DETALLE DE ESTRUCTURA TXT INI
CÓDIGO: FM-FOR-025

INFORMACIÓN PÚBLICA

Nombre de Atributo /
Título de sección
[ComprobanteFiscalDigital]
Version=
Serie=
Folio=
Fecha=

Uso

Formato/validación

Descripción

Titulo de encabezado principal y requerido para la estructura TXT
Requerido
Valor predefinido: 4.0
Atributo que indica la versión del estándar bajo
el que se encuentra expresado el comprobante
Opcional
1-25 caracteres
Atributo para precisar la serie para control
alfanuméricos
interno del contribuyente emisor
Opcional
1-40 caracteres
Atributo para precisar el folio para control
alfanuméricos
interno del contribuyente
Requerido
AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Atributo requerido para la expresión de la fecha y
hora de expedición del CFDI

FormaPago=

Condicional

c_FormaPago

NoCertificado=

Requerido

20 caracteres

CondicionesDePago=

Opcional

1-1000 caracteres

SubTotal=

Requerido

Este campo debe tener
hasta la cantidad de
decimales que
soporte la moneda (ver
c_Moneda)

Atributo requerido para expresar la clave de la
forma en que se recibió el pago conforme al
catálogo c_formaPago)
Atributo requerido para expresar el número de
serie del certificado del sello digital a utilizar para
el sellado del comprobante.
Atributo condicional para expresar las
condiciones comerciales aplicables para el pago
del CFDI
Atributo requerido para representar la suma de
los importes de los conceptos antes de
descuentos e impuestos.
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Ejemplo de llenado
Version=4.0
Serie=A
Folio=01
Fecha=2018-11-16T13:52:34

FormaPago=03

NoCertificado=20001000000200000192

CondicionesDePago=Contado

SubTotal=100.00
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No se permiten valores
negativos
Este campo debe tener
hasta la cantidad de
decimales que
soporte la moneda(ver
c_Moneda)
c_Moneda

Descuento=

Condicional

Moneda=

Requerido

TipoCambio=

Condicional

Permitido hasta 6 posiciones
de decimales

Total=

Requerido

TipoDeComprobante=

Requerido

Este campo debe tener
hasta la cantidad de
decimales que
soporte la moneda (ver
c_Moneda)
No se permiten valores
negativos
c_TipoDeComprobante

MetodoPago=

Requerido

c_MetodoPago

LugarExpedicion=

Requerido

c_CodigoPostal

Confirmacion=

Condicional

Se deben registrar valores
alfanuméricos de 5
posiciones.

Atributo para indicar el importe total de los
descuentos aplicables antes de impuestos. Es
requerido cuando existan conceptos con
descuento.

Descuento=10.00

Atributo para identificar la clave de la moneda
utilizada conforme al catálogo c_Moneda
Atributo para indicar el tipo de cambio respecto
a la moneda usada.
Es requerido cuando la clave de moneda sea
distinta de MXN y XXX
Atributo requerido para indicar la suma del
subtotal, menos los descuentos aplicables, más
contribuciones recibidas, menos los impuestos
retenidos.

Moneda=MXN

Atributo requerido para expresar la clave del
efecto del comprobante, conforme al catálogo
c_TipoDeComprobante
Atributo para precisar la clave del método de
pago, conforme al catálogo.

TipoDeComprobante= I

Atributo requerido para incorporar el código
postal del lugar de expedición.
Se debe registrar la clave de confirmación que el
PAC entregue para expedir el comprobante con
importes grandes.

LugarExpedicion=68050
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TipoCambio=18.456

Total=116.00

MetodoPago=PUE

Confirmacion=ECVH1
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Exportacion=

Requerido

[InformacionGlobal]
Periodicidad=

Titulo de sección condicional para precisar la información relacionada con el comprobante global
Requerido
c_Periodicidad
Atributo requerido para expresar el período al
que corresponde la información del
comprobante global.
Requerido
c_Meses
Atributo requerido para expresar el mes o los
meses al que corresponde la información del
comprobante global.
Requerido
Valor minimo 2021
Atributo requerido para expresar el año al que
corresponde la información del comprobante
global.

