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    INTRODUCCIÓN 

Una factura es un documento que refleja la entrega de un producto o la 
provisión de servicios, junto a la fecha de devengo, además de indicar la 
cantidad a pagar como contraprestación. 

En la factura se encuentran los datos del expedidor y del destinatario, el detalle 
de los productos y servicios suministrados, los precios unitarios, los precios 
totales, los descuentos y los impuestos. 

Se la considera como el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la 
provisión de un servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el vendedor) y 
al obligado tributario receptor (el comprador). El original debe ser custodiado por 
el receptor de la factura. Habitualmente, el emisor de la factura conserva una 
copia o la matriz en la que se registra su emisión. 

Por lo tanto la factura electrónica es un documento tributario generado por 
medios informáticos en formato electrónico que documenta operaciones 
empresariales o profesionales y reemplaza al documento físico tradicional en 
papel conservando su mismo valor legal, siempre que cumpla ciertas 
condiciones de emisión, remisión y conservación. 

Es decir, una factura electrónica es: 

- un documento que refleja la entrega de un producto o la provisión de un 
servicio, la fecha de devengo, y la cantidad a pagar como contraprestación. 

- un justificante fiscal de la entrega de un producto o de la provisión de un 
servicio que da al receptor el derecho de deducción del impuesto o IVA. 

Las Obligaciones del Emisor son: 

• Contar con la aceptación por parte del receptor respecto al uso de la 
factura electrónica  

• Firmar electrónicamente las facturas emitidas con un certificado 
reconocido o delegar esta acción a un tercero o en el receptor  

• Velar porque se conserve copia o matriz de las facturas emitidas   
• Asegurar las legibilidad en formato original   
• Garantizar acceso completo a las facturas: visualización, búsqueda 

selectiva, copia o descarga en línea e impresión.  
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Las Obligaciones del Receptor son: 

• Disponer de herramientas que permitan verificar la firma y la identidad 
del emisor, así como el estado del certificado con el cual ha sido firmada 
la factura electrónica  

• Conservar las facturas recibidas en su formato original (electrónico), 
incluso aunque hayan sido necesarias transformaciones de datos internos 
o delegar esta función a un tercero  

• Asegurar la legibilidad en formato original.  
• Garantizar acceso completo a las facturas: visualización, búsqueda 

selectiva, copia o descarga en línea e impresión  

Como conclusión podemos entender que la factura electrónica, al igual que la 
factura impresa, es un documento que nos sirve para comprobar las 
adquisiciones de bienes y servicios que una entidad realiza con otra y se 
compromete a la realización de un pago, la obligación de un bien o servicio y por 
su naturaleza, garantiza que la información contenida quede protegida, ya que 
no se manipula una vez que se emite y tiene exactamente la misma validez que 
las facturas de papel.  

 

Los beneficios de la factura electrónica como nuevo proceso son: 

• Reducir tiempo en aclaraciones, obteniendo más oportunidad de negocio. 
• Detectar de una forma más rápida las diferencias que existan en cantidades 
recibidas.  

• Mejorar la precisión de la información, brindándole un mejor servicio al cliente. 
• Ahorro de papel y espacio de almacenamiento.  

Asimismo al tratarse de un nuevo proceso las empresas tienen la 
posibilidad de: 

• Agilizar la operación administrativa 
• Incrementar la productividad 
• Reducción de costos administrativos 
• Reducir tiempo en aclaraciones, obteniendo más oportunidad de negocio. 
• Detectar de una forma más rápida las diferencias que existan en 

cantidades recibidas.  
• Mejorar la precisión de la información, brindándole un mejor servicio al 

cliente. 
• Ahorro de papel y espacio de almacenamiento. 
• Eliminación de la duplicidad 
• beneficios medioambientales y, 
• Reducir distancias entre las diferentes zonas geográficas 
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Las características del Comprobante Fiscal Digital son: 

a) Integridad: Garantiza que la información contenida en el mensaje queda 
protegida y no puede ser manipulada o modificada, de esta forma confirma la 
no alteración de los datos de origen. 

b) Autenticidad: Verifica la identidad del emisor y receptor del Comprobante 
Fiscal Digital. 

c) No repudio: Una vez sellado el Comprobante Fiscal Digital por el emisor, no 
podrá negar la generación del mismo. 

d) Confidencialidad: Sólo quien emite y quien recibe la factura son los que 
pueden leer el mensaje. 

 

A continuación se listan los diferentes tipos de Comprobantes Fiscales 
para el cual se solicitan los folios:  

 • Recibos de Honorarios 
• Recibo de Arrendamiento 

 • Recibo de Donativos 
 • Comprobante de pago a plazos 
 • Factura Comercial 
 • Nota de Crédito 
 • Nota de Débito  
 • Auto Factura 
 • Carta Porte (Remisión) 
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UNIDAD 1. ANTECEDENTES DE LA FACTURACION ELECTRONICA 

1.1 ORIGEN 

El origen de la factura electrónica, inicia en 1974 un organismo constituido por 12 

países europeos para el desarrollo de estándares de numeración. EAN 

Internacional, nombre con el cual se le conoció en el pasado a la actual GS1, es 

una asociación privada, y se formó en 1977 como entidad sin fines de lucro regida 

bajo las leyes de Bélgica, estando por lo tanto su oficina principal en Bruselas. 

Su misión es desarrollar un conjunto de estándares multi-industria para la 

identificación de productos, unidades de distribución, activos, localizaciones, 

servicios y facilitador del comercio electrónico. Todo esto con la finalidad de 

mejorar la eficiencia dentro de la cadena de abastecimiento. 

En el 2001 la Uniform Code Council “UCC” se afilia a la EAN Internacional, 

logrando de esta manera la consolidación de una organización “Global” llamada 

“GS1” (Global Standar One). 

Al día de hoy GS1 tiene 101 organizaciones representantes a 103 países con más 

de 1,000.000 de empresas miembros que se benefician con la utilización del 

sistema EAN/UCC. 

La factura electrónica en México, tiene ya mucho tiempo, derivado del esfuerzo de 

personas y organismos que deseaban su aplicación en nuestro país. 

Desde 1997 la iniciativa privada, previniendo la necesidad de una factura 

electrónica, se fue en busca de un esquema legal que permitiera su uso, para lo 

cual se instituyó un Comité de Factura Electrónica (formado por alrededor de 45 

empresas asociadas a la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico 

[AMECE]). 
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El AMECE diseñó un modelo y varias pruebas piloto, aplicables a la realidad que 

se buscaba. Ese trabajo permitió identificar los requerimientos de modificaciones a 

las leyes para establecer un marco jurídico, que llevara a la implementación de la 

factura digital. Fue en mayo de 2004, cuando el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), aprobó la factura electrónica como un medio de comprobación 

fiscal. 

En mayo del 2009 los auto-impresores fueron prácticamente obligados a 

convertirse en facturadores electrónicos y en el año 2011 la factura electrónica 

será una obligación para todos aquello contribuyentes que tengan un ingreso 

mayor a los 2000 pesos mensuales 

 Actualmente más de 30,000 contribuyentes emiten factura electrónica en nuestro 

país. El total de facturas emitidas bajo este esquema ha sido, aproximadamente 

de 525 millones de documentos. 

Respecto a la modalidad de emisión de la Factura Electrónica, 61% de los 

contribuyentes lo realizan por medio de un proveedor autorizado y el 39% por sus 

propios medios y sistemas, según datos del Sistema de Administración Tributaria 

(SAT). 

El SAT ha analizado cambios evolutivos al Comprobante Fiscal Digital (Factura 

Electrónica) con miras a potenciar su crecimiento y masificación, iniciativa de alta 

prioridad para la Secretaría de Hacienda 
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 1.2   OBJETIVO 

El objetivo principal es busca fortalecer los mecanismos de comprobación fiscal 

para obtener certeza de que los ingresos, deducciones y acreditamientos 

manifestados o aplicados por los contribuyentes son reales y correctos, así como 

procurar evitar la evasión y la defraudación fiscal, otórgale validez legal tributaria a 

la comprobación electrónica como medio de respaldo de las operaciones 

comerciales entre contribuyentes y remplazar con ello los comprobantes de papel.  

Otro de los objetivos es asegura confidencialidad en el manejo, resguardo y envío 

de facturas. Disminuye la posibilidad de falsificación: a una persona le llevaría 10 

años decifrar el código de una llave privada asociada a un certificado de sello 

digital (elementos que sirven para generar el sello digital de cada factura), en 

comparación con los 30 minutos que le tomaría a un falsificador copiar una firma 

en papel. 

El esquema actual de comprobación fiscal (vigente hasta 2010), no ha permitido 

evitar las diferentes formas de evasión que impactan de manera considerable en 

la recaudación del erario público federal. 

La solución tecnológica debería estar al alcance del mayor número de 

contribuyentes posibles sin importar su tamaño 

Dependiendo del tamaño de las empresas y el volumen de su facturación, el 

ahorro en concepto de emisión y gestión de facturas (emisión, envío, recepción, 

almacenaje, búsqueda, firma, devolución, pago, envío, etc.) puede fluctuar entre el 

40% y el 80%. Entre los motivos que hacen posible este ahorro se encuentran: 

• Oportunidad en la información, tanto en la recepción como en el envío. 

• Ahorro en el gasto de papelería. 

• Facilidad en los procesos de auditoría. 

• Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 
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• Menor probabilidad de falsificación. 

• Agilidad en la localización de información. 

• Eliminación de espacios para almacenar documentos históricos. 

• Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

Por otro lado, una vez que las empresas empiecen a operar con esta tecnología, 

se verán incentivadas a digitalizar otros documentos, logrando eficiencia y ahorro 

en otras áreas de la empresa. El control tributario se incrementa con la factura 

electrónica, ya que permite un mayor control del cumplimiento tributario y 

simplificación de la fiscalización 

1.3 TIPOS DE COMPROBACIÓN FISCAL EN 2010 

Los tipos de comprobación fiscal son documentos en papel como electrónicos, que 

cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas 

tradicionales garantizando, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la 

integridad de su contenido. 

La factura electrónica es, por tanto, la versión electrónica de las facturas 

tradicionales en soporte papel y debe ser funcional y legalmente equivalente a 

estas últimas. Por su propia naturaleza, las facturas electrónicas pueden 

almacenarse, gestionarse e intercambiarse por medios electrónicos o digitales. 

En el ejercicio 2010, existen tres formas de comprobación fiscal que pueden 

utilizarse de manera simultánea: 

• comprobante fiscal en papel 

• comprobante fiscal digital 

• estado de cuenta bancario 
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1.3.1 COMPROBANTE FISCAL EN PAPEL 

El comprobante fiscal en papel a través de impresores autorizados por la 
autoridad.  

Estas facturas podrán usarse hasta que se termine su vigencia de 2 años o se 
terminen las facturas, lo que ocurra primero. Esto significa que las empresas que 
manden a imprimir un número suficiente de facturas en diciembre 2010, podrán 
utilizarlas hasta diciembre 2012. 

El punto que hay que tener en cuenta es que si por solicitud expresa de un cliente 
requiere emitir una factura electrónica, a partir de ese momento deberá elegir 
entre dos posibles opciones: 

• Cancelar todas sus facturas impresas y a partir de ese momento trabajar 
solo con facturas electrónicas 

• Seguir usando las facturas impresas, en cuyo caso se cae en un esquema 
de facturación mixta, lo cual es posible pero obliga a dictaminarse y a 
realizar un reporte mensual adicional con las facturas manuales 

1.3.2 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 

El comprobante fiscal digital generado en medios electrónicos por los propios 
contribuyentes o a través de proveedores autorizados.  

Esta es la alternativa opcional en el 2010 y otros años anteriores. Los 
contribuyentes tendrán hasta 2010 para tomar esta alternativa de manera 
voluntaria, a partir del año 2011 ya no se podrá optar por este esquema de 
facturación electrónica. 

Existen dos variantes para emitir CFD: 

Comprobante Fiscal Digital con proveedores autorizados por el SAT 

En el portal del SAT hay una lista de proveedores autorizados para renta de CFD, 
se puede contactar a uno de ellos y emitir facturas a través de sus portales. las 
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empresas que quieran optar por este medio requieren contratar estos servicios en 
2010 con alguno de estos proveedores, y tendrán una vigencia hasta junio de 
2011, a partir de esa fecha de manera automática entran al modelo CFDI con su 
mismo proveedor, en el caso de que el proveedor no haya sido elegido como 
proveedor autorizado para la emisión de CFDI tendrá que optar por otro 
proveedor, 

Comprobante Fiscal Digital por medios propios 

Las empresas que opten por esta opción en 2010 y emitan al menos una factura 
antes de que termine el año, podrán continuar utilizándolo durante 2011 y 
posteriores hasta que el SAT no indique otra cosa. 

Por medios propios se entiende el programar un sistema o comprar un software de 
marca que emita estos CFD. no es necesario que el proveedor este certificado, lo 
que es indispensable es que los CFD emitidos cumplan con la regulación del SAT, 
pasen la validación disponible en el portal del SAT, y generen contabilidad de 
manera automática en medios electrónicos. 

Esta es justamente la opción de SIFEC y también de otras marcas como 
COMPAC y ASPEL 

1.3.3 ESTADO DE CUENTA BANCARIO 

El estado de cuenta bancario como comprobante optativo para soportar 

erogaciones pagadas con cheque, tarjeta de crédito o de débito o traspaso 

electrónico entre cuentas bancarias. 

Para hacer sus deducciones o acreditamientos, usted ya puede comprobar las 

adquisiciones de bienes o servicios sólo con los estados de cuenta sin que 

requiera solicitar o conservar factura o comprobante simplificado de la compra, 

siempre que realice el pago con cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta 

de crédito o de débito, con monedero electrónico o mediante traspaso de cuentas 

entre bancos  
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Los medios de pago anteriores deberán ser destinados sólo para la actividad por 

la cual se obtienen ingresos, es decir, no se podrán utilizar para realizar 

adquisiciones distintas a las de la actividad. 

En todos los casos, los conceptos que podrán deducirse con los estados de 

cuenta son los previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Para ello se establecen mínimos requisitos, tales como: 

• RFC del adquirente 

• RFC del proveedor 

• Estado de cuenta emitido por el banco 

 

1.4  CONDUCTAS DE EVASIÓN FISCAL 
La evasión fiscal es toda conducta dolosa del contribuyente que tiene como 

finalidad evitar la configuración de hecho gravado o reducir la base imponible y, 

consecuencialmente, impedir el nacimiento de la obligación tributaria, valiéndose 

para ello de fraude de ley, de abuso de derecho o de cualquier otro medio ilícito 

atípico que no constituya infracción o delito  

Según el concepto antes enunciado, los elementos de la evasión fiscal son los 

siguientes: 

a) Que haya una conducta dolosa del contribuyente, que se manifieste en abuso 

de las formas jurídicas, fraude de ley, abuso de derecho, simulación ilícita, entre 

otras maquinaciones fraudulentas que NO constituyan delito penal, sino ilícito civil 

(atípico). 

b) Que la conducta tenga como finalidad evitar la configuración del hecho gravado 

o la reducción de la base imponible, y consecuencialmente evite, aparentemente, 

el nacimiento de la obligación tributaria 
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Las principales conductas de evasión fiscal identificadas se originan por el uso de 

comprobantes fiscales emitidos en papel (facturas apócrifas o provenientes de 

operaciones inexistentes, derivadas de la reproducción, falsificación y 

comercialización ilegal). 

Erosiona la base gravable del impuesto y origina la solicitud de devoluciones 

indebidas de impuestos. 

El Servicio de Administración Tributaria ha detectado por lo menos a 455 

empresas con conductas de evasión fiscal en los esquemas de suministro de 

personas (outsoursing), que se realizan utilizando la naturaleza jurídica de 

diversas sociedades mercantiles. En una acción conjunta de SAT, IMSS e 

Infonavit, se confirmó la conducta de evasión. Las tres instituciones cruzaron 

información para detectar, investigar y fiscalizar a los involucrados en dichas 

prácticas. 

Así mismo las principales consecuencias que se presentaron en los diferentes 

tipos de comprobantes son los siguientes: 

• En papel: Falsificación y comercialización ilegal. 

• CFD´S: Los emisores omiten presentar el reporte mensual, o lo presentan 

con información invalida o incompleta 

• Estado de cuenta: 
Presentan registros inválidos o con errores. 

La autoridad fiscal no tiene facultad para verificar las bases de datos ni la 

autenticidad del estado de cuenta. 
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UNIDAD 2.     NUEVO ESQUEMA EN 2011 
 

2.1 Estructura  

La evolución tecnológica de finales del último siglo especialmente en el campo 
electrónico digital, trajo consigo un gran cambio en la forma de comunicación, 
transmisión de la información, de trabajo y en general en todas las actividades 
humanas. Este cambio ha impactado también en las estructuras jurídicas y ha 
puesto en crisis los conceptos normativos aceptados por la doctrina y la 
jurisprudencia, pero el derecho es evolutivo por naturaleza y debe adaptarse a los 
cambios y debe proveer a la sociedad del marco jurídico necesario para hacer 
relevante el uso de estas nuevas tecnologías.  A continuación damos a conocer el 
marco en que se desenvuelven estos medios el cual involucra a la factura 
electrónica. 

A efecto de promover el uso del comercio electrónico, desde el 2004 el Código 
Fiscal de la Federación (CFF) concibe en su artículo 29 un nuevo concepto de 
comprobantes: los comprobantes fiscales digitales (CFD’s) si bien esta mecánica 
de comprobación nació como una opción, lo cierto es que se convirtió en una 
obligación a partir del 2011, tal y como se aprecia en la grafica siguiente: 

Aun cuando comunmente se hable de facturas electrónicas quedan comprendidos 
en el concepto de comprobante fiscal digital: las facturas, las notas de cargo, 
notas de crédito, recibos de honorarios y recibos de arrendamiento. 

El CFD es una representación digital de un comprobante con validez oficial que 
utiliza los estándares definidos por el SAT Anexo 20 de  la RMISC 2010 en cuanto 
a la forma y contenido, con lo que se garantiza la integridad, autenticidad y no 
repudio del documento.  Estas características pueden definirse como sigue: 
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Integridad: La información contenida en el mensaje queda protegida y no puede 
ser manipulada o modificada, confirmando la no alteración de los datos origen. 

Autenticidad: Se puede verificar la identidad del emisor y del receptor del CFD. 

 No repudio: El emisor que selle digitalmente un CFD no podrá negar la 
generación del comprobante. 

Este tipo de comprobante fiscal digital, va a atacar directamente sobre las 
conductas evasivas que en 2010 se generaron ya que estos manejan  diversos 
candados de seguridad o mejor dicho estrategias para evitar la evasión de 
impuestos. 
 
La aplicación de cada uno de estos métodos se comenzaran a implementar poco a 
poco en cada una de las empresas, así como para con todos los contribuyentes 
que actualmente perciban ingresos que deban declarar ante la autoridad. 
 
Cabe mencionar que el año 2010 para con 2011 existe una transición, en la cual 
sobresale  que en 2010 la impresión en papel era la obligación del contribuyente y 
la opción era el comprobante digital. 
En cambio en 2011 la obligación es la emisión de comprobantes digitales y la 
alternativa que tenemos es la emisión en papel. 
 

 

Para poder emitir un CFD, es necesario que el contribuyente:  

Requisitos previos a la emisión de la factura 

• Cuente con una Fiel 
• Lleve su contabilidad mediante registro electrónico 
• Obtenga un sello digital 
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FIEL 

Para realizar diversos trámites relativos a la emisión de un CFD, el contribuyente 
deberá contar con un certificado FIEL vigente 

Concepto FIEL 
Definición “conjunto de datos que se adjuntan 

a un mensaje electrónico, cuyo 
propósito es identificar al emisor 
del mensaje como autor legítimo de 
éste, tal y como si se tratara de una 
firma autógrafa” 

Sustituye a la firma autógrafa Amparada por un certificado vigente 
sustituirá a la firma autógrafa del 
firmante, garantizara la integridad del 
documento y producirá los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los 
documentos con firma autógrafa, y 
tiene el mismo valor probatorio.  
(Articulo 17-D del CFF) 

 

CONTABILIDAD EN SISTEMA ELECTRÓNICO 

El presente requisito encuentra un sustento jurídico en la regla II.2.23.4.4 fracción 
III, de la RMISC 2010, donde se indica que el sistema electrónico en el que se 
lleve la contabilidad, realizará validaciones que impidan la duplicidad de folios o 
series, según el caso, al momento de generar el comprobante fiscal digital, 
asegurándose que el número de aprobación, año de solicitud, folio y serie (cuando 
aplique), correspondan a los otorgados para comprobantes fiscales digitales. Es 
importante señalar que la fracción II de la regla mencionada, establece que al 
asignarse el folio, y en su caso serie, el CFD se registre de manera electrónica y 
automática en la contabilidad, haciendo referencia exacta de la fecha, hora, minuto 
y segundo, en que se generó el comprobante. 

