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Si bien es cierto que con la actualización de un com-
plemento fiscal el Servicio de Administración Tribu-
taria busca reducir las malas prácticas e incentivar al 
contribuyente para ir en orden con sus obligaciones 
fiscales, la nueva Nómina Digital superó esas expec-
tativas.

Del nuevo documento podemos esperar nuevos y 
más amplios catálogos, así como la adición de 
campos informativos que identifican con mayor par-
ticularidad tanto a los empleadores como a los tra-
bajadores. 

Entre otras cosas el recién modificado documento 
restringe el uso de algunos caracteres, además con 
la información recopilada se sustituye la entrega de 
la Declaración Informativa Múltiple de Sueldos y Sa-
larios.

Ya que la modernización a la Nómina esta inclinada 
principalmente a los sistemas de facturación este 
cambio depende completamente de la coordina-
ción de los contribuyentes con sus respectivos Pro-
veedores Autorizados de Certificación.

Encuentra los detalles más importantes sobre la 
versión 1.2 de la factura de nómina en la investiga-
ción que realizamos para dotarte del dominio y co-
nocimiento de la misma ya que a partir de abril del 
2017 su uso es obligatorio.

Introducción



Este Comprobante es para el uso de todos los empleadores o patrones que            
realicen pagos por salarios y aquellos que realicen el pago por un servicio personal 
subordinado.

Su uso obligatorio se establece en el Artículo 132, fracciones VII y VII, y de igual 
forma en el 804, primer párrafo, fracciones II y IV de la Ley Federal del Trabajo.

EnEn ese sentido, representa una obligación para personas físicas y morales del 
sector privado y Gobierno Federal, Estados y Municipios que:
Tengan trabajadores a los que le pague sueldos y salarios.

Paguen a personas físicas ingresos que físicamente se asimilen a sueldos.
Desde años anteriores ya era una obligación para los empleadores emitir un CFDI 
por los pagos a sus trabajadores, lo que también conocemos como recibos de 
Nómina.

PorPor su parte, los empleados recibían el archivo XML y PDF del comprobante, cuya 
representación contenía datos básicos sobre la institución, el monto y su nombre.
Lo anterior basado en la regla 1.2.7.5.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2014 “los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el formato elec-
trónico XML de las remuneraciones cubiertas”.
Ahora dichos Comprobantes deben contener también:
Folio fiscal
RFC del empleador y del trabajador

¿Quiénes deben usarlo?



Los empleadores deben emitirlo antes o en la fecha en la que se pague la remuneración por 
el trabajo realizado, sin embargo, también se puede hacer de 3 a 11 días hábiles después 
de la jornada.
Lo anterior se llevará a cabo de acuerdo al número de trabajadores o asalariados registra-
dos en cada compañía, por ejemplo:

De 1 a 50 trabajadores, 3 días hábiles.
De 51 a 100 trabajadores, 5 días hábiles.
De 101 a 300 trabajadores, 7 días hábiles.
De 301 a 500 trabajadores, 9 días hábiles.
Más de 500 trabajadores, 11 días hábiles.

En el caso de los CFDI mensuales, la entrega se debe hacer antes del pago correspondiente 
o a más tardar dentro de los 3 días hábiles después del mismo.

¿Cuándo debe usarse?
¿Que Cambio?
Validaciones

Incrementar la calidad de la información que contiene una factura electrónica para 
brindar nuevos servicios al contribuyente es una de las mejoras que el SAT establecio 
con la actualización.

¿Qué cambió?

Validaciones

CFDI de Nómina versión 1.2 incluye 77 campos, de 
los cuales 37 son nuevos.

RFC y CURP
Antes de emitir el Comprobante de Nómina, el SAT 
solicita a los contribuyentes verificar la existencia y 
debido registro de esta información antes de tim-
brar la factura.



•Datos del Recibo

1.-Fecha de emisión
2.-Subtotal
3.-Descuento: total de las  
   deducciones
4.-Motivo de descuento
5.-Total: pago realizado al 5.-Total: pago realizado al  
   trabajador
6.-Tipo de Comprobante:   
   egreso
7.-Tipo de Pago 
 -Sueldo
 -Separación
  -Indemnización
 -Jubilación
 -Pensión
 -Retiro

•Concepto del 
 Comprobante

1.-Cantidad: Valor 1
2.-Unidad: Servicio
3.-Descripción:
  -Pago de Nómina
    -Aguinaldo
  -Prima vacacional
  -Fondo de ahorro
  -Liquidación 
  -Finiquito

Valor unitario: total de 
percepciones del trabajador.