Meses=

Año=

[CfdiRelacionados#1]

TipoRelacion=

UUID=[]

[DatosAdicionales]

c_Exportacion

Atributo requerido para expresar si el
comprobante ampara una operación de
exportación.

Exportacion=01

Periodicidad=01

Meses=01

Año=2022

Titulo de sección opcional para expresar la información de las relaciones al CFDI
puede aparecer de 1 a n veces
Después del signo # debe indicarse el consecutivo del número de relacionado
Por ejemplo:
Si son 2 tipo de relaciones diferentes debe agregarse 2 veces la sección cada una con su respectivo consecutivo:
[CfdiRelacionados#1]
[CfdiRelacionados#2]
Requerido
c_TipoRelacion

Atributo para indicar la clave de la relación que
TipoRelacion=04
existe entre este y los CDFI previos, conforme al
catálogo c_TipoRelacion
Requerido
36 caracteres
Se debe registrar el o los folio(s) fiscal(es) de un
UUID= [5FB2822E-396D-4725-8521comprobante relacionado con el presente
CDC4BDD20CCF]
comprobante.
Cuando se va relacionar mas de un CFDI, deben
enviarse los UUID separados por ,(coma)
Titulo de sección opcional para indicar datos adicionales que no forman parte del XML; nombre de plantilla, logotipo y notas adicionales al
comprobante, entre otros se utilizan cuando el servicio de Facturación Moderna es el encargado de generar el PDF.
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tipoDocumento=
observaciones=
plantillaPDF=
logotipo=

colorPlantillaHex=
colorPlantillaRGB=
colorLetraE=
[Emisor]
Rfc=

Nombre=
RegimenFiscal=

[Receptor]
Rfc=

Nombre

Condicional

Atributo que indica el tipo de documento, es
requerido cuando nuestro servicio genera el PDF
Opcional
Atributo para indicar comentarios y
observaciones
Condicional
Atributo para indicar la plantilla a utilizar, es
requerido cuando nuestro servicio genera el PDF
Opcional
Atributo para indicar el ID del logotipo
Facturación moderna les otorga ese ID, deben
mandar su logotipo en formato JPG o PNG para
poder asignarles el mismo.
Opcional
Hexadecimal
Atributo para indicar el color de las celdas de
encabezado
Opcional
RGB
Atributo para indicar el color de las celdas de
encabezado
Opcional
Hexadecimal
Atributo para indicar el color de letra de los
titulos de los encabezado
Titulo de sección requerida para indicar los datos del Emisor
Requerido
13 posiciones para personas Atributo para indicar el RFC del emisor del
físicas
comprobante
12 posiciones para personas
molares
Opcional
1-254 caracteres
Atributo para registrar el nombre, denominación
o razón social del emisor
Requerido
c_RegimenFiscal
Atributo para indicar la clave del régimen,
conforme al catálogo c_RegimenFiscal
Titulo de sección Requerida para indicar los datos del Receptor
Requerido
13 posiciones para personas Atributo para indicar el RFC del receptor
físicas
12 posiciones para personas
molares
Requerido
1-254 caracteres
Atributo requerido para registrar el nombre(s),
primer apellido, segundo apellido, según

Pág. 4 de 10

tipoDocumento=Factura
observaciones=Observaciones al
documento versión 3.3
plantillaPDF=clasic
logotipo= lg_fdc9422f0756154cd565695

colorPlantillaHex=HEXA
coloPlantillaRGB=11,22,22
colorLetraE=HEXA

Rfc=ESI920427886

Nombre=Facturacion Moderna SA de CV
RegimenFiscal=601

Rfc= XAXX010101000

Nombre=Pablo Ruiz Ramirez
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corresponda, denominación o razón social del
contribuyente, inscrito en el RFC, del receptor del
comprobante.

