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“Facturación Electrónica (CFDI y 

complementos de pago)” 

[04 hrs.] 

Objetivo: Que el participante conozca las nuevas disposiciones relativas a la operación 
de la facturación electrónica, para un correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales 
en esta materia. Conocer los lineamientos a seguir por la autoridad, comprender sus 
correctas aplicaciones y mantener una correcta administración de los controles de 
cobranza y pago a proveedores de la empresa, emitiendo efectivamente los nuevos 
CFDI's 3.3. 
 

Dirigido a: Contadores, contralores, fiscalistas, financieros, administradores y en general 
a todo aquél interesado en el tema. 

¿Por qué tomar este curso? 

• Para mantener una correcta administración de los controles de cobranza y pago a 
proveedores de tu empresa, emitiendo efectivamente los nuevos CFDI's 3.3.  

 

 

1. Disposiciones legales y administrativas 
a. Sujetos obligados a expedir Comprobantes Fiscales 
b. Concepto de documento digital y su alcance 
c. Requisitos de los Comprobantes Fiscales 
d. Forma de pago 
e. Método de pago 
f. Unidad de Medida 
g. Uso CFDI 
h. Plazo de envío 
i. Consecuencias fiscales 
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j. Comprobantes Simplificados 
k. Complementos y uso obligatorio 
l. Nómina 
m. Recepción para pagos 
n. Cancelación de Sellos Digitales 
 

 
2. Cancelación de CFDI 

a. Código Fiscal de la Federación 
b. Resolución Miscelánea iscal 

 
3. Sanciones a los contribuyentes por no expedir CFDI 

a. Código Fiscal de la Federación 
b.  Resolución Miscelánea Fiscal 

 
4. Obligaciones de los CFDI 

 
5. Consideraciones para su emisión 

a. Documentos digitales 
b. Certificados y sellos digitales 
c. Addenda y complementos 
d. Certificados de sellos digitales sin efecto 

 
6. Requisitos generales de los CFDI 

 
7. Complementos de los CFDI. Análisis detallado de cada caso 

 

8. Recomendaciones y conclusiones 
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