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Atributo / Titulo de sección Uso Formato / Validación Descripción Ejemplo 

[ReciboPago] Sección principal y requerida de la estructura TXT, esconocida como encabezado 

Serie= Opcional 1-25 caracteres alfanuméricos Atributo para precisar la serie para 
control interno del contribuyente 

Serie=RP 

Folio= Opcional 1-40 caracteres alfanuméricos Atributo para precisar el folio para 
control interno del contribuyente 

Folio=0001 

Fecha= Requerido AAAA-MM-DDThh:mm:ss Atributo requerido para la expresión 
de la fecha y hora de expedición del 
CFDI 

2017-08-16T13:52:34 

NoCertificado Requerido 20 caracteres Atributo requerido para expresar el 
número de serie del certificado del 
sello digital 

NoCertificado=200010000
00200000192 

LugarExpedicion Requerido c_CodigoPostal Atributo requerido para incorporar 
el código postal del lugar de 
expedición. 

LugarExpedicion=68050 

[DatosAdicionales] Sección opcional para indicar plantilla, logotipo y notas adicionales al comprobante 

tipoDocumento= Condicional  Atributo que indica el tipo de 
documento, es requerido cuando 
nuestro servicio genera el PDF 

tipoDocumento=Recibo 
Electronico de Pago 

observaciones= Opcional  Atributo para indicar comentarios y 
observaciones 

observaciones=Observacio
nes al documento versión 
3.3 

logotipo= Opcional  Atributo para indicar el ID del 
logotipo 

logotipo= 
lg_fdc9422f0756154cd565
695 

colorPlantillaHex= Opcional Hexadecimal Atributo para indicar el color del 
encabezado 

colorPlantillaHex=DF013A 

colorPlantillaRGB= Opcional RGB Atributo para indicar el color del 
encabezado 

coloPlantillaRGB=11,22,22 

colorLetraE= Opcional Hexadecimal Atributo para indicar el color de letra 
del encabezado 

colorLetraE=2ECCFA 
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[Emisor] Sección requerido para indicar los datos del Emisor 

Rfc= Requerido 13 posiciones para personas 
físicas 
12 posiciones para personas 
molares 

Atributo para indicar el RFC del 
emisor del comprobante 

Rfc=ESI920427886 

Nombre= Opcional 1-254 caracteres Atributo para registrar el nombre, 
denominación o razón social del 
emisor 

Nombre=Facturacion 
Moderna SA de CV 

RegimenFiscal= Requerido c_RegimenFiscal Atributo para indicar la clave  del 
régimen, conforme al catálogo 
c_RegimenFiscal 

RegimenFiscal=601 

[Receptor] Sección requerida para indicar los datos del receptor  
Rfc= Requerido 13 posiciones para personas 

físicas 
12 posiciones para personas 
molares 

Atributo para indicar el RFC del 
receptor 

Rfc= XAXX010101000 

Nombre Opcional 1-254 caracteres Atributo para registrar el nombre, 
denominación o razón social del 
emisor 

Nombre=Publico en 
general 

[ComplementoPagos] Sección requerida para indicar la información sobre la recepción de pagos 

Version= Requerido Valor predefinido:1.0 Atributo que indica la versión del 
estándar bajo el que se encuentra 
expresado el comprobante 

Version=1.0 

[Pago#1] Sección requerida para incorporar la información de la recepción de pagos. 
Después del signo # debe indicarse el consecutivo del número de pago. 

FechaPago= Requerido aaaa-mm-ddThh:mm:ss Atributo para expresar la fecha y 
hora en la que el beneficiario recibe 
el pago. 

FechaPago=2017-07-
02T16:47:00 

FormaDePagoP= Requerido c_FormaPago Atributo para empresar la clave de la 
forma en que realiza el pago 

FormaDePagoP=01 
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MonedaP= Requerido c_Moneda Atributo para identificar la clave de 
la monada utilizada para realizar el 
pago 

MonedaP=MXN 

TipoCambioP= Condicional 6 posiciones de decimal Atributo para expresar el tipo de 
cambio de la moneda a la fecha en 
que se realizó el pago. 
Si la clave es el campo  MonedaP es 
MXN, no debe existir información en 
el campo TipoCambioP 

 

Monto= Requerido No se permiten importes 
negativos 

Atributo para expresar el importe 
del pago 

Monto=120.00 

NumOperacion= Opcional 1-100 caracteres 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 

 

RfcEmisorCtaOrd= Opcional 12-13 caracteres Atributo para expresar la clave RFC 
de la entidad emisora de la cuenta 
de origen.  

 

NomBancoOrdExt= Condicional 1-300 caracteres Atributo para expresar el nombre 
del banco ordenante es requerido en 
caso de ser extranjero. 

