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Introducción. 

Las políticas públicas implementadas por el Gobernador del Estado de Hidalgo, Lic. Omar Fayad 
Meneses, se sustentan en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 con enfoque prospectivo al 
2030, con principios orientados a fomentar una cultura del gasto público aplicado con criterios 
de impacto eficaz en el desarrollo social y establecer medidas para eliminar la discrecionalidad 
en la gestión de los servidores públicos. 

El Eje 1 Gobierno Honesto, Cercano y Moderno, como una de las acciones prioritarias, bajo la 
visión de un gobierno más eficiente, está orientada instrumentar una política de gobierno de 
cero tolerancia a la corrupción; transparencia, rendición de cuentas y nula discrecionalidad en el 
ejercicio del gasto público, promoviendo el uso eficiente de los recursos mediante la planeación 
y autorización racional de los recursos públicos en concordancia con los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de los Poderes, Órganos 
Autónomos, Organismos del Sector Paraestatal, así como de las Presidencias Municipales, el 
presupuesto público es el instrumento programático financiero por medio del cual se asignan 
los recursos necesarios para la realización de los programas y obras que generan los servicios 
de calidad para la sociedad. 

El presente manual se encuentra dirigido a las diferentes Dependencias, Organismos y 
Municipios que para la tramitación de sus recursos y comprobaciones, deben presentar ante el 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Hidalgo, comprobantes fiscales digitales por 
internet (CFDI) y tiene como objeto establecer los lineamientos que permitan hacer uso del 
sistema con la finalidad de realizar la validación de los CFDI, misma que es indispensable para la 
presentación de los diversos trámites realizados ante la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental y la Dirección General de Egresos. 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Los CFDI, son archivos electrónicos con formato XML (Lenguaje de Marcado Extensible 
por sus siglas en inglés). 

 Estos archivos comprenden una serie de propiedades y características que cumplen con 
las leyes en la materia y son regulados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
de tal forma que para que un CFDI pueda considerarse como válido, debe estar timbrado 
por el SAT o bien un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). 

 La Resolución Miscelánea Fiscal a través de su anexo 20, catálogos y algunos otros 
documentos instruye la forma en que deben crearse estos archivos XML con la finalidad 
de que sea una estructura estándar y pueda ser utilizada para la comprobación de la 
adquisición de cualquier producto o servicio.  

 En muchos casos los proveedores o contratistas entregan además de los archivos XML 
un segundo archivo con formato o extensión PDF y en ocasiones incluyen la impresión 
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en papel, los cuales deben ser reflejo fiel de los datos que se encuentran en el CFDI, si 
bien éstos no tienen valor fiscal, es únicamente una representación impresa que nos 
muestra los datos de un comprobante en forma más legible. 

Por todo lo antes vertido, en el ámbito de mi competencia y de conformidad a las facultades y 
atribuciones conferidas en los artículos 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Hidalgo y 1, 2, 5, 6, 7, 11 y 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas 
Públicas, tengo a bien emitir el “Manual de Lineamientos y Operación del Sistema de 
Validación de CFDI del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Hidalgo”. 

Es importante la lectura de este manual a fin poder operar adecuadamente el sistema, así como 
entender los mensajes que éste pueda emitir en caso de necesitar alguna acción correctiva. De 
existir dudas, podrán dirigirse a la Dirección General correspondiente en los horarios 
establecidos por la misma. 
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Requisitos para la solicitud de usuarios que requieran  acceso al sistema. 

Creación de usuarios. 

Para la generación de usuarios se deberá realizar la solicitud de acceso a través de un oficio 
(Anexo SVA1), en hoja membretada, firmado por el titular de la dependencia, organismo o 
municipio y dirigido a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) indicando 
los siguientes datos: 

 Sistema solicitado: Sistema de Validación de CFDI del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 Datos de la persona a quién se otorgará el acceso. 

 Nombre completo 

 RFC 

 Cargo 

 Correo electrónico (respetando las mayúsculas y minúsculas de dicho correo)  

 Teléfono de contacto. 

Los accesos al sistema son de índole personal e intransferible. De ser necesario, pueden solicitar 
un segundo usuario. En caso de no utilizar el sistema por más de 6 meses, los usuarios podrán 
ser dados de baja sin necesidad de previo aviso. 

El usuario solicitado deberá ser a nombre de la persona que vaya a manejar el sistema, por lo 
que no es necesario que sea el titular, mandos altos o medios, excepto que ellos sean 
directamente quienes realicen las validaciones. 

Las personas adscritas a las Dependencias del Sector Central o cuyas nóminas sean manejadas 
por el Gobierno del Estado, deberán presentar conjuntamente con el oficio de solicitud, el anexo 
B, debidamente requisitado, firmado y con sello de su dependencia. Es importante que se 
encuentren adscritos y regularizados en la dependencia para la cual están solicitando el acceso; 
en caso contrario, las validaciones estarían a cargo de la unidad a la que se encuentren 
asignados en la nómina. 

En el caso de los municipios, organismos y personal no adscrito en la nómina del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, deberán presentarse en esta Dirección General para que les sean entregados 
sus datos de acceso y firmen el documento de responsabilidad del uso y manejo del sistema. La 
fecha y hora en que puedan acudir les será indicada vía correo electrónico o a través del 
teléfono de contacto indicado en el oficio de solicitud. Los datos serán entregados únicamente 
al usuario responsable de la cuenta, por lo que de presentarse otra persona, no se le entregarán 
los datos de acceso. 