SELLO DIGITAL 

Permite acreditar la autoría del comprobante fiscal digital y al ser incluido en el 
comprobante se sabe con certeza quién es el autor del mismo, debe estar 
amparado por un certificado que emite el SAT y se sujeta a las siguientes reglas: 

1. Los certificados que acreditan al sello digital tendrán una vigencia máxima 
de dos años, contados a partir de la fecha en que fueron expedidos. 
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2.  Antes de su vencimiento deberá solicitarse uno nuevo, ya que si el 
certificado se encuentra vencido, los comprobantes que se generen con él, 
no serán válidos. 

3. El certificado sólo podrá ser utilizado para expedir comprobantes fiscales 
digitales y para definir el número de certificados a solicitar, se debe 
considerar que pueden tramitarse: uno sólo para la emisión total de los 
comprobantes, para cada uno de los establecimientos que tenga o para ser 
utilizado para cada proveedor de servicios de emisión de CFD, en aquellos 
casos en que se opte por contratar a más de un proveedor. 

 

Código de Barras Bidimensional (CBB) 

Se trata de un archivo bidimensional que permite albergar toda la información que 
se requiera para identificar plenamente al contribuyente, que es capturada por el 
fisco en forma automática e instantánea, utilizando para ello un dispositivo de 
lectura. 

El CBB incluye los siguientes datos: 

• Clave del RFC del contribuyente emisor 
• Número de aprobación 
• Rango de folios asignados y, en su caso, la serie 
• Fecha de asignación de los folios 
• Vigencia 

 

Ejemplo: 
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2.2 BENEFICIOS 

Se pueden clasificar de la siguiente manera: 

2.2.1 Para el contribuyente 

• Emisión de facturas 
• Recepción de mercancía 
• Servicio al cliente (menores controversias, mejor atención) 
• Rastreo de información facturada 
• Disminuye la facturación apócrifa 
• Velocidad en la revisión externa (autoridades fiscales y auditoría interna) 
• Incremento en la productividad 
• Disminución del tiempo en ciertos procesos administrativos 
• Eficacia y seguridad en el intercambio de información 
• Dinamismo en la recepción de la mercancía 
• Aumento de las ventas electrónicas (comercio electrónico) 
• Obtener las devoluciones en un plazo de 20 días hábiles. 
• Eliminación de la obligación de presentar la DIOT. 
• Quienes se dictaminen, la eliminación de la obligación de presentar su 

declaración anual, siempre y cuando hayan presentado su dictamen. 
• Imprimir comprobantes fiscales por medios propios o a través de 

proveedores autorizados, en operaciones menores a 2 mil pesos. 
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2.2.2. Para el SAT 
• Evitar deducciones improcedentes 
• Combatir a la reproducción de comprobantes fiscales emitidos en papel 
• Facilidad para rastrear los folios asignados y el dispositivo de seguridad que 

le hubiera enajenado un proveedor autorizado. 
• Seguridad en su intercambio electrónico 
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UNIDAD 3. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 

Es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad 
de mercancías en traslado por medios electrónicos. 

Utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y 
almacenamiento de datos 100% digital. 

Maneja estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, que garantizan 
que el comprobante es auténtico, íntegro, único y que será aceptado igual que el 
comprobante fiscal impreso. 

Es una solución tecnológica al alcance de la mayoría de los contribuyentes sin 
importar su tamaño. 

Es Un documento electrónico con estándares de seguridad internacionalmente 
reconocidos que garantizan que el documento es: 

Integro:  

Información protegida, no puede manipularse sin que sea detectado 

Auténtico: 

La identidad del emisor queda registrada y puede verificarse 

Verificable: 

Quien emita un CFD no podrá negar que lo emitió 

• Al adquirir un bien 

Único: 

El folio, número de aprobación y vigencia del certificado del sello digital pueden 
validarse y detectarse mediante el informe mensual. 

1ª. RMF 2010  DOF  14-SEP-10 

Toda persona física o moral debe solicitar un comprobante: 

• Al recibir un servicio 
• Al usar o gozar temporalmente de bienes muebles o inmuebles 
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3.1 FACILIDADES 

 
Facilidad para expedir CFD en lugar de CFDI 

 
I.2.23.4.1. Para los efectos de lo dispuesto por el articulo Decimo, fracción III de 
las Disposiciones Transitorias del CFF, del “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la 
Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, 
del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, publicado en el DOF del 
7 de diciembre de 2009, los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal de 2010 
y anteriores hayan optado por expedir CFD al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 29 del CFF, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010 y los hayan emitido 
efectivamente, podrán optar por continuar generando y emitiendo directamente 
CFD, sin necesidad de remitirlos a un proveedor de certificación de CFD para la 
validación de requisitos, asignación de folio e incorporación del sello digital del 
SAT. 

CFF 29, Artículo Décimo Disposiciones Transitorias CFF 
 
RFC en los CFD con el público en general y con residentes en el extranjero 
 
I.2.23.4.2. Para los efectos del artículo 29, fracción III, segundo párrafo del CFF, 
se tendrá por cumplida la obligación a que se refiere el artículo 29-A, fracción IV 
del CFF, para aquellos CFD´s, que amparen una o más operaciones efectuadas 
con el público en general o con residentes en el extranjero que no se encuentren 
inscritos en el RFC cuando en el mismo se consigne el RFC genérico a que se 
refiere la regla I.2.23.3.1. 
 
CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.3.1. 
 
 
Almacenamiento de CFD 
 
I.2.23.4.3. Para los efectos del artículo 29, fracción V, tercer párrafo del CFF, los 
contribuyentes que emitan y reciban los CFD´s a que se refiere la regla I.2.23.4.1., 
deberán almacenarlos en medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, debiendo, además, cumplir con los requisitos y especificaciones a que 
se refieren los rubros I.B y I.C del Anexo 20. 
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Los contribuyentes deberán mantener actualizado el medio electrónico, óptico o de 
cualquier otra tecnología, durante el plazo que las disposiciones fiscales señalen 
para la conservación de la contabilidad, así como tener y poner a disposición de 
las autoridades fiscales, un sistema informático de consulta que permita a estas 
últimas, localizar los CFD´s expedidos y recibidos, así como la revisión del 
contenido de los mismos. 
 
Los CFD´s emitidos en los sistemas electrónicos de sucursales o establecimientos 
se generaran exclusivamente a partir del registro electrónico contenido en el 
sistema de facturación o punto de venta, debiendo de mantener almacenados 
temporalmente los CFD´s y los registros electrónicos que les dieron origen y 
transmitirlos dentro del término que señala la regla II.2.23.4.4., fracción II, segundo 
párrafo dejando evidencia de la fecha y hora de transmisión. El almacenamiento 
temporal se deberá hacer, como mínimo, por un plazo de tres meses. 
 
El SAT también considerara que se cumple con los requisitos para almacenar los 
CFD´s establecidos en esta regla, cuando los contribuyentes almacenen y 
conserven los citados comprobantes sujetándose estrictamente a lo dispuesto por 
la Secretaria de Economía en la Norma Oficial Mexicana No. 151 vigente (NOM-
151), publicada en el DOF y mantengan en todo momento a disposición del SAT 
los elementos necesarios para su verificación y cotejo. 
 
CFF 29, RMF 2010 I.2.23.4.1., II.2.23.4.4. 

• Opcional el uso del papel en operaciones menores a 2 mil pesos 
• Desaparece la figura del impresor autorizado 
• La solicitud de folios deberá realizarse directamente por el contribuyente 
• La impresión de los comprobantes fiscales podrá efectuarse directamente 

por el contribuyente o a través de terceros 
• Se establece la factura electrónica como obligatoria en sustitución del 

papel. 
• Se tendrá que adherir al comprobante fiscal impreso un dispositivo de 

seguridad 
• Se suprime el reporte mensual de factura electrónica y se sustituye por el 

envío al SAT de la factura para la validación y asignación del folio. 
• El SAT mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades 

administrativas en materia de comprobación fiscal a efecto de que los 
contribuyentes se encuentren en posibilidad de comprobar las operaciones 
que realicen en términos de las disposiciones fiscales cumpliendo con los 
artículos 29 y 29-A del CFF. 

• Dichas facilidades se publicaron mediante la “Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 y su anexo 1-
A.”, publicada en el DOF del 14 de septiembre de 2010 y entrará en vigor el 
1 de enero de 2011. 
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3.2 REQUISITOS 

II.2.23.4.3. Los contribuyentes que hayan optado por expedir CFD al amparo de lo 
dispuesto por la regla I.2.23.4.1., deberán generar a través del software 
“SOLCEDI”, a que se refiere la ficha 102/CFF “Solicitud de certificado de sello 
digital” contenida en el Anexo 1-A, dos archivos conteniendo uno la clave privada y 
el otro el requerimiento de generación de CSD. 

 
Posteriormente, los contribuyentes deberán solicitar a través de la página de 
Internet del SAT su CSD. Dicha solicitud, deberá contener la FIEL del 
contribuyente. 
 
Para realizar la solicitud del CSD, los contribuyentes deberán acceder a la página 
de Internet del SAT. En esta, los contribuyentes podrán solicitar un certificado para 
la emisión de comprobantes en su domicilio fiscal y, en su caso, como máximo 
uno para cada una de sus sucursales o establecimientos; en el caso de unidades 
de transporte utilizaran el CSD del domicilio fiscal, sucursal o establecimiento al 
cual estén asignados. 
 
Los certificados solicitados se podrán descargar de la sección “Entrega de 
certificados” de la página de Internet del SAT, utilizando para ello la clave del RFC 
del contribuyente que los solicitó. 
 
Para verificar la validez de los CSD proporcionados por el SAT, esto se podrá 
hacer de conformidad con lo establecido en las secciones “FIEL” o 
“FACTURACION ELECTRONICA”, de la página de Internet del SAT. 
 
Los contribuyentes deberán solicitar la asignación de folios y en su caso series, a 
través de la página de Internet del SAT, en el “Sistema Integral de Comprobantes 
Fiscales (SICOFI)”, en el modulo de “Solicitud de asignación de series y folios para 
CFD”. Dicha solicitud, deberá contener la FIEL del contribuyente. 
 
RMF 2010 I.2.23.4.1. 
 
II.2.23.4.4. Los contribuyentes que ejerzan la opción para expedir CFD, a que se 
refiere la regla I.2.23.4.1., además deberán cumplir los siguientes requisitos: 
I. Que los registros que realice el sistema electrónico en el que lleven su 
contabilidad, apliquen el folio asignado por el SAT y en su caso serie, a los CFD´s. 
 
II. Que al asignarse el folio, y en su caso serie, se registre de manera electrónica y 
automática en la contabilidad, al momento de la emisión del CFD la referencia 
exacta de la fecha, hora, minuto y segundo, en que se genero el CFD conforme al 
formato señalado en el rubro I.B del Anexo 20.  
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Tratándose de la emisión de CFD en lugar distinto al domicilio, se considerara que 
se cumple con el requisito señalado en el párrafo anterior cuando se registre 
electrónicamente la información contable dentro del término de 24 horas 
siguientes a la generación del CFD. Este registro deberá hacer referencia exacta 
de la fecha, hora, minuto y segundo en que se genero el CFD conforme al formato 
señalado en el rubro I.B del Anexo 20. 
 
III. Que el sistema electrónico en que se lleve la contabilidad tenga validaciones 
que impidan al momento de asignarse a los CFD´s, la duplicidad de folios, y en su 
caso de series, asegurándose que el número de aprobación, ano de solicitud, folio 
y serie en su caso, corresponda a los otorgados para los CFD. 
 
IV. Que el mencionado sistema genere un archivo con un reporte mensual, el cual 
deberá incluir la FIEL del contribuyente, y contener la siguiente información del 
CFD: 
 

a) RFC del cliente. En el caso de CFD´s que amparen operaciones 
efectuadas con el público en general o con residentes en el extranjero que no 
se encuentren inscritos en el RFC, estas se podrán reportar mediante la 
elaboración de un solo comprobante mensual respectivamente, utilizando el 
RFC genérico a que se refiere la regla I.2.23.3.1. 
 
b) Serie. 
 
c) Folio del CFD. 
 
d) Número y ano de aprobación de los folios. 
 
e) Fecha y hora de emisión. 
 
f) Monto de la operación. 
 
g) Monto del IVA trasladado. 
 
h) Estado del comprobante (cancelado o vigente). 
 
i) Efecto del CFD. 
 
j) Números de Pedimento. 
 
k) Fechas de los pedimentos. 
 
l) Aduanas donde se expidieron los pedimentos. 
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V. Que se cumpla con las especificaciones técnicas previstas en el rubro I.B 
“Estándar de comprobante fiscal digital” del Anexo 20. El SAT, a través de dicho 
Anexo, podrá publicar los requisitos para autorizar otros estándares electrónicos 
diferentes a los señalados en la presente regla. 
 
VI. Que genere sellos digitales para los CFD´s, según los estándares técnicos y el 
procedimiento descrito en el rubro I.C “Generación de sellos digitales para 
comprobantes fiscales digitales” del Anexo 20. 
 
II.2.23.4.5. Para los efectos del artículo 29, fracción V, primer párrafo del CFF, las 
representaciones impresas del CFD, deberán cumplir con los requisitos señalados 
en el artículo 29-A, fracciones I a VII del CFF y contener lo siguiente: 
 
I. La cadena original con la que se genero el sello digital. Tratándose de 
contribuyentes que adicional a la impresión del CFD, pongan a disposición de sus 
clientes el comprobante en su formato electrónico, podrán no incluir el requisito 
establecido en esta fracción. 
 
II. Sello digital del emisor del CFD. 
 
III. Numero de serie del CSD del emisor del CFD. 
 
IV. Numero de referencia bancaria o numero de cheque con el que se efectúe el 
pago (opcional). 
 
V. La leyenda “Este documento es una representación impresa de un CFD”. 
 
VI. Para los efectos de lo señalado en el articulo 29-A, fracción IV del CFF, se 
tendrá por cumplida dicha obligación en los casos de CFD´s que amparen una o 
más operaciones efectuadas con el público en general o con residentes en el 
extranjero que no se encuentren inscritos en el RFC, cuando en el mismo se 
consigne el RFC genérico a que se refiere la regla I.2.23.3.1. 
 
VII. Para los efectos de lo señalado en el artículo 29-A, fracción VI del CFF, se 
deberán incluir adicionalmente los montos de los impuestos retenidos en su caso. 
 
VIII. Unidad de medida, en adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción V del 
CFF. 
 
IX. Hora, minuto y segundo de expedición, en adición a lo señalado en el articulo 
29-A, fracción III del CFF. 
 
II.2.23.4.6. Para los efectos del artículo 29, tercer párrafo del CFF, el SAT a través 
de su página de Internet, sección “Comprobantes Fiscales”, proporcionara un 
servicio en el que se deberán ingresar todos los datos que la plantilla electrónica 
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requiera, para con esto obtener el resultado de la validación de la autenticidad de 
los folios asignados y de la vigencia de los CSD utilizados. 
 
3.3 OBLIGACIONES 

Obligaciones de los contribuyentes que hayan optado por expedir CFD en 
lugar de CFDI 
 
II.2.23.4.1. Para los efectos de la regla I.2.23.4.1., los contribuyentes que ejerzan 
la opción a que se refiere la regla en cuestión deberán cumplir adicionalmente a lo 
señalado en el artículo 29 del CFF, con lo siguiente: 
 
I. Llevar su contabilidad mediante sistema de registro electrónico. 
 
II. Expedir los CFD´s exclusivamente por medios propios. 
 
III. Asignar un número de folio, y en su caso serie, correspondiente a cada CFD 
que expidan conforme a lo siguiente: 
 

a) Establecer un sistema electrónico de emisión de folios que cumpla con lo 
dispuesto por la regla II.2.23.4.4. 
 
b) Solicitar previamente la asignación de folios, y en su caso series, al SAT 
de conformidad con lo dispuesto por la ficha 109/CFF “Solicitud de folios para 
la emisión de CFD” contenida en el Anexo 1-A. 

 
IV. Proporcionar mensualmente al SAT, a través de medios electrónicos, la 
información correspondiente a los CFD´s que se hayan expedido con los folios y 
en su caso series asignados, utilizados en el mes inmediato anterior a aquel en 
que se proporcione la información, de conformidad con lo dispuesto por la regla 
II.2.23.4.2. 
 
V. Proporcionar a sus clientes, cuando así lo soliciten, la representación impresa 
de los CFD´s que expida. 
 
Los contribuyentes que hayan optado por expedir CFD, podrán desistirse de dicha 
opción conforme a lo siguiente: 
 
Una vez tomada la opción, deberán presentar aviso de desistimiento en el mismo 
ejercicio, dentro de los treinta días posteriores al cual haya optado por expedir 
CFD y siempre que no haya emitido ningún comprobante de este tipo. 
 
El aviso de desistimiento deberá presentarse conforme a lo señalado en la ficha 
156/CFF “Aviso de desistimiento de opción para expedir CFD en lugar de CFDI” 
contenida en el Anexo 1-A. 



 
               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                                        E.S.C.A. STO. TOMAS                       
 

 

 
 

FACTURA ELECTRÓNICA                                                                                                                                                 22 
 

 
La presentación del aviso de desistimiento no libera al contribuyente del 
cumplimiento de las obligaciones que a la fecha del mismo estén pendientes de 
cumplir con relación a la expedición y recepción de CFD, incluyendo la 
presentación de información mensual de operaciones realizadas con CFD. 
 
De la misma forma, la presentación del aviso de desistimiento, no libera al 
contribuyente del cumplimiento de las obligaciones ya generadas en materia de 
conservación de los CFD´s emitidos y recibidos a que hace referencia la regla 
I.2.23.4.3. 
 
El contribuyente que habiendo optado por expedir CFD al amparo de la regla 
I.2.23.4.1., incumpla con alguno de los requisitos establecidos en las fracciones I a 
III de esta regla, perderá el derecho de aplicar esta facilidad a partir de que se 
presente el citado incumplimiento, quedando desde dicha fecha obligado a aplicar 
las disposiciones generales en la materia. 
 
 
Información mensual de emisores de CFD 
 
II.2.23.4.2. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción IV, de la regla 
II.2.23.4.1., los contribuyentes que hayan optado por generar y expedir CFD, 
deberán presentar de manera mensual, la información relativa a las operaciones 
realizadas con dichos comprobantes en el mes inmediato anterior, la cual se 
deberá presentar dentro del mes siguiente a aquel del que se informa. 
 
Para la presentación de la información, el sistema informático utilizado por los 
contribuyentes a que se refiere la regla II.2.23.4.4., deberá generar un archivo que 
contenga un reporte mensual con los datos señalados en la fracción IV de la 
citada regla. 
 
El archivo generado deberá reunir las características técnicas a que se refiere el 
rubro I.A “Características técnicas del archivo que contenga el informe mensual de 
comprobantes fiscales digitales emitidos” del Anexo 20. 
 
El sistema electrónico a que se refiere la regla II.2.23.4.4., fracciones I, II, III y IV, 
deberá ser programado por los contribuyentes para generar automáticamente el 
archivo con el reporte mensual a que hace mención esta regla, el cual deberá ser 
enviado a través de la página de Internet del SAT. 
 
Aquellos contribuyentes que optaron por expedir CFD y que durante el mes de 
calendario, no hubiesen emitido los citados comprobantes, deberán presentar de 
forma mensual a través de la página de Internet del SAT, un reporte de no 
expedición de CFD, dicha información deberá presentarse utilizando su FIEL 
dentro del mes inmediato siguiente a aquel del que se informa. 
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3.4 Esquema Optativo en 2011 

 
COMPROBANTE IMPRESO Y DIGITAL 

COMPROBANTE IMPRESO COMPROBANTE DIGITAL 

Cedula de Identificación Fiscal Sello Digital 

Datos del impresor Cadena original 

Vigencia y fecha de impresión Serie del certificado de sello digital 

Leyenda “La reproducción no 
autorizada…” 

Fecha y hora de emisión 

Fecha de emisión Estándares tecnológicos 
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UNIDAD 4.    COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 

A partir de 2011 los contribuyentes deben expedir documentos digitales como 

comprobantes para las actividades que realicen, dicho esquema consiste en lo 

siguiente. 

Los contribuyentes que inicien operaciones con la facturación electrónica deberán 

hacerlo a través de un proveedor autorizado de certificación (PAC), quien se 

encargara de validar y asignar el folio y sello electrónico del SAT. 

