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Manual Bridge TXT para CFDI 3.3
En este documento se enumeran los datos que deben contener los archivos TXT para la correcta emisión de los comprobantes
fiscales versión 3.3

Nota: El sistema no realiza cálculos para obtener los importes de los CFDI, se toman las cantidades directamente de los archivos TXT.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.
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Cualquier duda puede comunicarse al
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Estructura de archivos TXT

A continuación se enlistan algunos puntos importantes para el nuevo sistema Bridge TXT:
Los datos contenidos en los archivos TXT deberán especificarse tal cual se soliciten en este documento (no incluir espacios o caracteres de
más entre los Tokens), de lo contrario el sistema no los reconocerá para la emisión correcta del CFDI.
Los datos incluidos en cada renglón del archivo son conocidos como Tokens y deben estar separados por “;” (punto y coma).
Cada uno de los renglones viene especificado para su uso tanto requerido como opcional.
Además de incluir los complementos fiscales disponibles.

Renglón 1: Datos del Receptor - Requerido
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Rfc

Requerido

El RFC del Receptor del CFDI. Será validado de acuerdo a una
expresión regular de formato correcto de RFC.

3

Nombre

Requerido

El nombre comercial (arbitrario) de su cliente, el cual será el
receptor del CFDI a emitirse.

4

ResidenciaFiscal

Opcional

Si utiliza el complemento de Comercio Exterior, deberá declarar
el valor correspondiente a la Residencia Fiscal.

5

NumRegIdTrib

Opcional

Si utiliza el complemento de Comercio Exterior, deberá declarar
este valor correspondiente al Identificador de Exportación.

6

UsoCFDI

Requerido
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Valores Permitidos

Descripción

Identificador
re

Parámetro para declarar el uso que se le dará al CFDI.
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Renglón 2: Datos del Comprobante - Requerido
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

2

ClaveCFDI

Requerido

FAC
HON
ARR
PAG
CAR
CRE
DEV
POR
DON
NOM12
CPI
ING
CPA

3

Moneda

Requerido

MXN
USD
EUR

4

TipoCambio

Opcional

5

MetodoPago

Opcional

Consultar Catálogo
c_MetodoPago SAT

Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica
para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A
fracción VII incisos a y b del CFF.

6

FormaPago

Opcional

Consultar Catálogo
c_FormaPago SAT

Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.

7

CondicionesDePago

Opcional

8

LugarExpedicion

Requerido

9

RegimenFiscal

Requerido

10

folio

Opcional
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Identificador del renglón.

fa

Para el caso de emisión de Factura. Función fiscal: Ingreso.
Para el caso de emisión de Recibo de Honorarios. Función fiscal: Ingreso.
Para el caso de emisión de Recibo de Arrendamiento. Función fiscal: Ingreso.
Para el caso de emisión de Recibo de Pago. Función fiscal: Ingreso.
Para el caso de emisión de Nota de Cargo. Función fiscal: Ingreso.
Para el caso de emisión de Nota de Crédito. Función fiscal: Egreso.
Para el caso de emisión de Nota de Devolución. Función fiscal: Egreso.
Para el caso de emisión de Carta Porte. Función fiscal: Traslado.
Para el caso de emisión de Donatarias. Función fiscal: Ingreso.
Para el caso de emisión de Nomina. Función fiscal: Egreso
Para el caso de emisión de Carta Porte. Función fiscal: Ingreso.
Para el caso de emisión de Recibo de Ingreso. Función fiscal: Ingreso.
Para el caso de emisión de Complemento de Pagos. Función fiscal: Ingreso.
Indicador del tipo de moneda utilizada en el CFDI.

Importe correspondiente al tipo de cambio actual.

Leyenda que indique las condiciones de pago.
El lugar donde fue Expedido el CFDI.
Consultar Catálogo
c_tipoRegimen SAT

Valor del catálogo c_tipoRegimen que otorga el SAT para declarar el Régimen Fiscal del Emisor del comprobante.
Parámetro para declarar un Folio para el CFDI.
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Renglón 3: Datos de CfdiRelacionados - Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

2

TipoRelacion

Requerido

3

UUID1

Requerido

4

UUID2

Opcional

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Identificador del renglón.
Consultar Catálogo c_TipoRelacion SAT

farel

Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe
entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.
Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI
relacionado con el presente comprobante.
Atributo para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado
con el presente comprobante.

Renglón 4: Datos del Concepto - Requerido
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Cantidad

Requerido

Cantidad del concepto.

Identificador
cto

3

Unidad

Opcional

4

ClaveUnidad

Requerido

Unidad del Concepto (Ejemplo. Kg, Pieza, Servicio).
Identificador para precisar la clave de unidad de medida conforme
al catálogo SAT.

5

ClaveProdServ

Requerido

Identificador para expresar la clave del producto conforme al catálogo SAT.

6

NoIdentificacion

Opcional

7

Descripcion

Requerido

Descripción del concepto.

8

ValorUnitario

Requerido

Precio unitario del concepto.

9

Importe

Requerido

Importe del concepto.

10

Descuento

Opcional

SKU del concepto.

Importe del descuento por concepto.

Renglón 5: Datos de Concepto.Impuesto.Retenido – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Base

Requerido

Importe Base del impuesto.

3

Impuesto

Requerido

Clave del catálogo para declarar el impuesto.

4

TipoFactor

Requerido

Atributo condicional para señalar el valor de la tasa.

5

TasaOCuota

Requerido

Tasa referenciada al catálogo que indica el SAT.

6

Importe

Requerido

Importe del impuesto.
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Valores Permitidos

Descripción

5

Identificador
ctoir
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Renglón 6: Datos de Concepto.Impuesto.Traslado – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Base

Requerido

Importe Base del impuesto.

3

Impuesto

Requerido

Clave del catálogo para declarar el impuesto.

4

TipoFactor

Requerido

Atributo condicional para señalar el valor de la tasa.

5

TasaOCuota

Opcional

6

Importe

Requerido

Identificador
ctoit

Tasa referenciada al catálogo que indica el SAT.
Importe del impuesto.

Renglón 7: Datos de Concepto.Impuesto.Retenido Local – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

ImpLocRetenido

Requerido

Clave del catálogo para declarar el impuesto.

3

TasadeRetencion

Requerido

Tasa referenciada al catálogo que indica el SAT.

4

Importe

Requerido

Importe del impuesto.

Identificador
ctoilir

Renglón 8: Datos de Concepto.Impuesto.Traslado Local – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

ImpLocTraslado

Requerido

Clave del catálogo para declarar el impuesto.

3

TasadeTraslado

Requerido

Tasa referenciada al catálogo que indica el SAT.

4

Importe

Requerido

Importe del impuesto.

Identificador
ctoilit

Renglón 9: Datos de Concepto.CuentaPredial - Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Numero

Requerido

Atributo requerido para precisar el número de la cuenta predial
del inmueble cubierto por el presente concepto, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable, tratándose de arrendamiento.
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Valores Permitidos

Descripción

6

Identificador
ctocp
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Renglón 10: Datos de Concepto.InformacionAduanera - Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

NumeroPedimento

Requerido

Atributo requerido para expresar el número del pedimento que
ampara la importación del bien que se expresa.

Identificador
ctoia

Renglón 11: Datos de Concepto.Parte – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

ClaveProdServ

Requerido

Identificador para expresar la clave del producto conforme al catálogo SAT.

3

NoIdentificacion

Opcional

4

Cantidad

Requerido

5

Unidad

Opcional

6

Descripcion

Requerido

7

ValorUnitario

Opcional

Precio unitario del concepto.

8

Importe

Opcional

Importe del concepto.

Identificador
ctop

SKU del concepto.
Cantidad del concepto.
Unidad del Concepto (Ejemplo. Kg, Pieza, Servicio).
Descripción del concepto.

Renglón 12: Datos de Concepto.Parte.InformacionAduanera – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

NumeroPedimento

Requerido

Atributo requerido para expresar el número del pedimento que ampara la importación del bien que se expresa.

Identificador
ctopia

Renglón 13: Etiquetas Personalizadas – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

NombreEtiqueta1

Requerido

Nombre de la etiqueta a mostrar en PDF.

3

Valor1

Requerido

Valor a colocar dentro de la etiqueta declarada.

4

NombreEtiqueta2

Opcional

Nombre de la etiqueta a mostrar en PDF.

5

Valor2

Opcional

Valor a colocar dentro de la etiqueta declarada.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción
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Identificador
ep
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Renglón 14: Firma - Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Nombre

Requerido

Atributo para declarar el nombre del personal a firmar.

3

Puesto

Requerido

Atributo para declarar el puesto del personal a firmar.

Identificador
firma

Renglón 15: Pagaré – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

FechaPago

Requerido

Fecha condicional para aplicar pago.

3

TasaInteres

Requerido

Tasa decimal de intereses a aplicar.

Identificador
pagare

Renglón 16: Identificador para indicar el fin de la factura - Requerido
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Identificador del renglón.

fafin

Apartado de Complementos Fiscales Complemento Leyendas Fiscales
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

LeyendaFiscal

Requerido

Atributo requerido para especificar la leyenda fiscal.

