
TRATAMIENTO Y LLENADO DE LOS COMPLEMENTOS DE CFDI 
 
Objetivo: Analizar los diferentes requisitos que a través de complementos deben ser incluidos en 
los comprobantes fiscales digitales (CFDI), de tal manera que su emisión sea la correcta. 
 
Dirigido a: Personas físicas y morales que expidan y reciban comprobantes para efectos de 
deducibilidad y constancias de retenciones (abogados, contadores, encargados de áreas de 
nómina, notarias, agencia de viajes y de autos, etc.). 
 
1.-CFDI como comprobante fiscal (aspectos generales XML) Anexo 20 
2.- Complementos ¿qué son? 

 Recibos de nóminas 
1. Obligados a expedir CFDI como recibo de nómina 
2. Complementos aplicables en los recibos de nómina  
3. Comprobantes del IMSS,INFONAVIT, impuestos sobre nóminas           

 Enajenación de inmuebles 
1. La escritura como comprobante fiscal 
2. Obligado a expedir el CFDI 
3. Complementos aplicables 

 Autos usados 
1. Sujetos de la compraventa  
2. Contrato como comprobante fiscal 
3. CFDI en la operación  
4. Complementos aplicables 

 Constancias de retenciones 
1. Quiénes pueden utilizarlas 

 CFDI por combustibles 
1. Opciones de comprobación 

 

  Emisión de comprobantes por adquirentes de bienes y servicios 

 CFDI de contribuyentes del régimen de incorporación 
1. Operaciones con público en general 
2. CFDI de nóminas 

 
3.-Información que se incluye en los complementos 
 
Expositores 

 Lic. Lina Berenice Chávez Islas.- Licenciada en Derecho egresada de la Universidad 

Tecnológica de México, especialista en materia fiscal con más de 10 años de experiencia; 

expositora en diversos eventos  y actualmente se desempeña como Consultor del Área 

Fiscal y sub-editor de la publicación IDC, Asesor Jurídico y Fiscal. 

 L.C Antonio Castillo Sánchez. Licenciado en Contaduría por el Instituto Tecnológico del 
Istmo, y Especialista Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México  ha ocupado 
diferentes posiciones en firmas de contadores públicos, principalmente en el área de 
auditoría, fue catedrático en la UNITEC en las áreas de impuestos y auditoría. Desde hace 
ocho años se desempeña como consultor fiscal de IDC Asesor Jurídico y Fiscal. 
 



 L.C. Francisco Brito Márquez. Licenciado en Contaduría, egresado de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con un posgrado en contribuciones por 

la misma institución. Expositor en diversos foros. Actualmente se desempeña como 

Coordinador del área de Consultoría de IDC Asesor Jurídico y Fiscal del Grupo Expansión.  

 
Fecha: 30 de enero 2015 

Lugar: Sevilla Palace, Ciudad de México 

Horario: 9 a 14 hrs 

Precio en general para 2 seminarios: $4,000 más iva 

Precio paquete: $2,999 

 

 

Incluye: Materiales, constancia de participación y desayuno 

Temario y expositores sujetos a cambio sin previo aviso 


