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1.1  A PARTIR DE ENERO 2011 Y EN ADELANTE	


Los contribuyentes con 	

ingresos >  4 millones de 	


pesos al año	


DEBEN	
 Facturar 
electrónicamente	


Los contribuyentes con ingresos 
iguales o < 4 millones de pesos al 

año, pueden	


Emitir comprobantes 
fiscales impresos con 

Código de Barras 
Bidimensional (CBB)	


PUEDEN	
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1.1.1 COMPROBANTES FISCALES IMPRESOS CON CBB	


El 1 de enero del 2011, entraron en vigor las reformas al CFF 
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 (CBB).	
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REQUISITOS :	


Clave CIEC	


Fiel vigente	


Solicitar aprobación de folios vía internet	


Incorporar CBB	


Impresión de los comprobantes por medios propios del contribuyente 
o bien a través de un tercero	


1.1.1 COMPROBANTES FISCALES IMPRESOS CON CBB	




REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES IMPRESOS CON CBB	


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. 	  
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REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES IMPRESOS CON CBB	


ARTÍCULO 	

29-A	


Del CFF	


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. 	


 9.    Número y fecha del documento aduanero, así como la duana 	

       por la cual se realizó la importación, tratándose de ventas de 	

       primera mano de mercancías de importación.	




REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES IMPRESOS CON CBB	


EL ARTÍCULO 29 DEL CFF	


 menciona entre otros requisitos que los 	


contribuyentes deberán proporcionar trimestralmente al 	


Servicio de Administración Tributaria 	


a través de medios electrónicos el reporte de 	


los comprobantes fiscales emitidos.	




REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES IMPRESOS CON CBB	


3ª RMRMF	


PARA 2011	


(REGLA 1 
2.23.2.1)	


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 2.75cm. X 2.75cm.	


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.	




REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES IMPRESOS CON CBB	


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.	


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.	




REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES IMPRESOS CON CBB	


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 ISR.	


En caso de que sean emitidos por personas morales del Régimen Simplificado, los 
comprobantes deberán llevar además la leyenda: “Contribuyente del 	


Régimen de Transparencia”.	




MODELO DE ���
COMPROBANTE 
FISCAL IMPRESO	




MODELO DE 
COMPROBANTE 	

FISCAL IMPRESO	
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MODELO DE COMPROBANTE 	

FISCAL IMPRESO	
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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.	


2.75 X 2.75 cm.	


200/200 DPI	




1.1.2  PREIMPRESO POR UN���
           IMPRESOR AUTORIZADO	


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.	




1.1.3 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES  	

         A TRAVÉS DE INTERNET (CFDI)	


Firma Electrónica Avanzada vigente. 	  

Tramitar al menos un Certificado de Sello Digital.	


Contar con un sistema informático para la generación de las 
Facturas Electrónicas 2011.(El sistema informático lo podrá 

desarrollar usted mismo, o bien, adquirir o arrendar a 
un tercero) 	


Enviar a validar las facturas electrónicas al 
Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). 	




CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	


Los certificados de sello digital son expedidos por el SAT, y para un propósito 
específico: firmar digitalmente las facturas electrónicas.	  

Por medio de ellos, el contribuyente podrá sellar electrónicamente la cadena original de 
las facturas electrónicas que emita; así se garantiza el origen de la misma, la unicidad y las 
demás características que se heredan de los certificados de firma electrónica avanzada 

(integridad, no repudio y autenticidad).	  

El contribuyente podrá optar por utilizar un sello digital para toda su operación (matriz y 
sucursales) o tramitar uno para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, 

donde emita facturas electrónicas.	  



1.1.3. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A 	

           TRAVÉS DE INTERNET (CFDI)	


•  Pudo optar por la Facturación Electrónica (CFD)	

•  Quienes optaron por usar este esquema a más tardar en 

diciembre de 2010, se les respetará el uso de 
los modelos vigentes en ese momento.	


En 2010	


•  Es obligatoria la Facturación Electrónica (CFDI)	

•  Los contribuyentes que inicien operaciones con la 

facturación electrónica a partir de 2011 deberán hacerlo 
a través de un PAC, quien se encargará de validarlas y 
asignar el folio y sello electrónico del SAT.	


A partir de enero 2011	
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REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS FACTURAS 	

ELECTRÓNICAS (CFDI) EN MEDIOS ELECTRÓNICOS	


El	  nombre,	  denominación	  o	  razón	  social	  del	  emisor,	  	  	  

Domicilio	  fiscal.	  Sí	  se	  7ene	  más	  de	  un	  local	  o	  establecimiento,	  se	  deberá	  señalar	  el	  
domicilio	  del	  local	  o	  establecimiento	  en	  el	  que	  se	  expidan	  los	  comprobantes.	  	  