 4.1    Facilidades 

Este tipo de comprobación electrónica no maneja una facilidad explicita como lo 

podemos observar en los otros comprobantes como son: 

• Comprobantes en papel, es decir impresos 

• Comprobante Fiscal Digital (CFD)  

• Comprobantes Bidimensionales 

Sin embargo cabe destacar que este tipo de comprobante pasa a ser una 

herramienta muy importante para la Secretaria de Administración Tributaría debido 

a su estructura que maneja, ya que este documento, al momento de su emisión 

reporta inmediatamente todos y cada uno de los movimientos, ya sea de la 

persona moral o física que utiliza esta modalidad. 

Podemos decir que el contribuyente obtiene un pequeño beneficio los cuales 

pueden ser que se reducen costos ya que con esta opción de comprobación no es 

necesario dar al cliente una impresión del documento, ya que el comprobante es 

enviado directamente a la persona que lo solicita, también podemos ver que el 

sistema trabaja de manera simultánea en cuanto se genera el documento. Con 

esta modalidad se reduce el nivel de documentos apócrifos hacia la autoridad y 
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hacia el contribuyente mismo, siempre y cuando quien nos emite facturas se rija 

en este mismo rango. 

 4.2    Obligaciones 

Los contribuyentes, deberán cumplir además de los requisitos mínimos para la 

emisión de la facturación electrónica, con las obligaciones que marca el artículo 29 

del Código Fiscal de la Federación y son los siguientes: 

I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. 

II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el 

uso de los sellos digitales. 

III. Cubrir, para los comprobantes que emita, los requisitos establecidos en el 

artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, el comprobante respectivo 

a través de los mecanismos digitales que para tal efecto el Servicio de 

Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter general y 

antes de su expedición, para que ese órgano desconcentrado proceda a: 

 a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la fracción 

III de este artículo. 

 b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital. 

 c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. 

 El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de 

certificación de comprobantes fiscales digitales para que efectúen la 

validación, asignación de folio e incorporación del sello a que se refiere esta 

fracción. 
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V. Proporcionar a sus clientes, la impresión del comprobante fiscal digital 

cuando así les sea solicitada. El Servicio de Administración Tributaria 

determinará mediante reglas de carácter general, las especificaciones que 

deberá reunir la impresión de los citados comprobantes. 

 Los contribuyentes deberán conservar y registrar en su contabilidad los 

comprobantes fiscales digitales que expidan. 

 Los comprobantes fiscales digitales deberán archivarse y registrarse en los 

términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

 Los comprobantes fiscales digitales, así como los archivos y registros 

electrónicos de los mismos se consideran parte de la contabilidad del 

contribuyente, quedando sujetos a lo dispuesto por el artículo 28 del Código 

Fiscal de la Federación. 

VI. Cumplir con los requisitos que las leyes fiscales establezcan para el control 

de los pagos, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades. 

VII. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática, determine 

el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 

general. 

Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los 

comprobantes fiscales digitales, incluso cuando dichos comprobantes consten en 

documento impreso, para comprobar su autenticidad, deberán consultar en la 

página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio 

que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si el certificado 

que ampare el sello digital se encuentra registrado en dicho órgano 

desconcentrado y no ha sido cancelado. 
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Los contribuyentes que mediante reglas de carácter general determine el Servicio 

de Administración Tributaria podrán emitir sus comprobantes fiscales digitales por 

medios propios o a través de proveedores de servicios, cumpliendo con los 

requisitos que al efecto establezca ese órgano desconcentrado. 

Tratándose de operaciones cuyo monto no exceda de $2,000.00, los 

contribuyentes podrán emitir sus comprobantes fiscales en forma impresa por 

medios propios o a través de terceros, siempre y cuando reúnan los requisitos. 

Los contribuyentes deberán proporcionar trimestralmente al Servicio de 

Administración Tributaria a través de medios electrónicos, la información 

correspondiente a los comprobantes fiscales que hayan expedido con los folios 

asignados conforme al párrafo anterior. De no proporcionar la información 

señalada en este párrafo, no se autorizarán nuevos folios. 

Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, los 

contribuyentes deberán expedir un comprobante por cada una de esas 

parcialidades, el cual deberá contener los requisitos previstos en las fracciones I, 

II, III, IV y, en su caso, VIII tratándose de comprobantes impresos o IX en el caso 

de comprobantes fiscales digitales, del artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, anotando el importe y número de la parcialidad que ampara, la forma 

como se realizó el pago, el monto de los impuestos trasladados, desglosados por 

tasas de impuesto cuando así proceda y, en su caso, el número y fecha del 

comprobante que se hubiese expedido por el valor total de la operación de que se 

trate. 

4.2.1 Firma Electrónica Avanzada 

Es un requisito indispensable del contribuyente para la generación de documentos 

electrónicos, ya que no solo es para factura electrónica. 

Los pasos a seguir para contener la FIEL son los siguientes:  
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Se descarga el programa SOLCEDI,  una vez descargado dicho programa se 

ejecuta abriendo el Archivo SOLCEDI.exe el cual está en zip. 
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Una vez que se abrió el programa dar click en sistema, posteriormente en 

Requerimiento FIEL 

 

Se despliega una pantalla la cual deberá llenar los campos solicitados, tales como 

R.F.C., correo electrónico, R.F.C. y C.U.R.P. del representante legal y una 

contraseña de 8 caracteres  los cuales deberán ser alfanuméricos. Una vez 

proporcionados estos datos dar click en continuar. 
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Al desplegarse la nueva ventana proporcionar una nueva contraseña “Clave 

Privada” la cual también deberá ser alfanumérica, también hay que direccionar a 

una carpeta los archivos “.req” y “.key” a la carpeta designada para la FIEL, y dar 

click en Generar. 

                        

Aparece un mensaje que nos advierte que se generara la clave privada y al cual 

hay que dar click en sí. 
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Se mostrara una nueva ventana la cual nos notifica que si desea generar los 

archivos para lo cual hay que dar click en continuar. 

 

 

A continuación se generaran los archivos para lo cual deberá de mover el mouse 

hasta que se termine el proceso.  
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Una vez que termino el proceso saldrá un nuevo mensaje el cual nos notifica que 

ya se cuenta con la clave privada al cual hay que dar aceptar. 

 

 

Para concluir el trámite de la FIEL se deberá solicitar una cita a través de la página 

de internet del SAT o al 01 800 46 36 728. 

Una vez teniendo la cita hay que acudir a la administración del SAT con los 

siguientes requisitos: 

Persona Física: 

- Formato de solicitud de FIEL. 

- Archivos “.req” y “.key” en una USB. 

- Acta de nacimiento. 

- Identificación oficial. 

Persona Moral: 

- Formato de solicitud de FIEL. 

- Archivos “.req” y “.key” en una USB. 

- Acta constitutiva. 
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- Identificación oficial del representante legal. 

- FIEL del representante legal. 

- Poder notarial. 

En dicha administración además de los requisitos anteriores se digitalizaran dichos 

requisitos así como: 

- Huellas dactilares de todos los dedos. 

- Fotografía de frente. 

- Captura de iris. 

- Firma autógrafa. 

 

Para finalizar dicho trámite el personal del SAT le proporcionara el archivo “.cer” 

de la FIEL. 

4.3   Requisitos 

De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29 1er párrafo, nos 

menciona que los documentos fiscales deben reunir los requisitos siguientes: 

1. CFDI expedidos a través de la página del SAT. 

Cuando las leyes fiscales, establezcan la obligación de expedir 

comprobantes por las actividades que se realicen: 

 

Los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a 

través de la página de internet del SAT. 

 

2. Sellos Digitales en los CFDI. 

 

Los CFDI deberán contener el sello digital del contribuyente que lo expida, 

en cual deberá estar amparado por un certificado expedido por el referido 



 
               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                                        E.S.C.A. STO. TOMAS                       
 

 

 
 

FACTURA ELECTRÓNICA                                                                                                                                                 34 
 

órgano desconcentrado, cuyo titular sea la persona física o moral que 

expida los comprobantes.  

 

3. Obligación de solicitar CFDI. 

 

Las personas que adquieren bienes, disfruten del uso o goce, o usen 

servicios deberán solicitar el CFDI respectivo. 

 

4. Contar con un sistema informático para la generación de las facturas 

electrónica. 

 

Este puede ser adquirido o arrendado por algún proveedor que cumpla con 

los lineamientos que requiere el SAT, para la generación de los 

comprobantes. 

 

4.3.1 Fiscales que marca la autoridad 

Los requisitos fiscales que debe cumplir el contribuyente son los citados en el 

artículo 29-A del código Fiscal de la Federación, ya que esta modalidad de 

comprobación fiscal no exime a la persona moral o física de las legislaciones 

fiscales. 

A continuación se enlistan los requisitos a cumplir, ya sea persona física o moral: 

• Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio 

fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida.  

• Contener el número de folio asignado por el Servicio de Administración 

Tributaria o por el proveedor de certificación de comprobantes fiscales 

digitales y el sello digital. 

• Lugar y fecha de expedición. 
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• Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de 

quien expida. 

• Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. 

• Valor unitario consignado en número e importe total consignado en 

número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos 

de las disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado por tasa de 

impuesto, en su caso. 

• Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la 

cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de 

mercancías de importación. 

• El certificado de sello digital del contribuyente que lo expide. 

• Tratándose de operaciones que se realicen con el público en general, 

los comprobantes fiscales digitales deberán contener el valor de la 

operación sin que se haga la separación expresa entre el valor de la 

contraprestación pactada y el monto de los impuestos que se trasladen y 

reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I y III del artículo 29-

A del Código Fiscal de la Federación. 

4.3.2 Certificado de uso de sellos digitales 

Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos 

digitales que se utilizarán exclusivamente para la emisión de los comprobantes 

mediante documentos digitales. 

 El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales 

digitales que emitan las personas físicas y morales. Los sellos digitales quedan 

sujetos a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica 

avanzada. 

Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital 

para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la 
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obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus 

establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante 

reglas de carácter general los requisitos de control e identificación a que se 

sujetará el uso del sello digital de los contribuyentes. 

La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante 

formato electrónico, que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona 

solicitante. 

A continuación se muestran los pasos a seguir para la generación de sellos y 

certificado de los mismos. 

 

Se descarga el programa SOLCEDI, una vez descargado se abre y nos muestra 

un pantalla a la cual hay que dar doble click al archivo “SOLCEDI.exe”. 
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Una vez que se abrió el programa dar clic en sistema y enseguida en 

requerimiento de sellos. 

 

Aparecerá una pantalla en la cual debemos de direccionar nuestro archivo “.cer” 

de nuestra FIEL, una vez que se seleccionó automáticamente nos mostrara los 

datos del contribuyente como son R.F.C., Razón o denominación social del 

contribuyente y R.F.C. y C.U.R.P. del representante legal, enseguida se anotara si 

es una Unidad o Sucursal así como una contraseña de 8 caracteres alfanuméricos 

y su confirmación. Una vez proporcionada la información anterior dar clic en 

continuar. 
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Se mostrara una nueva pantalla en la cual hay que designar otra contraseña y su 

confirmación la cual también debe ser alfanumérica y se deberá de direccionar la 

carpeta en la cual se generaran los archivos “.req” y “.key”. Posteriormente dar clic 

en generar. 

 

Se mostrara un mensaje la cual nos indica que se generara la clave privada a la 

cual tendrá que dar clic en SI.  
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Se mostrara una nueva ventana la cual nos notifica que si desea generar los 

archivos para lo cual hay que dar clic en continuar. 

 

A continuación se generaran los archivos para lo cual deberá de mover el mouse 

hasta que se termine el proceso.  

 



 
               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                                        E.S.C.A. STO. TOMAS                       
 

 

 
 

FACTURA ELECTRÓNICA                                                                                                                                                 40 
 

Una vez que termino el proceso saldrá un nuevo mensaje el cual nos notifica que 

ya se cuenta con un  requerimiento de sellos digitales al cual hay que dar clic en 

SI, en caso de querer solicitar otro requerimiento y en NO si es el único que desea 

generar. 

 

Se muestra un mensaje que nos recuerda que hay que ensobretar el Certificado 

para poder ser enviado al SAT.  
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Para ensobretar se da clic en sistema y enseguida en ensobretar sellos. 

 

Se mostrara una pantalla en la cual hay que direccionar los archivos “.cer” y “.key”, 

así como la clave privada de la FIEL del contribuyente. Direccionar y agregar el 

archivo “-req” del certificado de sellos así como direccionar el archivo “.sdg” en la 

carpeta del certificado de sellos digitales ya generado, dar clic en generar. 
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Una vez generado el archivo “.sdg” se mostrara un mensaje al cual habrá que dar 

clic en aceptar. 
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Una vez generados los archivos deberá de enviarse al SAT en la página de 

CertiSAT, a la cual se ingresa con el R.F.C. y la clave CIECF. 

 

Se abre una nueva página a la cual hay que darle clic en “envió de solicitud de 

certificados de sellos digitales”. 
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Se desplegó una página en la cual hay que direccionar el archivo “.sdg” dando clic 

en examinar, una vez que se seleccionó la ruta dar clic en enviar. 

 

 

Se abrira una pagina en la cual nos muestra un numero de operación y mediante 

la cual se podra dar seguimiento de dicho sellos. 
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Asi mismo nos mostrara el acuse de recepcion de dicho tramite. 
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Se da seguimiento del proceso y nos muestra una página en la cual se le da clic 

sobre el número de operación. 

 

 

Se despliega un mensaje el cual se da click en guardar para que genere el archivo 

“.cer”. 
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4.4 Proveedores autorizados. 
Un Proveedor Autorizado de Certificación de CFDI (PAC), es aquella persona 

moral que cuenta con autorización del Servicio de Administración Tributaria para 

validar los CFDI generados por los contribuyentes, asignarles el folio e 

incorporarles el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. 
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Dichos proveedores podemos conocerlos a través del portal del SAT en el link 

comprobantes fiscales, a continuación se mencionan algunos. 

• Edicom (Edicomunicaciones México, SA de CV)  

• Timbre Fiscal® (Diverza Información y Análisis, SA de CV) 

• Tralix (Tralix México, S de RL de CV) 

• ATEB (ATEB Servicios, SA de CV) 

• Buzón E® (Buzón E, SA de CV) 

• CONTPAQ i® (Másfacturación, S de RL de CV) 

• Solución Factible® (SFERP, SC) 

• Konesh Soluciones (Aurorian, SA de CV) 

• INTERFACTURA (Interfactura, SAPI de CV) 

• Facturaxion (Freight Ideas, SA de CV) 

• Edix CFD (Ekomercio Electrónico, SA de CV) 

• FEL.mx ® (Facturar En Línea, S de RL de CV) 

• Masfactura (Masteredi SA de CV) 

• FacE MasNegocio (MasNegocio.com, S de RL de CV) 

• Pegaso Digital (Servicio y Soporte en Tecnología Informática, SA de CV) 

• Grupo Advantage (Advantage Security S de RL de CV) 

•  Levicom - EDC Invoice (Levicom, SA de CV) 

• MY$uite® (Mysuite Services, SA de CV)  

• FORMAS DIGITALES (Formas Continuas de Guadalajara, SA de CV) 

• Sefactura (Sefactura, SA de CV) 

• Expidetufactura (CPA Control de Comprobantes Digitales, S de RL de CV) 

• DigiFact (Teledesic Broadband Networks, SA de CV) 

• e-factura.net (Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servs. de 

México, SA de CV) 

• SIGNATURE (North Signature-México, SA de CV) 

• CertusFactureHoy.com (Certus Aplicaciones Digitales, SA de CV) 

• FactureYa (Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación, SA de CV) 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19954.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20006.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20008.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20016.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20106.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20167.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20170.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20185.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20209.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20435.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20466.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20489.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20496.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20501.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20506.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20542.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20568.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20583.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20597.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20610.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20653.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20794.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20842.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20858.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20871.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20883.html�
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• Folios Digitales (Folios Mexicanos Digitales, SA de CV) 

• EdiFactMx (EDIFACTMX, SA de CV) 

• E CODEX® (Desarrollo Corporativo de Negocios en Tecnología de la 

Información, SA de CV) 

• Facturadorelectronico.com (Dot Net Desarrollo de Sistemas, SA de CV) 

• TSYS (Total System Services de México, SA de CV) 

 

Los proveedores autorizados de certificación de CFDI deberán cumplir las 

siguientes obligaciones: 

• Guardar absoluta reserva de la información de los CFDI que certifiquen a 

los contribuyentes, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el DOF el 5 de 

julio de 2010, dicha reserva también debe estar estipulada por escrito como 

una obligación a cargo del proveedor. 

• Devolver al contribuyente el CFDI previamente validado conforme a lo que 

establecen los artículos 29 y 29-A del CFF, así como los señalados en las 

demás disposiciones aplicables, con folio asignado y con el sello digital del 

SAT. 

• Enviar al SAT de manera inmediata copia de los CFDI una vez que hayan 

sido certificados. Dicho envío se realizará con las características y 

especificaciones técnicas que le proporcionó el SAT al momento de obtener 

la autorización. 

• Tener en todo momento a disposición del SAT la posibilidad de realizar el 

acceso remoto o local a las bases de datos en donde se resguarde la 

información y copias de los CFDI que hayan certificado en los últimos tres 

meses. 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20884.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20890.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20949.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_21003.html�
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_21012.html�


 
               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                                        E.S.C.A. STO. TOMAS                       
 

 

 
 

FACTURA ELECTRÓNICA                                                                                                                                                 50 
 

• Proporcionar al contribuyente emisor una herramienta para consulta del 

detalle de sus CFDI certificados, esta herramienta deberá cumplir con las 

especificaciones señaladas en el apartado correspondiente ubicado en la 

página de Internet del SAT. 

• Conservar los CFDI certificados, por un término de tres meses, en un medio 

electrónico, óptico o de cualquier tecnología, aún cuando no subsista la 

relación jurídica al amparo de la cual se certificaron los CFDI. 

• Administrar, controlar y resguardar a través de su sistema certificador de 

CFDI, los CSD que el SAT le proporcione para realizar su función. 

• Comunicar por escrito o vía correo electrónico a sus clientes en caso de 

que suspenda temporal o definitivamente sus servicios, y dar al SAT, en su 

caso, “Aviso de liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción 

jurídica de la sociedad autorizada para operar como Proveedor de 

certificación de CFDI”  En el caso del aviso a sus clientes, este deberá 

realizarse con treinta días hábiles de anticipación en caso de suspensión 

temporal o definitiva de operaciones. 

• Presentar el  “Aviso electrónico de liquidación, concurso mercantil o 

acuerdo de extinción jurídica de la sociedad autorizada para operar como 

Proveedor de Certificación de CFDI”, cuando el proveedor entre en proceso 

de liquidación, concurso mercantil o su órgano de dirección haya tomado 

acuerdo de extinción de la sociedad, según sea el caso, dentro del término 

de 72 horas o antes de que concluya el proceso de liquidación, concurso 

mercantil o extinción jurídica de la sociedad, lo que ocurra primero, el 

proveedor de certificación de CFDI deberá entregar al SAT la copia de los 

CFDI que haya certificado y que aún esté pendiente de dicho envío. 

• Validar que el CFDI  que le fue remitido cumpla con lo siguiente: 
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1. Que el periodo de tiempo entre la fecha de envió para certificación 

del documento y la fecha en la que se reciba el mismo por el 

proveedor de certificación no exceda de 72 horas.  

2. Que el documento no haya sido previamente certificado por el propio 

proveedor de certificación.  

3. Que el CSD del contribuyente emisor, con el que se selló el 

documento haya estado vigente en la fecha de generación del 

documento enviado y no haya sido cancelado.  

4. Que el CSD con el que se selló el documento corresponda al 

contribuyente que aparece como emisor del CFDI, y que el sello 

digital corresponda al documento enviado.  

5. Que el documento cumpla con la especificación técnica del Anexo 

20.   

6. Si el CFDI cumple con las validaciones anteriores, el proveedor de 

certificación de CFDI dará respuesta al contribuyente incorporando el 

complemento que integre los siguientes datos: 

1. Folio asignado por el SAT.  

2. Fecha y hora de certificación.  

3. Número de serie del certificado digital del SAT con el que se 

realizó el sellado.  

4. Sello digital del SAT. 
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UNIDAD 5. COMPROBANTE POR CODIGO DE BARRA BIDIMENSIONAL 

 

5.1 INTRODUCCION 

Dentro  las novedades en materia fiscal para el año 2011, nos encontramos en la 
transición del esquema de comprobación fiscal de papel a medios electrónicos de 
manera obligatoria. Situación que fue regulada a través de la modificación del 29-
A del CFF vigente para 2010 y mediante la modificación de diversas reglas 
misceláneas. 

De la complejidad de la transacción del esquema de papel (2010) al esquema 
electrónico (2011), la autoridad fiscal dio la posibilidad a los contribuyentes 
(personas físicas y personas morales) a seguir usando comprobantes fiscales 
impresos en papel mediante la adhesión del dispositivo de seguridad Código de 
Barras Bidimensional (CBB). 