3

Norma

Opcional

Atributo opcional para especificar el número de Artículo o en su
caso Regla que regula la obligación de la leyenda

4

DisposicionFiscal

Opcional

Atributo opcional para especificar la Ley, Resolución o Disposición
fiscal que regula la leyenda, deberá expresarse en siglas de mayúsculas y sin puntuación (p. ej: ISR).

ley

Complemento Divisas
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

2

TipoOperacion

Requerido
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Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Identificador del renglón.
compra/venta

div

Elemento para definir el tipo de operación realizada; venta o compra de divisas.

8

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391 / 01 (222) 6443-335

Manual Bridge TXT para CFDI 3.3
Complemento Donatarias
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Leyenda

Requerido

Atributo requerido para señalar de manera expresa que el comprobante que se expide se deriva de un donativo.

3

NoAutorizacion

Requerido

Atributo requerido para expresar el número del oficio en que
se haya informado a la organización civil o fideicomiso, la
procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles,
o su renovación correspondiente otorgada por el Servicio de
Administración Tributaria.

4

FechaAutorizacion

Requerido

Atributo requerido para expresar la fecha del oficio en que se haya
informado a la organización civil o fideicomiso, la procedencia de
la autorización para recibir donativos deducibles, o su renovación correspondiente otorgada por el Servicio de Administración
Tributaria.

don

Complemento Turista Pasajero Extranjero
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

2

FechadeTransito

3

TipoTransito

Arribo
Salida

4

Via

Aérea
Marítima
Terrestre

5

TipoId

6

NumeroId

7

Nacionalidad

8

EmpresaTransporte
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Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Identificador del renglón.

tur

Atributo requerido para expresar la fecha y hora del Arribo o
Salida del medio de transporte utilizado. Se expresa en la forma
aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO
8601.
Atributo requerido para incorporar la operación realizada: Arribo ó
Salida.
Atributo requerido para expresar si es vía “Aérea”, “Marítima” o
“Terrestre”.
Atributo requerido para la expresión del número de pasaporte.
Atributo requerido para expresar el número de identificación (pasaporte, visa, etc.).
Atributo requerido para expresar la nacionalidad del turista.
Atributo requerido para señalar la empresa de transporte que lo
ingresa a territorio nacional o lo traslada de salida.
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9

IdTransporte

Atributo opcional para expresar el identificador del medio de transporte usado, ejemplo: número de vuelo.

Complemento Aerolíneas
Renglón N: Aerolíneas – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Valores Permitidos
Identificador del renglón.

Descripción

2

TUA

Requerido

Atributo requerido para indicar el importe del TUA aplicable al
boleto.

3

TotalCargos

Opcional

Identificador
aer

Atributo requerido para expresar el total de los cargos adicionales
que se están aplicando.

Renglón N: Aerolíneas.Cargo
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Valores Permitidos
Identificador del renglón.

Descripción

Identificador

2

CodigoCargo

Requerido

Atributo requerido para indicar el código del cargo según el catálogo de la IATA.

3

Importe

Requerido

Atributo requerido para representar el importe del cargo.

aercgo

Complemento Pago en especie
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

CvePIC

Requerido

Clave de inscripción al Padrón de Instituciones Culturales adheridas
al Programa de Pago en Especie.

3

FolioSolDon

Requerido

Número de folio de la solicitud de donación.

4

PzaArtNombre

Requerido

Nombre de la pieza de arte.

5

PzaArtTecn

Requerido

Técnica de producción de la pieza de arte.

6

PzaArtAProd

Requerido

Año de producción de la pieza de arte.

7

PzaArtDim

Requerido

Dimensiones de la pieza de arte.
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Valores Permitidos

Descripción

10

Identificador
pagesp
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Complemento Vales de despensa
Renglón N: Vales de Despensa – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

TipoOperacion

Requerido

Atributo requerido para expresar el tipo de operación de acuerdo
con el medio de pago.

3

RegistroPatronal

Opcional

Atributo opcional para expresar el registro patronal del adquirente
del monedero electrónico.

4

NumeroDeCuenta

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de cuenta del adquiriente del monedero electrónico.

5

Total

Requerido

Atributo requerido para expresar el monto total de vales de despensa otorgados.

val

Renglón N: Vales de Despensa.Concepto – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Identificador

Requerido

Atributo requerido para expresar el identificador o número del monedero electrónico.

3

Fecha

Requerido

Atributo requerido para la expresión de la Fecha y hora de expedición de la operación reportada. Se expresa en la forma
aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO
8601.

4

RFC

Requerido

Atributo requerido para la expresión del Registro Federal de Contribuyentes del trabajador al que se le otorgó el monedero electrónico
sin guiones o espacios.

5

CURP

Requerido

Atributo requerido para la expresión de la CURP del trabajador al
que se le otorgó el monedero electrónico.

6

Nombre

Requerido

Atributo requerido para la expresión del Nombre del trabajador al
que se le otorgó el monedero electrónico sin guiones o espacios.

7

NumSeguridadSocial

Opcional

Atributo opcional para la expresión del número de seguridad social
aplicable al trabajador.

8

Importe

Requerido

Atributo requerido para expresar el importe del depósito efectuado
al trabajador en el monedero electrónico.
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Valores Permitidos

Descripción
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Identificador
valcto
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Complemento IEDU
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

NombreAlumno

Requerido

Atributo requerido para indicar el nombre del Alumno.

3

CURP

Requerido

Atributo requerido para indicar la CURP del alumno de la institución
educativa.

4

NivelEducativo

Requerido

5

autRVOE

Requerido

6

rfcPago

Opcional

Preescolar
Primaria
Secundaria
Profesional técnico
Bachillerato o su equivalente

ctoiedu

Atributo requerido para indicar el nivel educativo que cursa el alumno.

Atributo requerido para especificar la clave del centro de trabajo
o el reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos
de la Ley General de Educación que tenga la institución educativa
privada donde se realiza el pago.
Atributo opcional para indicar el RFC de quien realiza el pago cuando sea diferente a quien recibe el servicio.

Complemento Venta vehículos
Renglón N: VentaVehiculos – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Valores Permitidos
Identificador del renglón.

Descripción

Identificador

2

ClaveVehicular

Requerido

Atributo requerido para precisar Clave vehicular que corresponda a
la versión del vehículo enajenado.

3

NIV

Requerido

Atributo requerido para precisar el número de identificación vehicular que corresponda al vehículo enajenado.

ctovv

Renglón N: VentaVehiculos.InformacionAduanal – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido
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Valores Permitidos

Descripción
Identificador del renglón.
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Identificador
ctovvia
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2

Numero

Requerido

Atributo requerido para expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.

3

Fecha

Requerido

Atributo requerido para expresar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien.

4

Aduana

Opcional

Atributo opcional para precisar la aduana por la que se efectuó la
importación del bien.

Renglón N: VentaVehiculos.Parte – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Valores Permitidos
Identificador del renglón.

Descripción

Identificador

2

Cantidad

Requerido

Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios
del tipo particular definido por la presente parte.

3

Unidad

Opcional

Atributo opcional para precisar la unidad de medida aplicable para
la cantidad expresada en la parte.

4

NoIdentificacion

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de serie del bien o identificador del servicio amparado por la presente parte.

5

Descripcion

Requerido

Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio
cubierto por la presente parte.

6

ValorUnitario

Opcional

Atributo opcional para precisar el valor o precio unitario del bien o
servicio cubierto por la presente parte.

7

Importe

Opcional

Atributo opcional para precisar el importe total de los bienes o
servicios de la presente parte. Debe ser equivalente al resultado de
multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en la parte.

ctovvp

Renglón N: VentaVehiculos.Parte.InformacionAduanal – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Numero

Requerido

Atributo requerido para expresar el número del documento aduanero que ampara la importación del bien.

3

Fecha

Requerido

Atributo requerido para expresar la fecha de expedición del documento aduanero que ampara la importación del bien.

4

Aduana

Opcional

Atributo opcional para precisar la aduana por la que se efectuó la
importación del bien.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.
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Complemento Nómina v1.2
Renglón N: Nomina – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

2

TipoNomina

Requerido

3

FechaPago

Requerido

Fecha efectiva de erogación del gasto. Se expresa en la forma
aaaa-mm-dd.

4

FechaInicialPago

Requerido

Fecha inicial del periodo de pago. Se expresa en la forma aaaamm-dd.

5

FechaFinalPago

Requerido

Fecha final del periodo de pago. Se expresa en la forma aaaa-mmdd.

6

NumDiasPagados

Requerido

Número o la fracción de días pagados.

7

TotalPercepciones

Opcional

La suma de las percepciones.

8

TotalDeducciones

Opcional

La suma de las deducciones aplicables.

9

TotalOtrosPagos

Opcional

La suma de otros pagos.

Identificador del renglón.
O/E

nomina12

Para indicar el tipo de nómina, puede ser O= Nómina ordinaria o E=
Nómina extraordinaria.

Renglón N: Nomina.Emisor – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

2

Curp

Opcional

CURP del emisor del comprobante de nómina cuando es una persona
física.

3

RegistroPatronal

Opcional

Registro Patronal IMSS.

4

RfcPatronOrigen

Opcional

RFC de la persona que fungió como patrón cuando el pago al trabajador se realice a través de un tercero como vehículo o herramienta de
pago.

