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FACTURACION 4.0 

Como ya lo habíamos comentado en 
boletines anteriores, este año entra en 
vigor la nueva facturación 4.0 la cual será 
obligatoria a partir del mes de mayo. 
Con el fin de que vayan preparando sus 
Portales de Facturación les hemos 
preparado un resumen de lo que debe 
llevar la nueva factura 4.0  
 

REQUISITOS PARA LA NUEVA 
FACTURACIÓN 4.0 
 
Datos de quien expida la factura: 
1. Registro Federal de Contribuyentes 
2. Nombre o razón social 
3. Régimen Fiscal en que tributen 

conforme a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

4. Código Fiscal del domicilio. 
Tratándose de las personas físicas o 
morales que tengan más de un local o 
establecimiento, se deberá señalar el 
domicilio del local o establecimiento 
en el que se expidan los 
comprobantes fiscales. 

5. Identificar si las operaciones que 
ampara la factura son objeto de 
impuestos indirectos (IEPS) 

 

Datos a favor de quien se expide la 
factura: 
1. Registro Federal de Contribuyentes 
2. Nombre o razón social 
3. Código postal del domicilio fiscal 
4. La clave del uso fiscal que el receptor 

le dará al comprobante. Dicho 
catalogo se actualizó eliminando la 
clave “P01 Por Definir” 

5. Indicar el Régimen Fiscal del cliente. 

Al momento de emitir sus facturas deben 
de cerciorarse de que los conceptos que 
están facturando estén dentro de las 
obligaciones fiscales que tienen dadas de 
alta ya que en caso de que la autoridad 
detecte que no coinciden podría 
actualizar las obligaciones 
automáticamente. 
Es importante destacar que los datos 
tanto del emisor como del receptor deben 
de coincidir con los registrados ante el 
SAT, por lo que, se recomienda solicitar la 
Constancia de Identificación Fiscal a sus 
clientes. 
Si el RFC corresponde a ventas de público 
en general en el campo de Régimen Fiscal 
se debe registrar la clave “616” (sin 
obligaciones fiscales). 
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Operaciones con el público en general: 

 Elaborar una factura diario, semanal o 
mensual donde consten los importes 
correspondientes a cada una de las 
operaciones realizadas con el público 
en general señalando el periodo al que 
corresponda y el número de folio o de 
operación de los comprobantes de 
operaciones con el público en general 
que se hubieran emitido. 

 Las personas físicas que tributen en el 
RIF, podrán elaborar su factura de 
forma bimestral a través de "Factura 
fácil" de la aplicación electrónica "Mis 
cuentas". 

 Los comprobantes de operaciones 
con el público en general, deberán 
contener el valor total de los actos o 
actividades realizados, la cantidad, la 
clase de los bienes o mercancías o 
descripción del servicio o del uso o 
goce que amparen y cuando así 
proceda, el número de registro de la 
máquina, equipo o sistema. 

 La certificación de la factura será a 
más tardar dentro de las 24 horas 
siguientes al cierre de las operaciones 
realizadas de manera diaria, semanal, 
mensual o bimestral, según 
corresponda. 

 Se deberá separar el monto del IVA e 
IEPS a cargo. 

 No estarán obligados a expedir 
comprobante por operaciones 
celebradas cuyo importe sea inferior 
a $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.).  

 En cuanto a facturas globales, se 
deberá indicar el periodo a que 
correspondan las operaciones. 

Expedición de Facturas por pagos 
realizados (Complementos de Pago) 

Se modifica el plazo para emitir el 
Complemento de Pago, siendo que ahora 
deberá emitirse a más tardar al Quinto día 
natural del mes siguiente en que se recibió 
el pago.  
Cabe destacar que hasta el 2021, el plazo 
para emitir un complemento de pago era 
hasta el día décimo del mes siguiente, lo 
cual acorta el plazo para cumplir con esta 
obligación. 
Derivado de que estamos recomendando 
emitir facturas con forma de pago “Pago 
en Parcialidades o Diferido (PPD)” se 
deberá tener mucho cuidado con la 
emisión de complementos de pago y 
cerciorarse de que no les falte ninguno en 
el mes. 
 
Cancelación de Facturas 
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A partir de 2022, la cancelación de las 
facturas se podrá realizar antes de 
presentar la declaración anual del 
ejercicio fiscal.  
Este plazo no será aplicable para las 
facturas globales emitidas por personas 
físicas que tributen en el Régimen 
Simplificado de Confianza las cuales solo 
podrán cancelarse dentro del mismo 
ejercicio fiscal. 
Cuando se cancelen facturas por Internet 
que amparen ingresos, se deberá 
justificar y soportar documentalmente el 
motivo de dicha cancelación, misma que 
podrá ser verificada por las autoridades 
fiscales en el ejercicio de las facultades. 

Claves de cancelación: 

 "01" Comprobante emitido con 
errores con relación. Cuando la 
factura generada contiene un error en 
la clave del producto, valor unitario, 
descuento o cualquier otro dato, por 
lo que se debe reexpedir. En este caso, 
primero se sustituye la factura y 
cuando se solicita la cancelación, se 
incorpora el folio de la factura que 
sustituye a la cancelada. 

 "02" Comprobante emitido con 
errores sin relación. Cuando la factura 
generada contiene un error en la clave 

del producto, valor unitario, 
descuento o cualquier otro dato y no 
se requiera relacionar con otra factura 
generada. 

 "03" No se llevó a cabo la operación. 
Cuando se facturó una operación que 
no se concreta. 

 "04" Operación nominativa 
relacionada en la factura global. 
Cuando se incluye una venta en la 
factura global de operaciones con el 
público en general y posterior a ello, el 
cliente solicita su factura nominativa, 
lo que conlleva a cancelar la factura 
global y reexpedirla, así como generar 
la factura nominativa al cliente. 

 
Cuando las facturas sean canceladas fuera 
de plazo, por ejemplo, ya que se presentó 
la declaración anual del ejercicio al que 
corresponde la factura, se impondrá una 
multa que va de un 5% al 10% del monto 
de cada comprobante fiscal. 
 
Delimitación en la emisión Notas de 
Crédito 
Cuando se emitan notas de crédito se 
deberá contar con el soporte documental 
que ampare dicha nota, de otra forma no 
podrán aplicarse los efectos fiscales que 
correspondan. Se entiende que la emisión 
de notas crédito será única y 
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exclusivamente por operaciones de 
devoluciones, descuentos o 
bonificaciones. 
Con esto nos dimos cuenta que la 
autoridad quiere que se cancelen facturas 
y llevar a cabo esto implica recalcular 
pagos provisionales o inclusive la 
declaración anual. 
 
Emisión de facturas por concepto 
nómina del ejercicio fiscal 2021 
Se actualiza el plazo máximo para la 
corrección de las facturas de nómina con 
errores u omisiones en su llenado, siendo 
a más tardar el 28 de febrero 2022 
siempre que la fecha de pago sea 2021. 
 
Recomendaciones 
Para el ejercicio 2022 en cuanto a emisión 
de Facturas les hacemos las siguientes 
recomendaciones: 
1. Solicite a sus clientes sus Cedulas de 

Identificación Fiscal para que vaya 
actualizando en su base de datos de 
sus portales de facturación toda la 
información requerida para migrar a 
la nueva facturación 4.0 

2. Todas las facturas que emita, indicar 
método de pago “Pago en 
Parcialidades o Diferido (PPD) 

3. Emitir complementos de pago de los 
depósitos recibidos preferiblemente 

dentro del mismo mes o a más tardar 
el quinto día del mes siguiente. 

 
 
 

 