Los contribuyentes que hayan optado por lo dispuesto en el Art. 10 transitorio 
Frac.II del CFF “Comprobantes Tradicionales Impresos por un Inspector 
Autorizado” No deberán de adherir el dispositivo de seguridad o el CBB.  

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS FACTURAS IMPRESAS CON CBB 

 
En el esquema de facturación electrónica se incluye, para los contribuyentes con 
ingresos iguales o menores a 4 millones de pesos al año, la opción de expedir 
comprobantes fiscales impresos con código de barras bidimensional desde su 
casa, negocio o café internet y quienes superen ese monto, podrán emitirlos, sólo 
para operaciones cuyo monto no supere los 2 mil pesos. 
 
Si durante 2011 requiere emitir facturas y no cuenta con ellas, podrá utilizar el 
nuevo esquema de facturas que incluyen dispositivo de seguridad. 

• ¿En qué consiste el esquema? 
Las facturas en papel incluirán el nuevo dispositivo de seguridad que es un 
código de barras bidimensional proporcionado por el SAT. Este código 
incorpora los datos de la persona que emite la factura y el número de 
aprobación del SAT. 
 
Las facturas podrán ser impresas por los contribuyentes con sus propios 
recursos (computadora e impresora) o a través de una imprenta. 
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• ¿Quién puede utilizar este esquema? 
Todas aquellas personas físicas y morales que: 
 
a) Durante el año 2010 hubieran tenido ingresos menores a 4 millones de 
pesos, o 
b) Quienes inicien sus operaciones en 2011 y calculen que durante el año, 
sus ingresos no superarán los 4 millones de pesos.  
 
Nota

¿QUÉ DEBO HACER PARA EMITIR FACTURAS CON DISPOSITIVO DE 
SEGURIDAD? 

 

: Si durante el año 2011 sucede que el contribuyente acumula más de 
4 millones de pesos sólo podrá usar factura en papel hasta el mes en que 
ocurra esto y deberá utilizar factura electrónica a partir del mes siguiente. 

1. Contar con Firma Electrónica Avanzada vigente.  

2. Solicitar la asignación de folios y código de barras  para la expedición de 
comprobantes fiscales impresos. (Una vez aprobada la asignación de folios, 
el SAT proporcionará al contribuyente emisor un código de barras como 
dispositivo de seguridad). 
 
 

3. Una vez que cuente con folios y código de barras, puede imprimir sus 
facturas a través de sus propios recursos (computadora e impresora) o bien 
a través de un impresor. 

 

5.2  GUÍA PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES  

IMPRESOS CON CBB. 

Objetivo: 

El presente documento tiene por objeto proporcionar información a los 
contribuyentes que facilite la emisión de comprobantes fiscales impresos con 
código de barras bidimensional. 

 

 

 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/�
https://www.consulta.sat.gob.mx/_mem_bin/FormsLogin.asp?/SICOFI_WEB/ModuloFoliosV2/Principal.asp�
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Antecedentes: 

El 1 de enero del 2011, entraron en vigor las reformas al Código Fiscal de la 
Federación publicadas en el Diario Oficial el 7 de diciembre del 2009, que 
contemplan la modificación a los esquemas con que cuentan los contribuyentes 
para efectuar su comprobación fiscal. 

Uno de estos esquemas es la emisión de comprobantes fiscales impresos con 
código de barras bidimensional. 

5.3   Requerimientos: 

• Clave CIEC. 
• Fiel vigente 
• Solicitar aprobación de folios vía internet 
• Incorporar Código de Barras Bidimensional (CBB) 
• Impresión de los comprobantes por medios propios del contribuyente o bien 

a través de un tercero. 
 

5.4 Requisitos de los comprobantes impresos con CBB: 

De acuerdo al artículo 29-A del CFF: 
 
1.   Nombre, denominación o razón social del emisor. 
 
2.   Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor. 
 
3.   Domicilio fiscal de quien los expida.  
 
4.   Lugar y fecha de expedición. 
 
5.   Clave del Registro Federal de Contribuyente de la persona a favor de quien se 
expida.  
 
6.   Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. 
 
7.   Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 
letra,  
 
8.   Monto de los impuestos que deban trasladarse, en su caso, desglosados por 
tasas.   
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9.   Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se 
realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de 
importación. 
 
 De acuerdo a la RMF para 2011 (Regla II.2.6.1.1)  
 
10.  El CBB proporcionado por el SAT al contribuyente al momento de la 
asignación de los folios, mismo que deberá reproducirse con un mínimo 200/200 
dpi en un área de impresión no menor a 2.75 cm. por 2.75 cm. 
 
11.  El número de aprobación del folio asignado por SICOFI. 
 
12.  El número de folio asignado por el SAT y en su caso la serie. 
 
13.  La leyenda “La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un 
delito en los términos de las disposiciones fiscales”, misma que deberá ser 
impresa con letra no menor de 5 puntos. 

14. La leyenda “Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a 
partir de la fecha de aprobación de la asignación de folios, la cual es: 
dd/mm/aaaa”, misma que deberá ser impresa con letra no menor de 5 puntos. 

Otros requisitos. 

15. Señalar en forma expresa si el pago se hace en una exhibición. (Art. 29 CFF, 
32 LIVA) 

16. En el caso de personas físicas que tributen conforme al Régimen de 
Actividades Empresariales y Profesionales, así como en el Régimen Intermedio; 
además, debe imprimir la leyenda “Efectos fiscales al pago” de conformidad con 
lo señalado en la fracción III del Art.133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

En caso de que sean emitidos por personas morales del Régimen Simplificado, los 
comprobantes deberán llevar además la leyenda: “Contribuyente del Régimen 
de Transparencia”. 
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5.5  Modelo de comprobante fiscal impreso. 

A manera de ejemplo, se pone a su disposición un modelo de comprobante fiscal 
impreso con CBB. 

 

5.6 Código de barras bidimensional (CBB) 

La imagen del código de barras bidimensional que debe incorporarse en los 
comprobantes fiscales impresos  será proporcionada por el SAT al momento de 
obtener cada aprobación de folios a través de su página en Internet. 

 



 
               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                                        E.S.C.A. STO. TOMAS                       
 

 

 
 

FACTURA ELECTRÓNICA                                                                                                                                                 57 
 

  

 

2.75 X 2.75 cm. 

200/200 DPI. 

Información adicional 

 
Los folios asignados al contribuyente, así como el código de barras, tendrán una 
vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación 
de folios, los cuales deberán imprimirse en el original y en la copia 
correspondiente a cada uno de los comprobantes fiscales. 

 
Importante: La opción de emitir comprobantes fiscales impresos dejará de surtir 
efectos cuando, durante el ejercicio fiscal de que se trate, el contribuyente obtenga 
ingresos superiores a 4 millones de pesos, supuesto en el cual, a partir del mes 
inmediato siguiente a aquél en el que se rebase dicho monto, el contribuyente 
deberá expedir sus comprobantes fiscales con factura electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_20014.html�
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UNIDAD 6.    CAMBIOS EN LAS LEGISLACIONES 

6.1    Diferencias entre el Código Fiscal de la Federación y la Resolución 
Miscelánea de 2010 

En esta unidad analizaremos los efectos que tiene la resolución miscelánea 2010, 
en los distintos artículos del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

En el  Artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos menciona las personas 
que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar 
contabilidad, y nos enlista una serie de reglas de las cuales destacamos las que 
tienen una repercusión en la factura electrónica  como por ejemplo:  

a)  Llevar  los sistemas y registros contables que señale el reglamento del 
Código, los cuales deberán reunir los requisitos que establezca dicho 
reglamento. 
  

b) Llevarán la contabilidad en su domicilio fiscal. Los contribuyentes podrán 
procesar a través de medios electrónicos, datos e información de su 
contabilidad en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin que por ello se 
considere que se lleva la contabilidad fuera del domicilio mencionado. 
 

c) En los casos en los que las demás disposiciones del Código hagan 
referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los 
sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este artículo 
por los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros 
sociales señalados en el párrafo precedente, por los equipos y sistemas 
electrónicos de registro fiscal y sus registros, por las máquinas 
registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté 
obligado a llevar dichas máquinas, así como por la documentación 
comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de 
haber cumplido con las disposiciones fiscales. 
 

En estos incisos podemos observar que la afectación que tiene es en sus registros 
contables, aunque es en el artículo 29 y 29- A donde se aprecia la entrada en 
vigor de la resolución ya que ahí nos menciona los requisitos que deben reunir las 
facturas Electrónicas como son: 

• El nombre, denominación o razón social del emisor,  
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• Domicilio fiscal. Si se tiene más de un local o establecimiento, se deberá 
señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los 
comprobantes.  

• Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida.   
• Contener el número de folio. 
•  Lugar y fecha de expedición. 
•  Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor 

de quien se expida. 
•  Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.  
• Valor unitario consignado en número e importe total señalado en número o 

en letra, 
•   Monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales 

deban trasladarse desglosados por tasa de impuesto, en su caso.  
• Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual 

se realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de 
mercancías de importación. 

•  Sello digital amparado por un certificado expedido por el SAT. 

Adicionalmente debe incluir las disposiciones establecidas en el anexo 20 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 
de Septiembre de 2010 de las cuales destacamos  

       Sección I.2.23.1.1. De los Comprobantes Fiscales Digitales                      

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 29, quinto y 
sexto párrafos del CFF, los 
contribuyentes que opten por expedir 
sus comprobantes fiscales en forma 
impresa, a fin de estar en posibilidad de 
solicitar la asignación de folios, deberán 
observar lo dispuesto en la ficha 
162/CFF denominada “Solicitud de 
asignación de folios para la expedición 
de comprobantes fiscales impresos” 
contenida en el Anexo 1-A. 
Para los efectos del artículo 29-A, 
fracción VIII del CFF, el dispositivo de 
seguridad que se deberá adherir al 
comprobante fiscal impreso consistirá 
en un CBB proporcionado por el SAT al 
contribuyente una vez aprobada la 
asignación de folios correspondiente. 

Los folios asignados al 
contribuyente, así como el CBB, 

I.  El CBB proporcionado por el 
SAT al contribuyente al momento de la 
asignación de los folios, mismo que 
deberá reproducirse con un mínimo de 
200/200 dpi en un área de impresión no 
menor a 2.75 x 2.75 cm. 

II.  El número de aprobación del 
folio asignado por SICOFI. 

III.  El número de folio asignado por 
el SAT y, en su caso la serie. 

IV.  La leyenda “La reproducción 
apócrifa de este comprobante 
constituye un delito en los términos de 
las disposiciones fiscales”, misma que 
deberá ser impresa con letra no menor 
de 5 puntos. 
El requisito a que se refiere el artículo 
29-A, fracción VII del CFF, sólo será 
aplicable a los contribuyentes que 
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tendrán una vigencia de dos años 
contados a partir de la fecha de 
aprobación de la asignación de folios, 
los cuales deberán imprimirse en el 
original y en la copia correspondiente a 
cada uno de los comprobantes fiscales. 
 

hayan efectuado la importación de 
mercancías respecto de las que 
realicen ventas de primera mano. 
Para los efectos del artículo 29, sexto 
párrafo del CFF, en el Anexo 1-A se 
dan a conocer los procedimientos para 
la asignación, modificación, cancelación 
y consulta de validez de los folios 
asignados al contribuyente, así como 
para la consulta de la información 
relativa a la aprobación de folios para la 
expedición de comprobantes fiscales 
impresos. 
Los contribuyentes que opten por 
expedir comprobantes fiscales 
impresos en términos de esta regla, 
quedarán relevados de la obligación de 
presentar la información trimestral a 
que se refiere el séptimo párrafo del 
artículo 29 del CFF. 

  
     CFF 29, 29-A 

  
Sección I.2.23.2.2. Opción para la expedición de comprobantes fiscales 

impresos 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos del Artículo Décimo, 
fracción III de las Disposiciones 
Transitorias del CFF, del “Decreto por 
el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de las 
Leyes del Impuesto sobre la Renta, 
del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo y del Impuesto al Valor 
Agregado, del Código Fiscal de la 
Federación y del Decreto por el que se 
establecen las obligaciones que 
podrán denominarse en Unidades de 
Inversión; y reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, publicado el 
1 de abril de 1995”, publicado en el 
DOF del 7 de diciembre de 2009, los 
contribuyentes que en el último 
ejercicio fiscal declarado o por el que 
hubieren tenido la obligación de 
presentar dicha declaración, que 
hayan consignado en la misma para 

Los contribuyentes que opten por 
expedir sus comprobantes fiscales 
impresos conforme a ésta regla, 
deberán solicitar la asignación de 
folios en términos de lo dispuesto en la 
ficha 162/CFF denominada “Solicitud 
de asignación de folios para la 
expedición de comprobantes fiscales 
impresos” contenida en el Anexo 1-A. 
Una vez aprobada la asignación de 
folios, el SAT proporcionará al 
contribuyente emisor un CBB como 
dispositivo de seguridad. 

 Los folios asignados al 
contribuyente, así como el CBB 
tendrán una vigencia de dos años 
contados a partir de la fecha de 
aprobación de la asignación de los 
folios, los cuales deberán imprimirse 
en el original y en la copia 
correspondiente a cada uno de los 
comprobantes fiscales. 
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efectos del ISR ingresos acumulables 
iguales o inferiores a $4,000,000.00, 
así como los contribuyentes que en el 
ejercicio fiscal en que inicien 
actividades estimen que obtendrán 
ingresos iguales o inferiores a la 
citada cantidad, podrán optar por 
expedir comprobantes fiscales en 
forma impresa, sin importar el monto 
que amparen, siempre y cuando 
además de reunir los requisitos 
precisados en el artículo 29-A del 
CFF, con excepción de los previstos 
en las fracciones II y IX del citado 
precepto legal. 
 

 En el Anexo 1-A se dan a 
conocer los procedimientos para la 
asignación, modificación, cancelación 
y consulta de validez de los folios 
asignados al contribuyente, así como 
para la consulta de la información 
relativa a la aprobación de folios para 
la expedición de comprobantes 
fiscales impresos. Asimismo, los 
comprobantes que se expidan en 
términos de esta regla tendrán de 
forma impresa los requisitos a que se 
refiere la regla I.2.23.2.1., cuarto 
párrafo. 

 El requisito a que se refiere el 
artículo 29-A, fracción VII del CFF, 
sólo será aplicable a los 
contribuyentes que hayan efectuado la 
importación de mercancías respecto 
de las que realicen ventas de primera 
mano. 

 La opción establecida en la 
presente regla dejará de surtir efectos 
cuando, durante el ejercicio fiscal de 
que se trate, el contribuyente obtenga 
ingresos superiores a $4,000,000.00, 
supuesto en el cual a partir del mes 
inmediato siguiente a aquél en el que 
se rebase dicho monto, el 
contribuyente deberá expedir sus 
comprobantes fiscales conforme a lo 
que establece el artículo 29, primer 
párrafo del CFF. 

 
   CFF 29, 29-A, Artículo Décimo Transitorio CFF, RMF 2010 I.2.23.2.1. 
 

Sección I.2.23.3. De los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet 
 I.2.23.3.1.: RFC en CFDI con el público en general y con 

residentes en el extranjero 
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Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 29, 
fracción III del CFF, se tendrá por 
cumplida la obligación de señalar la 
clave del RFC de la persona a favor 
de quien se expida el comprobante a 
que se refiere el artículo 29-A, 
fracción IV del citado ordenamiento.  

Para aquellos CFDI, que amparen una 
o más operaciones efectuadas con el 
público en general, cuando en el 
mismo se consigne el RFC genérico: 
XAXX010101000 
 También se tendrá por cumplida la 
obligación señalada en el párrafo 
anterior, cuando en los CFDI, de 
operaciones efectuadas con 
residentes en el extranjero, que no se 
encuentren inscritos en el RFC, se 
consigne el RFC genérico: 
XEXX010101000. 

  
.  
     CFF 29, 29-A 
 
I.2.23.3.2. Almacenamiento de CFDI 
 

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 29, 

fracción V, tercer párrafo, del CFF, los 
contribuyentes que emitan y reciban 
CFDI, deberán almacenarlos en 
medios magnéticos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, en su 
formato electrónico XML. 
 

El SAT considerará que se cumple 
con los requisitos para almacenar los 
CFDI establecidos en esta regla, 
cuando los contribuyentes almacenen 
y conserven los citados comprobantes 
sujetándose estrictamente a lo 
dispuesto por la Secretaría de 
Economía en la Norma Oficial 
Mexicana No. 151 vigente (NOM-
151), publicada en el DOF y 
mantengan en todo momento a 
disposición del SAT los elementos 
necesarios para su verificación y 
cotejo. 
 

  
     CFF 29 
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I.2.23.3.3. Opción para contratar servicios de uno o más proveedores de 

certificación de CFDI 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos del artículo 29, 
fracción IV, segundo párrafo del CFF, 
los contribuyentes podrán utilizar uno 
o más proveedores de certificación de 
CFDI autorizados y utilizar de manera 
simultánea la prestación de varios 
proveedores autorizados por el SAT. 
 

Los contribuyentes a que se refiere 
el el CFF están obligados a 
proporcionar por escrito al proveedor 
de servicios de certificación de CFDI 
autorizado, su manifestación de 
conocimiento y autorización para que 
este último entregue al SAT, copia de 
los comprobantes que les haya 
certificado. 
 

  
     CFF 29 
 

I.2.23.3.4.   Verificación de requisitos de cumplimiento a proveedor de 
certificación de CFDI 
 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos de lo dispuesto por 
el artículo 29, fracción IV, segundo al 
quinto párrafos del CFF, el SAT podrá 
realizar la verificación del 
cumplimiento de los requisitos a que 
se encuentran obligados los 
proveedores de certificación de CFDI, 
a efecto de continuar con su 
autorización como proveedores de 
certificación de CFDI, la cual se 
llevará a cabo de conformidad con lo 
señalado en la página de Internet del 
SAT. 
 
 
 

Cuando el SAT detecte que el 
proveedor de certificación de CFDI 
autorizado ha dejado de cumplir con 
los requisitos que señalan las 
fracciones II a la VIII, X, XIV y XV de la 
ficha 153/CFF “Solicitud para obtener 
autorización para operar como 
proveedor de certificación de CFDI” 
contenida en el Anexo 1-A, o detecte 
reiteradas inconsistencias en el 
cumplimiento de la obligación a que 
hace referencia la fracción III de la 
regla II.2.23.3.5., procederá a notificar 
al contribuyente la omisión, el 
incumplimiento o las inconsistencias 
reiteradas, otorgándole un plazo de 10 
días hábiles contados a partir del día 
en que surta efectos la notificación 
para que, presente escrito en dónde 
aclare las omisiones, el incumplimiento 
o inconsistencias, resuelva las mismas 
o manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

Si transcurrido el plazo señalado en 
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el párrafo anterior, el proveedor no 
aclara las omisiones o inconsistencias, 
no resuelve las mismas o persiste el 
incumplimiento de los requisitos que 
señalan las fracciones II a la VIII, X, 
XIV y XV de la ficha 153/CFF “Solicitud 
para obtener autorización para operar 
como proveedor de certificación de 
CFDI” contenida en el Anexo 1-A, el 
SAT procederá a revocar la 
autorización otorgada. 

El SAT notificará el resultado de la 
verificación y en su caso, se informará 
al proveedor de certificación de CFDI 
autorizado que su autorización ha sido 
revocada. 

El contribuyente a quien le haya sido 
revocada su autorización como 
proveedor de certificación de CFDI, no 
podrá obtener de nueva cuenta 
autorización en el mismo ejercicio en el 
que se hubiese efectuado la 
revocación. 

En el supuesto de que el proveedor 
de certificación de CFDI autorizado, 
aclare o resuelva las omisiones, el 
incumplimiento o las inconsistencias, el 
mismo continuará operando al amparo 
de su autorización. 
 

 
  
    CFF 29, RMF 2010 II.2.23.3.5. 

 
Sección I.2.23.4. De los Comprobantes Fiscales Digitales 

I.2.23.4.1. Facilidad para expedir CFD en lugar de CFDI 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos de lo dispuesto 
por el artículo Décimo, fracción III de 
las Disposiciones Transitorias del 
CFF, del “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de las Leyes 
del Impuesto sobre la Renta, del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
y del Impuesto al Valor Agregado, del 
Código Fiscal de la Federación y del 
Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que podrán denominarse 
en Unidades de Inversión; y reforma y 
adiciona diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación y de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

Podrán optar por continuar 
generando y emitiendo directamente 
CFD, sin necesidad de remitirlos a un 
proveedor de certificación de CFD 
para la validación de requisitos, 
asignación de folio e incorporación 
del sello digital del SAT. 
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publicado el 1 de abril de 1995”, 
publicado en el DOF del 7 de 
diciembre de 2009, los contribuyentes 
que durante el ejercicio fiscal de 2010 
y anteriores hayan optado por expedir 
CFD al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 29 del CFF, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2010 y los hayan 
emitido efectivamente.  