Clave	  del	  RFC	  de	  quien	  los	  expida.	  	  	  

Contener	  el	  número	  de	  folio	  asignado	  por	  el	  SAT.	  	  

Lugar	  y	  fecha	  de	  expedición.	  	  

Clave	  del	  RFC	  de	  la	  persona	  a	  favor	  de	  quien	  se	  expida.	  	  
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REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS FACTURAS 	

ELECTRÓNICAS (CFDI) EN MEDIOS ELECTRÓNICOS	


Can7dad	  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	  del	  contribuyente	  que	  lo	  expide.	  



REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS FACTURAS 	

ELECTRÓNICAS (CFDI) EN MEDIOS ELECTRÓNICOS	


ADEMÁS	  DEBE	  DE	  CONTENER	  LOS	  SIGUIENTES	  DATOS:	  

a)	  Folio	  asignado	  por	  el	  SAT.	  

b)	  Fecha	  y	  hora	  de	  cer7ficación.	  

c)	  Número	  de	  serie	  del	  cer7ficado	  digital	  del	  SAT	  con	  el	  que	  se	  realizó	  el	  sellado.	  

d)	  Sello	  digital	  del	  SAT.	  
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REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS FACTURAS 	

ELECTRÓNICAS (CFDI) EN MEDIOS ELECTRÓNICOS	


•  Las facturas electrónicas (CFDI) cuentan con un elemento opcional llamado 
"Addenda", que permite integrar información de tipo no fiscal o mercantil, en caso 
de requerirse. Esta “addenda” debe incorporarse una vez que la factura haya sido 
validada por el SAT o el PAC y se le hubiera asignado el folio	


•  Asimismo, se deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la 
Resolución Miscelánea Fiscal y su Anexo 20, a saber:���
Utilizar el estándar del comprobante fiscal digital a través de Internet extensible 
[XML] (esquema-comprobante.xsd). 	


•  Contemplar las reglas para la generación del sello digital de las Facturas 
Electrónicas (CFDI).	




REQUISITOS DE LAS REPRESENTACIONES IMPRESAS DE LAS 
FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI)	


Nombre, denominación o razón social del emisor. 	


Clave del RFC del emisor. 	


Domicilio fiscal de quien los expida. 	


Contener impreso el número de folio asignado por el SAT. 	


Lugar y fecha de expedición. 	


Clave del RFC de la persona a favor de quien se expida.  	




REQUISITOS DE LAS REPRESENTACIONES IMPRESAS DE LAS 
FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI)	


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


Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra.	


Monto de los impuestos que deban trasladarse, en su caso, desglosados por tasas. 	


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 	




REQUISITOS DE LAS REPRESENTACIONES IMPRESAS DE LAS 
FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI) RMF	


a) Código de barras generado conforme al rubro II.E del Anexo 20.	


b) Sello digital del SAT y del emisor.	


c) Número de serie del CSD del emisor y del SAT.	


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


e) Cualquiera de las siguientes leyendas “Este documento es una representación impresa 
de un CFDI”, "Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal 

Digital a través de Internet".	




REQUISITOS DE LAS REPRESENTACIONES IMPRESAS DE LAS 
FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI) RMF	


f)  En caso de operaciones con público en general utilizarán el RFC genérico  
     XAXX010101000. 

g) El monto de los impuestos retenidos, en su caso. 
h) Unidad de medida, en adición a lo señalado en el artículo  
    29-A, fracción  V del CFF. 

i)  Fecha y hora de emisión y de certificación de la Factura Electrónica (CFDI) en    
     adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción III del CFF. 

j)  Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. 



OBLIGACIONES DE LOS EMISORES Y RECEPTORES DE 	

FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI)	


Emisores	  

•  Enviar al PAC, las facturas electrónicas generadas, para su validación, asignación del 
folio e incorporación del sello digital del SAT. ���
Conservar en medios electrónicos actualizados las facturas electrónicas y tenerlas a 
disposición de las autoridades fiscales. ���
Expedir facturas electrónicas que amparen las  operaciones efectuadas con el 
público en general (a través del RFC genérico XAXX010101000). Expedir facturas 
electrónicas para extranjeros (a través del RFC genérico XEXX010101000).	


Receptores	  

•  Conservar las facturas electrónicas recibidas, en medios electrónicos actualizados. ���
Validar las facturas electrónicas (CFDI) recibidas, para efectos de deducción o 
acreditamiento de impuestos.	




CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 
LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI)	


Se debe especificar de manera contractual la administración y control 
de los elementos necesarios para la certificación de 	

facturas electrónicas.	


El contribuyente podrá contratar los servicios de uno o más 
proveedores de certificación autorizados y utilizar de manera 
simultánea la prestación de varios proveedores autorizados 	

por el SAT.	


Los contribuyentes que emitan facturas electrónicas (CFDI), no 
podrán emitir de manera simultánea facturas electrónicas (CFD) al 
amparo de lo dispuesto por el artículo 29 del CFF, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2010. 	




3. ESQUEMA DE EMISIÓN DE COMPROBANTES      	

    FISCALES DIGITALES (CDF)	


Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal de 2010 y 
anteriores optaron por expedir Facturas Electrónicas al amparo de lo 
dispuesto por el 	

artículo 29 del CFF, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010 y las hayan 
emitido efectivamente, podrán optar por continuar generando y emitiendo 
directamente Facturas Electrónicas, sin necesidad de remitirlos a un 
proveedor de certificación de CFDI para la validación de requisitos, 
asignación de folio e incorporación del sello digital del SAT. 	




REQUISITOS DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFD) 	


Facturación 
electrónica 	


(CFD) por 
medios propios	


Llevar 
contabilidad en 

un sistema 
electrónico.	


Contar con 
Firma 

Electrónica 
Avanzada "Fiel".	


Haber 
tramitado 

al menos un 
Certificado de 
Sello Digital.	




REQUISITOS DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFD) 	


Solicitar por lo 
menos una serie 
de folios al SAT.	


Cumplir con el 
estándar 

tecnológico 
reconocido por 

el SAT.	


Utilizar el XSD 
para la 

generación de 
Facturas 

Electrónicas 
(CFD), según lo 
publicado en el 

inciso B del 
Apartado I del 
Anexo 20 de 

la 1° RMF para 
2010	


Generación y 
envío del informe 

mensual	




REQUISITOS DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFD) 	

EN MEDIO ELECTRÓNICO	


ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CFF	


   I.   El nombre, denominación o razón social del emisor. ���
  II.   Domicilio fiscal. Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el 	

         domicilio del local o establecimiento en el que se expidan las 	

         Facturas Electrónicas. ���
  III.  Clave del RFC de quien los expida. ���
  IV.  Contener el número de folio. ���
   V.   Lugar y fecha de expedición. ���
 VI.   Clave del RFC de la persona a favor de quien se expida. ���
VII.  Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.	




REQUISITOS DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFD) 	

EN MEDIO ELECTRÓNICO	


ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CFF	


VIII.  	


Valor unitario 
consignado en 
número e importe 
total señalado en 
número o en letra, 	


IX.  	


Monto de los 
impuestos que en los 
términos de las 
disposiciones fiscales 
deban trasladarse 
desglosados por tasa 
de impuesto, en su 
caso.	


X.   	


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.	


XI. 	


Sello digital amparado 
por un certificado 
expedido por el SAT.	




REQUISITOS DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFD) 	

EN MEDIO ELECTRÓNICO	


ADICIONALMENTE DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS 
ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 20 DE LA RMF	


A. 	


Versión del esquema de 
la Factura Electrónica 	


(actualmente 2.0)	


B. 	


Número de serie del 
certificado digital con el que 
se generó el sello de la Factura 
Electrónica, expresado a 20 
posiciones.	


C. 	


Opcionalmente, expresar el 
certificado de sello digital que 
ampara a la Factura 
Electrónica como texto, en 
formato base 64.	




REQUISITOS DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFD) 	

EN MEDIO ELECTRÓNICO	


ANEXO 20 DE LA RMF	


D. 	


Número y 
año de la 
aprobación 
de los folios	


E.   	


En adición a la 
fracción V 
arriba citada la 
hora de 
expedición.	


F. 	


Unidad de 
medida	


G.  	


En su caso, 
número de la 
cuenta predial	


H.  	


Impuestos 
retenidos	


I.   	


Forma de 
pago (aplica 
para bienes o 
servicios 
pagados en 
parcialidades)	




Es importante señalar que existe un elemento o nodo de tipo opcional 
llamado "Addenda", que permitirá al emisor integrar información de tipo no 

fiscal o mercantil a la Factura Electrónica en caso de requerirse.	


