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Información relevante: 

La liga correspondiente al complemento de “Comercio Exterior” publicado por el SAT es 
la siguiente:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fi scal/factura_electronica/Paginas/complemento_comer-
cio_exterior.aspx 

Para utilizar este complemento en nuestra plataforma Online: 

1.-Ingrese a nuestra página www.fel.mx  y dé clic en “Entrar a mi cuenta”.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_comercio_exterior.aspx
www.fel.mx
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2.- Ingrese la información de la cuenta para tener el acceso al aplicativo.

3.- Una vez dentro del sistema, en el cua-
dro de “CONFIGURACIÓN DE CUENTA”, 
seleccione  el botón “Complementos”. 
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4.- En “COMPLEMENTOS SAT” seleccione 
la casilla “Comercio Exterior” para  habili-
tar la opción dentro de su CFDI. Dé clic en 
el botón “Guardar”.

5.- Le desplegará un recuadro con la 
leyenda “Acción aplicada”. Dé clic en el 
botón “Aceptar”.

6.- Regrese al Panel Principal.

NOTA: 

Para este complemento es indispensable dar de alta al cliente en base a los catálogos 
proporcionados por el SAT en el apartado “Cartera de Clientes”.

Liga de Catálogos: 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fi scal/factura_electronica/Paginas/Catalogos_
comercio_exterior.aspx 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Catalogos_comercio_exterior.aspx
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7.- En el cuadro “ACCESOS”,  seleccione 
el botón “Generar CFDI”.

8.- Colóquese en el apartado “COMPLEMENTOS” y seleccione la casilla “Comercio Ex-
terior”. Le desplegará dos opciones (exportación de servicios y exportación).
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10.- Si seleccionó “exportación” le desplegará la siguiente pantalla, coloque la informa-
ción que se le solicita. 
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

9.- Al activar la casilla “Comercio Exterior” regrese al recuadro FORMA DE PAGO, ya 
que le desplegará un campo en el que tendrá que colocar la Moneda, el Tipo de cambio y 
la Fecha TC.
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11.- Si seleccionó “exportación” le desplegará la siguiente pantalla, coloque la informa-
ción que se le solicita. 
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

12.- De igual forma llene los campos que se le solicita en el recuadro de CONCEPTOS.

13.- Ya que completó los campos requeri-
dos dé clic en el botón  “Emitir CFDI”.

14.- Le desplegará un recuadro de confi r-
mación de la operación. Dé clic en el botón 
“Aceptar”.
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15.-  Una vez emitido el CFDI le desplegará el si-
guiente recuadro. Dé clic en el botón “Aceptar”.

16.- Por último le mostrará el PDF con la información previamente capturada.CFDI
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17.- El XML generado también le mostrará la información del concepto “Comercio Exte-
rior” previamente capturada.

XML

Nota: 

Éste módulo liberado por el SAT es el complemento más complejo hasta la fecha, por 
lo cual recomendamos ampliamente que se asesore con su contador  y se coordine con 
el Cliente que está solicitando el CFDI, ellos serán sus principales guías en la elaboración 
de los comprobantes que requieran este complemento.
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ANEXO

A continuación le incluimos un ANEXO con la lista de los errores que podrían aparecer en 
caso de elaborar incorrectamente un CFDI con este complemento.  Téngalo a la mano.  En 
el caso de que al generar el CFDI le aparezca algún error, podrá consultar esta lista y en-
contrar rápidamente qué error está cometiendo en la elaboración de su comprobante fi scal:

Códigos de errores que pueden aparecer al elaborar incorrectamente un CFDI con el 
complemento de Comercio Exterior.

A continuación se enlistan los “Códigos de Errores” que pueden aparecer al generar un 
CFDI y la “Descripción del Código de Error” de cada uno de ellos:

NÚM CASO DE VALIDACIÓN CÓDIGO 
ERROR

DESCRIPCIÓN DE 
CÓDIGO DE ERROR

1 Para el atributo cfdi:Com-
probante:version, el valor 
debe ser igual a 3.2.

140 El valor del atributo cfdi:-
Comprobante:version debe 
ser 3.2

2 Para el atributo cfdi:Com-
probante:subTotal, el valor 
debe ser igual a la suma de 
los atributos [importe] por 
cada [Concepto] ubicado en 
el nodo cfdi:Comprobante:-
Conceptos.