5

OrigenRecurso

Opcional

6

MontoRecursoPropio

Opcional

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Identificador del renglón.

Consultar Catálogo Nómina
SAT

em12

El origen del recurso utilizado para el pago de nómina del personal que
presta o desempeña un servicio personal subordinado o asimilado a
salarios en las dependencias.
Monto del recurso pagado con cargo a sus participaciones u otros
ingresos locales (importe bruto de los ingresos propios, es decir total
de gravados y exentos), cuando el origen es mixto.
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Renglón N: Nomina.Receptor – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Curp

Requerido

CURP del receptor del comprobante de nómina.

3

NumSeguridadSocial

Opcional

Número de seguridad social del trabajador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.

4

FechaInicioRelLaboral

Opcional

Fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y el empleado. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd.

5

Antigüedad

Opcional

Número de semanas o el periodo de años, meses y días que el
empleado ha mantenido relación laboral con el empleador.

6

TipoContrato

Requerido

Consultar Catálogo Nómina
SAT

Tipo de contrato que tiene el trabajador: Base, Eventual, Confianza,
Sindicalizado, a prueba, etc.

7

Sindicalizado

Opcional

Si / No

Indicar si el trabajador está asociado a un sindicato. Si se omite se
asume que no está asociado a algún sindicato.

8

TipoJornada

Opcional

Consultar Catálogo Nómina
SAT

Tipo de jornada que cubre el trabajador. Se debe ingresar cuando
se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las
fiscales.

9

TipoRegimen

Requerido

Consultar Catálogo Nómina
SAT

Expresión de la clave del régimen por el cual se tiene contratado al
trabajador

10

NumEmpleado

Requerido

11

Departamento

Opcional

12

Puesto

Opcional

13

RiesgoPuesto

Opcional

Consultar Catálogo Nómina
SAT

Clave conforme a la Clase en que deben inscribirse los patrones,
de acuerdo con las actividades que desempeñan sus trabajadores,
según lo previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia de
Afiliación Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización,
o conforme con la normatividad del Instituto de Seguridad Social
del trabajador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté
obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.

14

PeriodicidadPago

Requerido

Consultar Catálogo Nómina
SAT

Forma en que se establece el pago del salario: diario, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, bimestral, unidad de obra, comisión,
precio alzado, etc.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción

Identificador
re12

Número de empleado de 1 a 15 posiciones
Expresión del departamento o área a la que pertenece el trabajador.
Expresión del puesto asignado al empleado o actividad que realiza.
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15

Banco

Opcional

Consultar Catálogo Nómina
SAT

Clave del Banco.

16

CuentaBancaria

Opcional

Cuenta bancaria a 11 posiciones o número de teléfono celular a 10
posiciones o número de tarjeta de crédito, débito o servicios a 15 ó
16 posiciones o la CLABE a 18 posiciones o número de monedero
electrónico, donde se realiza el depósito de nómina.

17

SalarioBaseCotApor

Opcional

Retribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones,
alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en
especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al
trabajador por su trabajo

18

SalarioDiarioIntegrado

Opcional

Salario que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota
diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación
que se entregue al trabajador por su trabajo.

19

ClaveEntFed

Requerido

Clave de la entidad federativa en donde el receptor del recibo prestó el servicio.

Renglón N: Nomina.Receptor.SubContratacion – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

RfcLabora

Requerido

RFC de la persona que subcontrata.

3

PorcentajeTiempo

Requerido

Porcentaje del tiempo que prestó sus servicios con el RFC que lo
subcontrata.

subcontratacion

Renglón N: Nomina.Percepciones – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

TotalGravado

Requerido

Total de percepciones gravadas que se relacionan en el comprobante.

3

TotalExento

Requerido

Total de percepciones exentas que se relacionan en el comprobante.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.
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4

TotalSueldos

Opcional

Total de percepciones brutas (gravadas y exentas) por sueldos y
salarios y conceptos asimilados a salarios.

5

TotalSeparacionIndemnizacion

Opcional

Importe exento y gravado de las claves tipo percepción 022 Prima
por Antigüedad, 023 Pagos por separación y 025 Indemnizaciones.

6

TotalJubilacionPensionRetiro

Opcional

Importe exento y gravado de las claves tipo percepción 039 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición y 044
Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades.

Renglón N: Nomina.Percepciones.Percepcion – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

2

TipoPercepcion

Requerido

3

Clave

Requerido

Clave de percepción de nómina propia de la contabilidad de cada
patrón.

4

Concepto

Requerido

Descripción del concepto de percepción.

5

ImporteGravado

Requerido

Importe gravado de un concepto de percepción.

6

ImporteExento

Requerido

Importe exento de un concepto de percepción.

7

ValorMercado

Opcional

Valor de mercado de las Acciones o Títulos valor al ejercer la opción.

8

PrecioAlOtorgarse

Opcional

Precio establecido al otorgarse la opción de ingresos en acciones o
títulos valor.

9

Dias

Opcional

Número de días en que el trabajador realizó horas extra en el periodo.

10

TipoHoras

Opcional

11

HorasExtra

Opcional

Número de horas extra trabajadas en el periodo.

12

ImportePagado

Opcional

Importe pagado por las horas extra.

Identificador del renglón.
Consultar Catálogo Nómina SAT

Consultar Catálogo Nómina SAT

percepcion12

Clave agrupadora bajo la cual se clasifica la percepción.

Tipo de pago de las horas extra.

Renglón N: Nomina.Percepciones.JubilacionPensionRetiro – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

IngresoAcumulable

Requerido

Ingresos acumulables.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
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Identificador
jpr
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3

IngresoNoAcumulable

Requerido

Ingresos no acumulables.

4

TotalUnaExhibicion

Opcional

Monto total del pago cuando se realiza en una sola exhibición.

5

TotalParcialidad

Opcional

Ingresos totales por pago cuando se hace en parcialidades.

6

MontoDiario

Opcional

Monto diario percibido por jubilación, pensiones o haberes de retiro
cuando se realiza en parcialidades.

Renglón N: Nomina.Percepciones.SeparacionIndemnizacion – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Valores Permitidos
Identificador del renglón.

Descripción

2

TotalPagado

Requerido

Monto total del pago.

3

NumAñosServicio

Requerido

Número de años de servicio del trabajador

4

UltimoSueldoMensOrd

Requerido

Último sueldo mensual ordinario.

5

IngresoAcumulable

Requerido

Ingresos acumulables.

6

IngresoNoAcumulable

Requerido

Ingresos no acumulables.

Identificador
sepind

Renglón N: Nomina.Deducciones – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

2

TotalOtrasDeducciones

Opcional

Total de deducciones que se relacionan en el comprobante, donde
la clave de tipo de deducción sea distinta a la 002 correspondiente
a ISR.

3

TotalImpuestosRetenidos

Opcional

Total de los impuestos federales retenidos, es decir, donde la clave
de tipo de deducción sea 002 correspondiente a ISR.

Identificador del renglón.

deducciones12

Renglón N: Nomina.Deducciones.Deduccion – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción
Identificador del renglón.
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Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391 / 01 (222) 6443-335

Manual Bridge TXT para CFDI 3.3
2

TipoDeduccion

Requerido

Consultar Catálogo Nómina
SAT

Clave agrupadora que clasifica la deducción.

3

Clave

Requerido

Clave de deducción de nómina propia de la contabilidad de cada
patrón.

4

Concepto

Requerido

Descripción del concepto de deducción.

5

Importe

Requerido

Importe del concepto de deducción.

Renglón N: Nomina.Deducciones.OtroPago – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

2

TipoOtroPago

Requerido

3

Clave

Requerido

Clave de otro pago de nómina propia de la contabilidad de cada
patrón.

4

Concepto

Requerido

Descripción del concepto de otro pago.

5

Importe

Requerido

Importe del concepto de otro pago.

6

SubsidioCausado

Opcional

Subsidio causado conforme a la tabla del subsidio para el empleo
publicada en el Anexo 8 de la RMF vigente.

7

SaldoAFavor

Opcional

Saldo a favor determinado por el patrón al trabajador en periodos o
ejercicios anteriores.

8

Año

Opcional

9

RemanenteSalFav

Opcional

Identificador del renglón.
Consultar Catálogo Nómina
SAT

2016

otropago12

Clave agrupadora bajo la cual se clasifica el otro pago.

Año en que se determinó el saldo a favor del trabajador por el patrón que se incluye en el campo “RemanenteSalFav”.
Remanente del saldo a favor del trabajador.

Renglón N: Nomina.Incapacidad – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

DiasIncapacidad

Requerido

Número de días enteros que el trabajador se incapacitó en el periodo.

3

TipoIncapacidad

Requerido

4

ImporteMonetario

Opcional

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Consultar Catálogo Nómina
SAT

Descripción

Identificador
incapacidad12

Razón de la incapacidad.
Monto del importe monetario de la incapacidad.
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Complemento Por cuenta de terceros
Renglón N: PorCuentadeTerceros – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Rfc

Requerido

Atributo requerido para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante
sin guiones o espacios.

ctopcdt

3

Nombre

Opcional

Atributo opcional para el nombre o razón social del contribuyente
emisor del comprobante.

Renglón N: PorCuentadeTerceros.InformacionFiscalTercero – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Calle

Requerido

Este atributo requerido sirve para precisar la avenida, calle, camino
o carretera donde se da la ubicación.