ResidenciaFiscal=

Condicional

c_Pais

Atributo para registrar la clave (conforme al
catálogo c_Pais) del país de residencia para
efectos fiscales del receptor del comprobante
Es requerido cuando se incluya el complemento
de comercio exterior o se registre el atributo
NumRegIdTrib
Atributo para expresar el número de registro de
identidad fiscal del receptor
Requerido cuando se incluya el complemento de
comercio exterior
Atributo para registrar la clave del uso que dará a
esa factura el receptor, conforme al catálogo
c_UsoCFDI
Atributo requerido para incorporar la clave del
régimen del contribuyente emisor al que aplicará
el efecto fiscal de este comprobante.

ResidenciaFiscal=USA

NumRegIdTrib=

Condicional

1-40 caracteres

UsoCFDI=

Requerido

c_UsoCFDI

RegimenFiscalReceptor=

Requerido

c_RegimenFiscal

DomicilioFiscalReceptor=

Requerido

Longitud 5

Atributo requerido para registrar el código postal
del domicilio fiscal del receptor del comprobante.

DomicilioFiscalReceptor=68050

[Concepto#1]

Titulo de sección requerida para el desglose de cada uno de los conceptos/partidas a incluir en el comprobante
puede aparecer de 1 a n veces
Después del signo # debe indicarse el consecutivo del número de partida.
Por ejemplo:
Si son 3 productos los facturados debe aparecer 3 veces la sección cada una con su respectivo consecutivo:
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NumRegIdTrib= 121585958

UsoCFDI=G01

RegimenFiscalReceptor=601
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[Concepto#1]
[Concepto#2]
[Concepto#3]
ClaveProdServ=

Requerido

c_ClaveProdServ

NoIdentificacion=

Opcional

1-100 caracteres

Cantidad=

Requerido

ClaveUnidad=

Requerido

Permitido hasta 6 posiciones
de decimales
c_ClaveUnidad

Unidad=
Descripcion=

Opcional
Requerido

1-20 caracteres
1-1000 caracteres

ValorUnitario=

Requerido

Importe=

Requerido

Puede contener hasta 6
decimales
Se debe registrar el importe
total de los bienes o
servicios de cada concepto.
Debe ser equivalente al
resultado de multiplicar la
cantidad por el valor
unitario expresado en el
concepto, el cual debe ser
calculado por el sistema que
genera el comprobante y

Atributo para expresar la clave del producto o
servicio, conforme al catálogo c_ClaveProdServ
Atributo opcional para expresar el número de
parte, identificador del producto o del servicio, la
clave de producto o servicio, SKU o equivalente,
propia de la operación del emisor, amparado por
el presente concepto.
Opcionalmente se puede utilizar claves del
estándar GTIN.
Atributo para precisar la cantidad de bienes o
servicios.
Atributo para expresar la clave de unidad de
medida estandarizada, conforme al
c_ClaveUnidad
Atributo para precisar la unidad de medida
Atributo para precisar la descripción del bien o
servicio
Atributo para precisar el valor o precio unitario
del bien o servicio.
Atributo para precisar el importe total de los
bienes o servicios del presente concepto.
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ClaveProdServ=01010101
NoIdentificacion= UT421510

Cantidad=5
ClaveUnidad=H87

Unidad=Pieza
Descripción=Auriculares
ValorUnitario=150.00
Importe= 750.00
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Descuento=

ObjetoImp=

Opcional

Requerido

considerará los redondeos
que tenga registrado este
campo en el estándar
técnico del Anexo 20. No se
permiten valores negativos.
Se registra el importe de los
descuentos aplicables a
cada concepto, debe tener
hasta la cantidad de
decimales que tenga
registrado en el atributo
importe del concepto y
debe ser menor o igual al
campo Importe. No se
permiten valores negativos
c_ObjetoImp

Atributo para representar el importe de los
descuentos aplicables al concepto.

Descuento=0.00

Si no hay descuento debe omitirse el campo o
dejarlo vacio.

Atributo requerido para expresar si la operación
comercial es objeto o no de impuesto.