141 El valor del atributo cfdi:-
Comprobante:subTotal debe 
ser igual a la suma de los 
atributos [importe] por cada 
[Concepto] ubicado en el 
nodo cfdi:Comprobante 
Conceptos.

3 Para el atributo cfdi:Com-
probante:Moneda, el valor 
es requerido para este 
complemento.

142 El atributo cfdi:Comproban-
te:Moneda es requerido 
para este complemento.

4 Para el atributo cfdi: Com-
probante:Moneda, el valor 
debe ser uno del catálogo 
c_Moneda.

143 El atributo cfdi:Comproban-
te:Moneda debe contener 
un valor del catálogo c_Mo-
neda.

5 Para el atributo cfdi:Com-
probante:TipoCambio, el 
valor debe cumplir con el 
patrón [0-9]{1,14}(.([0-9]
{1,6}))?.

144 El atributo cfdi:Comproban-
te:TipoCambio es requerido.

          MATRIZ DE VALIDACIONES PARA COMPLEMENTO COMERCIO EXTERIOR
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NÚM CASO DE VALIDACIÓN CÓDIGO 
ERROR

DESCRIPCIÓN DE 
CÓDIGO DE ERROR

6 Para el atributo cfdi:Com-
probante:TipoCambio, el 
valor debe cumplir con el 
patrón [0-9]{1,14}(.([0-9]
{1,6}))?.

145 El atributo cfdi:Comproban-
te:TipoCambio debe cumplir 
con el patrón [0-9]{1,14}
(.([0-9]{1,6}))?.

7 Para el atributo cfdi:Com-
probante:tipoDeCompro-
bante, si la clave registrada 
en el atributo cce:Comer-
cioExterior:TipoOperacion 
es {A} ó {2}, entonces el 
valor debe ser {ingreso}.

146 El valor del atributo cfdi:-
Comprobante:tipoDeCom-
probante debe ser {ingreso} 
cuando el valor del atributo 
cce:ComercioExterior:Ti-
poOperacion sea {A} ó {2}.

8 Para el atributo cfdi:Com-
probante:total, el valor 
debe ser igual a la suma 
del cfdi:Comprobante:sub-
Total, menos el cfdi:Com-
probante:Descuento, más 
los impuestos trasladados 
(cfdi:Comprobante:Im-
puestos:totalImpuestos-
Trasladados), menos los 
impuestos retenidos (cfdi:-
Comprobante:Impuestos:-
totalImpuestosRetenidos).

147 El valor del atributo cfdi:-
Comprobante:total debe 
ser igual a la suma del 
cfdi:Comprobante:subTotal, 
menos el cfdi:Compro-
bante:Descuento, más 
los impuestos trasladados 
(cfdi:Comprobante:Impues-
tos:totalImpuestosTraslada-
dos), menos los impuestos 
retenidos (cfdi:Comproban-
te:Impuestos:totalImpues-
tosRetenidos).

9 Si existen datos en los 
nodos DomicilioFiscal y/o 
ExpedidoEn del elemento 
cfdi:Comprobante se debe 
verifi car que el atributo 
[pais] contenga la clave 
{MEX}.

148 El valor del atributo cfdi:-
Comprobante:total debe 
ser igual a la suma del 
cfdi:Comprobante:subTotal, 
menos el cfdi:Compro-
bante:Descuento, más 
los impuestos trasladados 
(cfdi:Comprobante:Impues-
tos:totalImpuestosTraslada-
dos), menos los impuestos 
retenidos (cfdi:Comproban-
te:Impuestos:totalImpues-
tosRetenidos).

10 Si existen datos en los 
nodos DomicilioFiscal y/o 
ExpedidoEn del elemento 
cfdi:Comprobante se debe 
verifi car que el atributo 
[estado] contenga una cla-
ve del catálogo c_Estado 
donde la columna c_Pais 
tenga el valor {MEX}.

149 El atributo [estado] de los 
nodos DomicilioFiscal y/o 
ExpedidoEn debe conte-
ner una clave del catálogo 
c_Estado donde la colum-
na c_Pais tenga el valor 
{MEX}.
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NÚM CASO DE VALIDACIÓN CÓDIGO 
ERROR

DESCRIPCIÓN DE 
CÓDIGO DE ERROR

11 Si existen datos en los 
nodos DomicilioFiscal y/o 
ExpedidoEn del elemento 
cfdi:Comprobante se debe 
verifi car que el atributo 
[municipio] contenga una 
clave del catálogo c_Muni-
cipio donde la columna c_
Estado sea igual a la clave 
registrada en el atributo 
[estado].