3

noExterior

Opcional

Este atributo opcional sirve para expresar el número particular en
donde se da la ubicación sobre una calle dada.

4

noInterior

Opcional

Este atributo opcional sirve para expresar información adicional para
especificar la ubicación cuando calle y número exterior (noExterior) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma
precisa.

5

Colonia

Opcional

Este atributo opcional sirve para precisar la colonia en donde se
da la ubicación cuando se desea ser más específico en casos de
ubicaciones urbanas.

6

Localidad

Opcional

Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad o población donde se da la ubicación.

7

Referencia

Opcional

Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.

8

Municipio

Requerido

Atributo requerido que sirve para precisar el municipio o delegación
(en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación.

9

Estado

Requerido

Atributo requerido que sirve para precisar el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.

10

Pais

Requerido

Atributo requerido que sirve para precisar el país donde se da la
ubicación.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción
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Identificador
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11

codigoPostal

Requerido

Atributo requerido que sirve para asentar el código postal en donde
se da la ubicación.

Renglón N: PorCuentadeTerceros.InformacionAduanera – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Numero

Requerido

Atributo requerido para expresar el número del documento
aduanero que ampara la importación del bien.

3

Fecha

Requerido

Atributo requerido para expresar la fecha de expedición del
documento aduanero que ampara la importación del bien.

4

Aduana

Opcional

ctopcdtia

Atributo opcional para precisar la aduana por la que se efectuó
la importación del bien.

Renglón N: PorCuentadeTerceros.Parte – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Cantidad

Requerido

Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios
del tipo particular definido por la presente parte.

3

Unidad

Opcional

Atributo opcional para precisar la unidad de medida aplicable para
la cantidad expresada en la parte.

4

noIdentificacion

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de serie del bien o identificador del servicio amparado por la presente parte.

5

Descripcion

Opcional

Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio
cubierto por la presente parte.

6

valorUnitario

Opcional

Atributo opcional para precisar el valor o precio unitario del bien o
servicio cubierto por la presente parte.

7

Importe

Opcional

Atributo opcional para precisar el importe total de los bienes o
servicios de la presente parte. Debe ser equivalente al resultado de
multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en la parte.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
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Valores Permitidos

Descripción
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Renglón N: PorCuentadeTerceros.Parte.InformacionAduanera – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Numero

Requerido

Atributo requerido para expresar el número del documento
aduanero que ampara la importación del bien.

3

Fecha

Requerido

Atributo requerido para expresar la fecha de expedición del
documento aduanero que ampara la importación del bien.

4

Aduana

Opcional

ctopcdtpia

Atributo opcional para precisar la aduana por la que se efectuó
la importación del bien.

Renglón N: PorCuentadeTerceros.CuentaPredial – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Valores Permitidos
Identificador del renglón.

Descripción

Identificador

2

Numero

Requerido

Atributo requerido para precisar el número de la cuenta predial
del inmueble cubierto por el presente concepto en caso de
recibos de arrendamiento.

ctopcdtcp

Renglón N: PorCuentadeTerceros.Impuestos.Retenciones.Retencion – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

2

Impuesto

Requerido

3

Importe

Requerido

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Identificador del renglón.
ISR
IVA

ctopcdtir

Atributo requerido para señalar el tipo de impuesto retenido.
Atributo requerido para señalar el importe o monto del impuesto retenido.

Renglón N: PorCuentadeTerceros.Impuestos.Traslados.Traslado – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

2

Impuesto

Requerido

3

Tasa

Requerido

Atributo requerido para señalar la tasa del impuesto que se traslada por cada concepto amparado en el comprobante.

4

Importe

Requerido

Atributo requerido para señalar el importe del impuesto trasladado.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Identificador del renglón.
IVA
IEPS

ctopcdtit

Atributo requerido para señalar el tipo de impuesto trasladado.
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Complemento Notarios Públicos
Renglón N: NotariosPublicos – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

CURP

Requerido

Atributo requerido para expresar la CURP del notario.

notarios

3

NumNotaria

Requerido

Atributo requerido para indicar el número de la Notaria que
realizar la operación.

4

EntidadFederativa

Requerido

Entidad Federativa donde se ubica la Notaria conforme al catálogo publicado en el portal del SAT en internet.

5

Adscripcion

Opcional

Atributo opcional que expresa el señalamiento del notario a la
plaza a la que se encuentra adscrito.

6

NumInstrumentoNotarial

Requerido

Atributo requerido que indica el número del instrumento Notarial donde consta la operación.

7

FechaInstNotarial

Requerido

Atributo requerido que indica la fecha de firma del instrumento
Notarial.

8

MontoOperacion

Requerido

Atributo requerido para expresar el monto de la contraprestación, indemnización o valor de la operación.

9

IVA

Requerido

Atributo requerido para expresar el IVA de la contraprestación,
indemnización o su valor en la operación.

10

Subtotal

Requerido

Atributo requerido para expresar el subtotal de la contraprestación, indemnización o su valor en la operación.

11

CoproSocConyugalEnaj

Requerido

Si
No

Atributo requerido que expresa si es copropiedad o sociedad
conyugal.

12

CoproSocConyugalAdqui

Requerido

Si
No

Atributo requerido que expresa si es copropiedad o sociedad
conyugal.

Renglón N: NotariosPublicos.DescInmuebles – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

2

TipoInmueble

Opcional

Atributo requerido para la expresión del tipo de inmueble enajenado o sujeto a servidumbre (sirviente) conforme al catálogo
publicado en el portal del SAT en internet.

3

Calle

Opcional

Este atributo requerido sirve para precisar la avenida, calle, camino o carretera donde se ubica el inmueble.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Identificador del renglón.
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4

NoExterior

Opcional

Este atributo opcional sirve para expresar el número particular en
donde se da la ubicación del inmueble en una calle dada.

5

NoInterior

Opcional

Este atributo opcional sirve para expresar información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior
(noExterior) no resulten suficientes para determinar la ubicación
precisa del inmueble.

6

Colonia

Opcional

Este atributo opcional sirve para precisar la colonia en donde se
da la ubicación del inmueble cuando se desea ser más específico
en casos de ubicaciones urbanas.

7

Localidad

Opcional

Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad o población
donde se da la ubicación del inmueble

8

Referencia

Opcional

Atributo opcional para expresar una referencia adicional de ubicación del inmueble.

9

Municipio

Opcional

Atributo requerido que sirve para precisar el municipio o delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la ubicación
del inmueble.

10

Estado

Opcional

Entidad Federativa donde se ubica el inmueble conforme al catálogo publicado en el portal del SAT en internet.

11

Pais

Opcional

Atributo requerido que sirve para precisar el país donde se da la
ubicación, conforme al catálogo publicado en el portal del SAT en
internet. En caso de servidumbres de paso, siempre será México.

12

CodigoPostal

Opcional

Atributo requerido que sirve para asentar el código postal en donde se da la ubicación del inmueble.

Renglón N: NotariosPublicos.DatosAdquiriente.DatosAdquirientesCopSC – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Nombre

Requerido

Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón
social de cada adquiriente o de cada propietario o poseedor en
caso de servidumbres de paso.

3

ApellidoPaterno

Opcional

Atributo opcional para expresar el apellido paterno de cada adquiriente o de cada propietario o poseedor en caso de servidumbres
de paso.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción
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4

ApellidoMaterno

Opcional

Atributo opcional para expresar el apellido materno de cada adquirientes o de cada propietario o poseedor en caso de servidumbres
de paso.

5

RFC

Requerido

Atributo requerido para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes sin guiones o espacios, correspondiente a cada adquiriente
o de cada propietario o poseedor en caso de servidumbres de
paso.

6

CURP

Opcional

Atributo opcional para expresar la CURP de cada adquiriente o de
cada propietario o poseedor en caso de servidumbres de paso.

7

Porcentaje

Requerido

Porcentaje que le corresponde en la copropiedad a cada adquiriente o de cada propietario o poseedor en caso de servidumbres de
paso.

Renglón N: NotariosPublicos.DatosAdquiriente.DatosUnAdquiriente – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Nombre

Requerido

Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón
social del adquiriente o del propietario o poseedor del bien dominante o del pagador de la indemnización o contraprestación en el
caso de servidumbres de paso.

3

ApellidoPaterno

Opcional

Atributo opcional para expresar el apellido paterno del adquiriente
o del propietario o poseedor del bien dominante o del pagador de
la indemnización o contraprestación en el caso de servidumbres de
paso.

4

ApellidoMaterno

Opcional

Atributo opcional para expresar el apellido materno del adquiriente
o del propietario o poseedor del bien dominante o del pagador de
la indemnización o contraprestación en el caso de servidumbres de
paso.

5

RFC

Requerido

Atributo requerido para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes sin guiones o espacios, del adquiriente o del propietario o
poseedor del bien dominante o del pagador de la indemnización o
contraprestación en el caso de servidumbres de paso.

6

CURP

Opcional

Atributo opcional para expresar la CURP del adquiriente o del propietario o poseedor del bien dominante o del pagador de la indemnización o contraprestación en el caso de servidumbres de paso.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción
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Renglón N: NotariosPublicos.DatosEnajenante.DatosUnEnajenantesCopSC – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Nombre

Requerido

Atributo requerido para expresar el nombre (s) de cada enajenante o
del propietario o poseedor del predio sirviente, en caso de servidumbres de paso.