De existir alguna duda o aclaración relativa a la operación del sistema, esta deberá ser 
presentada únicamente por el usuario responsable de la cuenta. 

 



 

- 5 - 
 

Manual de Lineamientos y Operación 
del Sistema de Validación de CFDI 
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Sustitución y/o bajas o retiro de sistema. 

Es importante que en el momento en que una persona deje de estar adscrita al municipio, 
organismo, órgano autónomo o entidad paramunicipal, se solicite la baja del usuario, indicando 
su nombre completo y de ser necesario, el alta de la persona que sustituirá a dicho usuario con 
los datos mencionados en el punto anterior.  

Para aquellos usuarios que se encuentran adscritos a la nómina del Poder Ejecutivo y sean dados 
de baja, la cancelación del usuario es automática. 

Es fundamental que en caso de existir un cambio de adscripción entre unidades presupuestales 
y/o dependencias entre personal que cuente con usuario de acceso al sistema, se solicite la baja 
o retiro del sistema de forma inmediata, ya que de lo contrario, éste seguiría vigente en la nueva 
dependencia con permisos y accesos a la original. 

En caso de sustitución del usuario, se deberá solicitar mediante oficio indicado en el anexo 
SVA2, de lo contrario, si se requiere dar de baja únicamente, se deberá realizar mediante el 
anexo SVA3. 
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Consideraciones técnicas. 

Algunos aspectos técnicos a tomar en cuenta para la adecuada ejecución del Sistema de 
Validación de CFDI, son los siguientes: 

 Es posible acceder a través de conexión a internet o a través de la red interna del 
Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 La dirección para el acceso al sistema es https://sif.hidalgo.gob.mx. Cabe aclarar 
que esta dirección permite acceso a varios sistemas, por tal motivo es indispensable 
que indiquen el nombre del sistema, es decir, “Sistema de Validación de CFDI”, ya 
que la dirección o el nombre sif, no es suficiente para definir sus necesidades. 

 Se recomienda utilizar internet explorer, Microsoft edge o Chrome para evitar 
problemas de configuración, no obstante es posible ingresar desde cualquier 
navegador. 

 El sistema genera ventanas emergentes, por lo cual éstas deben estar activadas o 
permitidas para este sitio en particular. 

 Para un mejor rendimiento de sus equipos, se recomienda eliminar historiales de 
navegación y cookies de forma periódica. 

 

  

https://sif.hidalgo.gob.mx/
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Lineamientos que se deberán tomar en cuenta para la presentación de CFDI y el uso del 
Sistema de Validación de CFDI. 

Es esencial mencionar que los requisitos fiscales no son los únicos a tomar en cuenta para la 
presentación de un CFDI, también existen los administrativos y aquellos que por la naturaleza 
del Gobierno deberán tomarse en cuenta. 

Generales 

El primero de ellos y cuya importancia es vital para la carga de un archivo XML, es que el 
receptor siempre deberá ser Gobierno del Estado de Hidalgo con RFC “GEH690116NV7”. 

Para efecto del sistema, únicamente son aceptados los siguientes tipos de comprobantes: 

 Ingreso: Son aquellos comprobantes que amparan la adquisición de productos o 
servicios y se deberán registrar en la pantalla de “Solicitudes”. 

 Egreso: Son comprobantes que amparan descuentos y bonificaciones, se les conoce 
comúnmente como nota de crédito y sirve para reducir ingresos o corregir el importe de 
una factura emitida previamente. En el sistema, este tipo de CFDI deben incluirse en la 
misma solicitud que se registre el de ingresos y es necesario que indique el 
comprobante con el cual está relacionado en el nodo correspondiente, ya que de lo 
contrario es imposible realizar la conexión. Cabe mencionar que de existir este tipo de 
comprobantes y no registrarlos, cualquier observación por parte de las autoridades 
correspondientes quedará bajo la responsabilidad de la dependencia que realice el 
trámite. 

 Pago: Son los comprobantes que el proveedor o contratista emite al recibir el pago 
(parcial o total) por los productos entregados o servicios prestados. Este tipo de CFDI 
deben registrarse a través de la pantalla “Complemento de Pago”. Las dependencias, 
municipios, órganos autónomos y organismos son responsables de solicitar y registrar 
estos comprobantes una vez que hayan sido informados de la realización de un pago. 

Bajo ninguna circunstancia debe ser alterado el CFDI, en caso de existir algún error, éste deberá 
ser cancelado y generado uno nuevo con la información correcta. 

De conformidad con el artículo 113-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) la realización de 
operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), son consideradas 
como delito federal, por lo que deberán tener especial cuidado al momento de elegir sus 
proveedores o contratistas ya que la responsabilidad de dichos tratos quedará bajo la 
responsabilidad del servidor público que adquiera el bien o servicio. 

Cabe resaltar que el Sistema de Validación de CFDI, verifica la vigencia de los comprobantes en 
diferentes momentos de su tramitación, motivo por el cual, en caso de que el proveedor o 
contratista cancele un CFDI, la solicitud será rechazada de forma automática, sin importar que el 
trámite haya sido ingresado para su pago o comprobación, toda vez que el proceso no haya sido 
concluido. 
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Asimismo, al registrar los CFDI en el sistema, éste valida su estructura de conformidad a los 
lineamientos emitidos en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente. 

