
 
Elementos a validar en una factura electrónica 

 
 

¿RECIBISTE UNA FACTURA ELECTRÓNICA IMPRESA  Y NO SABES SI ES VÁLIDA? 
 
En los últimos meses más empresas están optando por emitir una factura electrónica debido a los grandes beneficios que reporta, donde 
el esquema ideal es que tanto emisor como receptor tengan un sistema para procesar y validar  una facturación electrónica de manera 
automática. Dentro de la reglamentación fiscal, un receptor tiene la obligación  de verificar que la factura electrónica sea correcta, sin 
embargo si no cuentas con un sistema de facturación electrónica y recibes una expresión impresa de la factura electrónica podrás 
verificar, a través de la página del SAT, que sea valida revisando los siguientes elementos:  
                    

AMECE A.C. 
RFC: AME 980602 7F9 

Blvd. Manuel  Ávila Camacho 138 Piso 9  
Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 Del. 

Miguel Hidalgo México Distrito Federal 

No. Factura: A001

Año y no. de aprobación de folios 
 20051 

No.  Certificado: 00001000000000000113 

A cargo de: Empresa Demo A.C. EFA8705027F8 
Bahia de Magdalena No. 13 Col. Anzures C.P. 11300 Del. Miguel Hidalgo, Mexico Distrito Federal 
Att´n Hilario Dominguez 

Mexico D.F. a 6 de Septiembre de 2005  16:04:02

Cantidad Descripción Valor unitario Importe 

2 Seminario Factura Electrónica $1,500 $3,000 

1 Asignación de Código barras $1,500 $1,500 

1 Inscripción Club Aliados $5,000 $5,000 

SubTotal $9,500 

I.V.A $  450 

TOTAL $  9,950 

Importe con letra: 
Nueve mil novecientos cincuenta pesos M.N. 

||A|001|2005-09-06T16:04:02|20051|AME9806027F9|AMECE A.C.|Blvd. Manuel Avila Camacho|138|Piso 9|Lomas 
de Chapultepec|Miguel Hidalgo|Distrito Federal|MÃ©xico|11000|EFA8705027F8|Empresa Demo A.C.|Bahia de 
Magdalena|13|Anzures|Miguel Hidalgo|Distrito Federal|MÃ©xico|11300|2|Seminario Factura 
ElectrÃ³nica|1500.00|3000.00|1|AsignaciÃ³n de CÃ³digo de barra|1500.00|1500.00|1|InscripciÃ³n Club 
Aliados|5000.00|5000.00|IVA|450.00|| 

Cadena Original 

DC9XqCTMJShvTzgIAsQ4oQreQMPaEOQnREX+xDFMj/ccbOrenbUQJDX1WfbBmyhLxY
Qx6mcIp54oceLkuTkBmsTwylKX+cvLzLC7wSxAIluUx/guAa1HTo9sR9iLG+ETVI5dB1G7te
yWAv2TQLa7NnxPW/8tEDcEtqa2NFvkHVQ= 

Sello Digital 

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital”. 

2. Certificado de Sello digital 1. Folios, no. y año de aprobación 

4. Cadena Original y Sello digital 5. Leyenda 

3. Información 
OJO: La fecha 

debe incluir 
Hora, minuto y 

segundo 
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c. Dar un clic en la opción “¿Qué obligaciones adquiero por emitir o recibir un Comprobante Fiscal Digital?” 
d. Dirigirse al apartado “de los receptores” y dar un clic en la opción “Verificar que el RFC y Nombre o Razón Social de 

los CFD recibidos” 

a. Da un clic al apartado “esat” que se encuentra del lado izquierdo de la pagina del SAT 
b. Elige la opción “Comprobantes Fiscales Digitales (factura electrónica)” 

 
11..  FFOOLLIIOO,,  NNÚÚMMEERROO  YY  AAÑÑOO  DDEE  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  

 
Una factura electrónica u otro tipo de CFD1 esta amparada fiscalmente con un folio electrónico que fue autorizado por el SAT a 
través de un número de aprobación, ambos datos deberán aparecer en la factura electrónica. Para verificar que el folio 
expresado en la factura electrónica sea correcto deberás ingresar a la página del SAT (http://www.sat.gob.mx/) y realizar los 
siguientes pasos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 CFD - Acrónimo de Comprobante Fiscal Digital 
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f. A continuación deberá capturar en la pantalla el RFC del emisor, serie (en caso de existir) y folio que amparan la factura así 
como el año y numero de aprobación y dar un clic en continuar.  

g. En pantalla aparecerá la situación de los folios siendo dos casos: 
- Valido: Aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje: “El folio verificado se encuentra registrado en los controles del 

Servicio de Administración Tributaria”  
- Invalido: Deberá rechazar la factura y notificar cuando el mensaje sea “El folio verificado no fue asignado por el Servicio de 

Administración Tributaria. Le invitamos a denunciar este hecho a asisnet@sat.gob.mx” 

e. A continuación aparecerá otra ventana que contiene una liga al “sistema de consulta de folios y series s del CFD” dar un clic 
para acceder.  
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a. Al momento de validar los folios electrónicos, en la misma pantalla, se despliega el detalle de los certificados de 
sello digital que tiene dado de alta el emisor.  

b. Se deberá validar los siguientes aspectos en el certificado de sello digital: 
o No de serie del Certificado. En la representación impresa de la factura electrónica deberá aparecer el 
número de serie del certificado de sello que avala el documento, mismo que deberá aparecer en la pantalla de 
consulta. 
o Vigencia. Revisar que la fecha, hora minuto y segundo en que fue generada la factura este dentro del rango 
de vida del certificado de sello digital el cual esta expresado en la pantalla de  consulta  entre las columnas 
“Vigencia inicial del certificado” y “Vigencia final del certificado” 
o Validez. Se deberá revisar que dicho certificado en la columna “Estado del certificado” aparezca como 
“Activo”, en caso de aparecer con el estado “Revocado” deberás validar que la fecha hora minuto y segundo en 
que fue realizada la factura electrónica sea anterior a la fecha de revocación.   

