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1.- ¿Cómo puedo modificar mis Datos Fiscales?
Damos clic en la opción “Datos Fiscales” al realizar lo anterior se podrán modificar sus datos fiscales a excepción de su
RFC.

2.- ¿Cómo puedo modificar mi RFC?
Este atributo no puede ser modificado, al ser ingresado este ya no puede sufrir ninguna alteración.
3.- ¿Cómo puedo dar de alta mi Régimen Fiscal?
Damos clic en la opción “Régimen Fiscal” al realizar lo anterior podrá agregar, modificar o eliminar su régimen fiscal.
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4.- ¿Cómo puedo dar de alta a un Receptor (Clientes)?

Damos clic en la opción “Receptores” al realizar lo anterior podrá agregar, modificar o eliminar los receptores de
facturas, para realizar lo anterior es necesario contar con toda la información del receptor.

5.- ¿Cómo puedo dar de alta mi Certificado de Sello Digital (CSD)?
Damos clic en la opción “Certificado de Sello Digital” al realizar lo anterior podrá agregar, su certificado de sello digital
(CSD), para realizar lo anterior es necesario contar con su certificado, llave privada y contraseña de llave privada.

Damos clic en la opción “Certificado de Sello Digital” al realizar lo anterior podrá agregar, su certificado de sello digital
(CSD), para realizar lo anterior es necesario contar con su certificado, llave privada y contraseña de llave privada.
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6.- ¿Cómo puedo buscar mis Documentos Emitidos?
Damos clic en la opción “Comprobantes Emitidos” al realizar lo anterior podrá realizar la búsqueda del documento
correspondiente.

7.- ¿Cómo puedo cambiar mi contraseña?
En la parte superior izquierda se encuentra la opción de “Cambiar Contraseña” al realizar lo anterior podrá modificar su
contraseña.
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8.- ¿La emisión de facturas electrónicas a público en general es posible?
En lo referente a la emisión de facturas electrónicas para público en general, los contribuyentes pueden expedir
comprobantes simplificados conforme a la regla I.2.7.1.22 de la RMF para 2014.
9.- ¿Qué RFC se utiliza en las facturas electrónicas que amparan una o más operaciones efectuadas con público en
general?
El RFC genérico XAXX010101000.
Fundamento legal: Art. 29-A, fracción IV del CFF y la regla I.2.7.1.5 de la RMF para 2014.
10.- ¿Qué RFC se utilizará en las facturas electrónicas que amparen una o más operaciones efectuadas con residentes
en el extranjero que no se encuentren inscritos en el RFC?
El RFC genérico: XEXX010101000.
Fundamento legal: Art. 29-A, fracción IV del CFF y la regla I.2.7.1.5 de la RMF para 2014.
11.- Deseo generar una Factura Electrónica, realice los trámites correspondientes, solicitar la Firma Electrónica y el
Certificado de Sello Digital, sin embargo, al enviarla al Proveedor de Certificación de Factura Electrónica, me indica
que el RFC del emisor no se encuentra en los archivos de la Lista de Contribuyentes con Obligación (LCO) del SAT, por
lo tanto, la Factura Electrónica no puede certificarse. ¿Cuánto tiempo tarda en actualizarse la LCO?
La actualización de la LCO puede tardar de 24 a 36 horas a partir de la obtención del Certificado de Sello Digital, este
proceso es automático y lo realiza el SAT y el Proveedor de forma conjunta, por lo que no es necesario realizar trámite
alguno.
12.- ¿Cómo se cancela un folio en el esquema de facturación electrónica? ¿Cómo se avisa al SAT?
Los contribuyentes emisores de facturas electrónicas, para efectuar la cancelación de las mismas, deberán hacerlo con
su Certificado de Sello Digital, en la página de internet del SAT, si eres persona física no necesitas sello digital, puedes
cancelarla utilizando tu Firma Electrónica.
En el caso de las facturas generadas por la aplicación de “Mis cuentas” la cancelación se puede realizar por ese mismo
medio con la Contraseña.
Fundamento legal: Reglas I.2.2.2. y I.2.7.2.9. de la RMF para 2014.
13.- ¿Los datos del pedimento y el agente aduanal en ventas de primera mano de artículos importados, ¿en dónde se
reflejan, en la addenda o en la factura electrónica?
Los datos de información aduanera van en el cuerpo de la factura electrónica de conformidad con lo señalado en el
Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal; la addenda es para contenidos no fiscales. No es requisito de las facturas
electrónicas incluir información del agente aduanal.
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14.- ¿Después de haber generado el certificado digital, en qué tiempo puede utilizarlo para que el proveedor de
certificación de factura electrónica certifique mis comprobantes?
Para que se vea reflejado un Certificado de Sello Digital en el servicio donde valida el proveedor de certificación de
factura electrónica, pueden pasar de 24 a 36 horas, contadas a partir de la obtención del Certificado de Sello Digital. Lo
anterior se valida en la Lista de Contribuyentes con Obligación (LCO) la cual es administrada por el SAT.

15.- ¿Se pueden emitir facturas electrónicas en dólares?
Si, en el caso de facturas electrónicas existen 2 campos, uno para el tipo de cambio y otro para la moneda.
Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, México, D. F., c. p.
06300 │ Tel. INFOSAT: 01 800 46 36 728 │ documento disponible en www.sat.gob.mx 8

16.- ¿Si ya tenía comprobantes fiscales emitidos, con número de folio consecutivo, al haber iniciado con facturación
electrónica, está tenía que iniciar desde cero?
Al emitir factura electrónica, el Proveedor de Certificación de factura electrónica o el SAT, asignará a cada factura el
número de folio que el sistema del SAT emita; dicho folio que emitirá el sistema del SAT no dará continuidad a la
numeración consecutiva que se haya llevado hasta el momento del cambio de esquema.
17.- ¿Qué ocurre con las facturas canceladas?
Se deben conservar como parte de la contabilidad.
18.- ¿Cómo válido una factura electrónica si la envían como archivo en formato XML?
La validación de la factura electrónica se realiza en la página del SAT en Internet, sección “Factura Electrónica”. Existen
dos servicios de validación, uno en el que podrá realizarse la consulta ingresando uno por uno los datos de cada factura
a validar, y otro servicio mediante una herramienta de validación masiva de facturas electrónicas, en la cual se
ingresarán archivos que contengan los datos de las facturas a validar.
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19.- ¿Es correcto registrar en una factura electrónica cantidades en negativo?
No es correcto registrar cantidades en negativo en las facturas electrónicas, con excepción de las facturas por sueldos y
salarios e ingresos asimilados (CFDI recibo de nómina).