En caso de que al intentar registrar un CFDI  y éste se encuentre en otra solicitud vigente o en la 
actual, no será aceptado y el sistema presentará un error. 

Es importante indicar que el impuesto al valor agregado (IVA), no deba ser manejado como 
retención en ningún caso, ya que el Gobierno del Estado de Hidalgo no es retenedor de este tipo 
de impuesto de conformidad al artículo 3º, párrafo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

De igual forma, un CFDI no deberá contener impuestos trasladados y/o retenciones que no 
correspondan al concepto u objetivo de la factura, sin importar que tengan un importe o tasa 
cero. 

Derivado de las validaciones realizadas, el sistema puede generar dos tipos de observaciones, la 
primera es el llamado warning o alerta, la cual implica únicamente que se debe verificar que el 
dato sea correcto, permitiendo continuar con la solicitud del trámite, un ejemplo de este tipo de 
aviso es la diferencia en el cálculo del importe del IVA por causa del redondeo. A diferencia de la 
primera, un error, indica que no se están cumpliendo con las normas y lineamientos 
establecidos en la normatividad fiscal vigente o los indicados por el Gobierno del Estado de 
Hidalgo y por lo tanto el sistema no permitirá continuar con el trámite. 

Operativo/administrativos. 

Existen tres tipos de solicitudes de CFDI, cada una de ellas tiene diferentes objetivos y están 
dirigidas a dependencias, organismos y municipios o en su defecto a alguno(s) únicamente: 

 Solicitud de Operación. Es dirigida a dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo 
y sus organismos Se utiliza para presentar trámites ante la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental, solicitando la comprobación o el pago de gastos de 
operación de la dependencia (adquisición de insumos, servicios, etc.) o bien de las 
transferencias de recursos que no correspondan a gastos de inversión. 

 Solicitud de Inversión. Es dirigida a dependencias, organismos y municipios cuyo gasto 
de inversión sea administrado por el Gobierno del Estado de Hidalgo. Se utiliza para 
presentar trámites ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental solicitando 
la comprobación o el pago de recursos empleados en Gastos de Inversión (con clave de 
obra). 

 Solicitud de Fortalecimiento. Es dirigida únicamente para Municipios. Se utiliza para 
solicitar ante el área de Fortalecimiento Municipal las transferencias de recursos 
(participaciones y/o aportaciones) de los diferentes fondos vigentes. 

Las solicitudes pueden presentar seis estados principales, cada uno de ellos representa un 
proceso específico en el que se encuentra dicha solicitud. Algunos de éstos implican que el 
solicitante puede realizar adecuaciones en la solicitud o cambios de estado (estatus) y el resto 
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son de competencia de la DGCG o la Dirección de Fortalecimiento Municipal, según 
corresponda. Los estados o estatus son: 

 Nuevo. Se produce cuando se crea la solicitud. En este estatus, el solicitante puede 
cargar y eliminar CFDI mientras no se indique el cierre de la solicitud. No es posible que 
se tengan 2 solicitudes nuevas del mismo tipo (Gasto de Operación, Gasto de Inversión o 
Fortalecimiento Municipal) ya que el sistema presentará un error y no generara la 
segunda solicitud. 

 Cerrado. El solicitante indica el cierre de la solicitud cuando considera que se encuentra 
completa para presentar su trámite. A partir de este momento no es posible cargar ni 
eliminar ningún CFDI. Una vez cerrada la solicitud, es posible imprimir el “Reporte CFDI”, 
mismo que deberán adjuntar a su trámite. 

 Cancelado. Si existe algún motivo para “desechar” la solicitud, el solicitante puede 
cancelarla, siempre y cuando no haya presentado su trámite ante la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental o la Dirección de Fortalecimiento y se encuentre en 
estatus Nuevo o Cerrado. Es importante indicar que este estatus solo puede ser 
generado por el solicitante y los comprobantes podrán ser usados en otra solicitud 
(siempre que no contengan errores). Una vez cancelada, la solicitud no puede ser 
reutilizada. Si se cancela por error, será necesario crear una nueva. 

 En Revisión. Este estatus indica que los comprobantes contenidos en la solicitud, serán 
revisados por el personal de la DGCG y el solicitante ya no puede modificarla.  

 Aceptado. Indica que el personal de la DGCG ha terminado la revisión de los 
comprobantes y se encuentra en facultad de generar un contra-recibo o realizar la 
comprobación correspondiente. 

 Rechazado. Este estatus será generado por la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental o la Dirección de Fortalecimiento Municipal, según sea el caso. Una vez 
rechazada una solicitud, el ente público puede utilizar los comprobantes en una nueva 
para ser presentada en un trámite diferente o para la solventación de las observaciones 
que generaron el rechazo. Las principales causas por la que puede ser rechazada una 
solicitud son: 

1. En caso de que el trámite contenga algún error y deba realizarse una devolución, 
es importante mencionar que el error u omisión puede no ser de los comprobantes 
contenidos en la solicitud. 

2. Por solicitud expresa del solicitante. Esto puede llegar a ocurrir si el solicitante 
requiere la devolución del trámite (previo a ser aplicado). 

