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

INFORMACIÓN PÚBLICA

Atributo/Titulo de sección
[ComprobanteFiscalDigital]
Version=

serie=
folio=

fecha=
subTotal=

descuento=

total=

Uso
Formato/validación
Descripción
Titulo de encabezado principal y requerido para la estructura TXT
Requerido
Valor predefinido:3.3
Atributo que indica la
versión del estándar bajo el
que se encuentra expresado
el comprobante
Opcional
1-25 caracteres alfanuméricos
Atributo para precisar la
serie para control interno del
contribuyente
Opcional
1-40 caracteres alfanuméricos
Atributo para precisar el
folio para control interno del
contribuyente
Requerido
AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Atributo requerido para la
expresión de la fecha y hora
de expedición del CFDI
Requerido
Este campo debe tener hasta la Atributo requerido para
cantidad de decimales que
representar la suma de los
soporte la moneda (ver
importes de los conceptos
c_Moneda)
antes de descuentos e
No se permiten valores
impuestos.
negativos
Condicional
Este campo debe tener hasta la Atributo para representar el
cantidad de decimales que
importe total de los
soporte la moneda(ver
descuentos aplicables antes
c_Moneda)
de impuestos. Es requerido
cuando existan conceptos
con descuento.
Requerido
Este campo debe tener hasta la Atributo requerido para
cantidad de decimales que
representar la suma del
soporte la moneda (ver
subtotal, menos los
c_Moneda)
descuentos aplicables, más
No se permiten valores
contribuciones recibidas,
negativos
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Ejemplo
Version=3.3

serie=RN
folio=004

fecha=2017-08-16T13:52:34
subTotal=4420.00

descuento=193.43

total=4226.57
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noCertificado=

LugarExpedicion=
[DatosAdicionales]
tipoDocumento=

observaciones=
Leyenda=
[Emisor]
Rfc=

Nombre=

Regimen=
Curp=

menos los impuestos
retenidos.
Requerido
20 caracteres
Atributo requerido para
noCertificado=20001000000200000278
expresar el número de serie
del certificado del sello
digital
Requerido
c_CodigoPostal
Atributo requerido para
LugarExpedicion=68050
incorporar el código postal
del lugar de expedición.
Titulo de sección opcional para indicar plantilla, logotipo y notas adicionales al comprobante
Condicional
Atributo que indica el tipo de tipoDocumento=Recibo de nomina
documento, es requerido
cuando nuestro servicio
genera el PDF
Opcional
Atributo para indicar
observaciones=Descuento 3 a 10 préstamo
comentarios y observaciones personal
Opcional
leyenda=Recibí pago del patrón
Titulo de sección requerida para indicar los datos del Emisor
Requerido
13 posiciones para personas
Atributo para indicar el RFC
Rfc=TUMG620310R95
físicas
del emisor del comprobante
12 posiciones para personas
molares
Opcional
1-254 caracteres
Atributo para registrar el
Nombre=Facturacion Moderna SA de CV
nombre, denominación o
razón social del emisor
Requerido
c_RegimenFiscal
Atributo para indicar la clave Regimen=612
del régimen, conforme al
catálogo c_RegimenFiscal
Opcional
Se puede registrar la CURP
Curp=TUMG620310MOCNRR05
del empleador (emisor) del
comprobante de nómina
cuando
se trate de una persona
física.
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RegistroPatronal=

[Receptor]
Rfc=

Nombre=

Curp=

NumSeguridadSocial=

En el caso de personas
morales, éstas no cuentan
con CURP, por lo tanto no se
debe
registrar información en este
campo.
Condicional
1-20 caracteres
Se puede incorporar el
registro patronal, clave de
ramo - pagaduría o la que le
asigne la
institución de seguridad
social al patrón. Se debe
ingresar cuando se cuente
con él o se
esté obligado conforme a
otras disposiciones
aplicables.
Titulo de sección requerida para indicar los datos del receptor
Requerido
13 posiciones para personas
Atributo para indicar el RFC
físicas
del receptor
12 posiciones para personas
molares
Opcional
1-254 caracteres
Atributo para registrar el
nombre, denominación o
razón social del emisor
Requerido
Atributo requerido para
expresar la CURP del
receptor del
comprobante de nómina.
Condicional
1-15 caracteres
Atributo para expresar el
número de seguridad
social del trabajador. Se
debe ingresar cuando se
cuente con
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RegistroPatronal=B5510768108

Rfc= XAXX010101000

Nombre=López Méndez Víctor

Curp=LEMV880104HOCNRR08

NumSeguridadSocial=123456789
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FechaInicioRelLaboral=