  
 CFF 29, Artículo Décimo Disposiciones Transitorias CFF 
 
 
I.2.23.4.2. RFC en los CFD con el público en general y con residentes en el 

extranjero 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 29, 
fracción III, segundo párrafo del CFF, 
se tendrá por cumplida la obligación a 
que se refiere el artículo 29-A, fracción 
IV del CFF, para aquellos CFD´s, que 
amparen una o más operaciones 
efectuadas con el público en general o 
con residentes en el extranjero que no 
se encuentren inscritos en el RFC 

   Cuando consigne el RFC genérico a 
que se refiere la regla I.2.23.3.1. 
 

  
   CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.3.1. 
 
 
I.2.23.4.3. Almacenamiento de CFD 
 

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 29, 

fracción V, tercer párrafo del CFF, 
los contribuyentes que emitan y 
reciban los CFD´s a que se refiere 
la regla I.2.23.4.1., deberán 
almacenarlos en medios 
magnéticos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, 
debiendo, además, cumplir con 
los requisitos y especificaciones a 
que se refieren los rubros I.B y I.C 
del Anexo 20. 
 

Los contribuyentes deberán mantener 
actualizado el medio electrónico, óptico 
o de cualquier otra tecnología, durante 
el plazo que las disposiciones fiscales 
señalen para la conservación de la 
contabilidad, así como tener y poner a 
disposición de las autoridades fiscales, 
un sistema informático de consulta que 
permita a estas últimas, localizar los 
CFD´s expedidos y recibidos, así como 
la revisión del contenido de los mismos. 

Los CFD´s emitidos en los sistemas 
electrónicos de sucursales o 
establecimientos se generarán 
exclusivamente a partir del registro 
electrónico contenido en el sistema de 
facturación o punto de venta, debiendo 
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de mantener almacenados 
temporalmente los CFD´s y los registros 
electrónicos que les dieron origen y 
transmitirlos dentro del término que 
señala la regla II.2.23.4.4., fracción II, 
segundo párrafo dejando evidencia de la 
fecha y hora de transmisión. El 
almacenamiento temporal se deberá 
hacer, como mínimo, por un plazo de 
tres meses. 

El SAT también considerará que se 
cumple con los requisitos para 
almacenar los CFD´s establecidos en 
esta regla, cuando los contribuyentes 
almacenen y conserven los citados 
comprobantes sujetándose 
estrictamente a lo dispuesto por la 
Secretaría de Economía en la Norma 
Oficial Mexicana No. 151 vigente (NOM-
151), publicada en el DOF y mantengan 
en todo momento a disposición del SAT 
los elementos necesarios para su 
verificación y cotejo. 
 

  
  
   CFF 29, RMF 2010 I.2.23.4.1., II.2.23.4.4. 
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Sección I.2.23.5. De los Esquemas Aplicables a Comprobantes Fiscales 
Digitales 

I.2.23.5.1. Inscripción en el RFC de personas físicas del sector primario, 
arrendadores y mineros por los adquirentes de sus bienes o 
servicios 

 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos del artículo 27 del 
CFF, podrán inscribirse en el RFC a 
través de los adquirentes de sus 
productos o de los contribuyentes a los 
que les otorguen el uso o goce 
temporal, de conformidad con el 
procedimiento que se señala en la 
página de Internet del SAT, los 
contribuyentes personas físicas que: 
• Se dediquen exclusivamente a 

actividades agrícolas, silvícolas, 
ganaderas o pesqueras, cuyos 
ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hubieran excedido de 
un monto equivalente a 40 veces 
el salario mínimo general de su 
área geográfica elevado al año y 
que no tengan la obligación de 
presentar declaraciones 
periódicas; 

• Otorguen el uso o goce temporal 
de inmuebles para la colocación 
de anuncios publicitarios 
panorámicos y promocionales, así 
como para la colocación de 
antenas utilizadas en la 
transmisión de señales de 
telefonía, celebrados con personas 
físicas y morales; o, 

• Se desempeñen como pequeños 
mineros, respecto de minerales sin 
beneficiar, con excepción de 
metales y piedras preciosas, como 
son el oro, la plata y los rubíes, así 
como otros minerales ferrosos, 
cuyos ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no hubieren 
excedido de $4,000,000.00. 

 
 

Los contribuyentes que opten por 
aplicar lo dispuesto en esta regla, 
deberán proporcionar a dichos 
adquirentes o a sus arrendatarios, 
según sea el caso, lo siguiente: 

a) Nombre. 
b) CURP o copia del acta de 

nacimiento. 
c) Actividad preponderante que 

realizan. 
d) Domicilio fiscal. 

 

 
     CFF 27 
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I.2.23.5.2. Comprobación de erogaciones en la compra de productos del 
sector primario 

 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos de los artículos 29 y 
29-A del CFF, las personas físicas a 
que se refiere la regla I.2.23.5.1., 
fracción I, que hayan optado por 
inscribirse en el RFC a través de los 
adquirentes de sus productos podrán 
expedir CFDI haciendo uso de los 
servicios que para tales efectos sean 
prestados por un PSECFDI 

Los términos de lo dispuesto por la 
regla II.2.23.5.1., a las personas a 
quienes enajenen sus productos, 
siempre que se trate de la primera 
enajenación de los siguientes bienes: 

I. Leche en estado natural. 
II. Frutas, verduras y legumbres. 
III. Granos y semillas. 
IV. Pescados o mariscos. 
V. Desperdicios animales o 

vegetales. 
VI. Otros productos del campo no 

elaborados ni procesados. 
Los contribuyentes señalados en 

esta regla que ya se encuentren 
inscritos en el RFC, deberán 
proporcionar a los adquirentes de sus 
productos, su clave del RFC, para 
que se expidan CFDI en los términos 
de la regla II.2.23.5.1. 
 

 
   CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.5.1., II.2.23.5.1. 
 
I.2.23.5.3. Comprobación de erogaciones y retenciones en el otorgamiento 

del uso o goce temporal de inmuebles 
 

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos de los artículos 29 

y 29-A del CFF, los contribuyentes 
que hayan optado por inscribirse al 
RFC a través de sus arrendatarios, 
podrán expedir CFDI haciendo uso de 
los servicios que para tales efectos 
sean prestados por un PSECFDI 
 

Se refiere la regla I.2.23.5.1., 
fracción II, que, en los términos de lo 
dispuesto por la regla II.2.23.5.1., a las 
personas a quienes confieren el uso o 
goce temporal de sus bienes 
inmuebles. 

Para los efectos señalados en el 
párrafo anterior, los contribuyentes 
personas morales que usen o gocen 
temporalmente dichos bienes 
inmuebles, deberán retener y enterar 
el 20% del monto total de la operación 
realizada por concepto de ISR a 
aquella persona física que le otorgue 
el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles, la cual tendrá el carácter 
de pago provisional; asimismo, 
deberán efectuar la retención del IVA 
que se les traslade. 
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De igual forma, el adquirente 
deberá enterar conjuntamente los 
impuestos retenidos con su 
declaración de pago correspondiente 
al periodo en que se efectúe la citada 
operación, además deberá 
proporcionar a los contribuyentes 
constancia de la retención efectuada, 
misma que deberá ser firmada por 
estos últimos. 

  
   CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.5.1., II.2.23.5.1. 
 
 
I.2.23.5.4.   Comprobación de erogaciones en la compra de 

productos del sector minero 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos de los artículos 29 y 
29-A del CFF, las personas físicas 
que se desempeñen como pequeños 
mineros, que hayan optado por 
inscribirse al RFC a través de los 
adquirentes de sus productos de 
conformidad con la regla I.2.23.5.1., 
fracción III 
 

    Podrán expedir sus CFDI haciendo 
uso de los servicios que para tales 
efectos sean prestados por un 
PSECFDI, en los términos de lo 
dispuesto por la regla II.2.23.5.1., al 
adquirente de sus productos. 
 

 , CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.5.1., II.2.23.5.1. 
 
I.2.23.5.5. Comprobación de erogaciones tratándose de adquisición de 

bienes y uso o goce temporal de bienes inmuebles 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos de los artículos 29 
y 29-A del CFF, los contribuyentes 
que adquieran productos, usen o 
gocen temporalmente bienes 
inmuebles de las personas físicas a 
que se refiere la regla I.2.23.5.1., 
podrán comprobar las erogaciones 
realizadas por dichos conceptos con 
CFDI emitido a través de un PSECFDI 
en los términos de lo dispuesto por la 
regla II.2.23.5.1. 
 

Los contribuyentes que opten por 
lo señalado en el párrafo anterior, 
deberán verificar que las personas 
físicas a quienes les realizan las 
adquisiciones, se encuentren inscritas 
en el RFC, y en caso contrario, 
deberán proporcionar al SAT, los 
datos necesarios para la inscripción 
en el RFC de dichas personas físicas 
de conformidad con lo señalado en la 
regla I.2.23.5.1. y con lo que al efecto 
se publique en la página de Internet 
del SAT. 

Para la expedición de los CFDI que 
amparen las erogaciones por la 
adquisición de productos o la 
obtención del uso o goce temporal de 
bienes inmuebles de las personas 
físicas a que se refiere el primer 
párrafo de esta regla, los adquirentes 
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de tales bienes o servicios podrán 
utilizar a uno o más PSECFDI, en los 
términos de lo dispuesto por la regla 
II.2.23.5.1., con el propósito de que 
éstos generen y certifiquen los citados 
comprobantes a nombre de la 
persona física que enajena los bienes 
u otorga el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles. 

   CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.5.1., II.2.23.5.1. 
 
I.2.23.5.6.  Emisión de CFDI por casas de empeño 
 

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 29, 
fracción IV del CFF, tratándose de 
contratos de mutuo con garantía 
prendaria, en donde se realice la 
enajenación de bienes muebles 
pignorados por personas físicas en 
casas de empeño constituidas como 
personas morales, que por cuenta de 
dichas personas físicas realicen las 
casas de empeño, 

El comprobante que ampare la 
enajenación de la prenda pignorada, 
podrá ser emitido a nombre del 
pignorante bajo  la modalidad de 
CFDI a que se refiere la regla 
I.2.23.5.5. 
 

 
   CFF 29, RMF 2010 I.2.23.5.5. 

 
I.2.23.5.7. Inscripción en el RFC de personas físicas productores a través 

de sus agrupaciones 
 

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 27 del 

CFF, las personas físicas miembros 
de organizaciones o asociaciones 
que reúnan a productores y 
comercializadores agrícolas, de 
conformidad con el esquema Sistema 
Producto previsto en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable y que 
presten el servicio de generación y 
envío de CFD a sus agremiados, 
podrán inscribirse en el RFC a través 
de dichas organizaciones o 
asociaciones, siempre que sus 
ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hubieran excedido de un 
monto equivalente a 40 veces el 
salario mínimo general de su área 
geográfica elevado al año y que no 
tengan la obligación de presentar 
declaraciones periódicas 

Los contribuyentes que opten por 
aplicar lo dispuesto en esta regla, 
deberán proporcionar a la agrupación 
a la que pertenezcan, lo siguiente: 

a) Nombre. 
b) CURP o copia del 

acta de nacimiento. 
c) Actividad 

preponderante que 
realizan. 

d) Domicilio fiscal. 
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 I.2.23.5.8. Facilidad para expedir CFD a través de organizaciones o 
asociaciones que reúnan a productores y comercializadores agrícolas, de 
conformidad con el esquema Sistema Producto previsto en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, en lugar de CFDI 

 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos de lo dispuesto 
por el artículo Décimo, fracción III de 
las Disposiciones Transitorias del 
CFF del “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de las Leyes 
del Impuesto sobre la Renta, del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
y del Impuesto al Valor Agregado, del 
Código Fiscal de la Federación y del 
Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que podrán denominarse 
en Unidades de Inversión; y reforma y 
adiciona diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación y de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicado el 1 de abril de 1995”, 
publicado en el DOF el 7 de diciembre 
de 2009, las personas físicas a que 
se refiere la regla I.2.23.5.7., ya sea 
que hayan optado por inscribirse en el 
RFC a través de las organizaciones o 
asociaciones que reúnan a 
productores y comercializadores 
agrícolas, de conformidad con el 
esquema Sistema Producto previsto 
en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable a la que pertenezcan, o 
que lo hayan hecho directamente por 
su cuenta ante el SAT, podrán optar 
por generar y expedir CFD a través 
de dichas organizaciones o 
asociaciones, cuando éstas cuenten 
con autorización del SAT para operar 
como PSGCFDA, sin que se remita a 
un proveedor de certificación de CFD 
para la validación de requisitos, 
asignación de folio e incorporación del 
sello digital de dicho órgano 
desconcentrado. 
 

Los contribuyentes que emitan los 
CFD´s a través de las organizaciones 
y asociaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, no podrán expedir en 
el mismo ejercicio los CFDI a que se 
refiere el artículo 29 del CFF, ni los 
CFDI a que hace referencia la regla 
I.2.23.1.1., fracción III, en caso de no 
acatar esta prohibición, el 
contribuyente deberá expedir CFDI, 
aplicando las disposiciones generales 
en la materia. 
 

 
  CFF 29, ARTICULO DECIMO TRANSITORIO DEL CFF, RMF 2010 

I.2.23.1.1., I.2.23.5.7. 
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I.2.23.5.9.  RFC en CFD a través de organizaciones o asociaciones 
que reúnan a productores y comercializadores agrícolas, de 
conformidad con el esquema Sistema Producto previsto en la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable con el público en general y con 
residentes en el extranjero 

  
   CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.3.1. 
 
I.2.23.5.10. Almacenamiento de CFD a través de organizaciones o 

asociaciones que reúnan a productores y comercializadores 
agrícolas, de conformidad con el esquema Sistema Producto 
previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
     Para los efectos del artículo 29, 
fracción V, tercer párrafo del CFF, los 
contribuyentes que emitan y reciban 
los CFD´s a que se refiere la regla 
I.2.23.5.8., deberán almacenarlos en 
medios magnéticos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, en su 
formato electrónico XML. 

Los CFD´s emitidos en los 
sistemas electrónicos de sucursales 
o establecimientos, se generarán 
exclusivamente a partir del registro 
electrónico contenido en el sistema 
de facturación o punto de venta, 
debiendo de mantener almacenados 
temporalmente los CFD´s y los 
registros electrónicos que les dieron 
origen y transmitirlos dentro del 
término que señala la regla 
II.2.23.5.4., fracción II, segundo 
párrafo dejando evidencia de la fecha 
y hora de transmisión. El 
almacenamiento temporal, se deberá 
hacer como mínimo por un plazo de 
tres meses. 

El SAT también considerará que 
se cumple con los requisitos para 
conservar los CFD´s establecidos en 
esta regla, cuando los contribuyentes 
almacenen y conserven los citados 
comprobantes sujetándose 
estrictamente a lo dispuesto por la 

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos del artículo 29, 
fracción III del CFF, se tendrá por 
cumplida la obligación a que se 
refiere el artículo 29-A, fracción IV 
del citado CFF, para aquellos 
CFD´s, que amparen una o más 
operaciones efectuadas con el 
público en general o con residentes 
en el extranjero que no se 
encuentren inscritos en el RFC 

Cuando en el mismo se 
consigne el RFC genérico a que se 
refiere la regla I.2.23.3.1. 
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Secretaría de Economía en la Norma 
Oficial Mexicana No. 151 vigente 
(NOM-151), publicada en el DOF y 
mantengan en todo momento a 
disposición del SAT los elementos 
necesarios para su verificación y 
cotejo. 
 

 
  
 CFF 29, RMF 2010 I.2.23.5.8., II.2.23.5.4. 
 
I.2.23.5.11. CFD y CFDI para devolución de IVA a turistas 

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 31 de la 

Ley del IVA, los comprobantes fiscales 
que emita el enajenante de la mercancía 
podrán ser CFDI o CFD, en los términos 
del artículo 29 del CFF o de la regla 
I.2.23.4.1. 
 

Adicionalmente a los requisitos que 
establecen otras disposiciones 
fiscales, los comprobantes deberán 
contener: 

• Nombre del turista extranjero. 
• País de origen del turista 

extranjero. 
• Número de pasaporte. 
• En el campo de RFC, incluir el 

RFC establecido en la regla 
I.2.23.3.1. 

• Tipo y número del medio de 
pago electrónico con el que se 
pagó la mercancía, indicando al 
menos los últimos cuatro dígitos 
de la tarjeta de débito, crédito o 
monedero electrónico, cuando 
la compra sea efectuada a 
través de este medio de pago. 

En el caso de operaciones cuyo monto 
no exceda de $2,000.00, podrá 
expedir comprobantes impresos por 
medios propios o a través de terceros, 
reuniendo los requisitos establecidos 
en los artículos 29 y 29-A del CFF, 
siempre que cumplan con los demás 
requisitos que prevé esta regla. En 
este supuesto, deberá anexarse copia 
del comprobante de pago electrónico 
utilizado en la adquisición de la 
mercancía, cuando se haya empleado 
este medio de pago. 
 

 
   CFF 29, 29-A, LIVA 31, RMF 2010 I.2.23.3.1., I.2.23.4.1. 
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Sección I.2.23.6. De las Disposiciones Adicionales y del Mecanismo de 
Transición 

I.2.23.6.1. Opción para seguir emitiendo CFD a través de proveedores de 
servicios autorizados para la generación y envío de CFD 

 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
     Para los efectos de lo dispuesto 
por el Artículo Décimo, fracción III de 
las Disposiciones Transitorias del 
CFF, del “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de las Leyes 
del Impuesto sobre la Renta, del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
y del Impuesto al Valor Agregado, del 
Código Fiscal de la Federación y del 
Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de 
Inversión; y reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, 
publicado el 1 de abril de 1995”, 
publicado en el DOF del 7 de 
diciembre de 2009, los 
contribuyentes que hasta el 31 de 
diciembre de 2010 expidan CFD a 
través de proveedores de servicios 
autorizados para la generación y 
envío de CFD publicados en la 
página de Internet del SAT y que a 
partir del 1 de enero de 2011 estén 
obligados a expedir CFDI 

Pudieran acogerse al beneficio 
establecido en la regla I.2.23.2.2., 
podrán seguir expidiendo CFD a 
través de dichos proveedores. 
 

 
 CFF DOF 09/12/09 ARTICULO DECIMO TRANSITORIO DEL CFF 
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I.2.23.6.2. Opción para generar y emitir CFD utilizando la herramienta 
electrónica elaborada por el SAT denominada “Portal Microe” 

  
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
      Para los efectos de lo dispuesto 
por el Artículo Décimo, fracción III de 
las Disposiciones Transitorias del 
CFF, del “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de las Leyes 
del Impuesto sobre la Renta, del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo y 
del Impuesto al Valor Agregado, del 
Código Fiscal de la Federación y del 
Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que podrán denominarse 
en Unidades de Inversión; y reforma y 
adiciona diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación y de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicado el 1 de abril de 1995”, 
publicado en el DOF del 7 de 
diciembre de 2009, los contribuyentes 
que hayan optado u opten por utilizar 
la herramienta electrónica elaborada 
por el SAT denominada “Portal 
Microe” 

Podrán aplicar durante todo el 
ejercicio fiscal de 2011, el esquema de 
CFD´s vigente en 2010. 

 
 

 
 CFF DOF 09/12/09 ARTICULO DECIMO TRANSITORIO DEL CFF 

 
 

II.2.23.2.1. Servicio de Validación de folio del comprobante fiscal impreso 
 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 29, 
octavo párrafo del CFF, el SAT a 
través de su página en Internet, 
sección “Comprobantes Fiscales” 
proporcionará un servicio de 
validación del folio del comprobante 
fiscal impreso. 

Se deberán ingresar, uno a uno, los 
datos del comprobante que la plantilla 
electrónica requiera, para obtener el 
resultado de la validación. 
 

 
     CFF 29 
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Sección II.2.23.3. De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
 
II.2.23.3.1.   De la generación del CSD 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos del artículo 29, 
fracciones I y II del CFF, los 
contribuyentes que deban expedir 
CFDI, deberán generar a través del 
software “SOLCEDI”, a que se refiere 
la ficha 102/CFF “Solicitud de 
certificado de sello digital” contenida 
en el Anexo 1-A, dos archivos 
conteniendo uno la clave privada y el 
otro el requerimiento de generación 
de CSD. 
 

Los contribuyentes deberán 
solicitar a través de la página de 
Internet del SAT, su CSD. Dicha 
solicitud, deberá contener la FIEL del 
contribuyente. 

Para realizar la solicitud del CSD, 
los contribuyentes deberán acceder a 
la página de Internet del SAT. En 
ésta, los contribuyentes podrán 
solicitar un certificado para la emisión 
de CFDI en su domicilio fiscal y, en su 
caso, como máximo uno para cada 
una de sus sucursales o 
establecimientos; en el caso de 
unidades de transporte utilizarán el 
CSD del domicilio fiscal, sucursal o 
establecimiento al cual estén 
asignados. 