3. Dentro de las verificaciones que el sistema realiza ante el SAT, este puede indicar 
que alguno(s) de los comprobantes se encuentran cancelados y por lo tanto ya no 
son procedentes. 
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 Relacionado. Estatus mediante el cual personal de la DGCG relaciona un contra-recibo o 
comprobación con una solicitud de CFDI.  

Descripción de la solicitud. 

Al crear una nueva solicitud, el sistema requiere una breve descripción del objetivo o motivo de 
la misma.   

Para el de tipo “Gasto de inversión”: Se deberá indicar el asunto indicado en el oficio de 
presentación, la clave y el nombre de la obra a la que afectará la solicitud.  

 

 

Para el tipo “Gasto de operación”, ésta dependerá del tipo de trámite a realizar. 

 

Fondo revolvente 

Reporte correspondiente a reembolso de fondo revolvente por la adquisición de Materiales y 
suministros y/o contratación de servicios para llevar a cabo ______________________________.  

Viáticos 

Reporte correspondiente a viáticos en el país, nacionales, internacionales para dar continuidad 
al proyecto ________________________________. 

 

Cap. 5000 Cap. 2000 Cap. 3000

Tipo de trámiteFlujograma

Gastos a comprobar

Cap. 4000

Razón Social Razón Social Razón Social

Cap. 3000 Cap. 2000 Cap. 3000

Pago a proveedor o
Pago a proveedor por requisición

ViáticosFondo RevolventeTransferencia

Cap. 2000 Cap. 3000
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Pago a proveedor y pago a proveedor por requisición 

Reporte de pago a proveedor correspondiente a la adquisición de Materiales y suministros, 
servicios generales, adquisición de bienes. 

Comprobación de Gastos 

Reporte de comprobación de gastos para la amortización de adeudos correspondiente a la 
adquisición de Materiales y suministros, servicios generales autorizados a la Dirección 
General de ________________________ adscrito a la Secretaría de _______________________________. 

Transferencia de recursos 

Reporte de Transferencia de recursos correspondiente al mes de _____________________________ para 
el pago de nómina y/o gasto de operación autorizados al organismo 
___________________________________. 

Casos particulares 

Existen algunos casos particulares que es conveniente tener en cuenta, tales como: 

 Los CFDI para pago o comprobación en gasto de inversión que presenten impuestos 
locales retenidos, éstos deberán estar escritos de forma exacta a como se presenta en la 
tabla de retenciones del Manual de Gasto de Inversión vigente. En caso de que el 
nombre y/o el valor de la tasa de la retención difiera de la forma en la que se indica en la 
tabla, el CFDI no será aceptado por el sistema. 

 Los comprobantes que se pretendan ingresar como Gasto de Operación y contengan 
impuestos o retenciones que no correspondan al tipo de gasto serán marcados con un 
error de sistema. 

 Para los CFDI que amparen vuelos internacionales, y de conformidad al artículo 16, tercer 
párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se considera que únicamente el 25% 
del servicio es prestado en territorio mexicano, por lo que el IVA será aplicado 
únicamente al 25% del importe del pasaje aéreo. Puesto que en el catálogo de Tasa o 
Cuota presentado por el SAT, no existe una tasa del 4% y derivado de una consulta 
específica sobre el tema ante el Servicio de Administración Tributaria, el concepto de 
vuelos internacionales deberá dividirse, el 25% al cual se le aplicara un IVA con tasa del 
0.16 y un 75% que deberá presentarse con tasa cero. 

 Las amortizaciones a los anticipos que se presentan en los trámites de estimación no son 
retenciones, por lo cual no corresponde al nodo de impuestos o retenciones locales. De 
conformidad al punto V.4.2.3, inciso 7 del Manual de Gasto de Inversión vigente, deberá 
indicarse el monto de la amortización en el campo Descuento del CFDI. 

 De existir CFDI de Egreso, estos deberán registrarse en la misma solicitud que el 
comprobante de Ingreso, conteniendo en todos los casos el folio fiscal del CFDI 
relacionado (el de Ingreso), en el nodo correspondiente. 
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Relativos a los complementos de pago (CFDI de pago). 

 La Dirección General de Egresos realizará el pago de los contra-recibos e informará en el 
tercer día hábil a los entes públicos los pagos realizados vía correo electrónico. La 
información que se enviará por dicha vía será: la fecha de pago, el número o números de 
los contra-recibos que se están pagando, el folio fiscal de los CFDI de ingreso que se 
están liquidando y el monto aplicado del pago a cada uno de ellos. De igual manera los 
Entes Públicos pueden visualizar dentro del “Sistema de Validación de CFDI” la 
información descrita anteriormente y la forma de pago, el número de folio de solicitud 
relativo al acuse del “Reporte de CFDI de ingreso” y la versión del CFDI de ingreso de la 
que se trate. 

 Los entes públicos tienen la obligación de informar a sus proveedores y contratistas los 
pagos realizados con el fin de obtener la representación impresa y los archivos .xml de 
los CFDI de pago, relativos a los importes liquidados por parte de la Dirección General de 
Egresos y realizarán las siguientes acciones. 

 Enviar al “Sistema de Validación de CFDI” los archivos .xml de los CFDI de pago, 
con lo cual obtienen acuse de la información recibida denominado “Reporte de 
CFDI de pago”. 