 

CtaOrdenante= Opcional 10-50 caracteres Atributo para incorporar el numero 
de la cuenta con la que se realizo el 
pago. 

 

RfcEmisorCtaBen= Opcional   Atributo para expresar la clave RFC 
de la endidad operadora de la 
cuenta destino. 
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CtaBeneficiario= Opcional 10-50 Atributo para incorporar el numero 
de cuenta en donde se recibió el 
pago. 

 

TipoCadPago= Opcional catPagos:c_TipoCadenaPago Se puede registrar la clave del tipo 
de cadena de pago que genera la 
entidad receptora del pago. 
Considerar las reglas de 
obligatoriedad de acuerdo con la 
columna Tipo Cadena Pago del 
catálogo c_FormaPago publicado en 
el Portal del SAT 

 

CertPago Condicional Base64 Sirve para incorporar el certificado 
cque amapra el pago. Es requerido 
en caso de que el atributo 
TipoCadPago contenga información. 

 

CadPago Condicional 1-8192 caracteres Atributo para expresar la cadena 
original del comprobante de pago 
generado por la entidad emisora de 
la vuenta beneficiaria. Es requerido 
en caso de que el atributo 
TipoCadPago contenta información. 

 

SelloPago= Condicional Base64 Atributo para integrar el sello digital 
que se asocie al pago. Es requerido 
en cado de que el atributo 
TipoCadPago contenga información. 

 

Atributos para expresar la lista de documentos relacionados con los pagos diferentes de anticipos. 

DoctoRelacionado.IdDocumento=
[] 

Requerido 16-36 caracteres Atributo para expresar el 
identificador del documento 
relacionado con el pago. Este dato 
puede ser  

DoctoRelacionado.IdDocu
mento=[BDA2876E-F303-
4667-B2BF-
32ABD6777534] 
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un Folio Fiscal de la Factura 
Electrónica o bien el número 
de operación de un documento 
digital. 

DoctoRelacionado.Serie=[] Opcional 1-25 Atributo para precisar la serie del 
comprobante para control interno 
del contribuyente 

DoctoRelacionado.Serie=[] 
 

DoctoRelacionado.Folio=[] Opcional 1-40 Atributo para precisar el folio del 
comprobante para control interno. 

DoctoRelacionado.Folio=[7
47] 

DoctoRelacionado.MonedaDR=[] Requerido c_Moneda Atributo 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. Los importes registrados en 
los atributos “ImpSaldoAnt”, 
“ImpPagado” e “ImpSaldoInsoluto” 
de éste nodo, deben corresponder a 
esta moneda. 

DoctoRelacionado.Moneda
DR=[MXN] 

DoctoRelacionado.TipoCambioDR
=[] 

Condicional 6 posiciones decimales Atributo condicional para expresar el 
tipo de cambio conforme con la 
moneda registrada en el documento 
relacionado. Es requerido cuando la 
moneda del documento relacionado 
es distinta de la moneda de pago. 

DoctoRelacionado.TipoCa
mbioDR=[] 

DoctoRelacionado.MetodoDePag
oDR=[] 

Requerido c_MetidoPago Atributo para expresar la clave del 
método de pago que se registró en 
el documento relacionado 

DoctoRelacionado.Metodo
DePagoDR=[PPD] 

DoctoRelacionado.NumParcialida
d=[] 

Condicional  Atributo condicional para expresar el 
número de parcialidad que 

DoctoRelacionado.NumPar
cialidad=[1] 
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corresponde al pago. Es requerido 
cuando MetodoDePagoDR contiene: 
“PPD”. 

DoctoRelacionado.ImpSaldoAnt=[
] 

Opcional  Atributo para expresar el monto del 
saldo insoluto de la parcialidad 
anterior. Es requerido cuando 
MetodoDePagoDR contiene: “PPD”. 
En el caso de que sea la primer 
parcialidad este campo debe 
contener el importe total del 
documento relacionado. 

DoctoRelacionado.ImpSald
oAnt=[576.00] 

DoctoRelacionado.ImpPagado=[] Condicional  Atributo para expresar el importe 
pagado para el documento 
relacionado. Es obligatorio cuando 
exista más de un documento 
relacionado o cuando existe un 
documento relacionado y el 
TipoCambioDR tiene un valor. 

DoctoRelacionado.ImpPag
ado=[120.00] 

DoctoRelacionado.ImpSaldoInsol
uto=[] 

Condicional  Atributo para expresar la diferencia 
entre el importe del saldo anterior y 
el monto del pago. Es requerido 
cuando MetodoDePagoDR contiene: 
“PPD”. 
 

DoctoRelacionado.ImpSald
oInsoluto=[456.00] 