Los certificados solicitados se 
podrán descargar de la sección 
“Entrega de certificados” de la página 
de Internet del SAT, utilizando para 
ello la clave del RFC del 
contribuyente que los solicitó. 

Para verificar la validez de los CSD 
proporcionados por el SAT, esto se 
podrá hacer de conformidad con lo 
establecido en las secciones “FIEL” o 
“FACTURACION ELECTRONICA”, de 
la página de Internet del SAT. 
 

  
     CFF 29 
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II.2.23.3.2.  Generación del CFDI 
 

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 29, 

primer y segundo párrafos del CFF, 
los CFDI que generen los 
contribuyentes y que posteriormente 
envíen a un proveedor de certificación 
de CFDI autorizado, para su 
validación, asignación del folio e 
incorporación del sello digital del SAT 
otorgado para dicho efecto 
(certificación), deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas previstas en 
los rubros II.A “Estándar de 
comprobante fiscal digital por Internet” 
y II.B “Generación de sellos digitales 
para comprobantes fiscales digitales 
por Internet” del Anexo 20. 
 

Los contribuyentes que hagan uso 
del rubro III.C “Uso de la facilidad de 
ensobretado <Addenda>” del Anexo 
20, en caso de que el contribuyente 
necesite incorporar una addenda al 
CFDI, deberán integrarse conforme a 
lo que establece el citado rubro una 
vez que el SAT, o el proveedor de 
certificación autorizado, hayan 
validado el comprobante y le hubiese 
otorgado el folio. 

Los contribuyentes podrán adquirir, 
arrendar, desarrollar un sistema 
informático para la generación del 
CFDI o utilizar los servicios de un 
tercero para la generación del mismo, 
siempre que los documentos que se 
generen, cumplan con los requisitos 
que se establecen en esta regla y 
demás disposiciones aplicables, y 
queden bajo resguardo del 
contribuyente emisor, o usar las 
aplicaciones gratuitas que deberán 
poner a disposición del público en 
general, los proveedores de 
certificación de CFDI autorizados. 

El SAT proporcionará a través de 
su página de Internet accesos 
directos a las aplicaciones gratuitas 
que deberán poner a disposición del 
público en general, los proveedores 
de certificación de CFDI autorizados. 
     El SAT a través de su página en 
Internet, definirá los “complementos” 
que podrán usarse bajo esta 
modalidad de comprobación fiscal. 
 

  
      CFF 29 
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II.2.23.3.3. Requisitos para ser proveedor de certificación de CFDI 
autorizado 

 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos de lo dispuesto 
por el artículo 29, fracción IV, 
párrafos segundo al quinto del CFF, 
para obtener la autorización como 
proveedor de certificación de CFDI 
autorizado, los contribuyentes 
deberán cumplir con lo dispuesto en 
la ficha 153/CFF “Solicitud para 
obtener autorización para operar 
como proveedor de certificación de 
CFDI” contenida en el Anexo 1-A. 
  

La autorización para operar como 
proveedor de certificación de CFDI 
autorizado tendrá vigencia por el 
ejercicio fiscal en el que se otorgue 
la misma y, en tanto se sigan 
cumpliendo los requisitos 
correspondientes, la autorización 
mantendrá vigencia siempre que los 
proveedores de certificación 
presenten en el mes de enero de 
cada año, aviso ante la ALSC que 
corresponda a su domicilio fiscal, en 
el que bajo protesta de decir verdad, 
declaren que siguen reuniendo los 
requisitos para ser proveedores de 
certificación de CFDI y, acompañen 
a dicho aviso la actualización de la 
garantía a que se refiere la ficha 
154/CFF “Presentación de la 
actualización de la garantía a que se 
refiere la regla II.2.23.3.4. de la 
RMF” contenida en el Anexo 1-A. 

El nombre, la denominación o 
razón social y la clave del RFC de 
los contribuyentes proveedores de 
certificación de CFDI autorizados, 
así como los datos de aquellos a 
quienes se les haya revocado la 
respectiva autorización, son los que 
se dan a conocer en la página de 
Internet del SAT. 

La autorización y la revocación de 
la autorización surtirán efectos a 
partir de su publicación en la página 
de Internet del SAT. 
 

    
    CFF 29, 29-A, RMF 2010 II.2.23.3.4. 
 
II.2.23.3.4. Requisitos de la garantía para obtener autorización para operar 

como proveedor de certificación 
 

Resolución Miscelánea Fiscal 
La garantía a que hace referencia la ficha 153/CFF “Solicitud para obtener 

autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI” contenida 
en el Anexo 1-A, garantizará cualquier daño o perjuicio que por impericia o 
incumplimiento de la normatividad establecida en esta Resolución, sus anexos 
y la que se dé a conocer a través de la página de Internet del SAT que regule 
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la función de proveedor de certificación de CFDI, se ocasione al fisco federal. 
El SAT cancelará la garantía constituida cuando el proveedor, sus 

liquidadores o el representante del concurso mercantil lo soliciten, y siempre 
que hubieren transcurrido seis meses, contados a partir de la fecha en que 
hubiere dejado de ser proveedor autorizado, haya renunciado voluntariamente 
a operar como proveedor autorizado, o hubiere presentado el aviso de que 
iniciaba el proceso de liquidación, concurso mercantil o de que su órgano de 
dirección haya tomado acuerdo de extinción de la sociedad y siempre que se 
envíen todas las copias de los CFDI certificados a que hace referencia la regla 
II.2.23.3.5., fracción III y la garantía no haya sido ejecutada por el SAT. 
Tratándose de los últimos tres supuestos, el término de seis meses no será 
obligatorio cuando la extinción de la sociedad se dé antes de transcurrido el 
mismo. 

    RMF 2010 II.2.23.3.5. 
 
II.2.23.3.5. Requisitos para que los proveedores de certificación de CFDI 

continúen autorizados 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Los proveedores de certificación de 
CFDI autorizados, para mantener 
dicha calidad deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
• Guardar absoluta reserva de la 

información de los CFDI que 
certifiquen a los contribuyentes, 
en términos de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, 
publicada en el DOF el 5 de julio 
de 2010, dicha reserva también 
debe estar estipulada por escrito 
como una obligación a cargo del 
proveedor. 

• Devolver al contribuyente el CFDI 
previamente validado conforme a 
lo que establecen los artículos 29 
y 29-A del CFF, así como los 
requisitos señalados en las 
demás disposiciones aplicables, 
con folio asignado y con el sello 
digital del SAT, emitido para dicho 
efecto. 

 

• Enviar al SAT de manera 
inmediata copia de los CFDI una 
vez que hayan sido certificados. 
Dicho envío se realizará con las 
características y especificaciones 
técnicas que se establezcan por 
el SAT en su página de Internet, 
en todo caso el tiempo de envío 
no podrá exceder de 72 horas 
contadas a partir de que el CFDI 
fue certificado. 

• Tener en todo momento a 
disposición del SAT la posibilidad 
de realizar el acceso remoto o 
local a las bases de datos en 
donde se resguarde la 
información y copias de los CFDI 
que hayan certificado en los 
últimos tres meses. 

• Proporcionar al contribuyente 
emisor una herramienta para 
consulta del detalle de sus CFDI 
certificados, esta herramienta 
deberá cumplir con las 
especificaciones señaladas en el 
apartado correspondiente 
ubicado en la página de Internet 
del SAT. 

• Conservar los CFDI certificados, 
por un término de tres meses, en 
un medio electrónico, óptico o de 
cualquier tecnología, aún cuando 
no subsista la relación jurídica al 
amparo de la cual se certificaron 
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los CFDI. 
• Administrar, controlar y 

resguardar a través de su 
sistema certificador de CFDI, las 
llaves de la FIEL que el SAT le 
proporcione para realizar su 
función. 

• Comunicar por escrito o vía 
correo electrónico a sus clientes 
en caso de que suspenda 
temporal o definitivamente sus 
servicios, y dar al SAT, en su 
caso, el aviso a que se refiere la 
ficha 155/CFF “Aviso electrónico 
de liquidación, concurso 
mercantil o acuerdo de extinción 
jurídica de la sociedad autorizada 
para operar como proveedor de 
certificación de CFDI” contenida 
en el Anexo 1-A. En el caso del 
aviso a sus clientes, este deberá 
realizarse con treinta días hábiles 
de anticipación en caso de 
suspensión temporal o definitiva 
de operaciones. 

• Presentar el aviso electrónico a 
que se refiere la ficha 155/CFF 
“Aviso electrónico de liquidación, 
concurso mercantil o acuerdo de 
extinción jurídica de la sociedad 
autorizada para operar como 
proveedor de certificación de 
CFDI” contenida en el Anexo 1-A, 
cuando el proveedor entre en 
proceso de liquidación, concurso 
mercantil o su órgano de 
dirección haya tomado acuerdo 
de extinción de la sociedad, 
según sea el caso, dentro del 
término de 72 horas o antes de 
que concluya el proceso de 
liquidación, concurso mercantil o 
extinción jurídica de la sociedad, 
lo que ocurra primero, el 
proveedor de certificación de 
CFDI deberá entregar al SAT la 
copia de los CFDI que haya 
certificado y que aún esté 
pendiente de dicho envío. 

 
 
     CFF 29, 29-A 
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II.2.23.3.6. Proceso de certificación de CFDI a través de proveedores 
de certificación de CFDI autorizados 

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
ara los efectos del artículo 29, 

fracción IV del CFF, los proveedores 
de certificación de CFDI autorizados 
recibirán los comprobantes que 
envíen los contribuyentes, en los 
términos y mediante los 
procedimientos tecnológicos que se 
publiquen en la página de Internet del 
SAT en la sección de “Comprobantes 
Fiscales Digitales”. 

Para que un CFDI sea certificado y 
se le asigne un folio, adicionalmente a 
lo que establece el artículo 29, 
fracción IV, inciso a) del CFF, los 
proveedores de certificación 
autorizados validarán que el 
documento cumpla con lo siguiente: 

*Que el periodo de tiempo entre la 
fecha de envío para certificación del 
documento y la fecha en la que se 
realice la certificación por el 
proveedor de certificación no exceda 
de 72 horas. 

*Que el documento no haya sido 
previamente certificado por el propio 
proveedor de certificación. 

*Que el CSD del contribuyente 
emisor, con el que se selló el 
documento haya estado vigente en la 
fecha de generación del documento 
enviado y no haya sido cancelado. 

*Que el CSD con el que se selló el 
documento corresponda al 
contribuyente que aparece como 
emisor del CFDI, y que el sello digital 
corresponda al documento enviado. 
 

Que el documento cumpla con la 
especificación técnica del Anexo 20 
en sus apartados II y III. 

Si el CFDI cumple con las 
validaciones anteriores, el proveedor 
de certificación de CFDI dará 
respuesta al contribuyente 
incorporando el complemento que 
integre los siguientes datos: 

a) Folio asignado por el SAT. 
b) Fecha y hora de certificación. 
c) Sello digital del CFDI. 
d) Número de serie del certificado 

digital del SAT con el que se realizó la 
certificación del CFDI. 

e) Sello digital del SAT. 
       La especificación técnica de la 
respuesta emitida por el proveedor de 
certificación de CFDI autorizado, 
deberá cumplir con la especificación 
que se establece en el rubro II.C del 
Anexo 20. 
      El SAT conservará copia de todos 
los CFDI certificados por los 
proveedores de certificación de CFDI 
autorizados. 

El SAT proveerá de una 
herramienta de recuperación de los 
CFDI a los contribuyentes emisores, 
para los CFDI reportados por los 
proveedores, cuando los mismos no 
tengan una antigüedad mayor a 90 
días, contados a partir de la fecha de 
certificación. 

El CFDI se considera expedido 
cuando una vez generado y sellado 
con el CSD del contribuyente es 
enviado para su certificación al 
proveedor autorizado para ello por el 
SAT. 

Los contribuyentes emisores de 
CFDI, para efectuar la cancelación de 
los mismos, deberán hacerlo con su 
CSD, en la página de Internet del 
SAT. 
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II.2.23.3.7. Requisitos de las representaciones impresas del CFDI 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos del artículo 29, 
fracción V, primer párrafo del CFF, las 
representaciones impresas del CFDI, 
deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo 29-A, 
fracciones I a VII del CFF  
 

I.  Código de barras generado 
conforme a la especificación técnica 
que se establece en el rubro II.E del 
Anexo 20. 

II.  Sello digital del SAT y del 
emisor. 

III.  Número de serie del CSD del 
emisor y del SAT. 

IV.  Número de referencia bancaria 
o número de cheque con el que se 
efectúe el pago (opcional). 

V.  La leyenda “Este documento es 
una representación impresa de un 
CFDI”. 

VI. Para los efectos de lo señalado 
en el artículo 29-A, fracción IV del 
CFF, se tendrá por cumplida dicha 
obligación en los casos de CFDI que 
amparen una o más operaciones 
efectuadas con el público en general o 
con residentes en el extranjero que no 
se encuentren inscritos en el RFC, 
cuando en el mismo se consigne el 
RFC genérico a que se refiere la regla 
I.2.23.3.1. 

VII. Para los efectos de lo señalado 
en el artículo 29-A, fracción VI del 
CFF, se deberán incluir 
adicionalmente los montos de los 
impuestos retenidos en su caso. 

VIII. Unidad de medida, en 
adición a lo señalado en el artículo 29-
A, fracción V del CFF. 

IX. Fecha y hora de emisión y de 
certificación del CFDI en adición a lo 
señalado en el artículo 29-A, fracción 
III del CFF. 

X.  Cadena original del 
complemento de certificación digital 
del SAT. 
 

 
   CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.3.1 
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II.2.23.3.8. Servicios de validación del CFDI 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos del artículo 29, 
tercer párrafo del CFF, el SAT a 
través de su página en Internet, 
sección “Comprobantes Fiscales” 
proporcionará: 
 

I.  Un servicio de 
validación de CFDI, en el que se 
deberán ingresar, uno a uno, los datos 
del comprobante que la plantilla 
electrónica requiera, para obtener el 
resultado de la validación. 

II.  Una herramienta de 
validación masiva de CFDI, 
consistente en una aplicación 
informática gratuita, en la cual se 
podrán ingresar archivos que 
contengan los datos de los 
comprobantes que se desee validar. 
 

     CFF 29 
 

 Sección II.2.23.4. De los Comprobantes Fiscales Digitales 
II.2.23.4.1. Obligaciones de los contribuyentes que hayan optado por 

expedir CFD en lugar de CFDI 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos de la regla 
I.2.23.4.1., los contribuyentes que 
ejerzan la opción a que se refiere la 
regla en cuestión deberán cumplir 
adicionalmente a lo señalado en el 
artículo 29 del CFF, con lo siguiente: 

I. Llevar su contabilidad mediante 
sistema de registro electrónico. 

II. Expedir los CFD´s 
exclusivamente por medios propios. 
 

III. Asignar un número de folio, y en 
su caso serie, correspondiente a cada 
CFD que expidan conforme a lo 
siguiente: 

a)  Establecer un sistema 
electrónico de emisión de folios que 
cumpla con lo dispuesto por la regla 
II.2.23.4.4. 

b)  Solicitar previamente la 
asignación de folios, y en su caso 
series, al SAT de conformidad con lo 
dispuesto por la ficha 109/CFF 
“Solicitud de folios para la emisión de 
CFD” contenida en el Anexo 1-A. 

IV.  Proporcionar mensualmente al 
SAT, a través de medios electrónicos, 
la información correspondiente a los 
CFD´s que se hayan expedido con los 
folios y en su caso series asignados, 
utilizados en el mes inmediato 
anterior a aquél en que se 
proporcione la información, de 
conformidad con lo dispuesto por la 
regla II.2.23.4.2. 

V.  Proporcionar a sus clientes, 
cuando así lo soliciten, la 
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representación impresa de los CFD´s 
que expida. 

Los contribuyentes que hayan 
optado por expedir CFD, podrán 
desistirse de dicha opción conforme a 
lo siguiente: 

Una vez tomada la opción, deberán 
presentar aviso de desistimiento en el 
mismo ejercicio, dentro de los treinta 
días posteriores al cual haya optado 
por expedir CFD y siempre que no 
haya emitido ningún comprobante de 
este tipo. 

El aviso de desistimiento deberá 
presentarse conforme a lo señalado 
en la ficha 156/CFF “Aviso de 
desistimiento de opción para expedir 
CFD en lugar de CFDI” contenida en 
el Anexo 1-A. 

La presentación del aviso de 
desistimiento no libera al 
contribuyente del cumplimiento de las 
obligaciones que a la fecha del mismo 
estén pendientes de cumplir con 
relación a la expedición y recepción 
de CFD, incluyendo la presentación 
de información mensual de 
operaciones realizadas con CFD. 
      De la misma forma, la 
presentación del aviso de 
desistimiento, no libera al 
contribuyente del cumplimiento de las 
obligaciones ya generadas en materia 
de conservación de los CFD´s 
emitidos y recibidos a que hace 
referencia la regla I.2.23.4.3. 

El contribuyente que habiendo 
optado por expedir CFD al amparo de 
la regla I.2.23.4.1., incumpla con 
alguno de los requisitos establecidos 
en las fracciones I a III de esta regla, 
perderá el derecho de aplicar esta 
facilidad a partir de que se presente el 
citado incumplimiento, quedando 
desde dicha fecha obligado a aplicar 
las disposiciones generales en la 
materia. 

 
 

  CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.4.1., I.2.23.4.3., II.2.23.4.2., II.2.23.4.4. 
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 II.2.23.4.2. Información mensual de emisores de CFD 
Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción IV, de la regla II.2.23.4.1., los 
contribuyentes que hayan optado por generar y expedir CFD, deberán 
presentar de manera mensual, la información relativa a las operaciones 
realizadas con dichos comprobantes en el mes inmediato anterior, la cual se 
deberá presentar dentro del mes siguiente a aquél del que se informa. 

Para la presentación de la información, el sistema informático utilizado por 
los contribuyentes a que se refiere la regla II.2.23.4.4., deberá generar un 
archivo que contenga un reporte mensual con los datos señalados en la 
fracción IV de la citada regla. 

El archivo generado deberá reunir las características técnicas a que se 
refiere el rubro I.A “Características técnicas del archivo que contenga el 
informe mensual de comprobantes fiscales digitales emitidos” del Anexo 20. 

El sistema electrónico a que se refiere la regla II.2.23.4.4., fracciones I, II, III 
y IV, deberá ser programado por los contribuyentes para generar 
automáticamente el archivo con el reporte mensual a que hace mención esta 
regla, el cual deberá ser enviado a través de la página de Internet del SAT. 

Aquellos contribuyentes que optaron por expedir CFD y que durante el mes 
de calendario, no hubiesen emitido los citados comprobantes, deberán 
presentar de forma mensual a través de la página de Internet del SAT, un 
reporte de no expedición de CFD, dicha información deberá presentarse 
utilizando su FIEL dentro del mes inmediato siguiente a aquél del que se 
informa. 
 
 CFF 29, 29-A, RMF 2010 II.2.23.4.1., II.2.23.4.4. 

 
II.2.23.4.3. Procedimiento para expedir CFD 

Resolución Miscelánea Fiscal 
Los contribuyentes que hayan optado por expedir CFD al amparo de lo 
dispuesto por la regla I.2.23.4.1., deberán generar a través del software 
“SOLCEDI”, a que se refiere la ficha 102/CFF “Solicitud de certificado de sello 
digital” contenida en el Anexo 1-A, dos archivos conteniendo uno la clave 
privada y el otro el requerimiento de generación de CSD. 

Posteriormente, los contribuyentes deberán solicitar a través de la página 
de Internet del SAT su CSD. Dicha solicitud, deberá contener la FIEL del 
contribuyente. 

Para realizar la solicitud del CSD, los contribuyentes deberán acceder a la 
página de Internet del SAT. En ésta, los contribuyentes podrán solicitar un 
certificado para la emisión de comprobantes en su domicilio fiscal y, en su 
caso, como máximo uno para cada una de sus sucursales o establecimientos; 
en el caso de unidades de transporte utilizarán el CSD del domicilio fiscal, 
sucursal o establecimiento al cual estén asignados. 

Los certificados solicitados se podrán descargar de la sección “Entrega de 
certificados” de la página de Internet del SAT, utilizando para ello la clave del 
RFC del contribuyente que los solicitó. 

Para verificar la validez de los CSD proporcionados por el SAT, esto se 
podrá hacer de conformidad con lo establecido en las secciones “FIEL” o 
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“FACTURACION ELECTRONICA”, de la página de Internet del SAT. 
Los contribuyentes deberán solicitar la asignación de folios y en su caso 

series, a través de la página de Internet del SAT, en el “Sistema Integral de 
Comprobantes Fiscales (SICOFI)”, en el módulo de “Solicitud de asignación de 
series y folios para CFD”. Dicha solicitud, deberá contener la FIEL del 
contribuyente. 