 Cotejar que las representaciones impresas de los CFDI de pago coincidan con los 
archivos digitales enviados en el sistema. 

 Resguardar expediente por cada pago realizado, integrado por la representación 
impresa del o los CFDI de pago y el “Reporte CFDI de pago”. 

 Cuando los pagos sean efectuados a los entes públicos, estos deberán generar el 
o los CFDI de pago y realizarán las acciones contenidas en los puntos anteriores. 
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Operación del sistema. 

Acceso y menú principal. 

1) Acceder a la página: 

 

2) Capturar el usuario y contraseña proporcionados por la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental en el caso de municipios, órganos autónomos y organismos 
descentralizados, o los datos de acceso para la descarga de cfdi de nómina en caso de 
dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 

3) Una vez ingresados los datos correctos aparecerá la pantalla de aplicaciones activas 
dentro del portal. Dar click en el botón que indica “validador” 

 

Usuario 

Pasaporte o 
contraseña 

Dar click para 
ingresar en 

sistema 
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4) La pantalla principal del aplicativo contendrá en el extremo izquierdo el menú u opciones a 
las que se tiene acceso, y en el derecho un contador para que de no realizar operaciones, al 
llegar a 0, cerrará la sesión. 

El menú se compone de las pantallas: 

a) Solicitud: Es donde crea una nueva solicitud e ingresan los comprobantes de ingreso y 
egreso, así como realizar modificaciones a aquellas que se encuentren en estatus nuevo. 
En esta opción es posible consultar las solicitudes existentes. 

b) Complemento de pago: Se registran los comprobantes de pago, debe contarse con el 
número de contra-recibo al cual pertenece la solicitud. 

c) Consulta de XML: Como su nombre lo indica, esta pantalla permite la consulta de las 
solicitudes o comprobantes que se hayan registrado. 

d) Ayuda: Contiene un Manual de Usuario, Tutorial, y el Manual CFDI de Pago.  

 

 

Generación de una nueva solicitud. 

5) Pantalla de solicitud 

Esta pantalla permite generar nuevas solicitudes, así como editar las que aún no se 
hayan cerrado. También permite cancelar aquellas que no se han entregado a la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental o a la Dirección de Fortalecimiento 
Municipal para su trámite, para lo cual el estatus deberá estar como nuevo o cerrado. 

6) Si la unidad administrativa realiza los trámites de diferentes unidades presupuestales, se 
deberá seleccionar la unidad correspondiente, en caso contrario estos datos aparecerán de 
forma automática. 
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7) Para crear una solicitud, se deberá seleccionar el botón “Nuevo”, con lo cual aparecerá una 
ventana emergente en donde se deberá indicar el tipo de solicitud (gasto de operación, 
gasto de inversión o fortalecimiento). 

 

8) De igual forma será solicitada una breve descripción del motivo por el cual se realiza la 
solicitud. De conformidad a los últimos párrafos de la sección Operativo/Administrativos. 

Permite crear una 
solicitud 

Tipo de 
solicitud 

Seleccionar la 
unidad de ser 

necesario 
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9) Una vez guardados los datos anteriores, se agregan a la solicitud los comprobantes que se 
presentarán en el trámite ante la Dirección correspondiente. Lo anterior se realiza 
“subiendo” los archivos XML al sistema.  

La carga de los archivos puede ser de dos formas: 

a) Selección de archivos. 

i) Dar un click en el recuadro en el que se indica "Arrastre o Seleccione los Archivos 
XML a Validar", con lo que aparecerá la ventana de búsqueda de archivos. 

ii) Ubicar y seleccionar los archivos necesarios. 

iii) Oprimir el botón de abrir.  

 

b) Arrastrar archivos. 

Descripción 
breve 

ii) 
 

iii) 
 

i) 
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i) Tener abierto y visible el explorador de archivos en la carpeta en la que se 
encuentran los XML al mismo tiempo que la ventana del sistema en la que se está 
trabajando. 

ii) Seleccionar los archivos necesarios y sin soltar el botón del mouse, “arrastrar” esos 
archivos hasta el recuadro en el que se encuentra la leyenda “Arrastre o Seleccione 
los Archivos XML a Validar” y soltar. 

 

La siguiente imagen muestra la forma en que va “subiendo” los archivos. 

 

Una vez terminado este proceso, el sistema presentará el mensaje “Carga de archivos 
completa”. Hasta este momento aún no se guardan los comprobantes en el sistema. 

Nota: Se podrán subir un máximo de 100 archivos a la vez, en caso superar este 
número, deberán realizarse tantas cargas como sea necesario en una misma solicitud. 

ii) 
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10) Una vez cargados todos los archivos que se requieran en la solicitud (tomando en cuenta 
que se debe presentar una por trámite), se debe oprimir el botón Guardar. Es en este 
momento cuando el sistema verifica y valida ante el SAT cada uno de los comprobantes y 
revisa que se cumplan con los requisitos administrativos. Estas validaciones sin embargo, no 
sustituyen las que realiza el personal de la Dirección ante la cual se presenta la solicitud.  