3

ApellidoPaterno

Opcional

Atributo opcional para expresar el apellido paterno de cada enajenante o del propietario o poseedor del predio sirviente, en caso de
servidumbres de paso.

4

ApellidoMaterno

Opcional

Atributo opcional para expresar el apellido materno de cada enajenante o del propietario o poseedor del predio sirviente, en caso de
servidumbres de paso.

5

RFC

Requerido

Atributo requerido para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes sin guiones o espacios, correspondiente a cada enajenante
o del propietario o poseedor del predio sirviente, en caso de servidumbres de paso.

6

CURP

Opcional

Atributo opcional para expresar la CURP de cada enajenante o del
propietario o poseedor del predio sirviente, en caso de servidumbres de paso.

7

Porcentaje

Requerido

Porcentaje que le corresponde en la copropiedad a cada enajenante o del propietario o poseedor del predio sirviente, en caso de
servidumbres de paso.

enajenante

Renglón N: NotariosPublicos.DatosEnajenante.DatosUnEnajenante – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Nombre

Requerido

Atributo requerido para expresar el nombre del enajenante o del
propietario o poseedor del predio sirviente, en caso de servidumbres de paso.

3

ApellidoPaterno

Requerido

Atributo requerido para expresar el apellido paterno del enajenante
o del propietario o poseedor del predio sirviente, en caso de servidumbres de paso.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.
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4

ApellidoMaterno

Opcional

5

RFC

Requerido

6

CURP

Opcional

Atributo opcional para expresar el apellido materno del enajenante o
del propietario o poseedor del predio sirviente, en caso de servidumbres de paso.
Atributo requerido para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes sin guiones o espacios, del enajenante o del propietario o
poseedor del predio sirviente, en caso de servidumbres de paso.
Atributo requerido para expresar la CURP del enajenante o del propietario o poseedor del predio sirviente, en caso de servidumbres
de paso.

Complemento Pagos
Renglón N: Pagos – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

FechaPago

Requerido

Fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago.

3

FormaDePagoP

Requerido

4

MonedaP

Requerido

5

TipoCambioP

Opcional

6

Monto

Requerido

7

NumOperacion

Opcional

Atributo condicional para expresar el número de cheque,
número de autorización, número de referencia, clave de rastreo
en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago
efectuado

8

RfcEmisorCtaOrd

Opcional

Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad
emisora de la cuenta origen.

9

NomBancoOrdExt

Opcional

Atributo condicional para expresar el nombre del banco ordenante.

10

CtaOrdenante

Opcional

Atributo condicional para incorporar el número de la cuenta
con la que se realizó el pago.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Consultar Catálogo c_FormaPago
SAT

pag

Atributo requerido para expresar la forma en que se realiza el
pago.

Consultar Catálogo c_Moneda SAT Atributo para identificar la clave de la moneda utilizada para
realizar el pago.
Atributo para expresar el tipo de cambio de la moneda a la
fecha en que se realizó el pago.
Atributo requerido para expresar el importe del pago.
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11

RfcEmisorCtaBen

Opcional

Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad
operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico,
etc.

12

CtaBeneficiario

Opcional

Atributo condicional para incorporar el número de cuenta en
donde se recibió el pago.

13

TipoCadPago

Opcional

Consultar Catálogo c_TipoCadena- Atributo condicional para identificar la clave del tipo de cadena
Pago SAT
de pago que genera la entidad receptora del pago.

14

CertPago

Opcional

Atributo condicional que sirve para incorporar el certificado que
ampara al pago, como una cadena de texto en formato base
64.

15

CadPago

Opcional

Atributo condicional para expresar la cadena original del
comprobante de pago generado por la entidad emisora de la
cuenta beneficiaria.

16

SelloPago

Opcional

Atributo condicional para integrar el sello digital que se asocie
al pago.

Renglón N: Pagos.DocumentosRelacionados – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

IdDocumento

Requerido

Atributo requerido para expresar el identificador del documento relacionado con el pago.

3

Serie

Opcional

Atributo opcional para precisar la serie del comprobante para control
interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.

4

Folio

Opcional

Atributo opcional para precisar el folio del comprobante para control
interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.

5

MonedaDR

Requerido

6

TipoCambioDR

Opcional

7

MetodoDePagoDR

Requerido

8

NumParcialidad

Opcional

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción

Identificador
pagdoc

Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada en los
importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o
el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN.
Atributo condicional para expresar el tipo de cambio conforme con la
moneda registrada en el documento relacionado.
Consultar Catálogo c_MetodoPago
SAT

Atributo requerido para expresar la clave del método de pago que se
registró en el documento relacionado.
Atributo condicional para expresar el número de parcialidad que corresponde al pago.
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9

ImpSaldoAnt

Opcional

Atributo condicional para expresar el monto del saldo insoluto de la
parcialidad anterior.

10

ImpPagado

Opcional

Atributo condicional para expresar el importe pagado para el documento relacionado.

11

ImpSaldoInsoluto

Opcional

Atributo condicional para expresar la diferencia entre el importe del
saldo anterior y el monto del pago.

Complemento Consumo de combustibles
Renglón N: ConsumoDeCombustibles – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

tipoOperacion

Requerido

Atributo requerido para expresar el tipo de operación de acuerdo
con el medio de pago.

3

numeroDeCuenta

Requerido

Nodo requerido para expresar el número de cuenta del adquirente
del monedero electrónico

4

subtotal

Requerido

Atributo opcional para representar la suma de todos los importes
tipo ConceptoConsumoDeCombustibles.

5

total

Requerido

Atributo requerido para expresar el monto total de consumo de
combustibles.

cc

Renglón N: ConsumoDeCombustibles.ConceptoConsumoDeCombustibles – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Identificador

Requerido

Atributo requerido para la expresión del identificador o número
del monedero electrónico.

3

Fecha

Requerido

Atributo requerido para la expresión de la Fecha y hora de
expedición de la operación reportada. Se expresa en la forma
aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO
8601.

4

Rfc

Requerido

Atributo requerido del RFC del enajenante del combustible.

5

claveEstacion

Requerido

Atributo requerido para expresar la clave de cliente de la estación de servicio, a 10 caracteres, cuando sea requerido.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción

29

Identificador
cccto

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391 / 01 (222) 6443-335

Manual Bridge TXT para CFDI 3.3
6

Cantidad

Requerido

Atributo requerido para definir el volumen de combustible
adquirido.

7

nombreCombustible

Requerido

Atributo requerido para expresar el nombre del combustible
adquirido.

8

folioOperacion

Requerido

Atributo requerido para referir el número de folio de cada operación realizada por cada monedero electrónico.

9

valorUnitario

Requerido

Atributo requerido para definir el precio unitario del combustible adquirido.

10

Importe

Requerido

Atributo requerido para definir el monto total de consumo de
combustible. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la
cantidad por el valor unitario.

Renglón N: ConsumoDeCombustibles.ConceptoConsumoDeCombustibles.Determinado – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

2

Impuesto

Requerido

3

Tasa

Requerido

Atributo requerido para señalar la tasa del impuesto por cada
concepto amparado en el comprobante.

4

Importe

Requerido

Atributo requerido para definir el importe o monto del impuesto.

Identificador del renglón.
IVA
IEPS

cccto

Atributo requerido para definir el tipo de impuesto.

Complemento Parciales Construcción
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

NumPerLicoAut

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de permiso, licencia
o autorización de construcción proporcionado por el prestatario de los servicios parciales de construcción.

3

Calle

Requerido

Este atributo requerido sirve para precisar la avenida, calle,
camino o carretera del inmueble.

4

NoExterior

Opcional

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción

Identificador
pc

Este atributo opcional sirve para expresar el número particular
en donde se da la ubicación del inmueble en una calle dada.
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5

NoInterior

Opcional

Este atributo opcional sirve para expresar información adicional
para especificar la ubicación cuando calle y número exterior
(noExterior) no resulten suficientes para determinar la ubicación
precisa del inmueble.

6

Colonia

Opcional

Este atributo opcional sirve para precisar la colonia en donde se da la ubicación del inmueble cuando se desea ser más
específico en casos de ubicaciones urbanas.

7

Localidad

Opcional

Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad o población
donde se da la ubicación del inmueble.

8

Referencia

Opcional

Atributo opcional para expresar una referencia adicional de
ubicación del inmueble.

9

Municipio

Requerido

Atributo requerido que sirve para precisar el municipio o
delegación (en el caso del Distrito Federal) en donde se da la
ubicación del inmueble.

10

Estado

Requerido

Entidad Federativa donde se ubica el inmueble conforme al
catálogo publicado en el portal del SAT en Internet.

11

codigoPostal

Requerido

Atributo requerido que sirve para asentar el código postal en
donde se da la ubicación del inmueble.

Complemento Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos
Renglón N: ECC – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

TipoOperacion

Requerido

Atributo requerido para expresar el tipo de operación de acuerdo con el medio de pago.

3

NumeroDeCuenta

Requerido

Nodo requerido para expresar el número de cuenta del adquirente del monedero electrónico.