 
 

    RMF 2010 I.2.23.4.1 
. 
II.2.23.4.4 Requisitos adicionales y características del sistema electrónico 

de emisión de folios y generación de sellos digitales para CFD 
Resolución Miscelánea Fiscal 

Los contribuyentes que ejerzan la opción para expedir CFD, a que se refiere 
la regla I.2.23.4.1., además deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Que los registros que realice el sistema electrónico en el que lleven su 
contabilidad, apliquen el folio asignado por el SAT y en su caso serie, a los 
CFD´s. 

II. Que al asignarse el folio, y en su caso serie, se registre de manera 
electrónica y automática en la contabilidad, al momento de la emisión del CFD 
la referencia exacta de la fecha, hora, minuto y segundo, en que se generó el 
CFD conforme al formato señalado en el rubro I.B del Anexo 20. 

Tratándose de la emisión de CFD en lugar distinto al domicilio, se 
considerará que se cumple con el requisito señalado en el párrafo anterior 
cuando se registre electrónicamente la información contable dentro del término 
de 24 horas siguientes a la generación del CFD. Este registro deberá hacer 
referencia exacta de la fecha, hora, minuto y segundo en que se generó el 
CFD conforme al formato señalado en el rubro I.B del Anexo 20. 

III. Que el sistema electrónico en que se lleve la contabilidad tenga 
validaciones que impidan al momento de asignarse a los CFD´s, la duplicidad 
de folios, y en su caso de series, asegurándose que el número de aprobación, 
año de solicitud, folio y serie en su caso, corresponda a los otorgados para los 
CFD. 

IV. Que el mencionado sistema genere un archivo con un reporte mensual, 
el cual deberá incluir la FIEL del contribuyente, y contener la siguiente 
información del CFD: 

  a)  RFC del cliente. En el caso de CFD´s que amparen operaciones 
efectuadas con el público en general o con residentes en el extranjero que no 
se encuentren inscritos en el RFC, éstas se podrán reportar mediante la 
elaboración de un sólo comprobante mensual respectivamente, utilizando el 
RFC genérico a que se refiere la regla I.2.23.3.1. 

b) Serie. 
c)  Folio del CFD. 
d)  Número y año de aprobación de los folios. 
e)  Fecha y hora de emisión. 
f)  Monto de la operación. 
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g)  Monto del IVA trasladado. 
h)  Estado del comprobante (cancelado o vigente). 
i)  Efecto del CFD. 
j)  Números de Pedimento. 
k)  Fechas de los pedimentos. 
l)  Aduanas donde se expidieron los pedimentos. 

V.   Que se cumpla con las especificaciones técnicas previstas en el rubro I.B 
“Estándar de comprobante fiscal digital” del Anexo 20. El SAT, a través de 
dicho Anexo, podrá publicar los requisitos para autorizar otros estándares 
electrónicos diferentes a los señalados en la presente regla. 

VI. Que genere sellos digitales para los CFD´s, según los estándares 
técnicos y el procedimiento descrito en el rubro I.C “Generación de sellos 
digitales para comprobantes fiscales digitales” del Anexo 20. 
   RMF 2010 I.2.23.3.1., I.2.23.4.1. 

 
 
II.2.23.4.5. Requisitos de las representaciones impresas de CFD 
 

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 29, 

fracción V, primer párrafo del CFF, las 
representaciones impresas del CFD, 
deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo 29-A, 
fracciones I a VII del CFF y contener 
lo siguiente: 
I. La cadena original con la que 

se generó el sello digital. 
Tratándose de contribuyentes 
que adicional a la impresión del 
CFD, pongan a disposición de 
sus clientes el comprobante en 
su formato electrónico, podrán 
no incluir el requisito 
establecido en esta fracción. 

 

II. Sello digital del emisor del 
CFD. 

III. Número de serie del CSD del 
emisor del CFD. 

IV. Número de referencia bancaria 
o número de cheque con el que se 
efectúe el pago (opcional). 

V. La leyenda “Este documento es 
una representación impresa de un 
CFD”. 

VI. Para los efectos de lo señalado 
en el artículo 29-A, fracción IV del 
CFF, se tendrá por cumplida dicha 
obligación en los casos de CFD´s que 
amparen una o más operaciones 
efectuadas con el público en general 
o con residentes en el extranjero que 
no se encuentren inscritos en el RFC, 
cuando en el mismo se consigne el 
RFC genérico a que se refiere la regla 
I.2.23.3.1. 

VII. Para los efectos de lo señalado 
en el artículo 29-A, fracción VI del 
CFF, se deberán incluir 
adicionalmente los montos de los 
impuestos retenidos en su caso. 

VIII. Unidad de medida, en adición 
a lo señalado en el artículo 29-A, 
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fracción V del CFF. 
IX. Hora, minuto y segundo de 

expedición, en adición a lo señalado 
en el artículo 29-A, fracción III del 
CFF. 
 

 
   CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.3.1. 
 
II.2.23.4.6 Servicios de validación del CFD 

Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 29, tercer 
párrafo del CFF, el SAT a través de su 
página de Internet, sección 
“Comprobantes Fiscales”, 
proporcionará un servicio en el que se 
deberán ingresar todos los datos que 
la plantilla electrónica requiera. 

Para con esto obtener el resultado de 
la validación de la autenticidad de los 
folios asignados y de la vigencia de 
los CSD utilizados 

 
 

     CFF 29 
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Sección II.2.23.5. De los Esquemas Aplicables a Comprobantes Fiscales 
Digitales 

II.2.23.5.1. Requisitos para ser PSECFDI a través del adquirente de 
bienes o servicios 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos de lo dispuesto por 
el artículo 29, fracción IV, párrafos 
segundo al quinto del CFF, y de la 
regla I.2.23.5.5., los proveedores de 
certificación de CFDI autorizados, 
podrán también obtener autorización 
para operar como PSECFDI, 
generando y emitiendo CFDI en su 
carácter de PSECFDI, a los cuales 
posteriormente deberán validar, 
asignar folio y sellar digitalmente con 
el sello digital del SAT generado para 
dicho efecto, en su carácter de 
proveedor de certificación de CFDI. 

Para obtener la autorización a que 
hace referencia esta regla, los 
proveedores de certificación de CFDI, 
deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Ser proveedor de certificación de 
CFDI, con autorización vigente. 

II. Solicitar al SAT, el CESD para la 
expedición de CFDI a través de 
adquirentes de bienes o servicios a 
personas físicas, conforme a la ficha 
157/CFF “Solicitud del certificado 
especial de sello digital (CESD) para 
operar como PSECFDI a través del 
adquirente de bienes o servicios a 
personas físicas” contenida en el 
Anexo 1-A. 

III. Verificar en la página de Internet 
del SAT, el identificador único que 
deberá utilizar en todos los 
comprobantes que emita al amparo de 
esta regla, incluyéndolo en el cuerpo 
del comprobante. 

IV. Asignar por cada una de las 
personas físicas a las que, al amparo 
de lo dispuesto en esta regla, les sea 
tramitada la generación y emisión de 
CFDI a través del adquirente de 
bienes o servicios, un número 
consecutivo irrepetible por cada 
comprobante emitido. 

V. Validar a través de la página de 
Internet del SAT, que la clave del RFC 
del enajenante o prestador de 
servicios se encuentre inscrita 
efectivamente ante el RFC y pueda 
expedir sus comprobantes bajo la 
facilidad prevista en esta regla, esto 
se realizará conforme a las 
características y especificaciones 
técnicas que se publiquen al efecto en 
la página de Internet del SAT. 

VI. Poner a disposición de los 
contribuyentes que adquieran 
productos o usen o gocen 
temporalmente bienes inmuebles a 
que se refiere la regla I.2.23.5.1., los 
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medios para que éstos, puedan 
consultar y descargar los CFDI 
emitidos, así como la representación 
impresa de los mismos. 

VII. Generar y expedir los CFDI de 
las personas físicas a que se refiere la 
regla I.2.23.5.1., solicitados por los 
adquirentes o arrendatarios de sus 
bienes o servicios, cumpliendo los 
requisitos que establecen los artículos 
29 y 29-A del CFF, así como los 
señalados en la presente Resolución. 

La autorización para la expedición 
de CFDI a través del adquirente de 
bienes o servicios, tendrá vigencia por 
el ejercicio fiscal en que se otorgue la 
misma, pudiéndose renovar 
automáticamente cuando se sigan 
cumpliendo con los requisitos para la 
obtención de la autorización y se 
presente en el mes de enero de cada 
año el aviso a que se refiere la ficha 
158/CFF “Manifestación del PSECFDI 
autorizado de que continúa reuniendo 
los requisitos para serlo” contenida en 
el Anexo 1-A, con el propósito de 
poder continuar operando como 
PSECFDI por dicho ejercicio. 

El nombre, la denominación o 
razón social y la clave del RFC de los 
contribuyentes proveedores de 
servicios de expedición de CFDI 
autorizados, así como los datos de 
aquellos a quienes se les haya 
revocado la respectiva autorización, 
son los que se dan a conocer en la 
página de Internet del SAT. 

La autorización y la revocación de 
la autorización surtirán efectos a partir 
de su publicación en la página de 
Internet del SAT. 
 

 
CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.5.1., I.2.23.5.5. 
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II.2.23.5.2. Obligaciones de los PSGCFDA 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Generar y expedir los CFD´s 
solicitados por sus agremiados, 
cumpliendo los requisitos que 
establecen los artículos 29 y 29-A del 
CFF. 

El PSGCFDA que incumpla con 
alguna de las obligaciones 
establecidas en esta regla, será 
objeto de la revocación de su 
autorización, no pudiendo obtener de 
nuevo la autorización en el mismo 
ejercicio en el que se hubiese 
efectuado la revocación. 

El nombre, la denominación o 
razón social y la clave del RFC, de los 
contribuyentes PSGCFDA 
autorizados, así como los datos de 
aquellos a quienes se les haya 
revocado la respectiva autorización, 
son los que se dan a conocer en la 
página de Internet del SAT. 

La autorización y la revocación de 
la autorización surtirán efectos a partir 
de su publicación en la página de 
Internet del SAT. 
 

Los contribuyentes, organizaciones 
o asociaciones que reúnan a 
productores y comercializadores 
agrícolas, de conformidad con el 
esquema Sistema Producto previsto 
en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, podrán obtener 
autorización para operar como 
PSGCFDA a que se refiere la regla 
I.2.23.5.8., presentando la solicitud 
correspondiente y deberán cumplir 
con los requisitos que se encuentran 
en la ficha 159/CFF “Solicitud de 
autorización a organizaciones o 
asociaciones que reúnan a 
productores y comercializadores 
agrícolas, de conformidad con el 
esquema Sistema Producto previsto 
en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable para operar como 
PSGCFDA” contenida en el Anexo 1-
A. 

La autorización para operar como 
PSGCFDA tendrá vigencia por el 
ejercicio fiscal en el que se otorgue la 
misma, pudiéndose renovar de forma 
automática siempre que sigan 
cumpliendo con los requisitos para la 
obtención de la autorización y se 
presenten en el mes de enero de 
cada año, la manifestación de 
PSGCFDA a que hace referencia la 
ficha 161/CFF “Manifestación del 
PSGCFDA autorizado de que 
continúa reuniendo los requisitos para 
serlo” contenida en el Anexo 1-A. 

Los PSGCFDA deberán cumplir 
adicionalmente a lo señalado en el 
artículo 29 del CFF, lo siguiente: 

I. Prestar el servicio de 
generación de CFD 
exclusivamente a sus 
agremiados. 

II. Asignar un número de folio, y en 
su caso serie, correspondiente a cada 
CFD de cada uno de sus agremiados 
que expidan conforme a lo siguiente: 

a) Deberán establecer un sistema 
electrónico de emisión de folios que 
cumpla con lo dispuesto por la regla 
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II.2.23.5.4. 
b) Deberán solicitar previamente la 

asignación de folios, y en su caso 
series para cada agremiado al SAT, 
de conformidad con lo dispuesto por 
la ficha 109/CFF “Solicitud de folios 
para la emisión de CFD” contenida en 
el Anexo 1-A. 

c) Deberán proporcionar 
mensualmente al SAT, a través de 
medios electrónicos, la información 
correspondiente a los CFD´s que se 
hayan expedido con los folios, y en su 
caso series a cada uno de sus 
agremiados, asignados y utilizados en 
el mes inmediato anterior a aquél en 
que se proporcione la información, de 
conformidad con lo dispuesto por la 
regla II.2.23.5.4. 

III. Proporcionar cuando así le sea 
solicitada, la representación impresa 
de los CFD´s que expida. 

IV. Solicitar al SAT, el CESD para 
la expedición de CFD conforme a la 
ficha 160/CFF “Solicitud del 
certificado especial de sello digital 
(CESD) para operar como 
PSGCFDA” contenida en el Anexo 1-
A. 

V. Verificar en la página de Internet 
del SAT, el identificador único que 
deberá utilizar en todos los 
comprobantes que emita al amparo 
de esta regla, incluyéndolo en el 
cuerpo del comprobante. 

VI. Asignar por cada uno de sus 
agremiadas personas físicas a las 
que, al amparo de lo dispuesto en 
esta sección, les sea tramitada la 
generación y emisión de CFD un 
número consecutivo irrepetible por 
cada comprobante emitido. 

VII. Validar a través de la página 
de Internet del SAT, que la clave del 
RFC del agremiado se encuentre 
inscrita efectivamente ante el RFC y 
pueda expedir sus comprobantes bajo 
la facilidad prevista en la regla 
I.2.23.5.8., esto se realizará conforme 
a las características y 
especificaciones técnicas que se 
publiquen al efecto en la página de 
Internet del SAT. 

VIII. Poner a disposición de sus 
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agremiados, los medios para que 
estos, puedan consultar y descargar 
los CFD´s emitidos, así como la 
representación impresa de los 
mismos. 
 
 
 

 
 CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.5.8., II.2.23.5.4. 
 
II.2.23.5.3.   Información mensual de PSGCFDA 

Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos de lo dispuesto en la regla II.2.23.5.2., fracción II, inciso c) 

los PSGCFDA deberán presentar de forma mensual, la información relativa a 
las operaciones realizadas por sus agremiados con CFD en el mes inmediato 
anterior. Dicha información se deberá presentar dentro del mes inmediato 
siguiente a aquél del que se informa. 

Para la presentación de la información, el sistema electrónico utilizado por 
los contribuyentes a que se refiere la regla II.2.23.5.4., deberá generar un 
archivo que contenga un reporte mensual con los datos señalados en la 
fracción IV de la citada regla. 

El archivo generado deberá reunir las características técnicas a que se 
refiere el rubro I.A “Características técnicas del archivo que contenga informe 
mensual de comprobantes fiscales digitales emitidos” del Anexo 20. 

El sistema electrónico a que se refiere la regla II.2.23.5.4., fracciones I, II, III 
y IV, deberá ser programado por los PSGCFDA para generar 
automáticamente el archivo con el reporte mensual a que hace mención esta 
regla, el cual deberá contener la FIEL del PSGCFDA, de tal forma que el 
envío se realice mediante la página de Internet del SAT. 

En los casos de agremiados que optaron por expedir CFD a sus 
agremiados a través de su agrupación y que durante el mes de calendario, no 
hubiesen emitido los citados comprobantes, los PSGCFDA deberán presentar 
de forma mensual a través de la página de Internet del SAT, un reporte de no 
expedición de CFD por dichos agremiados, dicha información deberá 
presentarse utilizando la FIEL del PSGCFDA dentro del mes siguiente a aquél 
del que se informa. 

   
   RMF 2010 II.2.23.5.2., II.2.23.5.4. 
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II.2.23.5.4. Requisitos adicionales y características del sistema 
electrónico de emisión de folios y generación de sellos digitales 
para CFD 

Resolución Miscelánea Fiscal 
Los PSGCFDA a que se refiere la regla II.2.23.5.2., deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 
I.  Que los registros que realice el sistema electrónico en el que 
lleven las operaciones de sus agremiados, apliquen el folio 
asignado por el SAT y en su caso serie, a los CFD´s. 
II.  Que al asignarse el folio, y en su caso serie, se registre de 

manera electrónica y automática en los registros que se lleve 
del agremiado, al momento de la emisión del CFD la referencia 
exacta de la fecha, hora, minuto y segundo, en que se generó 
el CFD conforme al formato señalado en el rubro I.B del Anexo 
20. 

 Tratándose de la emisión de CFD en lugar distinto al domicilio, 
se considerará que se cumple con el requisito señalado en el 
párrafo anterior cuando se registre electrónicamente la 
información contable dentro del término de 24 horas siguientes 
a la generación del CFD. Este registro deberá hacer referencia 
exacta de la fecha, hora, minuto y segundo en que se generó 
el CFD conforme al formato señalado en el rubro I.B del Anexo 
20. 

III.  Que el sistema electrónico en que se lleve la información de 
los agremiados tenga validaciones que impidan al momento de 
asignarse a los CFD´s, la duplicidad de folios, y en su caso de 
series, asegurándose que el número de aprobación, año de 
solicitud, folio y serie en su caso, corresponda a los otorgados 
para CFD. 

IV.  Que el mencionado sistema genere un archivo con un 
reporte mensual bajo la especificación que el SAT publique en 
su página de Internet. 

V.  Que se cumpla con las especificaciones técnicas previstas en 
el rubro I.B “Estándar de comprobante fiscal digital” del Anexo 
20. El SAT, a través de dicho Anexo, podrá publicar los 
requisitos para autorizar otros estándares electrónicos 
diferentes a los señalados en la presente regla. 

VI.  Que genere sellos digitales para los CFD´s, según los 
estándares técnicos y el procedimiento descrito en el rubro I.C 
“Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales 
digitales” del Anexo 20. 

 
    RMF 2010 II.2.23.5.2. 
 
 
 
 



 
               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                                        E.S.C.A. STO. TOMAS                       
 

 

 
 

FACTURA ELECTRÓNICA                                                                                                                                                 95 
 

II.2.23.5.5. Generación de CSD por organizaciones o asociaciones 
que reúnan a productores y comercializadores agrícolas, de 
conformidad con el esquema Sistema Producto previsto en la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 
 Las organizaciones o asociaciones que reúnan a productores y 
comercializadores agrícolas, de conformidad con el esquema Sistema Producto 
previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que cuenten con autorización 
como PSGCFDA a efecto de brindar los servicios a sus agremiados, deberán 
generar a través del software “SOLCEDI”, a que se refiere la ficha 102/CFF 
“Solicitud de certificado de sello digital” contenida en el Anexo 1-A, dos archivos 
conteniendo uno la clave privada y otro el requerimiento de generación de CSD. 

Con el CSD, se deberá generar el sello digital el cual se integrará en el 
complemento respectivo del CFD. Las especificaciones técnicas del CSD que 
deberán estar incluidas en el complemento del CFD, son las que se 
encuentran publicadas en la página de Internet del SAT. 

 
II.2.23.5.6. Requisitos de las representaciones impresas de CFD por 

organizaciones y asociaciones que reúnan a productores y 
comercializadores agrícolas, de conformidad con el esquema 
Sistema Producto previsto en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable 

 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 

Para los efectos del artículo 29, 
fracción V, primer párrafo del CFF, las 
representaciones impresas del CFD 
por organizaciones y asociaciones que 
reúnan a productores y 
comercializadores agrícolas, de 
conformidad con el esquema sistema 
producto previsto en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, además 
de cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo 29-A, 
fracciones I a VII del CFF deberán 
cumplir con lo siguiente: 
I. La cadena original con la que se 
generó el sello digital. 

Tratándose de contribuyentes que 
adicional a la impresión del CFD, 
pongan a disposición de sus clientes 
el comprobante en su formato 
electrónico, podrán no incluir el 
requisito establecido en esta fracción. 

II. Sello digital del proveedor del 
CFD que generó el 
comprobante. 

III. Número de serie del CSD del 
proveedor del CFD. 

IV.  Número de referencia bancaria 
o número de cheque con el que se 
efectúe el pago (opcional). 

V.  La leyenda “Este documento es 
una representación impresa de un 
CFD a sus agremiados”. 

VI. Para los efectos de lo señalado 
en el artículo 29-A, fracción IV del 
CFF, se tendrá por cumplida dicha 
obligación en los casos de CFD´s que 
amparen una o más operaciones 
efectuadas con el público en general o 
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con residentes en el extranjero que no 
se encuentren inscritos en el RFC, 
cuando en el mismo se consigne el 
RFC genérico a que se refiere la regla 
I.2.23.3.1. 

VII. Para los efectos de lo señalado 
en el artículo 29-A, fracción VI del 
CFF, se deberán incluir 
adicionalmente los montos de los 
impuestos retenidos en su caso. 