ObjetoImp=02

Atributos adicionales para la sección Concepto
CuentaPredial.Numero=
Opcional
1-50 caracteres
Atributo opcional para precisar el número de la
CuentaPredial.Numero= 15956011002
cuenta predial del inmueble cubierto por el
presente concepto.
InformacionAduanera.NumeroP Condicional
21 caracteres
Atributo para expresar el número de pedimento
InformacionAduanera.NumeroPedimento=1
edimento=
que ampra la importación del bien.
0 47 3807 8003832
Se debe registrar la información en este campo
cuando el
CFDI no contenga el complemento de comercio
exterior
Atributos opcionales para asentar la información detallada de impuestos trasladados aplicables al concepto
Todos los campos de esta sección que se representan entre corchetes [], indican soportan una matriz de valores, es decir en caso de querer mandar más de un valor, se envian
separados por coma (,).
Impuestos.Traslados.Base=[]
Requerido
6 posiciones decimales
Atributo para señalar la base para el cálculo del
Impuestos.Traslados.Base=[100.00]
impuesto
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Impuestos.Traslados.Impuesto=
[]
Impuestos.Traslados.TipoFactor
=[]
Impuestos.Traslados.TasaOCuot
a=[]

Requerido

No se permiten valores
negativos
c_Impuesto

Atributo para señalar la clave del tipo de
Impuestos.Traslados.Impuesto=[002]
impuesto traslado aplicable al concepto
Requerido
c_TipoFactor
Atributo para señalar la clave del tipo de factor
Impuestos.Traslados.TipoFactor=[Tasa]
que se aplica a la base del impuesto
Condicional
6 posiciones decimales
Atributo para señalar el valor de la tasa o cuota
Impuestos.Traslados.TasaOCuota=[0.16000
del impuesto que se traslada para el concepto. Es 0]
requerido cuando el atributo TipoFactor tenga
una clave que corresponda a Tasa o Cuota
Impuestos.Traslados.Importe=[] Opcional
No se permiten valores
Atributo para señalar el importe del impuesto
Impuestos.Traslados.Importe=[16.00]
negativos
trasladado que aplica al concepto.
Atributos opcionales para asentar la información detallada de impuestos retenidos aplicables al concepto
Todos los campos de esta sección que se representan entre corchetes [], indican soportan una matriz de valores, es decir en caso de querer mandar más de un valor, se envian
separados por coma (,).
Impuestos.Retenciones.Base=[] Requerido
6 posiciones decimales
Atributo requerido para señalar la base para el
Impuestos.Retenciones.Base=[100.00]
No se permiten valores
cálculo de la retención.
negativos
Impuestos.Retenciones.Impuest Requerido
c_Impuesto
Atributo para señalar la clave del tipo de
Impuestos.Retenciones.Impuesto=[001]
o=[]
impuesto retenido aplicable al concepto
Impuestos.Retenciones.TipoFac Requerido
c_TipoFactor
Atributo requerido para señalar la clave
Impuestos.Retenciones.TipoFactor=[Tasa]
tor=[]
Impuestos.Retenciones.TasaOC
6 posiciones decimales
Atributo requerido para señalar la tasa o cuota
Impuestos.Retenciones.TasaOCuota=[0.106
uota=[]
del impuesto que se retiene para el presente
667]
concepto
Impuestos.Retenciones.Importe Requerido
No se permiten valores
Atributo requerido para señalar el importe del
Impuestos.Retenciones.Importe=[1173.33]
=[]
negativos
impuesto retenido que aplica el concepto
Atributos para registrar la información del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación en caso de que exista, reemplaza al complemento de terceros
ACuentaTerceros.RfcACuentaTe Requerido
13 posiciones para personas Atributo requerido para registrar la Clave del
ACuentaTerceros.RfcACuentaTerceros=XIA1
rceros=
físicas
Registro Federal de Contribuyentes del
90128J61
12 posiciones para personas contribuyente Tercero, a cuenta del que se
molares
realiza la operación.
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ACuentaTerceros.NombreACue
ntaTerceros=

Requerido

1-254 caracteres

Atributo requerido para registrar el nombre,
denominación o razón social del contribuyente
Tercero correspondiente con el Rfc, a cuenta del
que se realiza la operación.