4

Subtotal

Requerido

Atributo opcional para representar la suma de todos los importes tipo ConceptoEstadoDeCuentaCombustible.

5

Total

Requerido

Atributo requerido para expresar el monto total de consumo de
combustible.

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
Ángeles C.P. 72400, Puebla, Pue. México.

Valores Permitidos

Descripción
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Renglón N: ECC.Concepto – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Identificador

Requerido

Atributo requerido para la expresión del identificador o número del monedero electrónico.

3

Fecha

Requerido

Atributo requerido para la expresión de la Fecha y hora de
expedición de la operación reportada. Se expresa en la forma
aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO
8601.

4

Rfc

Requerido

Atributo requerido del RFC del enajenante del combustible.

5

ClaveEstacion

Requerido

Atributo requerido para expresar la clave de cliente de la estación de servicio, a 10 caracteres, cuando sea requerido.

6

TAR

Opcional

Atributo condicional para expresar la clave de la Terminal de
Almacenamiento y Reparto (CVE TAR), conforme al catálogo
publicado en la página de Internet del SAT, mismo que servirá
para identificar la cuota por litro conforme a las tablas que
publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
determinar el monto del estímulo fiscal.

7

Cantidad

Requerido

Atributo requerido para definir el volumen de combustible
adquirido.

8

NoIdentificacion

Requerido

Atributo requerido para indicar la clave del producto del
combustible.

9

Unidad

Opcional

Atributo condicional para precisar la unidad de medida.

10

NombreCombustible

Requerido

Atributo requerido para expresar el nombre del combustible
adquirido.

11

FolioOperacion

Requerido

Atributo requerido para referir el número de folio de cada operación realizada por cada monedero electrónico.

12

ValorUnitario

Requerido

Atributo requerido para definir el precio unitario del combustible adquirido.

13

Importe

Requerido

Atributo requerido para definir el monto total de consumo de
combustible. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar
la cantidad por el valor unitario, redondeado a centésimas.
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Renglón N: ECC.Concepto.Traslado – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

2

Impuesto

Requerido

3

Tasa

Requerido

Atributo requerido para señalar la tasa o la cuota del impuesto
que se traslada por cada concepto amparado en el
comprobante. Cuando se registre un porcentaje, por ejemplo
16%, debe expresarse como 0.16 y no como 16.00

4

Importe

Requerido

Atributo requerido para definir el importe o monto del impuesto trasladado.

Identificador del renglón.
IVA
IEPS

eccctot

Atributo requerido para definir el tipo de impuesto trasladado.

Complemento Certificado de destrucción
Renglón N: CertificadoDeDestruccion – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Valores Permitidos
Identificador del renglón.

Descripción

Identificador

2

Serie

Requerido

Atributo requerido para expresar la serie de acuerdo al catálogo.

3

NumFolDesVeh

Requerido

Atributo requerido que expresa el número de folio para la destrucción del vehículo emitido por el Servicio de Administración
Tributaria.

cdd

Renglón N: CertificadoDeDestruccion.VehiculoDestruido – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Identificador del renglón.

cddvd

2

Marca

Requerido

Atributo requerido para expresar la marca del vehículo que se destruyó.

3

TipoOClase

Requerido

Atributo requerido para expresar la marca del vehículo que se destruyó.

4

Año

Requerido

Atributo requerido para la expresión del año del vehículo.

5

Modelo

Opcional

Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo que se destruyó.

6

NIV

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del vehículo
(Cuando exista el NIV deberá incluirse este invariablemente).

7

NumSerie

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería del vehículo
(en caso de contar con dicho número se deberá ingresar).
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8

NumPlacas

Requerido

9

NumMotor

Opcional

10

NumFolTarjCir

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación
del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte
de pasajero urbano o suburbano.
Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo (en caso de
contar con dicho número se deberá ingresar).
Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta de circulación.

Renglón N: CertificadoDeDestruccion.InformacionAduanera – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Valores Permitidos
Identificador del renglón.

Descripción

Identificador

2

NumPedImp

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de documento aduanero
que ampara la importación del vehículo a destruir.

3

Fecha

Requerido

Atributo requerido para expresar la fecha de expedición del documento
aduanero que ampara la importación del vehículo a destruir.

4

Aduana

Requerido

Atributo requerido para precisar la aduana a través de la cual se regularizó la legal estancia en el país del vehículo destruido.

cddia

Complemento Vehículo Usado
Renglón N: VehiculoUsado – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

MontoAdquisicion

Requerido

Atributo requerido para expresar el monto de adquisición del vehículo
usado según factura original, primera venta.

3

MontoEnajenacion

Requerido

Atributo requerido para expresar el monto de enajenación del vehículo
usado.

4

ClaveVehicular

Requerido

Atributo requerido para expresar la clave vehicular del vehículo usado.

5

Marca

Requerido

Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado.

6

Tipo

Requerido

Atributo requerido para expresar el tipo del vehículo usado.

7

Modelo

Requerido

Atributo requerido para expresar el año modelo del vehículo usado.

8

NumMotor

Opcional
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9

NumSerie

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería del
vehículo usado (en caso de contar con dicho número se deberá ingresar).

10

NIV

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del
vehículo usado (Cuando exista el NIV deberá incluirse este invariablemente).

11

Valor

Requerido

Atributo requerido para expresar el valor del vehículo, establecido en la
Guía EBC o Libro Azul (Guía de Información a Comerciantes de Automóviles y Camiones y Aseguradores de la República Mexicana) vigente,
emitida por la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y
Camiones nuevos y usados A.C.

Renglón N: VehiculoUsado.InformacionAduanera – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Numero

Requerido

Atributo requerido para expresar el número del documento
aduanero que ampara la importación del bien.

3

Fecha

Requerido

Atributo requerido para expresar la fecha de expedición del
documento aduanero que ampara la importación del bien.

4

Aduana

Opcional

vuia

Atributo opcional para precisar la aduana por la que se efectuó
la importación del bien.

Complemento INE
Renglón N: INE – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

TipoProceso

Requerido

Atributo requerido para expresar el tipo de proceso de que se
trate.

3

TipoComite

Opcional

Atributo condicional para expresar el tipo de comité de que se
trate.
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4

IdContabilidad

Opcional

Atributo opcional para registrar la clave de contabilidad de
aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras, si se
trata de un tipo de proceso ordinario y un comité ejecutivo nacional. Para los otros casos, la clave de contabilidad se registra
en el atributo ine:Entidad:Contabilidad:IdContabilidad.

Renglón N: INE.Entidad – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

ClaveEntidad

Requerido

Atributo requerido para registrar la clave de la entidad a la que
aplica el gasto.

3

Ámbito

Opcional

Atributo condicional para registrar el tipo de ámbito de un proceso de tipo Campaña o Precampaña. Este atributo no se debe
registrar para los procesos de tipo Ordinario.

inee

Renglón N: INE.Entidad.Contabilidad – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

IdContabilidad

Requerido

Atributo para registrar la clave de contabilidad de aspirantes
precandidatos, candidatos y concentradoras, si se trata de
un tipo de proceso Campaña o Precampaña; o se trata de un
proceso Ordinario con comité Ejecutivo Estatal.

ineec

Complemento Renovación y sustitución de vehículos
Renglón N: Renovacionysustitucionvehiculos – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

TipoDeDecreto

Requerido

Atributo requerido que indica el Decreto de cuya aplicación se
trate, de acuerdo con el catálogo “1. Tipo de Decreto”.

3

VehEna

Opcional

Atributo requerido para expresar si el vehículo que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado enajena al permisionario es nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo “2.
Vehículo enajenado”.
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Renglón N: Renovacionysustitucionvehiculos.DecretoRenovVehicular.VehiculosUsadosEnajenadoPermAlFab – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

PrecioVehUsado

Requerido

Atributo requerido que expresa el precio del vehículo usado que el permisionario
enajena al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta del precio
del vehículo nuevo o seminuevo.

3

TipoVeh

Requerido

Atributo requerido para expresar, según el Decreto, el tipo de vehículo usado
que enajena el permisionario, de acuerdo con el catálogo “3. Tipo de Vehículo
conforme al Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del
autotransporte”.

4

Marca

Requerido

Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado que se enajena.

5

TipoOClase

Requerido

Atributo requerido para expresar el tipo o clase del vehículo usado que se enajena.

6

Año

Requerido

Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado
que se enajena.

7

Modelo

Opcional

Atributo opcional para la expresión del modelo del vehículo usado que se enajena.

8

NIV

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del vehículo
usado que se enajena. (Cuando exista el NIV deberá incluirse este invariablemente).

9

NumSerie

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería del vehículo
usado que se enajena. (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar
convirtiéndose en requerido).

10

NumPlacas

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación
del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte
de pasajeros urbano o suburbano del vehículo usado que se enajena.

11

NumMotor

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo usado que se
enajena (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar volviéndose
requerido).

12

NumFolTarjCir

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta de circulación
del vehículo usado que se enajena.

13

NumPedim

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de documento aduanero con el cual
se importó en definitiva el vehículo usado, en su caso.
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14

Aduana

Opcional

Atributo opcional para precisar la aduana por la que se efectuó la importación
del vehículo usado, en su caso.