 
11..  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  DDEE  SSEELLLLOO  DDIIGGIITTAALL  
 
El certificado de sello digital es un documento electrónico proporcionado por el SAT (*.cer), que esta vinculado al certificado de 
FEA (Tu firm@) y por lo tanto a la identidad del propietario, cuya función es habilitar al titular para emitir y sellar digitalmente 
facturas electrónicas u otro tipo de CFD. Este elemento es muy importante revisarlo ya que en caso de que el certificado de sello 
digital NO sea vigente2 ó válido3  indica que el emisor no esta habilitado para generar la factura electrónica y deberás rechazarla. 
El certificado de sello digital se comprueba a través de la página del SAT (http://www.sat.gob.mx/) realizando los siguientes 
pasos: 
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2 Vigencia. Todos los certificados tienen vigencia de dos años, por lo que cualquier factura electrónica ó comprobante fiscal digital deberá ser generado dentro del rango del certificado al que 
hace referencia. 
3 Validez. Es decir el certificado de sello digital tiene la facultad de emitir facturas y NO esta cancelado ó revocado 
4 CIEC: Clave de identificación electrónica confidencial. Sistema de identificación basado en el RFC del Contribuyente, utilizado para realizar declaraciones provisionales y declaraciones 
anuales así como otros servicios en línea. 
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33..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN 
 

Los comprobantes fiscales digitales deberán cumplir con los requisitos señalados en el CFF5 así como la regla 2.22.8 de la RMF6. 
Se deberá revisar, tal y como se hace actualmente en las facturas en papel, que sean correctos los siguientes datos: 
 

a. Datos del Emisor: Razón Social,  domicilio fiscal y RFC7. En caso de haberse emitido en un local ó establecimiento 
indicar el domicilio del mismo. 

b. Folio y en su caso serie 

c. Lugar y fecha de expedición. La fecha deberá incluir  la hora minuto y segundo en el siguiente formato: aaaa-mm-
ddThh:mm:ss 

d. Datos del Receptor: RFC, en caso de CFD global que amparen operaciones efectuadas con público en general se 
deberá utilizar el genérico (XAXX010101000)  

e. Descripción de la mercancía y unidad de medida 

f. Valor unitario, importe total y monto de los impuestos 

g. En caso de ventas de primera mano de mercancía de importación deberá llevar Número y fecha del documento aduanero 
así como la aduana. 

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

i. La cadena original con la que se generó el sello digital. 

j. Sello digital correspondiente al comprobante fiscal digital. 

k. Número de serie del certificado de sello digital. 

l. La leyenda  

m. número y año de aprobación de los folios. 
 
Adicionalmente podrá llevar información que sea útil para la operación de cada negocio como lo son: Números de proveedores, 
órdenes de compra, contactos, códigos de barras, descuentos, etc. 
 
OJO: Los datos enlistados (del punto “a” al “m”) son una guía rápida ofrecida en este documento, sin embargo es 
obligación de cada contribuyente revisar constantemente las disposiciones del CFF así como la RMF. AMECE no se 
hace responsable por omisiones de información derivadas de particularidades ó cambios a la reglamentación fiscal. 

                                                 
5 CFF- Acrónimo de Código Fiscal de la Federación 
6 RMF – Acrónimo de Resolución Miscelánea Fiscal 
7 RFC – Acrónimo de Registro Federal de Contribuyentes 
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44..  CCAADDEENNAA  OORRIIGGIINNAALL  YY  SSEELLLLOO  DDIIGGIITTAALL   
 
Se entiende como cadena original a la secuencia de datos formada con la información fiscal contenida dentro de la factura 
electrónica ó cualquier CFD, la cual debe ser generada bajo las especificaciones establecidas por el SAT en el Rubro C de su 
Anexo 20.  
 
Se entiende como sello digital al conjunto de datos asociados al emisor y a los datos del documento por lo tanto es único e 
irrepetible por documento. Es el elemento de seguridad en una factura ya que a través de éste se puede detectar: si un mensaje 
ha sido alterado (integridad), determinar quién es el autor del documento (certidumbre de origen) y capacidad de impedir que el 
autor del sello digital niegue haber sellado el mensaje (no repudio). 
 
Ambos elementos deberán estar presentes en la representación impresa de la factura electrónica. Sin embargo, por el momento 
sólo existen mecanismos para verificar que estos elementos sean correctos si se encuentra en electrónico a través de 
aplicaciones comercializadas por terceros y próximamente el Servicio de Administración Tributaria pondrá en su página una 
aplicación para éstos efectos a disposición de los contribuyentes.  

 
 
 
55..  LLEEYYEENNDDAA   

 
Todas las facturas electrónicas que sean impresas deberán portar la leyenda “Este documento es una impresión 
de un comprobante fiscal digital”. 

 
 