Condicional

aaaa-mm-dd

Antigüedad=

Condicional

P(([1-9][0-9]{0,3})|0)W|P([19][0-9]?Y)?(([19]|1[012])M)?(0|[1-9]|[12][09]|3[01])D

TipoContrato=

Requerido

c_TipoContrato

TipoJornada=

Condicional

c_TipoJornada

Pág. 4 de 10

él, o se esté obligado
conforme a otras
disposiciones
distintas a las fiscales.
Se puede registrar la fecha
de inicio de la relación
laboral entre el empleador y
el
empleado. Se deben señalar
los datos de la relación
laboral y patrón vigente, es
decir, contrato vigente. Se
debe registrar cuando se
esté obligado conforme a las
disposiciones aplicables.
Se puede registrar el número
de semanas o el periodo de
años, meses y días (año
calendario) en que el
empleado ha mantenido
relación laboral con el
empleador. Se debe registrar
cuando se esté obligado
conforme a las disposiciones
aplicables.
Se debe registrar la clave del
tipo de contrato laboral que
tiene el trabajador con su
empleador.
Se puede registrar la clave
correspondiente al tipo de
jornada que cubre el
trabajador

FechaInicioRelLaboral=2016-01-01

Antigüedad=P1Y6M14D

TipoContrato=01

TipoJornada=03
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TipoRegimen=

Requerido

c_TipoRegimen

NumEmpleado=

Requerido

1-15 caracteres

Departamento=

Opcional

1-100

Puesto=

Opcional

1-100

RiesgoPuesto=

Opcional

c_RiesgoPuesto

durante el desempeño de las
actividades encomendadas
por su empleador. Se debe
registrar cuando se esté
obligado conforme a las
disposiciones aplicables.
Se debe registrar la clave del
régimen por la cual el
empleador tiene contratado
al
trabajador.
Se debe registrar el número
interno que le asigna el
empleador a cada uno de sus
empleados para su pronta
identificación
Atributo para la expresión
del departamento o área
a la que pertenece el
trabajador.
Atributo para la expresión
del puesto asignado al
empleado o actividad que
realiza.
Se puede registrar la clave
conforme a la clase en que
está inscrito el empleador,
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
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TipoRegimen=02

NumEmpleado=54321

Departamento=Soporte

Puesto=Auxiliar Soporte

RiesgoPuesto=4
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PeriodicidadPago=

Requerido

c_PeriodicidadPago

Banco=

Opcional

c_Banco

CuentaBancaria=

Condicional

SalarioBaseCotApor=

Opcional
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Fiscalización, o conforme
con la Normatividad del
Instituto de Seguridad Social
del trabajador.
Atributo para indicar la clave
de la forma en que se
establece el pago
del salario.
Atributo para la clave del
Banco
conforme al catálogo, donde
se realiza el depósito de
nómina.
Se puede registrar el número
de cuenta bancaria (11
posiciones), número de
teléfono celular (10
posiciones), número de
tarjeta de crédito, débito o
de servicios (15 o 16
posiciones), la CLABE (18
posiciones), o número de
monedero electrónico, en
donde el empleador realiza
el depósito de la nómina al
trabajador.
Se puede registrar el importe
de la retribución otorgada al
trabajador, que se integra
por los pagos hechos en
efectivo por cuota diaria,
gratificaciones,
percepciones, alimentación,
habitación, primas,

PeriodicidadPago=04

Banco=012

CuentaBancaria=9511328000

SalarioBaseCotApor=312.88

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

comisiones, prestaciones en
especie y cualquiera otra
cantidad o prestación que se
entregue al trabajador por
su trabajo.
SalarioDiarioIntegrado=

ClaveEntFed=

[Concepto#1]

cantidad=
unidad=
Descripcion=

Opcional

Atributo opcional para
SalarioDiarioIntegrado=312.88
expresar el 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,
de conformidad con el Art.
84 de la Ley Federal del
Trabajo. (Se utiliza para el
cálculo de las
indemnizaciones).
Requerido
c_Estado
Atributo para expresar la
ClaveEntFed=NLE
clave de la entidad
federativa en donde el
receptor del recibo prestó el
servicio
Sección requerida para el desglose de cada uno de los conceptos/partidas a incluir en el comprobante
puede aparecer de 1 a n veces
En el caso de recibo de nómina sólo se envia una vez y ya va con valores predefinidos e indicados en la guia de llenado
Requerido
Para este atributo se debe registrar el valor “1”
cantidad=1
Requerido
Para este atributo se debe registrar el valor “ACT”
unidad=ACT
Requerido
Para este atributo se debe registrar el valor “Pago de nómina”
descripcion=Pago de nómina
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valorUnitario
Importe=
[ComplementoNomina]
Version=

