
CFDI de Retenciones  y 
DECLARANOT 



CFDI de Retenciones 
DERIP. 

Requisitos para su expedición  
• Alta del cliente 
• Número de escritura. 
• Desglose de las retenciones,  

– Importe exento.  
– Base de la retención. 
– Importe de la retención. 

• RFC y CURP de Enajenantes y 
Adquirentes (solo en caso de 
extranjeros puede usarse RFC 
y CURP Genéricos) 

Tipo: Retención 

Es el documento por medio del cuál es 
posible deducir los impuestos que el 
notario retiene por concepto de una 
transacción ya sea de traslado de 
dominio (IVA en construcción no 
habitacional o ISR en enajenación o 
adquisición) o servidumbre de paso 
(IVA o ISR). RMF 2.7.5.4. 

Cuando no se usa: 

En los casos en los que se exenten 
impuestos. 

Nota: Existen operaciones en las que 
no aplica el complemento pero si 
retenciones. 



CFDI de Retenciones 
Emisión de comprobantes y constancias de 
retenciones de contribuciones a través de CFDI  
2.7.5.4. Para los efectos de los artículos 76, 
fracciones III, XI, inciso b) y XVIII; 86, fracción V; 
110, fracción VIII; 117, último párrafo, 126, tercer 
párrafo, 127, tercer párrafo, 132, segundo 
párrafo y 139, fracción I de la Ley del ISR, artículo 
29, primer párrafo del CFF, artículos 32, fracción 
V y 33, segundo párrafo de la Ley del IVA, artículo 
5-A de la Ley del IEPS, y la regla 3.1.13., fracción I, 
último párrafo, las constancias de retenciones e 
información de pagos se emitirán mediante el 
documento electrónico incluido en el Anexo 20. 
Asimismo, las constancias de retención podrán 
emitirse de manera anualizada en el mes de 
enero del año inmediato siguiente a aquél en que 
se realizo la retención o pago.  
En los casos en donde se emita un comprobante 
fiscal por la realización de actos o actividades o 
por la percepción de ingresos, y se incluya en el 
mismo toda la información sobre las retenciones 
de impuestos efectuadas, los contribuyentes 
podrán optar por considerarlo, como el 
comprobante fiscal de las retenciones 
efectuadas.  
Cuando en alguna disposición fiscal se haga 
referencia a la obligación de emitir un 
comprobante fiscal por retenciones efectuadas, 
éste se emitirá, salvo disposición en contrario, 
conforme a lo dispuesto en esta regla.  
CFF 29, LISR 76, 86, 110, 117, 126, 127, 132, 139, 
LIEPS, 5-A, LIVA 32, 33, RMF 2015 3.1.13, 3.17.8.  

DERIP/ ISR por Enajenación 



Retenciones 
Para la correcta aplicación de los CFDI de 
retenciones debemos de tomar en cuenta las 
siguiente consideraciones: 
- El CFDI solo se expide en el caso de que 

se generen una retención por parte del 
Notario. 

- Los CFDI de retenciones son documentos 
independientes a los complementos. 

- La generación de los CFDI de retenciones 
no se condicionan  a la expedición de un 
complemento. 

La obligatoriedad de la expedición de los 
CFDI de Retenciones se deberán expedir en 
base al noveno transitorio de la 1a RMF 
2015, 3 marzo 2015 
Noveno. En los casos de enajenación y 
adquisición de bienes inmuebles a que se 
refieren los artículos 126 y 130 de la Ley del 
ISR, los notarios que hayan intervenido en 
operaciones traslativas de dominio en el 
ejercicio fiscal 2014, podrán no expedir el 
CFDI de retenciones correspondiente a 
operaciones celebradas en dicho ejercicio 
fiscal, siempre que hayan realizado en tiempo 
y forma el entero de las retenciones y 
expedido la constancia correspondiente. 

DERIP/ ISR por Adquisición 



Ejemplo CFDI Retenciones 
Los casos en los que aplica el CFDI de 
Retenciones son: 
Enajenación de  Bienes Inmuebles. 
- ISR por enajenación de Bienes 

inmuebles 
- ISR Por adquisición de Bienes inmuebles 
- IVA en Construcción no habitacional 
Servidumbre de Paso: 
- ISR 
- IVA 
En este caso también se contempla el 
siguiente párrafo dentro de la regla: 
Para los efectos del tercer y penúltimo 
párrafos de esta regla, los notarios que 
expidan el CFDI a que se refiere la misma 
deberán retener y enterar el 20% del monto 
total de la operación realizada por concepto 
de ISR a aquellas personas físicas que 
otorguen el uso, goce o afectación de un 
terreno, bien o derecho, incluyendo derechos 
reales, ejidales o comunales, la cual tendrá el 
carácter de pago definitivo; asimismo, 
deberán efectuar la retención y entero total 
del IVA que se traslade. 2.7.1.22. 
Nota: el CFDI de retenciones solo aplica 
cuando el Notario Público realiza una 
retención, si esta no aplica no es necesario 
emitir un CFDI en ceros.  

DERIP/ IVA construcción no habitacional 



CFDI Retenciones Enajenación 
ISR Servidumbre 20%/Operación IVA Servidumbre 



CFDI de Retenciones vs Declaranot 
Constancia DeclaraNot ISR en Enajenación 



CFDI de Retenciones vs Declaranot 
Constancia Declaranot IVA construcción no habitacional 
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