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Fundamento: ARTÍCULOS 29 Y 29-A, CFF Guía del 

anexo 20, SAT

¿Quiénes deben emitir comprobantes fiscales 
digitales?

 
Los contribuyentes que: enajenen bienes, otorguen el uso o goce 
de bienes, presten servicios, emitan nómina, así como las donatarias 
autorizadas, por los derechos, productos y aprovechamientos, 
emitidos por la Federación, entidades federativas y los municipios 
por contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos.
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De acuerdo con el régimen fiscal y el tipo persona se debe clasificar la clave en 
función de la operación y obtención de los siguientes ingresos:

¿Qué comprobantes digitales se pueden emitir?

Tipos de comprobantes: 

1. Comprobante de ingreso. Se emite por los ingresos que obtienen los contribuyentes; 
por ejemplo: prestación de servicios, arrendamiento, honorarios, donativos recibidos, 
enajenación de bienes y mercancías, incluyendo la enajenación que se realiza en 
operaciones de comercio exterior, etc. 

2. Comprobante de egreso. Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones 
para efectos de deducibilidad, y también puede utilizarse para corregir o restar un 
comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta, como la aplicación 
de anticipos. Este comprobante es conocido como nota de crédito. 

3. Comprobante de traslado. Sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las 
mercancías objeto del transporte durante su trayecto. 



IMPUESTOS II
34. Comprobante de recepción de pagos. Es un CFDI que incorpora un complemento 

para recepción de pagos, el cual debe emitirse en los casos de operaciones con 
pago en parcialidades o cuando al momento de expedir el CFDI no se reciba el 
pago de la contraprestación, y facilita la conciliación de las facturas contra pagos. 

5. Comprobante de nómina. Es un CFDI al que se incorpora el complemento recibo 
de pago de nómina, el cual debe emitirse por los pagos realizados por concepto 
de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a éstos; es una especie de una 
factura de egresos. 

6. Comprobante de retenciones e información de pagos. Se expiden en las operaciones 
en las cuales se informa de la realización de retenciones de impuestos, incluyendo 
el caso de pagos hechos a residentes en el extranjero para efectos fiscales y las 
retenciones que se les efectúen; este tipo de comprobante no forma parte del 
catálogo tipo de comprobante ya que se genera con el estándar contenido en el 
rubro II del anexo 20.
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1.  Emisión de CFDI de traslado por el propietario de las mercancías cuando las transporte 
él mismo. Los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos, 
podrán acreditar únicamente el transporte de dichas mercancías mediante un CFDI o 
su representación impresa expedido por ellos mismos, con valor cero y la clave genérica 
del receptor a que hace referencia la regla 2.7.1.26, especificando en clase de bienes o 
mercancías el objeto de la transportación de las mercancías. 

2.  Emisión de CFDI por el transportista, siempre que el propietario de las mercancías contrate 
los servicios de transportación. Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte 
terrestre de carga deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este tipo de 
servicio mismo que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A 
del CFF, o bien, podrán expedir un comprobante impreso con los siguientes requisitos, 
independientemente de los requisitos que al efecto establezca la SCT mediante su página 
de Internet para la denominada carta de porte: 

a) Lugar y fecha de expedición. 
b) La clave en el RFC de quien lo expide. 
c) Número de folio consecutivo y, en su caso, serie de emisión del comprobante.
d) Descripción de la mercancía a transportar. Lo dispuesto en el primer párrafo no releva 

al transportista de la obligación de acompañar las mercancías que transporte con 
la documentación que acredite su legal tenencia, según se trate de mercancías de 
procedencia extranjera o nacional. 

3.  El comprobante de traslado también puede usarse para documentar operaciones de 
transporte de mercancías al extranjero Para mayor información consulte la guía de llenado 
del comprobante al que se le incorpore el complemento para comercio exterior.
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Además, los CFDI se deben relacionar con otros CFDI de acuerdo con la operación previa 
que antecede a los CDFI mencionados antes (guía del Anexo 20):

Forma de usos de las diferentes claves de tipo de relación incluidas en 
el catálogo c_Tipo Relación publicado en el portal del SAT

1. Cuando el tipo de relación tenga la clave “01” o “02”, no se deben registrar notas de 
crédito y débito con comprobante de tipo “T” (Traslado), “P” (Pago) o “N” (Nómina).