El resultado de la validación (para cada uno de los archivos) puede ser: 

a) Válido. El comprobante esta correcto y se presenta en color verde. 

b) Con alertas (Warning). El comprobante puede tener algunos detalles a verificar. No es 
un error, es únicamente un aviso para que verifiquen algunos datos. Es común que se 
presente en el IVA y puede deberse al redondeo en el cálculo del mismo. Si al rectificar 
el dato mencionado es correcto, no es necesario realizar ninguna modificación. Es 
posible continuar con los demás pasos de la solicitud. Los comprobantes se presentan 
en color amarillo. 

c) Error. Indica que el comprobante tiene un error grave, puede ser que no se cumpla con 
los lineamientos del SAT o que no se estén presentando los datos en la forma que se han 
normado. Dependiendo del error, es posible incluso que no se grabe el XML en cuestión. 
El comprobante se presentara en rojo claro." 

 

11) Revisión de alertas o warning y errores. En caso de que los comprobantes tengan alertas o 
errores, estos podrán visualizarse en la parte inferior de la pantalla, en la cual se indicará el 
folio fiscal del comprobante (UUID), un número de error (las alertas inician con la letra “W”, 
los errores con “E”), y la observación correspondiente en la columna “Error”. 
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En el caso de que existan archivos con errores, estos deberán sustituirse o eliminarse de 
la solicitud ya que no permitirán continuar con el proceso. " 

Si se desea verificar las observaciones que tiene un archivo en particular, se pueden 
visualizar oprimiendo el botón , a la derecha del total de la línea en la que se 
encuentran los datos del comprobante. 

Los botones , muestra el archivo XML. 

Los botones  de la columna PDF muestran un reporte con los datos del comprobante 
(este reporte NO es la representación impresa del CFDI). 

Los botones  de la columna Eliminar permiten retirar de la solicitud el comprobante 
elegido. 

La parte superior de la pantalla contiene los siguientes elementos: 

a) Se presentan datos generales de la solicitud: Número, quién elaboró, descripción, fecha, 
tipo de solicitud y estatus. 

b) En la barra gris se encuentran botones con los textos en rojo que permiten borrar todos 
los XML , todos los archivos que contengan errores   o los que 
contengan alertas . Finalmente el botón  permite cerrar la 
solicitud. 

c) Bajo los botones antes mencionados se encuentra un campo que permite realizar 
búsquedas de algún comprobante en particular.  

Presenta los errores 
y alertas que tengan 

los CFDI cargados 
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12) Cerrando la solicitud.  Sólo será posible si no existen XML con errores. Las alertas o warning 
no impiden que se cierre. 

a) Si la solicitud se cierra en cuanto se han cargado los archivos, se podrá cerrar dando  
click en el botón .  

b) En caso de no cerrar en el momento de la carga, deberá consultarse la solicitud y 
cerrarlo y en ése momento hacer el cierre de la misma. El proceso se describe en los 
puntos 14 y 16. 

13) Una vez cerrada la solicitud, se deberá imprimir el reporte que es requerido en los trámites a 
presentar. 

Nota 3: En los estatus Nuevo y Cerrar (éste último antes de entregar el trámite), la 
dependencia tiene el control de la solicitud y puede continuar con el trámite o cancelar la 
solicitud. 

 

Consultas en “Pantalla de solicitud”.  

14) Es posible consultar una solicitud (propia del usuario) independientemente de su estatus.  

a) Como primer paso, se debe indicar los criterios.  

i) Por número de solicitud. Al conocer el número de solicitud, se puede realizar 

indicándolo en el campo correspondiente.   

a) 

b) 

C) 
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ii) Por combinación de parámetros tales como: Tipo de solicitud, estatus, fecha inicio y 
fecha término (éstas últimas siempre deben ir juntas y corresponderán a la fecha de 
la solicitud). Todas deben combinarse con el ejercicio fiscal en que se realiza la 
búsqueda (EFiscal) y es necesario que la búsqueda sea tan definida como sea 
posible. 

Ejemplo: Se sabe que la solicitud es del ejercicio 2018, y que fue del mes de 
junio, pero se desconoce su número. 

Deberá seleccionarse el EFiscal: 2018, fecha inicio 1 de junio de 2018 y fecha 
termino 30 de junio de 2018. Si se conoce el tipo de solicitud, es conveniente 
indicarla también. 

b) Una vez llenos todos los parámetros posibles, oprimir   para realizar la consulta. 

 

Consulta detallada de la solicitud y su contenido. 

15) Una vez realizada la consulta general, la parte inferior de la pantalla se presentará los datos 
generales de la(s) solicitudes que cumplan con los criterios de búsqueda, número de 
solicitud, quién elaboró dicha solicitud, la descripción que hayan asignado al crearla, la 
fecha en que la realizaron, estatus y tipo de solicitud. De igual forma, se presentan algunos 
botones los cuales afectarán únicamente a la solicitud que se encuentra en su misma línea. 

 

Bajo el título de facturas, se muestra el botón , el cual al oprimirlo presentará la 
siguiente pantalla con datos generales de la(s) facturas contenidas en la solicitud. 
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a) Es posible verificar cada una de las facturas con el botón , mismo que presentará una 
ventana emergente con el RFC y nombre del emisor de la factura, así como el subtotal 
de la factura, las diferentes retenciones e impuestos que presenta y el total. 

b) El botón  presentará los datos tal y como se presentan en el archivo XML entregados 
por el proveedor. 

c) Finalmente el botón , muestra en un reporte, los datos de la factura. Es importante 
aclarar que éste no sustituye la representación impresa del CFDI. 