150 El atributo [municipio] de los 
nodos DomicilioFiscal y/o 
ExpedidoEn debe conte-
ner una clave del catálo-
go c_Municipio donde la 
columna c_Estado sea igual 
a la clave registrada en el 
atributo [estado].

12 Si existen datos en los 
nodos DomicilioFiscal y/o 
ExpedidoEn del elemento 
cfdi:Comprobante se debe 
verifi car que el atributo 
[localidad] contenga una 
clave del catálogo c_Lo-
calidad donde la columna 
clave c_Estado sea igual 
a la clave registrada en el 
atributo [estado].

151 El atributo [colonia] de los 
nodos DomicilioFiscal y/o 
ExpedidoEn debe contener 
una clave del catálogo c_
Colonia donde la columna 
c_CP sea igual a la clave 
registrada en el atributo 
[codigoPostal].

13 Si existen datos en los 
nodos DomicilioFiscal y/o 
ExpedidoEn del elemento 
cfdi:Comprobante se debe 
verifi car que el atributo 
[colonia] contenga una cla-
ve del catálogo c_Colonia 
donde la columna c_CP 
sea igual a la clave regis-
trada en el atributo [codi-
goPostal]. Si el atributo no 
tiene una clave numérica 
de cuatro posiciones no se 
debe validar el contenido.

152 El atributo [colonia] de los 
nodos DomicilioFiscal y/o 
ExpedidoEn debe contener 
una clave del catálogo c_
Colonia donde la columna 
c_CP sea igual a la clave 
registrada en el atributo 
[codigoPostal].
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NÚM CASO DE VALIDACIÓN CÓDIGO 
ERROR

DESCRIPCIÓN DE 
CÓDIGO DE ERROR

14 Si existen datos en los 
elementos DomicilioFis-
cal y/o ExpedidoEn del 
elemento cfdi:Comproban-
te se debe verifi car que 
el atributo [codigoPostal] 
contenga una clave del 
catálogo c_CP donde la 
columna c_Estado sea 
igual a la clave registrada 
en el atributo [estado], la 
columna c_Municipio sea 
igual a la clave registrada 
en el atributo [municipio], 
y si existe el atributo [lo-
calidad], la columna clave 
c_Localidad sea igual a 
la clave registrada en el 
atributo [localidad].

153 El atributo [codigoPostal] de 
los nodos DomicilioFiscal 
y/o ExpedidoEn debe con-
tener una clave del catálogo 
c_CP, donde la columna 
clave c_Estado sea igual 
a la clave registrada en el 
atributo [estado], la columna 
clave c_Municipio sea igual 
a la clave registrada en el 
atributo [municipio], y si 
existe el atributo [localidad], 
que la columna clave c_Lo-
calidad sea igual a la clave 
registrada en el atributo 
[localidad].

15 Para el atributo cfdi:Com-
probante:Receptor:rfc, 
el valor debe ser igual a 
{XEXX010101000}.

154 El valor del atributo 
cfdi:Comprobante:Re-
ceptor:rfc debe ser  
{XEXX010101000}.

16 Para el atributo cfdi:Com-
probante:Receptor:nom-
bre, es obligatorio registrar 
un valor.

155 El atributo cfdi:Compro-
bante:Receptor:nombre es 
requerido.

17 Para el nodo cfdi:Compro-
bante:Receptor:Domicilio, 
es obligatorio generarlo.

156 El nodo cfdi:Comproban-
te:Receptor:Domicilio es 
requerido.

18 Para el nodo cfdi:Compro-
bante:Receptor:Domicilio, 
la clave en el atributo [pais] 
debe existir en el catálogo 
c_Pais y debe ser diferente 
de {MEX}.

157 El atributo [pais] del nodo 
cfdi:Comprobante:Recep-
tor:Domicilio debe contener 
un valor del catálogo c_Pais 
y debe ser diferente de 
{MEX}.
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NÚM CASO DE VALIDACIÓN CÓDIGO 
ERROR

DESCRIPCIÓN DE 
CÓDIGO DE ERROR

19 Para el nodo cfdi:Compro-
bante:Receptor:Domicilio, 
el atributo [estado] debe 
contener una clave del 
catálogo c_Estado donde 
la columna c_Pais sea 
igual al valor registrado en 
el atributo [pais], siempre y 
cuando el valor del atributo 
[pais] sea distinto de {ZZZ} 
o su valor exista en la co-
lumna c_Pais del catálogo 
c_Estado.

