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Cambios en el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de Nómina con la 

entrada en vigor del nuevo formato de factura electrónica versión 3.3 

 

A partir del 01 de enero de 2017 está vigente la obligación de emitir comprobantes 

digitales de nómina con la “versión 1.2 del complemento de nómina” de conformidad 

con lo establecido en el artículo 29 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación 

que menciona que “Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir 

comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se 

perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes 

deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del 

Servicio de Administración Tributaria.“;  y en su fracción IV que señala la obligación de: 

“Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el 

comprobante fiscal digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales 

que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de 

carácter general, con el objeto de que éste proceda a: a) Validar el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código. b) Asignar el folio del 

comprobante fiscal digital. c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración 

Tributaria.” 

A inicios del ejercicio 2017 se tuvo la opción de elaborar los CFDI de nómina con el 

complemento 1.1 de nómina en los meses de enero a marzo y realizar la 

“reexpedición” con la versión 1.2 sin necesidad de cancelar los CFDI con la versión 1.1 

ya que en el repositorio del SAT están los archivos XML con la versión 1.1 y 1.2 de 

manera independiente. 

El complemento de nómina es un “Comprobante Fiscal por Internet” por lo que 

también tiene cambios con la entrada en vigor de la versión 3.3 de la factura, que es 

obligatoria a partir del 01 de enero de 2018. La vigencia de la factura 3.3 fue a partir 

del día 01 de julio, sin embargo, se tiene la opción de continuar utilizando la versión 3.2 

de hasta el día 31 de diciembre de 2017 y a partir del día 01 de enero de 2018 solo se 

podrán elaborar CFDI con la versión 3.3 de facturación que incluye a los CFDI de 

nómina.  
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El día 10 de noviembre fue publicado en el portal del SAT la “Guía de llenado v3.3 complemento de 
nómina 1.2” en la que se consideran los siguientes cambios: 

 
ISR retenido de ejercicio anterior 

 

Se adiciona este concepto para indicar las retenciones a cargo derivadas del ajuste anual de impuesto. 

 
Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido entregado a SAT) 

 

Se complementa la descripción con la palabra “retenido”. 

 
Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior 
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En este campo se incorpora el importe de la devolución de ISR retenido en exceso derivado del calculo 
anual del trabajador no enterado al SAT. 

 
Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o 
ingresos asimilados 

 

Se integra una nota para indicar que el patrón asume un gasto como no deducible en los casos de uso 
de “Tarjeta Corporativa” y no reflejar el viático como una percepción gravada para el trabajador. 

 
SaldoAFavor 

  

Se realiza la precisión en el Campo SaldoAFavor para aclarar que hace referencia al ejercicio inmediato 
anterior y se adiciona una nota para indicar que su entrada en vigor es a partir del 01 de enero de 2018 y 
la opción de su uso a partir del día 01 de diciembre de 2017. 

 
Año 

 

Se aclara que la Información en el campo Año para indicar que valor de este campo debe ser igual al 
año inmediato anterior o igual al año en curso, siempre que el período de pago sea diciembre, así como 
una nota indicando su uso opcional a partir del día 01 de diciembre y su uso obligatorio a partir del 01 de 
enero de 2018. 
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RemanenteSalFav 

 

Se precisa la utilización del campo RemanenteSalFav para “el ejercicio anterior” 

 
Las actualizaciones publicadas el día 10 de noviembre de 2017 en la guía de llenado v3.3 complemento 
de nómina 1.2 de la facturación es una herramienta diseñada por el SAT para precisar que conceptos se 
deben utilizar para los CFDI de nómina y no modifica el desarrollo informático. 

Otros cambios por considerar en la emisión del complemento de nómina versión 1.2 y la facturación 3.3 
son los siguientes: 

 
Versión  

Cambios en el CFDI de nómina versión 1.2 y 3.3 de facturación 

 

A partir del 01 de julio era opcional la versión 3.2 y a partir de 01 de enero de 2018 es obligatoria la 
versión 3.3 de facturación. 

Folio 

 

Actualmente se limita el folio a 40 caracteres alfanuméricos. 

FormaPago 

 

Con la versión anterior se ingresaba la frase “En una sola exhibición”. 
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SubTotal 

 

En este campo se deben de registras hasta dos decimales de conformidad a la moneda mexicana.  

 
Total 

 

Se ingresa la opción de validación, en embargo será aplicable cuando el SAT publique los procedimientos para 
generar la clave de confirmación. 

 

TipoDeComprobante 
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Anteriormente se señalaba como un CFDI de nómina de egreso. 

 
MetodoPago 

 

Con la versión anterior se señalaba como NA. 

 
Confirmacion 

 

Este nodo estará pendiente hasta la publicación en el portal  del SAT  de los  procedimientos   para  
generar la clave. 

 
CfdiRelacionados 

 

 

Los cuatro nodos anteriores se refieren a la información  a  ingresar  cuando  existan  errores en un  
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CFDI de nómina y sea sustituido. 
 

UsoCFDI 

 

Se integra un nuevo nodo para la descripción del uso del CFDI. 

 
ClaveProdSer 

 

Se debe ingresar la clave del producto o servicio de nómina. 

 
ClaveUnidad 

 

Se quita el campo de unidad y se ingresa el de Clave de Unidad. 

 

Conclusiones 

Con la entrada en vigor de la factura 3.3 el día 01 de enero de 2018, también se debe 

revisar el complemento de nómina 1.2, y dar cumplimiento a las especificaciones 

relacionadas con el CFDI de nómina, y evitar que el CFDI no cumpla con los requisitos 

fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y los pagos efectuados por 

concepto de nómina que efectué la empresa sean considerados como no 

deducibles, o bien, en los casos de que no se consideren las precisiones de la guía de 

manera correcta, los datos proporcionados al SAT sean un motivo para que la 

autoridad emita requerimientos por inconsistencias en la información. En 2017 el SAT ha 

enviado invitaciones, exhortos y requerimientos a los contribuyentes derivado de la 

información entregada con la versión 1.2 de nómina que entro en uso este mismo año, 

por lo que se debe revisar a detalle los datos contenidos en la emisión de los CFDI de 

nómina y evitar actos de molestia por parte de alguna autoridad (SAT-IMSS-

INFONAVIT). 
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