
 

 

Actualmente para el SAT existen dos opciones para realizar FACTURAS ELECTRONICAS: 

 Por sus propios medios (por ejemplo un programa ASPEL) 
 Por medio de un proveedor autorizado de CFD 

A continuación se presenta un comparativo que se encuentra en el portal del SAT sobre 
estas dos opciones. 

 

DIFERENCIA ENTRE ESQUEMAS 

  
Por sus propios medios 
 
> El control de folios y certificados lo lleva 
el sistema contable del contribuyente. 
 
> El sistema del contribuyente genera el 
reporte mensual. 
 
> El sistema del contribuyente genera el 
sello digital y el XML. 
 
> El contribuyente genera aplicación de 
consulta para el SAT. 
 
> La Factura Electrónica sólo cuenta con 
un sello digital.  
 
  
 
  
 
  

 Por medio de un proveedor autorizado de 
CFD 
 
> El control de folios lo lleva el sistema del 
PACFD 
 
> El control de los certificados lo puede llevar 
el contribuyente o el PACFD 
 
> El PACFD genera el reporte mensual y se lo 
envía a su cliente. 
 
> El PACFD genera el sello digital y el XML. 
 
> El PACFD proporciona aplicación de 
consulta a su cliente y para el SAT. 
 
> La Factura Electrónica cuenta con dos sellos 
digitales. 
 
> Incorpora el complemento del PACFD 

En ambos casos, el contribuyente debe realizar sus facturas, si es la opción de sus propios 
medios lo hará por medio de su sistema de facturación adquirido, en caso de ser por medio 
de un proveedor autorizado según el proveedor, deberá ingresar a un portal en internet y 
capturar su factura o bien enviar en archivos la información que contiene la factura que 
desea emitir. 

Para elaborar facturas digitales se requiere tener un certificado de sello digital y unos folios 
digitales. 

Los certificados de sello digital son expedidos por el SAT (tienen un propósito específico: 
FIRMAR DIGITALMENTE LAS FACTURAS ELECTRONICAS). Su vigencia es de 2 ó 4 años 
según el tipo de contribuyente y la fecha de solicitud. 



 

 

El proceso para obtener el certificado de sello digital es muy similar al de la firma electrónica 
avanzada (FIEL), ya que, se utiliza el programa SOLCEDI para generar un archivo de 
requerimiento del certificado de sello digital, una vez generado este archivo, se ingresa al 
portal del SAT en la sección de generación del certificado (CERTISAT) donde se envía este 
archivo. En el mismo portal se recibe un nuevo archivo que es el certificado. 

El contribuyente puede optar por utilizar un sello digital para toda su operación (matriz y 
sucursales) o tramitar uno para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, 
donde emita Facturas Electrónicas. 

Los folios son solicitados también por medio del portal del SAT en la sección de Sistema 
Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI), una vez dentro del portal se debe seleccionar 
la opción de “Solicitud de Folios” con lo cual se genera un archivo con el rango de folios que 
requiere. Este archivo se debe firmar con la FIEL y se envía dentro del mismo portal, 
recibiendo como respuesta un documento que debe imprimir donde viene la información de 
los folios asignados, el año de asignación y el número de aprobación. 

Se pueden solicitar todos los folios que el contribuyente necesite, no existe una periodicidad 
establecida. Los folios NO TIENEN VIGENCIA y quedan bajo resguardo y control del 
contribuyente. 

Los contribuyentes que optan por la opción de sus propios medios deben configurar su 
sistema con estos sellos y folios, quedando INSTALADOS EN EQUIPOS DE SU 
PROPIEDAD.  

En cambio los contribuyentes que optan por la opción proveedor autorizado de certificados 
digitales (PACFD) DEBEN ENTREGAR a este los archivos y la información correspondiente, 
quedando instalados en UN EQUIPO FUERA DE SUS INSTALACIONES. Las facturas 
emitidas además de tener la información del contribuyente deberá contar con los sellos del 
proveedor de servicios. 

Una vez terminado el mes, el contribuyente tiene todo el mes siguiente para enviar al SAT el 
reporte mensual de las facturas electrónicas emitidas.  

En el caso de los programas ASPEL, se dispone de un reporte que genera el archivo con la 
información correspondiente. 

En el caso del proveedor autorizado de certificados digitales (PACFD), este debe enviar al 
contribuyente dicho archivo. 

Una vez que el contribuyente tiene este archivo debe ingresar al portal del SAT en la sección 
de Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI), ahí debe firmar el archivo con el 
reporte mensual utilizando la FIEL y posteriormente enviar el archivo firmado, recibiendo a 
cambio un comprobante de envío. 

Es posible modificar información que se presento incorrectamente en el reporte NORMAL, 
dentro de la aplicación del SICOFI, existe la opción de enviar un reporte complementario. 



 

 

El reporte complementario es un archivo que se genera igual que un reporte mensual de 
factura electrónica, al enviar a través de SICOFI se marca como complementario. La 
información que contenga reemplaza la totalidad de la información enviada con anterioridad. 
Pueden presentarse hasta tres reportes complementarios por contribuyente como máximo. 

Todas la facturas electrónicas emitidas deben tener un RFC, en caso de que el cliente no 
proporcione esta información, el contribuyente debe capturar el RFC genérico, teniendo en 
cuenta las siguientes opciones: 

 Para aquella facturas electrónicas globales que amparen una o más operaciones 
efectuadas con público en general, y en el mismo se consignará el RFC genérico 
XAXX010101000, es decir, aquellas personas que no están inscritas ante el SAT y por 
lo tanto no cuentan con un RFC con homoclave 

 Cuando en las facturas electrónicas se efectuén operaciones con clientes extranjeros 
se consignará el RFC genérico XEXX010101000 

Los contribuyentes que emitan y reciban facturas electrónicas, deberán almacenarlas en 
medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología, debiendo, además, cumplir con 
los requisitos y especificaciones a que se refieren los rubros C y D del Anexo 20 de la RMF 

 