158 El atributo [estado] del nodo 
cfdi:Comprobante:Recep-
tor:Domicilio debe contener 
una clave del catálogo 
c_Estado donde la colum-
na c_Pais sea igual al valor 
registrado en el atributo 
[pais], siempre y cuando el 
valor del atributo [pais] sea 
distinto de {ZZZ} o su valor 
exista en la columna c_Pais 
del catálogo c_Estado.

20 Para el nodo cfdi:Compro-
bante:Receptor:Domicilio, 
en caso de que en el catá-
logo c_Pais se especifi que 
un patrón para el código 
postal para el país indicado 
en al atributo [pais], el atri-
buto [codigoPostal] debe 
cumplir con dicho patrón.

159 El atributo [codigoPostal] 
del nodo cfdi:Compro-
bante:Receptor:Domicilio 
debe cumplir con el patrón 
especifi cado en el catálogo 
c_Pais para el país indicado 
en el atributo [pais].

21 Para el nodo cfdi:Compro-
bante:Receptor:Domicilio, 
el atributo [codigoPostal] 
es requerido.

160 El atributo [codigoPostal] 
del nodo cfdi:Comproban-
te:Receptor:Domicilio es 
requerido.

22 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:TipoOpera-
cion, si la clave registrada 
es {A}, no deben existir los 
atributos [ClaveDePedi-
mento], [Certifi cadoOrigen], 
[NumCertifi cadoOrigen], 
[NumeroExportadorCon-
fi able], [Incoterm], [Subdi-
vision], [TipoCambioUSD] 
y [TotalUSD], ni el nodo 
[Mercancias].

161 Si la clave registrada es 
{A} en el atributo cce:Co-
mercioExterior:TipoOpera-
cion, no deben existir los 
atributos [ClaveDePedi-
mento], [Certifi cadoOrigen], 
[NumCertifi cadoOrigen], 
[NumExportadorConfi able], 
[Incoterm], [Subdivision], 
[TipoCambioUSD] y  [Tota-
lUSD], ni el nodo [Mercan-
cias].

23 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:TipoOpera-
cion, si la clave registrada 
es {1} ó {2}, deben existir 
los atributos [ClaveDePe-
dimento], [Certifi cadoOri-
gen], [Incoterm], [Subdivi-
sion], [TipoCambioUSD] 
y [TotalUSD], así como el 
nodo [Mercancias].

162 Si la clave registrada es 
{1} ó {2} en el atributo 
cce:ComercioExterior:Ti-
poOperacion, deben existir 
los atributos [ClaveDePedi-
mento], [Certifi cadoOrigen], 
[Incoterm], [Subdivision], 
[TipoCambioUSD] y [Tota-
lUSD], así como el nodo 
[Mercancias].
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NÚM CASO DE VALIDACIÓN CÓDIGO 
ERROR

DESCRIPCIÓN DE 
CÓDIGO DE ERROR

24 Para el atributo cce:Comer-
cioExterior:Certifi cadoOri-
gen, si el valor es cero, no 
debe registrarse el atributo 
[NumCertifi cadoOrigen].

163 Si el valor del atributo 
cce:ComercioExterior:Cer-
tifi cadoOrigen es cero, no 
debe registrarse el atributo 
[NumCertifi cadoOrigen].

25 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:TotalUSD, 
el valor debe ser la suma 
de los valores del atributo 
[ValorDolares] de las mer-
cancías.

164 El atributo cce:ComercioEx-
terior:TotalUSD no coincide 
con la suma de los valores 
del atributo [ValorDolares] 
de las mercancías.

26 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:TotalUSD, 
el valor debe registrarse 
con dos decimales.

165 El atributo cce:ComercioEx-
terior:TotalUSD no tiene dos 
decimales.

27 Para el atributo cce:Comer-
cioExterior:Emisor:Curp, si 
el valor del atributo [rfc] del 
nodo cfdi:Comprobante:E-
misor es de longitud 12, 
este campo no debe existir.

