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Proyecto de reforma al CFF.  
Impactos al Anexo 20: Estándar del CFDI / CFD 
 

Cambios Elemento o Atributos 
 

Elemento / Atributo Descripción del 
Atributo / 
Elemento 

Característica 
vigente del atributo 

/ elemento 

Característica del atributo / 
elemento en 2012 

Se incluye en la 
cadena original 

¿Esquema que 
impacta? 

Comprobante / 
version 

Versión del 
estándar 

Valor prefijado:  
− 2.0 (CFD) 
− 3.0 (CFDI) 

Valor prefijado:  
− 2.1 (CFD) 
− 3.1 (CFDI) 

Nota: el área de tecnología 
definirá la versión del estándar.  

 
Sí 
Sí 

CFDI – CFD  
 

Emisor / Nombre Nombre o 
razón social del 
emisor 

Uso:  
− Requerido 

Uso:  
− Opcional 

 
Sí 

CFDI - CFD 

Emisor / 
DomicilioFiscal 

Contiene la 
información del 
domicilio fiscal 
del emisor 

Uso:  
− Requerido 

Uso:  
− Opcional 

 
Sí 

CFDI - CFD 

Concepto / 
InformacionAduanera 
/ aduana 

Nombre de la 
aduana 

Uso:  
− Requerido 

Uso:  
− Opcional 

 
Sí 

CFDI – CFD  

Concepto / Parte / 
InformacionAduanera 
/ aduana 

Nombre de la 
aduana 

Uso:  
− Requerido 

Uso:  
− Opcional 

 
Sí 

CFDI – CFD  

Concepto / unidad Unidad de 
medida del 
concepto 
descrito 

Uso:  
− Opcional 

Uso:  
− Requerido 

Sí CFDI – CFD 

Comprobante / 
metodoDePago 

Método de 
pago (efectivo, 
transferencia, 
etc.) 

Uso:  
− Opcional 

Uso:  
− Requerido 

Sí CFDI – CFD 
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Nuevos Elemento o Atributos 
 

Elemento / Atributo Descripción del Atributo / Elemento Característica del atributo / 
elemento en 2012 

Se incluye en la 
cadena original 

¿Esquema que 
impacta? 

Emisor / 
RegimenFiscal /  

Nodo requerido para incorporar los 
regímenes en los que tributa el 
contribuyente emisor.  
Puede contener más de un régimen 
0…∞ 

Uso: Requerido 
 

N/A 
 

CFDI – CFD  
 

Emisor / 
RegimenFiscal / 
Regimen 

Atributo requerido para incorporar el 
nombre del régimen en el que tributa el 
contribuyente emisor. 

Uso: Requerido 
Tipo: String 
Longitud mínima: 1 
Espacio en blanco: colapsar  
 

Sí CFDI – CFD  
 

Comprobante / 
LugarExpedicion 

Atributo requerido para incorporar el 
Lugar de expedición del comprobante. 

Uso: Requerido 
Tipo: String 
Longitud mínima: 1 
Espacio en blanco: colapsar 
 

Sí  CFDI – CFD 

Comprobante / 
NumCtaPago 

Atributo opcional para incorporar al 
menos los cuatro últimos dígitos del 
número de cuenta con la que se realizó 
el pago. 

Uso: Opcional 
Tipo: String 
Longitud mínima: 4 
Espacio en blanco: colapsar 
 

Sí CFDI – CFD 

Comprobante / 
TipoCambio 

Atributo opcional para representar el 
tipo de cambio conforme a la moneda 
usada. 

Uso: Opcional 
Tipo: String 
Espacio en blanco: colapsar 
 

Sí CFD 

Comprobante / 
Moneda 

Atributo opcional para señalar la 
moneda utilizada en  los montos. 

Uso: Opcional 
Tipo: String 
Espacio en blanco: colapsar 
 

Sí CFD 

Comprobante / 
FolioFiscalOrig 

Atributo opcional para señalar el 
número de folio fiscal del comprobante 

Uso: Opcional 
Tipo: String 

Sí CFDI - CFD 
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Elemento / Atributo Descripción del Atributo / Elemento Característica del atributo / 
elemento en 2012 

Se incluye en la 
cadena original 

¿Esquema que 
impacta? 

que se hubiese expedido por el valor 
total de la operación, tratándose del 
pago en parcialidades. 

Espacio en blanco: colapsar 

Comprobante /  
SerieFolioFiscalOrig 

Atributo opcional para señalar la serie 
del folio del comprobante que se 
hubiese expedido por el valor total de 
la operación, tratándose del pago en 
parcialidades. 

Uso: Opcional 
Tipo: String 
Espacio en blanco: colapsar 

Sí CFD 

Comprobante /  
FechaFolioFiscalOrig 

Atributo opcional para señalar la fecha 
de emisión del comprobante que se 
hubiese expedido por el valor total de 
la operación, tratándose del pago en 
parcialidades. Se expresa en la forma 
aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo a 
la especificación ISO8601 

Uso: Opcional 
Tipo: DateTime 
Espacio en blanco: colapsar 

Sí CFDI- CFD 

Comprobante / 
MontoFolioFiscalOrig 

Atributo opcional para señalar el total  
del comprobante que se hubiese 
expedido por el valor total de la 
operación, tratándose del pago en 
parcialidades. 

Uso: Opcional 
Tipo: t_Importe 

Sí CFDI - CFD 

Del rubro I.A. Características técnicas del archivo que contenga el informe mensual de comprobantes fiscales digitales 
emitidos, se debe cambiar el campo 12, Aduana de requerido a opcional.  

 