•Sobre el trabajador

 Nombre
 RFC y CURP validados   
  en la base de datos    
  del SAT
 Tipo de contrato
  -Tiempo indeterminado
 -Por temporada
 -Capacitación inicial

 Régimen Fiscal
 Área laboral a la que 
  pertenece
   -Construcción
      -Administración

 Número de empleado

Nueva información



•Compensaciones de saldos a favor del ISR

  Monto total del impuesto retenido

•Retenciones

  Tipo de impuesto: ISR, IVA o IEPS.
  Monto del impuesto retenido.

•Entidades del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

    Elemento que identifica el origen del recurso con el que las Entidades Federativas   
   pagan la nómina a sus trabajadores.

•Patrón
  El emisor debe incluir su RFC y CURP previamente validados por el SAT.
  Además:
  Esta información también debe incluirse en pagos de Nómina por terceros.
    Por ejemplo: Fideicomisos

NUEVA
INFORMACIÓN



Nuevos

 •Tipo de Nómina
 •Origen del Recurso
 •Tipo de Contrato
 •Tipo de Jornada
 •Periodicidad de Pago
  •Tipo de Horas
 •Tipo de Otro Pago
 •Régimen Fisca
 •Estado

Modificados

 •Tipo de Régimen
 •Tipo de Percepción
  •Tipo de Deducción

Sin cambios
 •Riesgo Puesto
 •Banco
 •Tipo de Incapacidad

Catálogos



•EntidadSNCF

Este debe ser usado por entes gubernamentales como instituciones del Gobierno 
Federal, los Estados y Municipios.

•Origen del Recurso

Para las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal debe ser 
usado con las siguientes claves

    IP – Ingresos propios
  IF – Ingresos federales
  IM – Ingresos mixtos

•Subcontratación

  RFCLabora
  Se trata del RFC de la empresa que subcontrata o terceriza.

  Porcentaje de Tiempo
    Indica el porcentaje de tiempo del trabajador que prestó sus servicios.

Funcionalidades adicionales



Se sustituye la entrega de la Declaración Informativa Anual de 2017 pues las 
facturas de nómina contienen esta información.

Pre llenado de las Declaraciones Anuales para contribuyentes asalariados 
lo que facilita y ahorra tiempo en la presentación de esta Declaración.

Al hacer uso de este Comprobante, los gastos por salario se puede deducir 
en su totalidad.

EsEs importante aclarar en este punto que esta facilidad es para quienes 
emitan CFDI de Nómina en términos del Código Fiscal de la Federación y 
cumplan con las obligaciones de efectuar retenciones, calcular el impuesto 
de servicios subordinados.
Además dichos Comprobantes deben ser entregados a las personas que      
reciben pagos por salarios.

Beneficios de la versión 1.2

Código Fiscal de la Federación

Artículo 29
Artículo 29-A

Resolución Miscelánea Fiscal

Sección 2.7.5 De la expedición del 
CFDI por concepto de Nómina

Reglas:Reglas:
2.7.5.1 Fecha de expedición y entrega 
del CFDI de las remuneraciones          
cubiertas a los trabajadores.

2.75.2 Entrega del CFDI por concepto 
nómina.

2.7.5.32.7.5.3 Expedición del CFDI por        
concepto de nómina.

Ley del Impuesto Sobre la Renta

Artículo 27, fracción V, 147 fracción VII 
Artículo 99, fracción III

Fundamentos 
legales



No podrás ingresar caracteres especiales o montos negativos.

Responde a dos efectos, fiscales y laborales.

Puede ser utilizado como constancia o recibo de pago tanto por el 
trabajador como por el empleador.

Como empleador, tu empresa está obligada a resguardar los       
comprobantes de recibo de nómina por un año pese a que el          
trabajador deje de laborar para ti.

Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal de 
la Federación, esta información es parte de tu contabilidad por lo 
que debes resguardarla por al menos cinco años.

Incluye el monto de los viáticos no comprobados esto con el fin de 
que el patrón de lugar a su acumulación. Ten en cuenta que este     
reporte no debe exceder el último día del ejercicio fiscal.

Las claves del nuevo comprobante



Al haberse actualizado, el CFDI de Nómina cambió drásticamente 
su forma y estructura, lo que nos corresponde a los PAC ofrecer a 
nuestros clientes, sin embargo, la información que contiene cada 

campo debe ser atendida por cada contribuyente.

PorPor lo anterior es importante que cuentes con todos los datos 
que la nueva factura de nómina te solicita de lo contrario no 
podrás satisfacer los requerimientos de la autoridad fiscal con 
lo que estarías incurriendo en una falta a tus obligaciones.

Conclusiones