166 El atributo cce:ComercioEx-
terior:Emisor:Curp no debe 
existir cuando la longitud 
del valor del atributo [rfc] del 
nodo cfdi:Comprobante:E-
misor es de longitud 12.

28 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:Recep-
tor:NumRegIdTrib, si la 
clave del país corresponde 
a un país del catálogo 
donde la columna [Formato 
de registro de identidad 
tributaria] tiene un valor, se 
debe verifi car lo siguiente: 
- Si tiene mecanismo de 
verifi cación en línea (hay 
valor en la columna [valida-
ción del registro de identi-
dad tributaria]), debe existir 
en el registro del país.
- Si no tiene mecanismo de 
verifi cación (no hay valor 
en la columna [validación 
del registro de identidad tri-
butaria]), debe cumplir con 
el patrón que se publique 
en la columna [Formato 
de registro de identidad 
tributaria].

167 El valor del atributo cce:-
ComercioExterior:Recep-
tor:NumRegIdTrib no es 
válido.
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NÚM CASO DE VALIDACIÓN CÓDIGO 
ERROR

DESCRIPCIÓN DE 
CÓDIGO DE ERROR

29 Para el nodo cce:Comer-
cioExterior:Destinartario, 
debe existir al menos uno 
de los atributos [NumRegI-
dTrib] o [Rfc]

168 Debe existir al menos uno 
de los atributos [NumRe-
gIdTrib] o [Rfc] en el nodo 
cce:ComercioExterior:Des-
tinartario.

30 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:Destina-
tario:NumRegIdTrib, si la 
clave del país corresponde 
a un país del catálogo 
donde la columna [Formato 
de registro de identidad 
tributaria] tiene un valor, se 
debe verifi car lo siguiente:
- Si tiene mecanismo de 
verifi cación en línea (hay 
valor en la columna [valida-
ción del registro de identi-
dad tributaria]), debe existir 
en el registro del país.
- Si no tiene mecanismo de 
verifi cación (no hay valor 
en la columna [validación 
del registro de identidad tri-
butaria]), debe cumplir con 
el patrón que se publique 
en la columna [Formato 
de registro de identidad 
tributaria].

169 El valor del atributo cce:-
ComercioExterior:Destina-
tario:NumRegIdTrib no es 
válido.

31 El atributo cce:Comer-
cioExterior:Destinatario:Rfc 
no debe ser rfc genérico 
{XAXX010101000} ni 
{XEXX010101000}.

170 El atributo cce:Comer-
cioExterior:Destinatario:Rfc 
no debe ser rfc genérico 
{XAXX010101000} ni 
{XEXX010101000}.

32 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:Colonia, si la 
clave de país es diferente 
de {MEX}, se podrá regis-
trar texto libremente.

171 El atributo cce:ComercioEx-
terior:Destinatario: Domi-
cilio:Colonia es de captura 
libre si la clave de país es 
diferente de {MEX}.
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NÚM CASO DE VALIDACIÓN CÓDIGO 
ERROR

DESCRIPCIÓN DE 
CÓDIGO DE ERROR

33 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:Colonia, si la 
clave de país es {MEX} y si 
este atributo contiene una 
cadena numérica de cuatro 
posiciones, debe contener 
una clave del catálogo de 
colonias, donde la columna 
código postal sea igual a 
la clave registrada en el 
atributo [CodigoPostal].

172 El atributo cce:ComercioEx-
terior:Destinatario: Domici-
lio:Colonia no tiene uno de 
los valores permitidos.

34 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:Colonia, si la 
clave de país es {MEX} y 
si este atributo no contiene 
una cadena numérica de 
cuatro posiciones, no se 
debe validar el contenido.

173 El valor del atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:Colonia no se 
debe validar si no contiene 
una cadena numérica de 
cuatro posiciones.

35 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:Localidad, si 
la clave de país es {MEX}, 
debe contener una clave 
del catálogo de localidades 
(c_Localidad), donde la co-
lumna c_estado sea igual 
a la clave registrada en el 
atributo [Estado].

174 El valor del atributo cce:-
ComercioExterior:Destina-
tario:Domicilio:Localidad 
debe contener una clave 
del catálogo de localidades 
(c_Localidad), donde la 
columna c_estado sea igual 
a la clave registrada en el 
atributo [Estado] cuando la 
clave de país es {MEX}.