15

FechaRegulVeh

Opcional

Atributo opcional para expresar la fecha del pedimento en el que se regularizó
la legal importación definitiva del vehículo usado, en su caso. Se expresa en la
forma aaaa-mm-dd de acuerdo a especificación ISO 8601.

16

Foliofiscal

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de folio fiscal del CFDI expedido por
el Centro de Destrucción Autorizado al que se ha incorporado el Complemento
Certificado de Destrucción del vehículo usado que enajena el permisionario.

Renglón N: Renovacionysustitucionvehiculos.DecretoRenovVehicular.VehiculoNuevoSemEnajenadoFabAlPerm – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Valores Permitidos
Identificador del renglón.

Descripción

Identificador

2

Año

Requerido

Atributo requerido para la expresión del año o año modelo del
vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.

3

Modelo

Opcional

Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo nuevo o
seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.

4

NumPlacas

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de placa metálicas
de identificación del servicio público federal o, en su caso,
del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano
o suburbano del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el
fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.

5

RFC

Opcional

Atributo opcional para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario, en el caso de que el adquiriente del
vehículo nuevo o seminuevo sea una arrendadora financiera.

rsvrvne

Renglón N: Renovacionysustitucionvehiculos.DecretoRenovVehicular.VehiculoUsadoEnajenadoPermAlFab – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

PrecioVehUsado

Requerido

Atributo requerido que expresa el precio del vehículo usado
que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o
distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o
seminuevo.
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3

TipoVeh

Requerido

Atributo requerido que expresar, según el Decreto, las características del vehículo usado que el permisionario enajena al
fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta
del precio del vehículo nuevo o seminuevo, de acuerdo con el
catálogo “4. Tipo de vehículo conforme al Decreto por el que se
otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.

4

Marca

Requerido

Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado
que se enajena.

5

TipoOClase

Requerido

Atributo requerido para expresar el tipo o clase del vehículo
usado que se enajena.

6

Año

Requerido

Atributo requerido para la expresión del año o año modelo del
vehículo usado que se enajena.

7

Modelo

Opcional

Atributo opcional para la expresión del modelo del vehículo
usado que se enajena.

8

NIV

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de identificación
vehicular del vehículo usado que se enajena. (Cuando exista el
NIV deberá incluirse este invariablemente).

9

NumSerie

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de serie de la
carrocería del vehículo usado que se enajena. (En caso de
contar con dicho número se deberá ingresar convirtiéndose en
requerido).

10

NumPlacas

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso,
del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o
suburbano del vehículo usado que se enajena.

11

NumMotor

Opcional

Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo usado que se enajena (En caso de contar con dicho número
se deberá ingresar volviéndose requerido).

12

NumFolTarjCir

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta
de circulación del vehículo usado que se enajena.

13

NumFolAvisoint

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de folio del acuse
de recibo del Aviso de Intención para acceder al programa de
destrucción.
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14

NumPedim

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de documento
aduanero con el cual se importó en definitiva el vehículo usado.

15

Aduana

Requerido

Atributo requerido para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del vehículo usado.

16

FechaRegulVeh

Requerido

Atributo requerido para expresar la fecha del pedimento en
el que se regularizó la legal importación definitiva del vehículo usado. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo a
especificación ISO 8601

17

Foliofiscal

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de folio fiscal del
CFDI expedido por el Centro de Destrucción Autorizado al que
se ha incorporado el Complemento Certificado de Destrucción
del vehículo usado que enajena el permisionario.

Renglón N: Renovacionysustitucionvehiculos.DecretoRenovVehicular.VehiculoNuevoSemEnajenadoFabAlPerm – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Año

Requerido

Atributo requerido para la expresión del año o año modelo del
vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.

3

Modelo

Opcional

Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo nuevo o
seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.

4

NumPlacas

Requerido

Atributo requerido para expresar el número de placa metálicas
de identificación del servicio público federal o, en su caso,
del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano
o suburbano del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el
fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.

5

RFC

Opcional

Atributo opcional para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario en el caso de que el adquiriente del
vehículo nuevo o seminuevo sea una arrendadora financiera.
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Complemento Comercio Exterior
Renglón N: ComercioExterior – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

2

MotivoTraslado

Opcional

Consultar Catálogo c_MotivoTraslado SAT

Atributo condicional que indica la clave del motivo por el cual
en la exportación de mercancías en definitiva con clave de
pedimento A1, éstas no son objeto de enajenación o siéndolo
sean a título gratuito, desde el domicilio del emisor hacia el
domicilio del receptor o del destinatario. La clave del motivo
es conforme con el catálogo c_MotivoTraslado publicado en el
portal del SAT en internet.

3

TipoOperacion

Requerido

Consultar Catálogo c_TipoOperacion SAT

Atributo requerido que indica la clave del tipo de operación de
Comercio Exterior que se realiza, conforme con el catálogo
c_TipoOperacion publicado en el portal del SAT en internet.

4

ClaveDePedimento

Opcional

Consultar Catálogo c_ClavePedimento SAT

Atributo condicional que indica la clave de pedimento que se
haya declarado conforme con el catálogo c_ClavePedimento
publicado en el portal del SAT en internet.

5

CertificadoOrigen

Opcional

0
1

6

NumCertificadoOrigen

Opcional

Atributo condicional para expresar el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición
del certificado de origen.

7

NumeroExportadorConfiable

Opcional

Atributo condicional que indica el número de exportador
confiable, conforme al artículo 22 del Anexo 1 del Tratado de
Libre Comercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la
Comunidad Europea.

8

Incoterm

Opcional

Consultar Catálogo c_INCOTERM SAT

9

Subdivisión

Opcional

0
1
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Identificador del renglón.

ce

Atributo condicional derivado de la excepción de certificados
de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado
México con diversos países. 0 = No Funge como certificado de
origen 1 = Funge como certificado de origen.

Atributo condicional que indica el número de exportador
confiable, conforme al artículo 22 del Anexo 1 del Tratado de
Libre Comercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la
Comunidad Europea.
Atributo condicional que indica si la factura tiene o no subdivisión. Valores posibles: 0 - no tiene subdivisión, 1 - si tiene
subdivisión.
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10

Observaciones

Opcional

Atributo opcional en caso de ingresar alguna información adicional, como alguna leyenda que debe incluir en el CFDI.

11

TipoCambioUSD

Opcional

Atributo condicional que indica el número de pesos mexicanos
que equivalen a un dólar de Estados Unidos, de acuerdo al
artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.

12

TotalUSD

Opcional

Atributo condicional que indica el importe total del comprobante en dólares de Estados Unidos.

Renglón N: ComercioExterior.Emisor – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

2

Curp

Opcional

3

Calle

Requerido

4

NumeroExterior

Opcional

Atributo opcional que sirve para expresar el número exterior en
donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante.

5

NumeroInterior

Opcional

Atributo opcional que sirve para expresar el número interior, en
caso de existir, en donde se ubica el domicilio del emisor del
comprobante.

6

Colonia

Opcional

Consultar Catálogo c_Colonia SAT

Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia
en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante,
conforme con el catálogo c_Colonia publicado en el portal del
SAT en internet.

7

Localidad

Opcional

Consultar Catálogo c_Localidad SAT

Atributo opcional que sirve para precisar la clave de la ciudad,
población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo
c_Localidad publicado en el portal del SAT en internet.

8

Referencia

Opcional

Facturar En Línea, S.de R.L. de C.V.
Privada Topacio 3505 Col. Sta. Cruz los
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Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Identificador del renglón.

cee

Atributo condicional para expresar la CURP del emisor del
CFDI cuando es una persona física.
Atributo requerido sirve para precisar la calle en que está ubicado el domicilio del emisor del comprobante.

Atributo opcional para expresar una referencia geográfica
adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del
domicilio del emisor del comprobante, por ejemplo las coordenadas GPS.
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9

Municipio

Opcional

Consultar Catálogo c_Municipio SAT

Atributo opcional que sirve para precisar la clave del municipio
o delegación en donde se encuentra ubicado el domicilio del
emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Municipio publicado en el portal del SAT en internet.

10

Estado

Requerido

Consultar Catálogo c_Estado
SAT

Atributo requerido para señalar la clave del estado en donde
se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Estado publicado en el portal
del SAT en internet que está basado en la especificación ISO
3166-2.

11

País

Requerido

Consultar Catálogo c_Pais
SAT

Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Pais publicado en el portal
del SAT en internet que está basado en la especificación ISO
3166-1. Debe tener el valor MEX.

12

CodigoPostal

Requerido

Consultar Catálogo c_CodigoPostal SAT

Atributo requerido que sirve para asentar la clave del código
postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor
del comprobante, conforme con el catálogo c_CodigoPostal
publicado en el portal del SAT en internet.

Renglón N: ComercioExterior.Propietario – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

NumRegIdTrib

Requerido

Atributo requerido para incorporar el número de identificación
o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del
propietario de la mercancía trasladada.

3

ResidenciaFiscal

Requerido

Consultar Catálogo c_Pais
SAT

Descripción

Identificador
cep

Atributo requerido para registrar la clave del país de residencia
para efectos fiscales del propietario de la mercancía, conforme
con el catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-1.