 

Modificación del concepto de la solicitud. 

16) Es posible modificar el concepto de una solicitud siempre que esta se encuentre en estatus 
nuevo. Para ello se deberá: 

a) Indicar el ejercicio fiscal y en caso de administrar varias unidades responsables, 
seleccionar la unidad responsable y la presupuestal. 

b) Consultar la solicitud a modificar (Punto 14). 

c) Oprimir el botón . 

d) Se muestra la pantalla con el concepto que se indicó originalmente a fin de que se 
modifique o sustituya. 

Nota: La modificación de la descripción permite corregir algún dato o palabra errónea, así como 
reutilizar la solicitud en caso de que por algún motivo, los comprobantes no sean procedentes. 
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Cierre de solicitud posterior al momento subir los comprobantes. 

17) Cerrar solicitud cuando ya la tenemos se encuentra activa la pantalla. 

a) Consultar la solicitud a cerrar (Punto 14). 

b) Bajo el título “Cerrar”, se muestra el botón , al oprimirlo es posible cerrar una solicitud 
que se encuentre en estatus nueva, similar a utilizar el botón . 

 

Cancelación de solicitud. 

18) Se podrán cancelar solicitudes únicamente en los siguientes casos: 

a) Cuando la solicitud sea nueva. 

b) Cuando el estatus se encuentre en cerrado sin que el trámite haya sido entregado a la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental o a la Dirección de Fortalecimiento 
Municipal, según corresponda. 

Procedimiento. 

i) Se debe realizar la búsqueda de la solicitud. 

ii) Oprimir el botón   . 

iii) Se solicitará una descripción breve del motivo de la cancelación. 

 

iv) Oprimir el botón guardar. 

 

Impresión del reporte de CFDI. 

19) La impresión del reporte de CFDI es parte integral de la documentación que se presenta 
ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para la mayoría de los trámites, 
por lo que de no presentarse, será motivo de devolución. Para su generación e impresión se 
deberá: 

a) Consultar la solicitud, la cual no deberá encontrarse en los estatus: nueva, cancelada o 
rechazada. 
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b) Oprimir el botón . Aparecerá una pantalla emergente con el reporte y una barra similar 

a la siguiente: . Es posible que no sea exactamente igual, 
dependiendo de las versiones de los programas de su equipo. 

c) Dar click al botón  y seguir las instrucciones de su equipo. 

 

Consulta de XML 

20) Es posible que conozcamos algunos datos del CFDI, pero por alguna razón desconocemos 
el número de solicitud, estatus, fechas, etc. En esos casos, la pantalla de consulta de XML 
es de suma utilidad debido se puede realizar la consulta a través de criterios basados en el 
comprobante y no en la solicitud. 

a) Los parámetros por los que puede consultarse son:  

i) Fecha de inicio y fecha fin. En caso de utilizar este criterio, se deberá indicar rango, 
es decir tanto inicio como fin y se refiere a las fechas de la solicitud. 

ii) Estatus. El estatus es referente a la solicitud, no el estatus del CFDI. 

iii) Folio y serie. Se refiere al folio administrativo y la serie del CFDI.  Ejemplo: A 530. Es 
posible que exista un folio sin serie. 

iv) Fecha Factura Inicio y fin. Se deberá indicar el rango en caso de utilizarse y se refiere 
a las fechas del CFDI. 

v) Monto. Es el importe total del CFDI. 

vi) RFC. Se refiere al Registro Federal de Contribuyentes de quién emite el CFDI. 

vii) Nombre del emisor. Se refiere al nombre o razón social de quien emite el CFDI. 

viii) Folio fiscal. En los comprobantes normalmente se representa como UUID y no es 
necesario indicar los 36 caracteres (incluyendo guiones), es posible un resultado 
aceptable a partir del primer grupo (8 caracteres). 

ix) Número de solicitud. El número que identifica la solicitud en la que se encuentra el 
comprobante buscado. 
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Al igual que en la consulta anterior, se debe indicar el máximo de criterios, ya que con 
excepción de los folios fiscal y de solicitud, es posible que muchos CFDI coincidan con los 
criterios indicados, lo que provocará lentitud y problemas de rendimiento en el sistema.  

b) Una vez indicados todos los criterios con los que se cuenta, oprimir el botón  para 
consultar. 

c) Si existen CFDI que cumplan con los parámetros indicados, aparecerán en la parte 
inferior de la pantalla los datos de los CFDI. Es posible que se muestre en varias 
solicitudes si se ha cancelado o rechazado. 

 

d) Al final de cada línea, se muestran los botones , los cuales tienen la misma 
funcionalidad indicada en el punto 15, incisos a, b y c. 

 

Complemento de pago. 

21) Ingresar en la pantalla “Complemento de pago”. 
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22) Deberá seleccionar el ejercicio fiscal, la Unidad Responsable y la Unidad Presupuestal 
correspondiente; así como la Fecha de Inicio y la Fecha Final. Es importante llenar los 
campos antes mencionados para poder continuar con el proceso. 

 

23) Dar click en ver archivo   para desplegar el resumen del periodo. 

