina Descripcion 

E Nómina extraordinaria 
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Anexo 14. Tabla 17. Nodo Emisor, complemento de nómina. 
 

Tabla 17. Nodo Emisor 
Nombre del campo 

(atributo) requerido. 

Descripción. 

(1) RegistroPatronal  
Se debe ingresar 
cuando el patrón  
cuente con el registro. 

Se conforma desde 1 hasta 20 caracteres. 

Validación del PAC. 

Fuente: (Guía de llenado aplicable para la versión 3.3 de la factura y el complemento de 
nómina versión 1.2, 2017) (Dic 2017) 

Anexo 15. Tabla 18. Nodo receptor, complemento de nómina. 

 

Tabla 18. Nodo Receptor 
Nombre del campo 

(atributo) requerido. 

Descripción. 

(1) CURP 
 

CURP del trabajador asalariado que recibe el 
comprobante de nómina 

(2) TipoContrato  
Registrar la clave del 
tipo de contrato laboral 
que tiene el trabajador. 

Las claves son las incluidas en el catálogo 
c_TipoContrato. 
 

(3) TipoRegimen  
Llenar con la clave del 
régimen por la cual 
está contratado al 
trabajador.  

Tipos de régimen se encuentran incluidos en el catálogo 
c_TipoRégimen. 
Validación PAC. 
 

(4) NumEmpleado  
Poner el número 
interno de trabajador 
asignado  por el 
patrón. 

Puede conformarse desde 1 hasta 15. 
 
 

(5) PeriodicidadPago  
Registrar la clave de la 
periodicidad con la 
cual se realiza el pago 
al  trabajador. 

Utilizar el catálogo c_PeriodicidadPago. 
Validación PAC. 
 



pág. 72 
 

(6) ClaveEntFed 
 

Registrar la clave de la entidad federativa en donde el 
trabajador prestó sus servicios al empleador. 
Utilizar las claves del catálogo c_Estado. 

Descripción 

del atributo opcional 

Comentario 

(7) NumSeguridadSocial  Registrar el número de seguridad social del trabajador 
Validación PAC. 

(8) 
FechaInicioRelLaboral 
Registrar la fecha de 
inicio de la relación 
laboral. 
Corresponde al año de 
calendario. 

Ejemplos de antigüedad: 
Siempre se inicia con la “P” 
 
P10Y8M15D = 10 años, 8 meses, 15 días 
P20D = 0 años, 0 meses 20 días 
P110W = 110 semanas 
Validación PAC. 

(9) Antigüedad  Registrar el número de semanas o el periodo de años, 
meses y días (año calendario) de relación laboral. 

(10) Sindicalizado  
Registrar los valores 

Registrar el valores 
“Sí”, En caso de que el trabajador este asociado a un 
sindicato y “No” cuando no pertenezca a un sindicato. 
Validación PAC. 

(11) TipoJornada  
Llenar campo con  la 
clave del tipo de 
jornada que ejerza el 
trabajador. 

Las distintas claves se encuentran incluidas en el 
catálogo c_TipoJornada. 
Validación PAC. 

(12) Departamento  
 

Poner el nombre del departamento al que pertenece el 
trabajador. 

(13) Puesto 
 

Llenar con el nombre del puesto que desempeña el 
trabajador. 
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(14) RiesgoPuesto  
Registrar la clave de 
clase de riesgo en que 
está inscrito el 
empleador. 

Las claves se encuentran en el catálogo 
c_RiesgoPuesto  
Validación PAC. 
 

(15) Banco  
Registrar la clave del 
banco en donde el 
empleador realiza el 
depósito de la nómina. 

Emplear catálogo c_Banco. 
Validación PAC. 
 

(16) CuentaBancaria 
Registrar el dato 
numérico. 
 
 

Cuenta bancaria: 11 posiciones 
Número teléfono celular: 10 posiciones. 
Número tarjeta de crédito, débito o servicios:  a 15 o 
16 posiciones. 
CLABE: a 18 posiciones, si existe este valor, no debe 
existir el campo Banco. 
Número de monedero electrónico, donde se 
realiza el depósito de nómina 
Validación PAC. 

Fuente: (Guía de llenado aplicable para la versión 3.3 de la factura y el complemento de nómina 
versión 1.2, 2017) (Dic 2017) 

 

Anexo 16. Catálogos empleados en el Nodo receptor. 
 

 (1) Catálogo de tipos de contrato 

 

c_TipoContrato Descripción 

01  Contrato de trabajo por tiempo indeterminado 

 

 (2) Catálogo de tipos de régimen de contratación 

 

c_TipoRegimen Descripción Fecha inicio de vigencia 
Fecha 
fin de 

vigencia 
02  Sueldos 01/01/2017   
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 (3) Catálogo de tipos de periodicidad del pago 

 
 

 

 (4) Catálogo de estados y país 
 

 

 

 (5) Catálogo de tipos de jornada laboral 

 
c_TipoJornada Descripción 

01 Diurna 
 

 (6) Catálogo de clases en que deben inscribirse los patrones 

 

c_RiesgoPuesto Descripción 
Fecha 

inicio de 
vigencia

Fecha fin de 
vigencia 

3 Clase III 01/01/2017
 

Anexo 17. Tabla 19. Nodo subcontratación, complemento de nómina. 

