


¿Por qué emitir los 
comprobantes fiscales?

Recuerde que la Ley 
establece que los 

contribuyentes están 
obligados a emitir 

comprobantes fiscales 
(facturas) en los casos 
de prestación de un 

servicio o enajenación 
de un bien; usted, 

como contribuyente 
activo adquiere dicha 

obligación  

FUNDAMENTO: Artículo 29 del CFF



Las nuevas disposiciones fiscales
emitidas por el SAT nos dicen que,
además de emitir comprobantes
fiscales al realizar actos de
comercio (venta de bienes y
servicios), los contribuyentes
estarán obligados a emitir un
comprobante adicional con un
complemento de recepción de
pago en el caso de que al emitirse
la primer factura (de venta) no
haya sido cobrada totalmente

FUNDAMENTO: Artículo 29-A del CFF

Complementos con recepción 

de Pagos



Por otro lado, la Resolución Miscelánea
Fiscal nos brinda la facilidad de NO
emitir un complemento de pago,
siempre y cuando se cumplan ciertas
especificaciones, entre las que
podemos destacar la siguiente:

• Que la contraprestación sea cobrada
más tardar el día 17 del mes siguiente en
que es emitido el comprobante; de
haber considerado que se cobraría la
contraprestación antes del plazo límite y
no se cumpla, deberá emitirse un
complemento de pago.

FUNDAMENTO: Regla 2.7.1.35 RMF 2018



¿Esto qué nos dice?

Usted como contribuyente puede pasar por 3 situaciones diferentes:

• 1. Haber cobrado totalmente el monto de la prestación al momento
de emitir la factura, acción de la que resulta la NO emisión de un
comprobante con complemento de recepción de pagos.

• 2. Estar cien por ciento seguro de que cobrarán dicho monto a más
tardar el día 17 del mes siguiente en que emitirán la factura, acción
de la que resulta la NO emisión de un comprobante con
complemento de recepción de pagos.

• 3. No haber cobrado o no estar cien por ciento seguro de cobrarla
en su totalidad antes del plazo límite, acción de la que resulta la
emisión de un comprobante con complemento de recepción de
pagos.



Situación 1 y 2

Emitir un CFDI por el valor total de la 
operación en el momento en que esta 

se realice.



El solicitado por el Cliente

Fecha y hora de 

expedición 
La correspondiente al día 

de emisión

Concepto El correspondiente al bien o 

Servicio según catálogo SAT

Tipo de factura Ingreso

Uso de la factura 

Situación 1 y 2



La correspondiente según el 

catálogo del SAT

Valor Unitario
El precio unitario del bien o 

servicio

Impuestos
Los aplicable según el bien 

o servicio

Método de Pago
PUE Pago en Una sola 

Exhibición

Forma de Pago

DescripciónDel bien o servicio

Situación 1 y 2



Ejemplo



Ejemplo
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Ejemplo



Situación 3

Emitir un CFDI por el valor total de la 
operación en el momento en que esta 

se realice.

Posteriormente emitir un CFDI por cada 
uno de los pagos que reciba

CFDI

COMPLEMENTO

DE PAGO



Situación 3. 1er Comprobante

El solicitado por el Cliente

Fecha y hora de 

expedición 
La correspondiente al día 

de emisión

Concepto El correspondiente al bien o 

Servicio según catálogo SAT

Tipo de factura Ingreso

Uso de la factura 



99 Por Comprobar

Valor Unitario
El precio unitario del bien o 

servicio

Impuestos
Los aplicable según el bien 

o servicio

Método de Pago
PPD Pago en Parcialidades 

o Diferido

Forma de Pago

DescripciónDel bien o servicio

Situación 3. 1er Comprobante



Ejemplo



Ejemplo
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Ejemplo



Situación 3. 2do Comprobante

Tipo de Factura 

comprobante
Pago 

La del día que se emite el 

Comprobante

NO Debe ExistirForma de Pago 

Fecha

No Debe ExistirDescripción



Ejemplo



Ejemplo



Situación 3. Complemento

MXN Pesos Moneda

Monto
El monto del pago 

recibido

Forma de Pago 
El correspondiente 

según el catálogo SAT

Fecha en la que se

recibió pago
Fecha del pago



RFC Emisor cuenta 

beneficiaria
El RFC del Banco de la 

persona que recibe el pago

Número de Cuenta 

Ordenante

Número de Cuenta Bancaria 

de la persona que efectúa el 

pago 

Nombre del Banco Nombre de Banco de la 

persona que hace el pago

RFC Emisor cuenta de 

Origen
El RFC del Banco de la 

persona que hace el pago

Número de Cuenta Bancaria 

de la persona que recibe el 

pago

Número de Cuenta 

Beneficiario

Situación 3. Complemento



Ejemplo



Recuerda siempre seguir 

estas indicaciones y en 

caso de tener dudas 

favor de manifestarlas 

vía correo electrónico al 

encargado de tu cuenta