36 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:Municipio, si 
la clave de país es {MEX}, 
debe contener una clave 
del catálogo de municipios 
(c_Municipio), donde la co-
lumna c_estado sea igual 
a la clave registrada en el 
atributo [Estado].

175 El valor del atributo cce:-
ComercioExterior:Destina-
tario:Domicilio:Municipio 
debe contener una clave 
del catálogo de municipios 
(c_Municipio), donde la 
columna c_estado sea igual 
a la clave registrada en el 
atributo [Estado].
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37 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:Estado, si la 
clave de país es distinta 
de {ZZZ} y existe en la co-
lumna c_Pais del catálogo 
c_Estado, debe contener 
una clave del catálogo de 
estados c_Estado, donde 
la columna c_País sea 
igual a la clave de país 
registrada en el atributo 
[Pais].

176 El valor del atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:Estado debe 
contener una clave del catá-
logo de estados c_Estado, 
donde la columna c_País 
sea igual a la clave de país 
registrada en el atributo 
[Pais] cuando la clave es 
distinta de {ZZZ} y existe en 
la columna c_Pais.

38 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:CodigoPostal, 
cuando la clave de país 
sea distinta de {MEX}, si 
en el catálogo de países 
publicado en el portal 
del SAT se especifi ca un 
patrón para el formato 
del código postal en ese 
país, el contenido de este 
atributo debe cumplir con 
dicho patrón.

177 El valor del atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:CodigoPostal 
debe cumplir con el patrón 
especifi cado en el catálogo 
de países publicado en el 
portal del SAT para cuando 
la clave de país sea distinta 
de {MEX}.

39 Para el atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:CodigoPostal, 
si la clave de país es 
{MEX} se debe verifi car 
el valor en el catálogo de 
códigos postales, donde 
la columna c_Estado sea 
igual a la clave registrada 
en el atributo [Estado], la 
columna c_Municipio sea 
igual a la clave registrada 
en el atributo [Municipio] 
y la columna c_Locali-
dad sea igual a la clave 
registrada en el atributo 
[Localidad] y en caso de 
no existir la clave registra-
da en [Localidad], solo se 
debe verifi car el valor de 
las columnas c_Estado y 
c_Municipio.

178 El valor del atributo cce:Co-
mercioExterior:Destinata-
rio:Domicilio:CodigoPostal 
cuando la clave de país es 
{MEX} debe existir en el ca-
tálogo de códigos postales, 
donde la columna c_Estado 
sea igual a la clave registra-
da en el atributo [Estado], 
la columna c_Municipio sea 
igual a la clave registrada 
en el atributo [Municipio] y 
la columna c_Localidad sea 
igual a la clave registrada 
en el atributo [Localidad] o 
en caso de no existir clave 
registrada en [Localidad], 
solo se debe verifi car el 
valor de las columnas c_Es-
tado y c_Municipio.
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40 Cada concepto registrado 
en el elemento cfdi:Com-
probante:Conceptos, debe 
tener registrado el atributo 
cfdi:Comprobante:Concep-
tos:Concepto:noIdentifi ca-
cion.

180 El valor del atributo cfdi:-
Comprobante:Conceptos:-
Concepto:noIdentifi cacion 
no se debe repetir en todos 
los conceptos registrados 
en el elemento cfdi:Compro-
bante:Conceptos.

42 Por cada concepto regis-
trado en el elemento cfdi:-
Comprobante:Conceptos, 
debe existir una mercancía 
en el complemento cce:-
ComercioExterior, donde el 
atributo cce:ComercioEx-
terior:Mercancias:Mercan-
cia:NoIdentifi cacion sea 
igual al atributo  cfdi:Com-
probante:Conceptos:Con-
cepto:noIdentifi cacion.

181 Por cada concepto registra-
do en el elemento cfdi:-
Comprobante:Conceptos, 
debe existir una mercancía 
en el complemento cce:-
ComercioExterior, donde el 
atributo cce:ComercioExte-
rior:Mercancias:Mercancia:-
NoIdentifi cacion sea igual 
al atributo cfdi:Comproban-
te:Conceptos:Concepto:noI-
dentifi cacion.

43 Si no existe el atributo 
cce:ComercioExterior:Mer-
cancias:Mercancia:Canti-
dadAduana, entonces el 
atributo cfdi:Comproban-
te:Conceptos:Concepto:-
cantidad debe tener como 
valor mínimo incluyente 
{0.001} y debe cumplir con 
el patrón [0-9]{1,14}(.([0-9]
{1,3}))?.