 

Tabla 19. Nodo Subcontratación 
Descripción 

del atributo requerido 
Comentarios 

(17) RfcLabora  
Dato del RFC de la 
persona o empresa que 
subcontrata o terceriza. 

Si el que subcontrata o terceriza es extranjero y no 
está obligado a inscribirse en el RFC se pone la clave 
genérica XEXX010101000.Validación del PAC. 

c_PeriodicidadPago Descripción 
Fecha inicio 
de vigencia 

Fecha fin 
de 

vigencia 
04  Quincenal 01/11/2016   

c_Estado c_Pais Nombre del estado 

DIF MEX Ciudad de México 
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(18) PorcentajeTiempo  
Es el valor del 
porcentaje, en 
decimales, del tiempo 
que prestó sus 
servicios con el RFC 
que lo subcontrata.  

En caso de que el trabajador preste sus servicios para 
distintas empresas, debe ser igual al 100%.  
Ejemplo:  
Porcentaje Tiempo= 1.00  
Validación del PAC. 

Fuente: (Guía de llenado aplicable para la versión 3.3 de la factura y el complemento de nómina 
versión 1.2, 2017) (Dic 2017) 

Anexo 18. Tabla 20. Nodo percepciones, complemento de nómina. 

Tabla 20. Nodo Percepciones 
Descripción 

del atributo requerido 
Comentario 

(1) TotalExento Es la suma de todas las percepciones exentas que 

obtuvo el trabajador que se relacionan en el 

comprobante.  

Validado por el PAC 

(2) TotalGravado Es la suma de todas las percepciones gravadas del 

trabajador. 

Validado por el PAC 

Descripción 

del atributo opcional 
Comentario 

(3) TotalSueldos Es el total de las percepciones brutas (gravadas y 

exentas), del trabajador. Validación PAC. 

Fuente: (Guía de llenado aplicable para la versión 3.3 de la factura y el complemento de nómina 
versión 1.2, 2017) (Dic 2017) 
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Anexo 19. Tabla 21. Nodo percepción, complemento de nómina. 
 

Tabla 21. Nodo Percepción 
Descripción 

del atributo requerido 

Comentario 

(4) TipoPercepcion 

Registrar la clave de 

tipos de percepción 

pagadas al trabajador. 

Catálogo del complemento de nómina: c_TipoPercepcion 

Validación PAC. 

(5) Clave  

 

 

Poner clave de control interno asignada a  la percepción 

dentro de la contabilidad del patrón.  

Conformarse desde 3 hasta 15 caracteres. 

(6) Concepto 

Se ingresa el nombre o 

descripción específica 

de las percepciones. 

Esta descripción puede o no coincidir con la descripción 

del catálogo c_ TipoPercepción, la asigna el patrón. 

 

(7) ImporteGravado  

 

Importe gravado por cada concepto de percepción 

pagada al trabajador. 

El importe gravado debe ser mayor a cero. Validación 

PAC.  

(8) ImporteExento  

 

El importe exento debe ser mayor a cero. Se debe 

registrar el importe exento por cada concepto de 

percepción pagada al trabajador. 

Fuente: (Guía de llenado aplicable para la versión 3.3 de la factura y el complemento de nómina 
versión 1.2, 2017) (Dic 2017) 
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Anexo 20. Catálogo empleado en el nodo percepción. 

 (1) Catálogo tipos de percepciones 

c_TipoPercepcion Descripción 
Fecha 

inicio de 
vigencia 

Fecha 
fin de 

vigencia

001  
Sueldos, Salarios, Rayas y 
Jornales

01/11/2016

002  Gratificación Anual (Aguinaldo) 01/11/2016
021  Prima vacacional 01/11/2016 

Anexo 21. Tabla 22. Nodo deducción, complemento de nómina. 

Tabla 22. Nodo deducción 
Descripción 

del atributo requerido 
Comentario 

(1) TipoDeduccion  
Llenar con la clave que 
clasifica cada una de 
las deducciones del 
trabajador.  

Las claves de tipos de deducciones se encuentran en el 
catálogo c_TipoDeduccion.  

(2) Clave  Registrar la clave de control interno que asigna el 
patrón a cada deducción en la contabilidad. 
Desde 3 hasta 15 caracteres.  

(3) Concepto  
Es la descripción de 
cada uno de los 
conceptos de
deducción.  

Se ingresa el nombre o descripción específica que dé el 
patrón de cada uno de los conceptos.  

(4) Importe  Es el importe de cada concepto de deducción. 

Fuente: (Guía de llenado aplicable para la versión 3.3 de la factura y el complemento de nómina 
versión 1.2, 2017) (Dic 2017) 
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Anexo 22. Catálogo empleado en el nodo deducción. 

 (2) Catálogo tipos de deducciones 

c_TipoDeduccion Descripción 
Fecha 

inicio de 
vigencia 

Fecha 
fin de 

vigencia 
001 Seguridad social 01/11/2016 
002 ISR 01/11/2016