REQUISITOS DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFD) 	

EN MEDIO ELECTRÓNICO	




Así mismo, se deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la 
Resolución Miscelánea Fiscal y su Anexo 20, a saber: ���

- Utilizar el estándar de la Factura Electrónica extensible [XML] 	

  (esquema-comprobante.xsd) ���

- Contemplar las reglas para la generación del sello digital de las 	

  Facturas Electrónicas	


REQUISITOS DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFD) 	

EN MEDIO ELECTRÓNICO	




REQUISITOS DE LAS IMPRESIONES DE LAS FACTURAS 
ELECTRÓNICAS (CFD), CUANDO SEAN SOLICITADOS	


DE ACUERDO AL ARTÍCULO 29-A DEL CFF	


I.  	


 Nombre, 
denominació

n o razón 
social del 
emisor	


II.   	


Clave del 
Registro 

Federal de 
Contribuyen

tes del 
emisor	


III.	


   Domicilio 
fiscal de 
quien los 
expida	


IV.  	


 Contener 
impreso el 
número de 

folio	


V.	


Lugar y 
fecha de 

expedición	


VI. 	


Clave del 
Registro 

Federal de 
Contribuyen

te de la 
persona a 
favor de 
quien se 
expida.	


VII.   	


Cantidad y 
clase de 

mercancías 
o 

descripción 
del servicio 

que amparen	




REQUISITOS DE LAS IMPRESIONES DE LAS FACTURAS 
ELECTRÓNICAS (CFD), CUANDO SEAN SOLICITADOS	


ARTÍCULO 29-A DEL CFF	


VIII.	  	  	  	  

Valor	  unitario	  consignado	  en	  
número	  e	  importe	  total	  

consignado	  en	  número	  o	  letra.	  	


IX.	  	  	  	  

Monto	  de	  los	  impuestos	  que	  
deban	  trasladarse,	  en	  su	  caso,	  

desglosados	  por	  tasas.	  	  	


X.	  	  	  

	  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.	




REQUISITOS DE LAS IMPRESIONES DE LAS FACTURAS 
ELECTRÓNICAS (CFD), CUANDO SEAN SOLICITADOS	


OTROS REQUISITOS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 
(CFD) CONTENIDOS EN LA RMF PARA 2011 (REGLA II.2.7.1.5)	


a)   	


La cadena original con la que 
se generó el sello digital. 
Tratándose de contribuyentes 
que adicional a la impresión de 
la Factura Electrónica, pongan 
a disposición de sus clientes el 
comprobante en su formato 
electrónico, podrán no incluir 
dicha cadena original	


b)   	


Sello digital correspondiente a 
la Factura Electrónica	


c)   	


Número de serie del 
certificado de sello digital	




REQUISITOS DE LAS IMPRESIONES DE LAS FACTURAS 
ELECTRÓNICAS (CFD), CUANDO SEAN SOLICITADOS	


OTROS REQUISITOS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 
(CFD) CONTENIDOS EN LA RMF PARA 2011 (REGLA II.2.7.1.5)	


d)   	


Número de referencia bancaria y/o 	

número de cheque con el que se 	


efectúe el pago (opcional)	


e)   	

Cualquiera de las siguientes 	

leyendas:  “Este documento 	


es una representación impresa 	

de un CFD”, "Este documento 	


es una representación impresa de un 
Comprobante Fiscal Digital" o 	


"Este documento es una impresión 	

de un Comprobante Fiscal Digital"	




REQUISITOS DE LAS IMPRESIONES DE LAS FACTURAS 
ELECTRÓNICAS (CFD), CUANDO SEAN SOLICITADOS	


RMF	  
f)  	


 En caso de 
operaciones con 
público en general 
utilizarán el RFC 
genérico 
XAXX010101000.	


g) 	


 Incluir 
adicionalmente los 
montos de los 
impuestos 
retenidos, en su 
caso.	


h)   	


En caso de 
contener cantidad 
y clase de 
mercancía o 
descripción del 
servicio también 
deberá incluir la 
unidad de medida. 	


i) 	


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


j)  	


 El número y año 
de aprobación de 
los folios.	




4. OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE EMITAN 	

   COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFD)	


DE QUIENES EMITEN FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFD)	


Reportar 
mensualmente las 

facturas electrónicas 
emitidas.	


Conservar en 
medios electrónicos 

actualizados las 
facturas electrónicas 

y tenerlas a 
disposición de las 

autoridades fiscales. 	


Proveer a la 
autoridad de una 
herramienta de 
consulta de la 

información de las 
facturas 

electrónicas. 	


Expedir facturas 
electrónicas 
globales que 

amparen 
las operaciones 

efectuadas con el 
público en general 
(a través del RFC 

genérico 
XAXX010101000). 	


Expedir facturas 
electrónicas para 

extranjeros (a 
través del RFC 

genérico 
XEXX010101000).	