2. Cuando el tipo de relación tenga la clave “03”, no se deben registrar devoluciones de 
mercancías sobre comprobantes de tipo “E” (Egreso), “P” (Pago) o “N” (Nómina).

3. Cuando el tipo de relación tenga la clave “04”, si este documento que se está generando 
es de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo “I” (Ingreso) 
o “E” (Egreso); en otro caso debe sustituir a un comprobante del mismo tipo. 

4. Cuando el tipo de relación sea “05”, este documento que se ésta generando debe ser de 
tipo “T” (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo “I” 
(Ingreso) o “E” (Egreso).

5. Cuando el tipo de relación sea “06”, este documento que se ésta generando debe ser 
de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso) y los documentos relacionados deben ser de tipo “T” 
(Traslado). 

6. Cuando el tipo de relación sea “07”, este documento que se ésta generando debe ser 
de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso) y los documentos relacionados deben ser de tipo “I” 
(Ingreso) o “E” (Egreso).

Nota. Los tipos relación “08” y “09” podrán ser utilizados por los contribuyentes que apliquen la 
facilidad contenida en el artículo tercero resolutivo de la Primera Resolución de modificaciones 
a la RMF para 2018, publicada el 30 de abril de 2018.
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Requisitos para cumplir la emisión de comprobantes 
digitales (artículo 29 CFF)
1. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada 

vigente.
2. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el 

certificado para el uso de los sellos digitales.
3. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes 

fiscales digitales por Internet que expidan las personas físicas 
y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al 
uso de la firma electrónica avanzada.

4. La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá 
efectuarse mediante formato electrónico que cuente con la 
firma electrónica avanzada de la persona solicitante.

Requisitos de los comprobantes digitales 29-A CFF:
1. La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los 

expida.
2. El régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del 

Impuesto sobre la Renta.
3. Señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se 

expidan los comprobantes fiscales.
4. Número de folio y sello digital del SAT.
5. Sello digital del contribuyente que emite el CFDI.
6. Lugar y fecha de expedición.
7. La clave del Registro Federal de Contribuyentes a favor de 

quien se expida. 
8. La cantidad o unidad de medida y clase de bienes de 

mercancía o descripción del servicio o uso o goce que 
amparen.
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Requisitos específicos de los CFDI

Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación 
se indican,
deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se 
especifica:

1.  Los que se expidan a las personas físicas que cumplan sus 
obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las cuales hayan 
optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad 
con lo establecido por el artículo 73, quinto párrafo, de la Ley del 
Impuesto sobre la renta, deberán identificar el vehículo que les 
corresponda.

2.  Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley 
del Impuesto sobre la renta deberán señalar expresamente tal 
situación y contener el número y fecha del oficio constancia de la 
autorización para recibir dichos donativos o, en su caso, del oficio 
de renovación correspondiente. Cuando amparen bienes que 
hayan sido deducidos previamente, para los efectos del impuesto 
sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible.

3.  Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento 
y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del 
inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación 
del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.
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4.  Los que expidan los 
contribuyentes sujetos al impuesto 
especial sobre producción y 
servicios que enajenen tabacos 
labrados de conformidad con 
lo establecido por el artículo 
19, fracción II, último párrafo 
de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, 
deberán especificar el peso 
total de tabaco contenido en los 
tabacos labrados enajenados 
o, en su caso, la cantidad de 
cigarros enajenados.

5.  Los que expidan los 
fabricantes, ensambladores, 
comercializadores e 
importadores de automóviles 
en forma definitiva, cuyo 
destino sea permanecer en 
territorio nacional para su 
circulación o comercialización, 
deberán contener el número de 
identificación vehicular y la clave 
vehicular que corresponda al 
automóvil.

El valor del vehículo enajenado 
deberá estar expresado en el 
comprobante correspondiente en 
moneda nacional.