Renglón N: ComercioExterior.Receptor – Opcional
Posición

Dato

Importancia
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Valores Permitidos

Descripción
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1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Calle

Requerido

Atributo requerido sirve para precisar la calle en que está ubicado el domicilio del
receptor del comprobante.

3

NumeroExterior

Opcional

Atributo opcional sirve para expresar el número exterior en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante.

4

NumeroInterior

Opcional

Atributo opcional sirve para expresar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante.

5

Colonia

Opcional

Atributo opcional sirve para expresar la colonia o dato análogo en donde se ubica
el domicilio del receptor del comprobante.

6

Localidad

Opcional

Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante.

7

Referencia

Opcional

Atributo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita
una más fácil o precisa ubicación del domicilio del receptor del comprobante, por
ejemplo las coordenadas GPS.

8

Municipio

Opcional

Atributo opcional que sirve para precisar el municipio, delegación, condado u otro
análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante.

9

Estado

Requerido

Atributo requerido para señalar el estado, entidad, región, comunidad u otra figura
análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante.
El catálogo se publica en el portal del SAT en internet y será conforme con la especificación ISO 3166-2.

10

País

Requerido

11

CodigoPostal

Requerido

Consultar Catálogo c_Pais
SAT

cer

Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante, conforme con el catálogo c_Pais
publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO
3166-1.
Atributo requerido que sirve para asentar el código postal (PO, BOX) en donde se
encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante.

Renglón N: ComercioExterior.Destinatario – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

2

NumRegIdTrib

Opcional

Número de identificación o registro fiscal del país de
residencia para efectos fiscales del destinatario de la
mercancía exportada.

3

Nombre

Opcional

Nombre completo, denominación o razón social del destinatario de la mercancía exportada.
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Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Identificador del renglón.
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Renglón N: ComercioExterior.Destinatario.Domicilio – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

Identificador

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Calle

Requerido

Calle en que está ubicado el domicilio del destinatario de la
mercancía.

3

NumeroExterior

Opcional

Número exterior en donde se ubica el domicilio del destinatario
de la mercancía.

4

NumeroInterior

Opcional

Número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.

5

Colonia

Opcional

Colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.

6

Localidad

Opcional

Ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el
domicilio del destinatario de la mercancía.

7

Referencia

Opcional

Referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa
ubicación del domicilio del destinatario de la mercancía, por
ejemplo las coordenadas GPS.

8

Municipio

Opcional

Municipio, delegación, condado u otro análogo en donde se
encuentra ubicado el destinatario de la mercancía.

9

Estado

Requerido

10

País

Requerido

11

CodigoPostal

Requerido

cedd

Estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en
donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la
mercancía.
Consultar Catálogo c_Pais
SAT

Clave del país donde se encuentra ubicado el destinatario de la
mercancía.
Código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el
domicilio del destinatario de la mercancía.

Renglón N: ComercioExterior.Mercancia – Opcional
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

NoIdentificacion

Requerido

Número de parte, la clave de identificación que asigna la empresa o el número de serie de la mercancía exportada.
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Valores Permitidos

Descripción
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3

FraccionArancelaria

Opcional

4

CantidadAduana

Opcional

5

UnidadAduana

Opcional

6

ValorUnitarioAduana

Opcional

7

ValorDolares

Requerido

Consultar Catálogo c_FraccionArancelaria SAT

Clave de la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada, este dato se vuelve requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente a
contar con él.
Cantidad de bienes en la aduana conforme a la UnidadAduana cuando en el nodo Comprobante:Conceptos:Concepto se
hubiera registrado información comercial.

Consultar Catálogo c_UnidadAduana SAT

Clave de la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercancía en la aduana.
Valor o precio unitario del bien en la aduana. Se expresa en
dólares de Estados Unidos (USD), el cual puede estar registrado hasta centésimas.
Valor total en dólares de Estados Unidos (USD).

Renglón N: ComercioExterior.MercanciaDescripcionesEspecificas – Opcional
Posición

Dato

Importancia

Valores Permitidos

Descripción

1

Identificador

Requerido

Identificador del renglón.

2

Marca

Requerido

Marca de la mercancía.

Identificador
cemd

3

Modelo

Opcional

Modelo de la mercancía.

4

SubModelo

Opcional

Submodelo de la mercancía.

5

NumeroSerie

Opcional

Número de serie de la mercancía.

Complemento Obras de artes plásticas y antigüedades.
Posición

Dato

Importancia

1

Identificador

Requerido

2

TipoBien

Requerido

3

OtrosTipoBien

Opcional

4

TituloAdquirido

Requerido
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Valores Permitidos

Descripción

Identificador

Consultar Catálogo_Obras_
Arte SAT

Atributo requerido para expresar el tipo de bien enajenado de
conformidad con el Catálogo publicado en el portal del SAT en
Internet.

Identificador del renglón.

oaa

Atributo opcional que sólo debe incluirse en caso de haber
elegido “Otros” en el atributo TipoBien.
Atributo requerido para expresar el titulo o forma por el que se
adquirió la obra de arte plástica o antigüedades de conformidad con el Catálogo publicado en el portal del SAT en Internet.
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5

OtrosTituloAdquirido

Opcional

Atributo opcional que sólo debe incluirse en caso de haber
elegido “Otros” en el atributo TituloAdquirido.

6

Subtotal

Opcional

Atributo opcional para expresar el monto o valor original de
adquisición, en su caso.

7

IVA

Opcional

Atributo opcional para expresar el IVA del monto o valor original
de adquisición, en su caso.

8

FechaAdquisicion

Requerido

Atributo requerido que indica la fecha en que se adquirió originalmente la obra de arte plástica o antigüedades.

9

CaracteristicasDeObraoPieza

Requerido

Atributo requerido para expresar las características de la obra
o pieza de arte plástica o antigüedades de conformidad con el
Catálogo publicado en el portal del SAT en Internet.

Funcionamiento en Sistema en línea:
Dentro de su cuenta en el Panel Principal, de click en Herramientas – Bridge TXT 3.3:

En esta opción, active la siguiente casilla “Cargar archivo Bridge .txt”:
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Podrá cargar su archivo TXT el cual debe cumplir con los siguientes requisitos:
·Puede contener hasta 100 comprobantes en un solo TXT.
·Debe tener extensión .txt
·Debe estar codificado en UTF-8

Al cargar el archivo, deberá mostrar el siguiente mensaje de que fue cargado correctamente:

Y podrá visualizarlo en el Filtrado:

Daremos click en Procesar:
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Y nos arrojará el siguiente mensaje:

Podremos ver el resultado en la opción de Detalle:

Donde indicará el resultado final:
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Ejemplo TXT Factura Simple
Comprobante 1 campos mínimos
re;TEST010203001;Nombre;;;I05
fa;FAC;MXN;;;;;20016;624
cto;800;;EA;10101508;;LAPICES;809;647200
fafin
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Ejemplo TXT Nómina 1.2
re;VAAM130719H60;Nombre del Receptor de Prueba;;;P01
fa;NOM12;MXN;;PUE;99;;51912;622
cto;1;;ACT;84111505;;Pago de nómina;26260.88;26260.88;1859.78
nomina12;E;2017-04-15;2017-04-04;2017-04-14;10;18344.4;1859.78;7916.48
em12;;RegistroPatronal;FETA010101JJA
re12;HUNY901231HCLDMV00;0236;2015-09-01;P1Y7M13D;05;No;05;02;290;Depto;Puesto;1;99;126;1234567890123456;95959;5454;PUE;
subcontratacion;ACO560518KW7;30;
subcontratacion;ADO560518KW7;70;
percepciones12;13926.13;4418.27;13494.4;3400.00;1450.00;
percepcion12;045;111;Acciones y Títulos;1652.36;600.16;0.000001;0.000001
percepcion12;038;222;Otros Ingresos por Salarios;300;0
percepcion12;001;333;Sueldos, Salarios, Rayas y jornales;300;0
percepcion12;014;444;Subsidios por incapacidad;8423.77;1368.11
percepcion12;014;555;Subsidios por incapacidad;100;300
percepcion12;023;980;Pagos por separación;1000.00;700.00
percepcion12;025;990;Indemnizaciones;1000.00;700.00
percepcion12;044;970;Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades;900.00;550.00
percepcion12;019;971;Horas extra;250.00;200.00;;;1;02;1;200.00;2;03;4;250
jpr;100.00;50.00;;250.00;120.00;
sepind;150.00;5;2000.00;900.00;100.00;
deducciones12;1336.53;523.25;
deduccion12;001;001;Seguro Social;1100.36;
deduccion12;002;002;ISR;523.25;
deduccion12;013;003;Pagos hechos con exceso al trabajador;236.17;
otropago12;001;666;Reintegro del ISR;5236.65;
otropago12;002;777;Subsidio para el empleo;2356.21;2356.21;
otropago12;001;888;Reintegro del ISR;50;
otropago12;004;999;Aplicación Saldo a Favor;123.62;;23;2016;23;
otropago12;999;123;Pagos distintos a los listados;150;
incapacidad12;2;02;3589.21;
incapacidad12;4;01;6202.67;
incapacidad12;1;03;400;
fafin
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Si continúa con dudas, por favor contáctenos:
soporte@facturarenlinea.com.mx
01 222 64 43 335