ACuentaTerceros.NombreACuentaTerceros
=nombre del tercero sa de cv

ACuentaTerceros.RegimenFiscal
ACuentaTerceros=

Requerido

c_RegimenFiscal

Atributo requerido para incorporar la clave del
régimen del contribuyente Tercero, a cuenta del
que se realiza la operación.

ACuentaTerceros.RegimenFiscalACuentaTer
ceros=626

ACuentaTerceros.DomicilioFisca
lACuentaTerceros=

Requerido

Longitud 5

Atributo requerido para incorporar el código
postal del domicilio fiscal del Tercero, a cuenta
del que se realiza la operación.

ACuentaTerceros.DomicilioFiscalACuentaTe
rceros=68150

[Traslados]

Titulo de sección condicional
Requerida para señalar los totales de impuestos trasladados, cuando se haya declarado impuestos trasladados a nivel de concepto
Todos los campos de esta sección que se representan entre corchetes [], indican soportan una matriz de valores, es decir en caso de querer
mandar más de un valor, se envian separados por coma (,).
Opcional
Este campo debe tener
Atributo para indicar el total de todos los
TotalImpuestosTrasladados=160.00
hasta la cantidad de
impuestos trasladados declarados
decimales que
soporte la moneda
Requerido
t_Importe
Atributo requerido para señalar la suma de los
Base=1000.00
atributos Base de los conceptos del impuesto
trasladado. No se permiten valores negativos.
Requerido
c_Impuesto
Atributo para señalar la clave(conforme al
Impuesto=[002]
catálogo c_Impuesto) del tipo de impuesto
trasladado aplicable al concepto.
Requerido
c_TipoFactor
Atributo requerido para señalar la
TipoFactor=[Tasa]
clave(conforme al catálogo c_TipoFactor) del tipo
de factor que se aplica a la base del impuesto.
Requerido
6 posiciones decimales
Atributo para señalar el valor de la tasa o cuota
TasaOCuota=[0.160000]
de impuesto que se traslada para el presente
concepto.

TotalImpuestosTrasladados=

Base=

Impuesto=

TipoFactor=

TasaOCuota=
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Importe=

[Retenciones]

TotalImpuestosRetenidos=

Impuesto=

TipoFactor=

TasaOCuota=

Importe=

Requerido

Este campo debe tener
Atributo para señalar la suma del importe del
Importe=[160.00]
hasta la cantidad de
impuesto trasladado.
decimales que
soporte la moneda
Titulo de sección condicional
Requerida para señalar los totales de los impuestos retenidos, cuando se haya declarado retenciones en el concepto
Todos los campos de esta sección que se representan entre corchetes [], indican soportan una matriz de valores, es decir en caso de querer
mandar más de un valor, se envian separados por coma (,).
Opcional
Este campo debe tener
Atributo para indicar el total de todos los
TotalImpuestosTrasladados=3100.00
hasta la cantidad de
impuestos trasladados declarados
decimales que
soporte la moneda
Requerido
c_Impuesto
Atributo para señalar la clave(conforme al
Impuesto=[001]
catálogo c_Impuesto) del tipo de impuesto
trasladado aplicable al concepto.
Requerido
c_TipoFactor
Atributo requerido para señalar la
TipoFactor=[Tasa]
clave(conforme al catálogo c_TipoFactor) del tipo
de factor que se aplica a la base del impuesto.
Requerido
6 posiciones decimales
Atributo para señalar el valor de la tasa o cuota
TasaOCuota=[0.100000]
de impuesto que se traslada para el presente
concepto.
Requerido
Este campo debe tener
Atributo para señalar la suma del importe del
Importe=[6400.00]
hasta la cantidad de
impuesto trasladado.
decimales que
soporte la moneda
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