TipoNomina=

FechaPago=
FechaInicialPago=

FechaFinalPago=
NumDiasPagados=

TotalPercepciones=

TotalDeducciones=

Requerido

Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos
valorUnitario=4420.00
TotalPercepciones más TotalOtrosPagos.
Requerido
Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos
Importe=4420.00
TotalPercepciones más TotalOtrosPagos
Titulo de sección requerida para incorporar al CFDI la información que ampara conceptos de ingresos por salarios, la prestación de
un servicio personal subordinado o conceptos asimilados a salarios (Nómina).
Requerido
Valor predefinido:1.2
Atributo que indica la
Version=1.2
versión del estándar bajo el
que se encuentra expresado
el comprobante
Requerido
Atributo para indicar el tipo
TipoNomina=O
de nómina, puede ser O=
Nómina ordinaria o E=
Nómina extraordinaria.
Requerido
aaaa-mm-dd
Atributo para la expresión de FechaPago=2018-07-15
la fecha efectiva de
erogación del gasto.
Requerido
aaaa-mm-dd
Atributo para la expresión de FechaInicialPago=2018-07-01
la fecha inicial del período de
pago
Requerido
aaaa-mm-dd
Atributo para la expresión de FechaFinalPago=2018-07-15
la fecha final del período de
pago
Requerido
Hasta 3 posiciones de decimales Atributo para la expresión
NumDiasPagados=15
del número o la fracción de
días pagados.
Condicional
Atributo para representar la
TotalPercepciones=2715.00
suma de las percepciones.
En caso de que solo se
registren otros pagos, este
campo no debe existir.
Condicional
Atributo para representar la
TotalDeducciones=193.43
suma de las deducciones
aplicables.
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TotalOtrosPagos=

[Percepcion#1]

TipoPercepcion=

Clave=

Concepto=
ImporteGravado=

ImporteExento=

[Deduccion#1]

En el comprobante pueden
existir o no deducciones, en
el caso de que no existan,
este campo no debe existir.
Condicional
Atributo para representar la
TotalOtrosPagos=1705.00
suma de otros pagos.
En caso de no existir
información en la sección de
OtrosPagos este campo no
debe existir.
Titulo de sección requerida para expresar el desglose e información detallada de una percepción
Después del signo # debe indicarse el consecutivo del número de la percepción.
Por ejemplo:
Si son 2 percepciones pagadas debe aparecer 2 veces la sección cada una con su respectivo consecutivo:
[Percepcion#1]
[Percepcion#2]
Requerido
catNomina:c_TipoPercepcion
Atributo para expresar la
TipoPercepcion=001
Clave agrupadora bajo la
cual se clasifica la
percepción.
Requerido
3-15 caracteres
Atributo para expresar la
Clave=055
clave de percepción de
nómina propia de la
contabilidad de cada patrón.
Requerido
1-100 caracteres
Atributo para la descripción
Concepto=SUELDO CONTRATO
del concepto de percepción.
Requerido
Representa el importe
ImporteGravado=2715.00
gravado de un concepto de
percepción.
Requerido
Representa el importe
ImporteExento=0.00
exento de un concepto de
percepción.
Titulo de sección requerida para expresar el desglose e información detallada de una deducción.
Después del signo # debe indicarse el consecutivo del número de la deducción.
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TipoDeduccion=

Clave=

Concepto=
Importe=
[OtroPago#1]

TipoOtroPago=

Clave=
Concepto=
Importe=

Por ejemplo:
Si son 2 deducciones a facturar debe aparecer 2 veces la sección cada una con su respectivo consecutivo:
[Deduccion#1]
[Deduccion#2]
Requerido
catNomina:c_TipoDeduccion
Atributo requerido para
TipoDeduccion=002
registrar la clave agrupadora
que clasifica la deducción.
Requerido
3-15 caracteres
Atributo requerido para la
Clave=201
clave de deducción de
nómina propia de la
contabilidad de cada patrón
Requerido
1-100 caracteres
Atributo para la descripción
Concepto=ISR
del concepto de deducción.
Requerido
Atributo para registrar el
Importe=78.75
importe del concepto de
deducción
Titulo de sección opcional para expresar otros pagos aplicables.
Después del signo # debe indicarse el consecutivo del número del pago.
Por ejemplo:
Si son 2 pagos a facturar debe aparecer 2 veces la sección cada una con su respectivo consecutivo:
[OtroPago#1]
[OtroPago#2]
Requerido
catNomina:c_TipoOtroPago
Atributo para expresar la
TipoOtroPago=999
clave agrupadora bajo la cial
se clasifica el otro pago.
Requerido
3-15 caracteres
Representa la clave de otro
Clave=058
pago de nómina propia de la
contabilidad de cada patrón.
Requerido
1-100
Atributo para la descripción
Concepto=PSM
del concepto de otro pago.
Requerido
Atributo para expresar el
Importe=669.50
importe del concepto de
otro pago.
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