182 Si no existe el atributo  cce:-
ComercioExterior:Mercan-
cias:Mercancia:CantidadA-
duana entonces el valor del 
atributo cfdi:Comprobante:-
Conceptos:Concepto:canti-
dad debe tener como valor 
mínimo incluyente {0.001} y 
debe cumplir con el patrón 
[0-9]{1,14}(.([0-9]{1,3}))?.

44 Si no existe el atributo 
cce:ComercioExterior:Mer-
cancias:Mercancia:Canti-
dadAduana, entonces el 
atributo cfdi:Comproban-
te:Conceptos:Concepto:u-
nidad debe tener un valor 
del catálogo c_UnidadMe-
didaAduana.

183 Si no existe el atributo  cce:-
ComercioExterior:Mercan-
cias:Mercancia:CantidadA-
duana entonces el valor del 
atributo cfdi:Comprobante:-
Conceptos:Concepto:uni-
dad debe tener un valor del 
catálogo c_UnidadMedidaA-
duana.
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45 Si no existe el atributo 
cce:ComercioExterior:Mer-
cancias:Mercancia:Canti-
dadAduana, entonces el 
atributo cfdi:Comprobante:-
Conceptos:Concepto:valo-
rUnitario debe tener como 
valor mínimo incluyente 
{0.0001}, debe cumplir 
con el patrón [0-9]{1,16}
(.([0-9]{1,4}))? y debe estar 
redondeado a la cantidad 
de decimales que soporte 
la moneda en la que se 
expresan las cantidades 
del comprobante.

184 Si no existe el atributo  cce:-
ComercioExterior:Mercan-
cias:Mercancia:CantidadA-
duana entonces el valor del 
atributo cfdi:Comprobante:-
Conceptos:Concepto:valo-
rUnitario debe tener como 
valor mínimo incluyente 
{0.0001}, debe cumplir 
con el patrón [0-9]{1,16}
(.([0-9]{1,4}))? y debe estar 
redondeado a la cantidad 
de decimales que soporte 
la moneda en la que se 
expresan las cantidades del 
comprobante.

46 Para el atributo cfdi:Com-
probante:Conceptos:Con-
cepto:importe de cada 
concepto registrado, su 
valor debe ser igual al 
valor del atributo cfdi:Com-
probante:Conceptos:Con-
cepto:cantidad multiplicado 
por el valor del atributo 
cfdi:Comprobante:Concep-
tos:Concepto:valorUnitario 
redondeado a la cantidad 
de decimales que soporte 
la moneda en la que se 
expresa el CFDI.

185 El valor del atributo cfdi:-
Comprobante:Conceptos:-
Concepto:importe de cada 
concepto registrado, debe 
ser igual al valor del atributo 
cfdi:Comprobante:Con-
ceptos:Concepto:cantidad 
multiplicado por el valor del 
atributo cfdi:Comprobante:-
Conceptos:Concepto:valo-
rUnitario redondeado a la 
cantidad de decimales que 
soporte la moneda en la 
que se expresa el CFDI.

47 Si el atributo cce:Comer-
cioExterior:Mercancias:-
Mercancia:UnidadAduana 
o el atributo cfdi:Compro-
bante:Conceptos:Concep-
to:unidad tienen el valor 
{99} que corresponde a los 
servicios, de alguno de los 
Conceptos o Mercancias, 
entonces no debe existir el 
atributo cce:ComercioEx-
terior:Mercancias:Mercan-
cia:FraccionArancelaria.

186 No debe existir el atributo 
cce:ComercioExterior:Mer-
cancias:Mercancia:Frac-
cionArancelaria cuando el 
atributo cce:ComercioEx-
terior:Mercancias:Mercan-
cia:UnidadAduana o el 
atributo cfdi:Comprobante:-
Conceptos:Concepto:uni-
dad tienen el valor {99} que 
corresponde a los servicios.
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48 Para el atributo Comer-
cioExterior:Mercancias:-
Mercancia:FraccionAran-
celaria, si existe el valor 
{98010001} (Importacio-
nes o exportaciones de 
muestras y muestrarios) en 
alguno de los elementos 
Mercancía, entonces el 
valor del atributo cfdi:-
Comprobante:descuento 
debe ser mayor o igual a la 
suma del atributo cce:Co-
mercioExterior:Mercan-
cias:Mercancia:ValorDola-
res de todos los elementos 
Mercancia que tengan 
esta fracción arancelaria 
convertido a la moneda 
en la que se expresa el 
comprobante.