OBLIGACIONES DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFD)	


DE QUIENES RECIBEN FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFD)	


Conservar las facturas 
electrónicas recibidas en 

medios electrónicos 
actualizados.	


Proveer a la autoridad de una 
herramienta de consulta de la 

información de las facturas 
electrónicas. 	


Verificar que el folio que 
ampara la factura electrónica 

fue autorizado al emisor y si el 
certificado que ampara el sello 
digital se encuentra registrado 

y no ha sido cancelado.	




APLICACIONES Y DESCARGA DE 
SOFTWARE DE LAS FACTURAS 
ELECTRÓNICAS (CFD)	


Actualización de JAVA 	


Solicitud y recuperación de 
Certificados de Sello Digital	


Solicitud de folios y envío de reportes mensuales 
de CFD	


Validadores���



COMPLEMENTOS DE FACTURA 
ELECTRÓNICA DE LAS FACTURAS 
ELECTRÓNICAS (CFD)	


Las etiquetas definidas como <Complemento> y 
<ComplementoConcepto> permiten incluir información adicional de uso 
regulado por la autoridad por medio de resoluciones particulares otorgadas a un 
sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea 
protegida por el sello digital de la Factura Electrónica.���

<Complemento> - Información adicional para las Facturas Electrónicas���
<ComplementoConcepto> - Información adicional para los Conceptos	
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En las transacciones de adquisiciones de bienes, del uso o goce temporal de bienes, o de 
la prestación de servicios en que se realice el pago mediante cheque nominativo para 

abono en cuenta del beneficiario, mediante traspasos de cuenta en entidades financieras 
o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, tarjeta de crédito, de débito o de 

servicio o mediante monedero electrónico, podrá utilizar como medio de comprobación 
para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el 

original del estado de cuenta de quien realice el pago citado, siempre que se cumpla 
ciertos requisitos	


REQUISITOS DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS 	

(CFD) EN MEDIO ELECTRÓNICO	




6. PROVEEDORES AUTORIZADOS DE CERTIFICACIÓN	


     	
01) Edicom (Edicomunicaciones México, SA de CV) ���
02) Timbre Fiscal® (Diverza Información y Análisis, SA de CV)���
03) Tralix (Tralix México, S de RL de CV)���
04)  ATEB (ATEB Servicios, SA de CV)���
05) Buzón E® (Buzón E, SA de CV)���
06) CONTPAQ i® (Másfacturación, S de RL de CV)���
07) Solución Factible® (SFERP, SC)���
08) Konesh Soluciones (Aurorian, SA de CV)���
09) INTERFACTURA (Interfactura, SAPI de CV)���
10) Facturaxion (Freight Ideas, SA de CV)���
11) Edix CFD (Ekomercio Electrónico, SA de CV)���
12) FEL.mx ® (Facturar En Línea, S de RL de CV)	




13) Masfactura (Masteredi SA de CV)���
14) FacE MasNegocio (MasNegocio.com, S de RL de CV)���
15) Pegaso Digital (Servicio y Soporte en Tecnología Informática, SA de CV)���
16) Grupo Advantage (Advantage Security S de RL de CV)���
17) Levicom - EDC Invoice (Levicom, SA de CV)���
18) MY$uite® (Mysuite Services, SA de CV) ���
19) FORMAS DIGITALES (Formas Continuas de	

      Guadalajara, SA de CV)���
20) Sefactura (Sefactura, SA de CV)���
21) Expidetufactura (CPA Control de Comprobantes 	

      Digitales, S de RL de CV)���
22) DigiFact (Teledesic Broadband Networks, SA de CV)	


6. PROVEEDORES AUTORIZADOS DE CERTIFICACIÓN	




23) e-factura.net (Sociedad de Explotación de	

     Redes Electrónicas y Servs. de México, SA de CV)���
24) SIGNATURE (North Signature-México, SA de CV)���
25) CertusFactureHoy.com (Certus Aplicaciones Digitales, SA de CV)���
26) FactureYa (Servicios Tecnológicos Avanzados 	

      en Facturación, SA de CV)���
27) Folios Digitales (Folios Mexicanos Digitales, SA de CV)���
28) EdiFactMx (EDIFACTMX, SA de CV)���
29) E CODEX® (Desarrollo Corporativo de	

      Negocios en Tecnología de la Información, SA de CV)���
30) Facturadorelectronico.com (Dot Net 	

      Desarrollo de Sistemas, SA de CV)���
31) TSYS (Total System Services de México, SA de CV)	


6. PROVEEDORES AUTORIZADOS DE CERTIFICACIÓN	




COMPROBANTES FISCALES	

Julio 2011	


Seminario	


GRACIAS	