24) Seleccionar el botón  que se encuentra en la parte inferior derecha del resumen del 
periodo. 
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25) En la parte inferior de la pantalla se encontrará un recuadro blanco en el que se deberá 

arrastrar o seleccionar el o los archivos XML que se desean validar, deberá dar click en la 
opción Abrir con el fin de realizar la carga correspondiente. 

 

 

26) Una vez realizada la carga del o los archivos XML, dar click en Aceptar. 
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27) Seleccionar la opción Guardar para finalizar el proceso. 

 

28) Finalmente, se visualizará un recuadro que confirmará la validación del CFDI, dar click en 
OK. 

 

 

  



 

- 29 - 
 

Manual de Lineamientos y Operación 
del Sistema de Validación de CFDI 
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 30 - 
 

Manual de Lineamientos y Operación 
del Sistema de Validación de CFDI 
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Anexo SVA1. Solicitud de creación de usuario. 

Oficio No.                                                                         . 
Pachuca de Soto, Hidalgo, a      de                           2020 
Asunto: Solicitud de creación de usuario para el 

Sistema de Validación de CFDI. 
 
 
L.C.P Karina Barrios Velázquez 
Directora General de Contabilidad 
Gubernamental 
Presente 
 
 
Por medio del presente me permito solicitar a Usted, la creación de un usuario para nombre del 
órgano superior y dirección general, municipio, organismo u órgano autónomo, en el Sistema de 
Validación de CFDI del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Hidalgo, con la finalidad de 
realizar las validaciones correspondientes que permitan presentar adecuadamente los trámites ante 
la Secretaría de Finanzas Públicas a través de la Dirección General Correspondiente.  
 

Datos del responsable de la cuenta 
Nombre: 

RFC: 

Cargo: 

Correo: 

Teléfono de contacto: 

 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 

Nombre, firma y cargo del Director General 
o persona facultada para realizar este tipo de trámites 

c.c.p.- 
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Anexo SVA2. Solicitud de sustitución de usuario. 

 

Oficio No.                                                                         . 
Pachuca de Soto, Hidalgo, a      de                           2020 
Asunto: Solicitud de sustitución de usuario de acceso 

en el Sistema de Validación de CFDI. 
 
L.C.P Karina Barrios Velázquez 
Directora General de Contabilidad 
Gubernamental 
Presente 
 
Por medio del presente y derivado de las necesidades propias de esta dependencia, me permito 
solicitar a Usted, la sustitución del usuario del Sistema de Validación de CFDI del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Hidalgo, asignado a el/la nombre del órgano superior y dirección general, 
municipio, organismo u órgano autónomo. 
  
Los datos de los usuarios correspondientes son:  
 
Nombre del Usuario a dar de baja:   
 
 

Datos del responsable de la nueva cuenta 
Nombre: 

RFC: 

Cargo: 

Correo: 

Teléfono de contacto: 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
Atentamente 
 
 
 
 

Nombre, firma y cargo del Director General 
o persona facultada para realizar este tipo de trámites 

c.c.p.- 
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Anexo SVA3. Solicitud de baja de usuario. 

 
Oficio No.                                                                         . 
Pachuca de Soto, Hidalgo, a      de                           2020 
Asunto: Solicitud de cancelación de cuenta de usuario 

para el Sistema de Validación de CFDI. 
 
 
L.C.P Karina Barrios Velázquez 
Directora General de Contabilidad 
Gubernamental 
Presente 
 
 
Por medio del presente me permito solicitar a Usted, la cancelación de la cuenta de acceso asignada 
a nombre completo del usuario a dar de baja, perteneciente a la/el nombre del órgano superior y 
dirección general, municipio, organismo u órgano autónomo, en el Sistema de Validación de CFDI del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Hidalgo.  
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 

Nombre, firma y cargo del Director General 
o persona facultada para realizar este tipo de trámites 

 

 

c.c.p.- 
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Anexo SVB. Responsiva del uso y manejo del Sistema de Validación de CFDI. 

 

 

RESPONSIVA DEL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE VALIDACIÓN DE CFDI 
 

Órgano Superior  

Unidad Presupuestal  

Usuario (cuenta) Similar al utilizado para la descarga de CFDI de nómina 

Rol  

Responsable de la cuenta  

 
 El uso de la cuenta de usuario es responsabilidad de la persona a la que está asignada. 

 La cuenta es de uso personal e intransferible, por lo que el titular de la cuenta será el 
responsable de todas las acciones realizadas con ella en el sistema. 

 Las cuentas de usuario (usuario y contraseñas), son sensibles al uso de mayúsculas y 
minúsculas, es decir, éstas deben ser tecleadas como se les indicó para el acceso al 
sistema de nómina. 

 Si se detecta o sospecha que las actividades de una cuenta de usuario pueden 
comprometer la integridad y seguridad de la información, el acceso de la cuenta será 
suspendida y de ser necesario, el área correspondiente, aplicará las sanciones de 
conformidad a las leyes aplicables. 

 La atención y asistencia técnica relacionada con las operaciones realizadas en esta 
cuenta será únicamente con el titular de la misma y de ser necesario a través del correo 
indicando en el oficio de solicitud de acceso al sistema. 

 
Responsable de la cuenta 

 
 
 
 
 

Nombre y cargo del responsable de la cuenta 

 