187 El valor del atributo cfdi:-
Comprobante:descuento 
debe ser mayor o igual  a la 
suma del atributo cce:Co-
mercioExterior:Mercancias:-
Mercancia:ValorDolares 
de todos los elementos 
Mercancia que tengan 
la fracción arancelaria 
{98010001} (Importaciones 
o exportaciones de mues-
tras y muestrarios) conver-
tido a la moneda en la que 
se expresa el comprobante.

49 Para el nodo ComercioEx-
terior:Mercancias:Mercan-
cia, si se registra alguno 
de los atributos Cantida-
dAduana, UnidadAduana 
o ValorUnitarioAduana, se 
deben registrar los tres.

188 Si se registra alguno de los 
atributos CantidadAduana, 
UnidadAduana o ValorU-
nitarioAduana, entonces 
deben existir los tres. 50

50 Para el nodo ComercioEx-
terior:Mercancias, si algún 
elemento ComercioExte-
rior:Mercancias:Mercancia 
tiene los atributos Cantida-
dAduana, UnidadAduana 
y ValorUnitarioAduana, 
entonces todos los ele-
mentos mercancía del 
comprobante deben tener 
los tres atributos.

189 Existe uno o más elementos  
cce:ComercioExterior:Mer-
cancias:Mercancia que no 
tienen los atributos Cantida-
dAduana, UnidadAduana y 
ValorUnitarioAduana.
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51 Si el valor del atributo 
cce:ComercioExterior:Mer-
cancias:Mercancia:Uni-
dadAduana del elemento 
ComercioExterior:Mercan-
cias:Mercancia es distinto 
de {99} que corresponde a 
los servicios, entonces el 
valor del atributo cce:Co-
mercioExterior:Mercan-
cias:Mercancia:ValorUnita-
rioAduana debe ser mayor 
que cero.

190 El valor del atributo cce:-
ComercioExterior:Mercan-
cias:Mercancia:ValorUnita-
rioAduana debe ser mayor 
que cero cuando el valor 
del atributo cce:Comer-
cioExterior:Mercancias:Mer-
cancia:UnidadAduana es 
distinto de {99} que corres-
ponde a los servicios.
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52 191 El valor del atributo Comer-
cioExterior:Mercancias:-
Mercancia:ValorDolares 
no cumple con los valores 
permitidos

Para el atributo Comer-
cioExterior:Mercancias:-
Mercancia:ValorDolares, 
si existe el atributo cce:-
ComercioExterior:Mercan-
cias:Mercancia:CantidadA-
duana, entonces el atributo 
cce:ComercioExterior:-
Mercancias:Mercancia:Va-
lorDolares debe ser igual 
a una de las siguientes 
opciones: 
- El producto de la 
cce:ComercioExterior:-
Mercancias:Mercancia:-
CantidadAduana por el 
cce:ComercioExterior:Mer-
cancias:Mercancia:ValorU-
nitarioAduana, redondeado 
a centésimas. 
- Uno, cuando la normativi-
dad lo permita. 
En otro caso, este atributo 
debe ser igual a una de las 
siguientes opciones: 
- El producto del valor del 
atributo cfdi:Comprobante:-
Conceptos:Concepto:canti-
dad por el valor del atributo 
cfdi:Comprobante:Concep-
tos:Concepto:valorUnitario 
por el valor del atributo 
cfdi:Comprobante:tipoCam-
bio y dividido entre valor 
del atributo cce:Comer-
cioExterior:TipoDeCam-
bioUSD, redondeando la 
cantidad a centésimas, 
donde el atributo cfdi:Com-
probante:Conceptos:Con-
cepto:noIdentifi cacion es 
igual al atributo cce:Comer-
cioExterior:Mercancias:-
Mercancia:noIdentifi cacion. 
- Cero, cuando el atributo 
cce:ComercioExterior:-
Mercancias:Mercancia:U-
nidadAduana o el atributo 
cfdi:Comprobante:Concep-
tos:Concepto:unidad tienen 
el valor {99} que corres-
ponde a los servicios y el 
servicio no forma parte del 
valor en aduana. 
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