VIII. Unidad de medida, en adición a 
lo señalado en el artículo 29-A, 
fracción V del CFF. 

IX. Hora, minuto y segundo de 
expedición, en adición a lo señalado 
en el artículo 29-A, fracción III del 
CFF. 

   CFF 29-A, RMF 2010 I.2.23.3.1 
. 

II.2.23.5.7. Servicios de validación del CFD organizaciones y asociaciones 
que reúnan a productores y comercializadores agrícolas, de conformidad 
con el esquema sistema producto previsto en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable 

 
Código Fiscal de la Federación Resolución Miscelánea Fiscal 
Para los efectos del artículo 29, tercer 
párrafo del CFF, el SAT a través de su 
página de Internet, sección 
“Comprobantes Fiscales” 
proporcionará, un servicio en el que se 
deberán ingresar, uno a uno, los datos 
que la plantilla electrónica requiera, 

Obtener el resultado de la 
validación de la autenticidad de los 
folios asignados y de la vigencia de 
los CSD´s utilizados. 
 

   
     CFF 29 

 

En conclusión podemos destacar: 

CONCEPTO CFF RMF 2010 
Quien entrega el 
dispositivo 

Un proveedor autorizado El SAT 
 

Número de dispositivos Uno por cada 
comprobante 

Uno por todos los folios 
asignados 
 

Cómo se incluyen en el Se adhieren Se imprimen 
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comprobante  
 

Reporte de comprobantes 
emitidos 
 

Trimestral, de no 
presentarlo el SAT no 
asignaría nuevos folios 
 

No hay obligación de 
Presentarlo 

 

6.2    Infracciones y Multas en materia de comprobantes fiscales  

a) Por no proporcionar al SAT la información relativa a los dispositivos de 
seguridad (Artículos 81, fracción XXXIII y 82, fracción XXXIII del CFF) 

Se considerará infracción para los proveedores de dispositivos de seguridad, el no 
proporcionar al SAT la información relativa a las operaciones con sus clientes. 

 La multa por no cumplir con la obligación antes señalada, irá de $8,000 a 
$15,000. 

b) Por no destruir los dispositivos de seguridad no utilizados (Artículos 81, fracción 
XXXV y 82, fracción XXXV del CFF) 

Se considerará infracción la omisión de destruir los dispositivos de seguridad no 
utilizados, así como el no presentar el aviso correspondiente al SAT una vez 
destruidos en términos de las disposiciones correspondientes. 

 La multa por no cumplir con la obligación antes señalada, irá de $8,000 a 
$15,000. 

c) Por no proporcionar al SAT la información de los folios asignados (Artículos 81, 
fracción XXXII y 82, fracción XXXII del CFF) 

Se considerará infracción relacionada en materia de CFD, el no proporcionar 
trimestralmente al SAT a través de medios electrónicos, la información 
correspondiente a los CFD que hayan expedido con los folios asignados. 

La multa por no cumplir con la obligación antes señalada, irá de $8,000 a $15,000. 
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Delito de defraudación fiscal (Artículo 109, fracciones VI, VII y VIII CFF 2011) 

El artículo 109 del CFF también reformado el 7 de diciembre, establece que se 
sancionará con las mismas penas aplicables al delito de defraudación fiscal; esto 
es, “prisión” quien: 

“VI. Comercialice los dispositivos de seguridad a que se refiere la fracción VIII del 
artículo 29-A de este Código. Se entiende que se comercializan los citados 
dispositivos cuando la autoridad encuentre dispositivos que contengan datos de 
identificación que no correspondan al contribuyente para el que fueron 
autorizados. 

VII. Darle efectos fiscales a los comprobantes cuyos dispositivos de seguridad no 
reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este Código. 

VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los 
requisitos de los artículos 29 y 29-A de este Código.” 

(Artículo 109, fracciones VI, VII y VIII CFF 2011) 

 Al respecto, en el cuarto, quinto y sexto párrafos del artículo 108 del CFF, se 
establece: 

“El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: 

I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no 
exceda de $1,221,950.00. 

II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda 
de $1,221,950.00 pero no de $1,832,920.00. 

III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere 
mayor de $1,832,920.00. 

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 
tres meses a seis años de prisión. 

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola 
exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.” 

Asimismo, dicho Código en su artículo 113 precisa una sanción de tres meses a 
seis años de prisión, al que haga un mal uso del CBB, tal como se transcribe 
enseguida: 
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“Artículo 113. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que: 

…III. Fabrique, falsifique, reproduzca, enajene gratuita u onerosamente, distribuya, 
comercialice, transfiera, transmita, obtenga, guarde, conserve, reciba en depósito, 
introduzca a territorio nacional, sustraiga, use, oculte, destruya, modifique, altere, 
manipule o posea dispositivos de seguridad, sin haberlos adquirido en términos 
del artículo 29-A, fracción VIII de este Código.” 
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CASO PRÁCTICO 
 

MÓDULO DE APROBACIÓN DE FOLIOS PARA COMPROBANTES FISCALES 
IMPRESOS 

 

MANUAL DEL USUARIO 
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• REQUERIMIENTOS 
 

4. OPERACIÓN DEL SISTEMA 
 

• ACCESO AL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES 
FISCALES. 

• APROBACION DE FOLIOS. 
• MODIFICACION DE FOLIOS. 
• CANCELACION DE FOLIOS. 
• REIMPRESION DEL ACUSE. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este documento tiene como finalidad que los contribuyentes que necesiten realizar 
movimientos de aprobación de folios para la impresión de comprobantes fiscales 
con código de barras bidimensional (CBB) a través del Sistema Integral de 
Comprobantes Fiscales (SICOFI) cuenten con una herramienta de apoyo. 

2. ANTECEDENTES  
A partir del 1 de enero del 2011 las personas que requieran obtener aprobaciones 
para la impresión de comprobantes fiscales con código de barras bidimensional 
deben solicitar la asignación de los folios  a través de la página del SAT en 
Internet. 
 

3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

REQUERIMIENTOS  
 
Equipo mínimo: 
 

• Computadora personal (PC) o laptop. 

• Monitor SVGA a color 

• Procesador Pentium® IV a 1.7 GHZ o superior. 

• 512 MB de memoria RAM o superior dependiendo del sistema operativo. 

• Sistema operativo Microsoft Windows® XP con últimas versiones de service 
pack instaladas 

• Espacio en disco duro total de 500 MB. 

• Internet Explorer 7 o superior. 

Conocimientos del usuario:  

 • Manejo básico de equipo de cómputo. 
 • Sistema operativo Windows. 
  

Usuarios del sistema 

• Todo publico 
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4. OPERACIÓN DEL SISTEMA 
ACCESO AL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES. 
Para el acceso al Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI) se debe 
ingresar el “RFC”, así como la Clave de Identificación Electrónica Confidencial 
(CIEC).El RFC debe tener formato de 13 posiciones para persona física o de 12 
posiciones para persona moral; no introduzca guiones o espacios. 

Como se muestra a continuación en la Figura 1: 

NOTA: Los datos que aparecen en las ventanas de este manual son solo de 
ejemplo para la elaboración del mismo. 

 

 

Figura 1. Pantalla de inicio del Modulo. 

 

Dar clic en el botón , una vez ingresado los datos y presionar , 
se desplegara la página de Datos del Contribuyente. 
 
NOTA: El acceso también lo podrá realizar a través de su FIRMA 
ELECTRONICA (FIEL) 
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Como se muestra en la Figura 2: 

 

Figura 2. Se requiere RFC valido que cuente con obligaciones fiscales para la 
impresión de comprobantes fiscales impresos, contraseña de clave privada, clave 

privada y el certificado de FIEL para el RFC 

APROBACION DE FOLIOS. 

De la pantalla de Datos del Contribuyente que se muestra en la Figura 2 dar clic 
en el botón , la cual desplegara la pantalla siguiente 
Figura 3: 
 
Elegir el tipo de comprobante que se requiere, y capturar los datos:  
“Serie” la cual es opcional, y se debe digitar un máximo de 10 letras. 
 “Folio inicial” el cual debe ser numérico y hasta de 10 dígitos como máximo. 
y “Folio final”, mismo que debe también ser numérico y hasta de 10 dígitos como 
máximo. 
 
El sistema realiza validaciones para verificar: 

• La estructura del RFC 

• Que el contribuyente se encuentre inscrito ante el SAT y su situación fiscal 
y de domicilio sean correctas. 

• Estructura de la serie. 

• Congruencia de los folios inicial y final. 

• Que no existan folios duplicados. 
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Figura 3. Datos del Contribuyente. 
 

Dar clic en el botón  y posteriormente confirmar los datos. 

Como se muestra en la Figura 4: 

 

Figura 4. Confirmar datos. 
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Una vez confirmados los datos del contribuyente, dar clic en  el botón  , 
se cerrara la ventana y se mostrara una pantalla requiriendo los datos de 

contraseña de clave privada, clave privada (*.key) y el certificado de Fiel del 
contribuyente (*.cer) para el firmado de la solicitud. 

Como se muestra en la Figura 5: 

 

Figura 5. Contraseña de la clave privada, clave privada y certificado de la Fiel. 

 

Dar clic en el botón . Posteriormente se desplegara el acuse 
correspondiente de la aprobación. Como se muestra en la Figura 6 a continuación: 
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Figura 6. Acuse correspondiente de la aprobación. 

Una vez mostrada la ventana del acuse, éste se podrá descargar en formatos 

“PDF” o “Excel”, se deberá seleccionar la opción deseada   y 
dar clic en . 
 

Como se muestra en la Figura 7,  

 
Figura 7. Exportación de archivos. 

Se mostrará una ventana de dialogo para guardar el archivo “pdf”, posteriormente 
dar clic en “Guardar” o “Save” dependiendo el idioma de su sistema operativo. 

Como se muestra en la Figura 8: 
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 Figura 8. Guardar Acuse en PDF. 

 

Seleccionar una ruta en el equipo para guardar el reporte. 
Como se muestra en la Figura 9. 

 
 Figura 9. Ruta para guardar el acuse. 

Posteriormente abrir el archivo “pdf”,  que se guardo en la ruta seleccionada. 
Como se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Vista del archivo guardado en PDF. 

 
Así mismo si se desea obtener la imagen del código de barras, En la ventana del 

acuse, dar clic en el botón  
Como se muestra en la Figura 11. 

 
 

Figura 11. Descargar Código de Barras. 

Se mostrará una ventana de dialogo, posteriormente dar clic en “Guardar” o 
“Save” dependiendo el idioma de la máquina de pruebas. 
Como se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Guardar Código de Barras. 

Seleccionar una ruta en el equipo para guardar la imagen en “PNG”, del código de 
barras. 
Como se muestra en la Figura 13 

 

 
Figura 13. Ruta del Código de Barras. 

Abrir la imagen “PNG”, de la ruta donde se guardo. 
Como se muestra en la Figura 14,  
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Figura 14. Vista de la imagen “PNG” del Código de Barras. 

NOTA: SI REQUIERE MANIPULAR EL TAMAÑO DE LA IMAGEN ES 
NECESARIO AGREGARLO A UN EDITOR DE TEXTOS O DE IMÁGENES PARA 
MANIPULAR AL TAMAÑO DESEADO. 
CONSULTA DE APROBACIONES 
Ingresar al aplicativo, como se muestra en la figura 1 de este manual, 
posteriormente se mostraran los datos del contribuyente. 
Como se muestra en la Figura 15,  

 

 
Figura 15. Datos del Contribuyente. 

Dar clic en el botón , posteriormente se 
desplegara una pantalla como en la Figura 16. 
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Figura 16. Seleccionar tipo de comprobante. 

Seleccionar un “tipo de comprobante” y dar clic en el botón  se 
desplegara la pantalla con los registros de aprobaciones. 
 
Como se muestra en la Figura 17,  

 
Figura 17. Consulta. 

MODIFICACION DE APROBACIONES 
Para efectuar modificaciones a una aprobación registrada, a través de la consulta 
se deberá identificar la aprobación para la cual queremos efectuar dicho 

movimiento, dar clic en el  icono “Modificar”, en el renglón respectivo. 
Como se muestra en la Figura 18,  

 
Figura 18. Modificar. 

Una vez seleccionada la opción “Modificar”, se visualizara la pantalla con la 
información que es permitida editar del registro. 
Como se muestra en la Figura 19,  
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Figura 19. Modificar Datos del Contribuyente. 

Dar clic en el botón  y posteriormente confirmar los datos ingresados, 

presionando el botón . 
Como se muestra en la Figura 20,  

 
Figura 20. Modificar Datos del Contribuyente 
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Se mostrara una ventana requiriendo la contraseña de clave privada, la clave 
privada y el certificado de Fiel del contribuyente para el firmado de la solicitud. 
Como se muestra en la Figura 21,  

 

 
Figura 21. Contraseña de clave privada, la clave privada y el certificado del 

contribuyente 
 

Dar clic en el botón . Posteriormente se desplegara el acuse 
correspondiente de la modificación. 
Como se muestra en la Figura 22,  
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Figura 22. Acuse de Modificación 

 
Condiciones: 

• Para que una aprobación pueda ser modificada, esta no debe tener una 
antigüedad mayor a dos años calendario a partir de la fecha de aprobación. 

• La aprobación no deberá tener una aprobación previa y posterior. 

• El folio inicial y final deben ser mayores a cero. 

• No se deben dejar folios o rangos de folios sin asignar entre la aprobación 
anterior y la que se modifica. 

• La modificación no deberá tomar folios de otra aprobación existente previa. 
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CANCELACIÓN DE FOLIOS 
 
Ingresar al aplicativo, como se muestra en la “Figura 1” de este manual, 
posteriormente se mostraran los datos del contribuyente. 
Como se muestra en la Figura 23:  

 

 
Figura 23. Datos del Contribuyente. 

 

Dar clic en el botón , posteriormente se 
desplegara una pantalla como en la Figura 24. 

 
Figura 24. Seleccionar tipo de comprobante. 

Seleccionar un “tipo de comprobante” y dar clic en el botón  se 
desplegara la pantalla con los registros de aprobaciones,  y dar clic sobre el icono 

“Cancelar”, . 
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Como se muestra en la Figura 25,  

 

Figura 25. Cancelar. 

 

Una vez presionado el  botón “Cancelar”, se visualizara la pantalla con la 
información que es permitida cancelar del registro. 

Como se muestra en la Figura 26,  

 
Figura 26. Datos del Contribuyente. 

Posteriormente, dar clic en el botón y confirmar los datos, 

presionando el botón   
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Como se muestra en la Figura 27,  

 

 
 Figura 27. Confirmar datos del contribuyente. 

 
Se mostrara una ventana requiriendo la contraseña de clave privada, la clave 
privada y el certificado de la Fiel del contribuyente para el firmado de la solicitud. 
Como se muestra en la Figura 28,  

 

 
Figura 28. Contraseña de clave privada, la clave privada y el certificado del 

contribuyente 
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Dar clic en el botón . Posteriormente se desplegara el acuse 
correspondiente de la modificación. 
Como se muestra en la Figura 29  

 

 
 

Figura 29. Acuse de cancelación. 
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REIMPRESIÓN DEL ACUSE DE APROBACIÓN DE FOLIOS 
Ingresar al sistema, como se muestra en la “Figura 1” de este manual, 
posteriormente se mostraran los datos del contribuyente. 
Como se muestra a continuación en la Figura 30. 

 

 
Figura 30. Datos del Contribuyente. 

 

Dar clic en el botón , posteriormente se 
desplegara una pantalla como en la Figura 31. 

 
Figura 31. Seleccionar tipo de comprobante. 

 

Seleccionar el “tipo de comprobante” y dar clic en el botón  se 
desplegara la pantalla con los registros de aprobaciones,  y dar clic sobre el 
“Núm. de Aprobación” del movimiento cuyo acuse requiera reimprimir. 
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Como se muestra en la Figura 32  a continuación: 

 

 
Figura 32. Seleccionar tipo de comprobante. 

 
Una vez presionado el  link que contiene el “Núm. de Aprobación”, se visualizara 
la pantalla con el acuse correspondiente. 
Como se muestra en la Figura 33 y Figura 34. 

 
Figura 33. Acuse  
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Figura 34. Acuse 
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CONCLUSIONES  

Del presente trabajo se deduce que el uso de comprobantes fiscales digitales se 
inicia cuando, los comprobantes impresos se hayan agotado o hayan caducado, 
recordando que los comprobantes fiscales impresos tienen una caducidad de dos 
años como lo indica el ante penúltimo párrafo del artículo 29 A del código fiscal de 
la federación para 2010, siempre y cuando no rebasen los 4 millones de pesos, si 
no están obligados a expedir comprobantes fiscales digitales esto es durante los 
ejercicios fiscales 2010-2011 

Por otro lado se permite el uso simultáneo de comprobantes digitales e impresos 
tratándose de corporativos, matriz y sucursales donde se tienen comprobantes 
fiscales impresos y digitales a la vez, hasta que aquellos se caduquen o se 
agoten. 

Los contribuyentes que en el ejercicio fiscal 2010, hayan optado por expedir 
comprobantes fiscales digitales, cumpliendo con los requisitos de la ley vigente 
para ese año, continuaran durante el ejercicio fiscal 2011 con el mismo 
procedimiento elegido para expedir sus comprobantes. De lo contrario se deberán 
acatar las disposiciones vigentes para 2011 establecidas en los artículos 29 y 29-A 
del C.F.F. 

Por último, del análisis de las disposiciones establecidas en la Resolución 
Miscelánea vigente para 2010- 2011 y no olvidando que esta debe otorgar 
beneficios al contribuyente o aclarar lagunas que contengan las leyes, se concluye 
que el uso de comprobantes fiscales digitales está en un proceso de transición 
para los contribuyentes del impuesto y que su uso podrá facilitar las operaciones 
que se realicen entre el cliente y el proveedor, las cuales podrán ser consultadas 
en la página del SAT en Verificación de Folios de Comprobantes Fiscales 
Digitales, con la finalidad de corroborar la validez y veracidad del comprobante 
expedido.  

El uso de comprobantes digitales hace al proveedor de un bien o servicio más 
competitivo dentro del Mercado Nacional e internacional, por lo que no se debe 
quedar fuera el pequeño, mediano, ni el gran empresario para lo cual se deben 
aprovechar estos beneficios que proporcionan las mismas leyes en materia fiscal.  

Las recomendaciones que le podemos hacer: 

El SAT pone a disposición el portal MICROE para que los pequeños empresarios 
puedan tener opción de solicitar sus comprobantes fiscales digitales a un menor 
costo o sin costo alguno. Lo cual pude facilitar el uso de estos comprobantes.  

Existes proveedores autorizados que cuentan con los programas para la utilización 
de comprobantes fiscales digitales, para lo cual el contribuyente que cuente con su 
firma electrónica vigente podrá solicitar folios para la expedición de los mismos. 

Por último hay que consultar la norma oficial mexicana 151, correspondiente 
vinculada con la generación y conservación de documentos electrónicos de la 
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Secretaria de Economía la cual contiene los requisitos que deben tener los 
programas elaborados o diseñados por el propio contribuyente con la finalidad de 
expedir comprobantes digitales para que en una revisión de estos comprobantes 
digitales por parte de la autoridad se reúnan dichos requisitos para no hacerse 
acreedor a multas o sanciones. 

 

En 2011, aumento el uso de plataformas gubernamentales en línea. En los países 
desarrollados, la proporción de empresas que recurran a los servicios de la factura 
electrónica del gobierno será del 90%, y los ciudadanos incrementaron su uso en 
al menos 10%.  

• El aumento en la adopción de las facturas electrónicas favorecerá la 
inversión gubernamental en tenga un retorno más rápido. En algunos 
países la obligatoriedad de la facturación electrónica posibilitará un ahorro 
anual equivalente al 0.8% del Producto Interno Bruto. 

• Para motivar el uso de las facturas electrónicas en todos los grupos 
poblacionales, dado que es atractivo más bien para la gente joven, con el 
tiempo se podrían restringir las opciones tradicionales (oficinas de gobierno 
y call centers) sólo a quienes realmente no cuentan con acceso a internet.  

• En países emergentes, donde existe una infraestructura limitada de banda 
ancha, las comunicaciones móviles podrían jugar un papel clave por su 
mayor nivel de penetración. (Por ejemplo, en India la cantidad de líneas 
celulares ascenderá a 800 millones en 2011. En ese país existe un servicio 
que funciona de manera efectiva  
 

Puntos clave  

• En países emergentes la factura electrónica podría utilizarse para fomentar 
el desarrollo económico sin necesidad de aumentar la estructura 
burocrática.  

• Que algunos grupos poblacionales no tengan acceso a internet no debe ser 
una barrera para generar facturas electrónicas. Debe analizarse cuáles 
plataformas tecnológicas son una buena alternativa.  

• También debe valorarse el uso de las redes sociales para establecer una 
comunicación con los ciudadanos. 
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