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Pachuca de Soto, Hgo., a 01 de Agosto de 2018

Gircular Núm. O45

G.C. Secretarios, Procurador Generalde Justicia del Estado de Hidalgo,
Of icia I Mayor, Subsecretarios, Directores Genera les de Administración,
y Equivalentes de los Entes Públicos Estatales
Presentes

Derivado de las modificaciones técnicas emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en

materia de facturación, en la cual el uso de la versión 3.2 del Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI)

terminó el 31 de diciembre de2017, por lo que a partir del 1 de enero de 2018 todos los comprobantes de

manera obligatoria deberán generarse utilizando versión 3.3 (versión que entró en vigor de manera

opcional el pasado 1 de julio de2017); al respecto, me permito informarles los cambios más relevantes del

nuevo esquema de facturación y su impacto en el accionar operativo y administrativo relacionado al

ejercicio del gasto público:

l. Uso del "Recibo electrónico de pago"

A partir del 1 de septiembre de 2018, se implementa el uso de manera obligatoria del comprobante
denominado CFDI de pago llamado también "Recibo electrónico de pago" o "CFDI que incorpora el

complemento para recepción de pagos", para lo cual me permito citar los siguientes fundamentos
normativos a afecto de explicar en qué casos se deberá utilizar el comprobante en mención y su impacto
en los procesos de validación, procesamiento. registro y control de la información:

a) Código Fiscalde la Federación (CFF), Articulo 29-A,fracción Vll, inciso b):

"Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un comprobante fiscal

digital por lnternet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se

expedfuá un comprobante fiscal disital por lnternet por cada uno de los oagos que se reciban
posteriormente. en /os términos que estab/ezca elservicio de Administración Tributaria mediante

reglas de carácter general, /os cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por

lnternet emitido por eltotal de la operación, señalando además, el valor total de la operación, y el

monto de /os impuestos retenidos, así como de /os impuestos trasladados, desg/osando cada una

de /as tasas del impuesto correspondiente, con /as excepciones preclsadas en e/ inciso anterior."

b) RMF; Regla 2.1.1.35, primer y tercer párrafo

Para los efectos de /os artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción Vl y último párrafo y 29-A,
primer párrafo, fracción Vll, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una

sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se

realice y posteriormente se expedi¡á un CFDI por cada uno de los pasos oue se reciban, en el
que se deberá señalar "cero" en el campo "Total", sin registrar dato alguno en /os campos "método

de pago" y "forma de pago", debiendo incorporar al mismo el "Complemento para recepción de

pagos" que al efecto publique en el Portaldel SAf.
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Los contribuventes que al momento de exoedir el CFDI no reciban el paao de la
conttaptestación. deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente resla oara reileiar el
,aso con el aue se liouide el impor¡e de la operución.

De conformidad a los fundamentos señalados anteriormente, el "Recibo Electrónico de Pago" deberá

emitirse por los pagos recibidos relativos a operaciones que no se paguen en una sola exhibición (pago en

parcialidades) o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación
(pago diferido). En éste tipo de operaciones existirán dos tipos de CFDI; el primero relativo al monto total
de la operación en el cual no existe pago alguno simplemente se expide por haber formalizado o

concretado la contraprestación (CFDI de ingresos. que es el CFDI origen o CFDI madre) y el segundo

correspondiente a cada uno de los pagos efectuados con motivo de la contraprestac¡ón (CFDI de pago, el

cual es un comprobante de carácter meramente informativo que contiene datos específicos del pago

realizado).

En el nuevo esquema de facturación el CFDI de ingreso, es el documento f uente que representa el inicio

del trámite de pago y al igual que en la versión 3.2 servirá a la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental para la generación de los contra recibos correspondientes. En tanto el GFD! de pago es el

documento que cerrará el ciclo del proceso y deberá ser emitido por el receptor del pago, por los montos

liquidados por parte de la Dirección General de Egresos.

El receptor del pago podrá emitir un "Recibo Electrónico de Pago" por cada pago recibido (uno a uno) o
uno por todos los pagos recibidos en un período de un mes (uno a muchos) siempre que estos

correspondan al mismo receptor del comprobante. De igual manera el CFDI de pago indicará en su

conten¡do el folio fiscal, importe del saldo anterior, importe pagado y saldo insoluto de cada uno de los

CFDI de ingreso a los cuales corresponde el pago efectuado.

El receptor del pago deberá emitir el "Recibo Electrónico de Pago" a más tardar el décimo día natural del

mes inmediato sigu¡ente al que corresponda el o los pagos recibidos.

il. Proceso de recepción, validación y trámite de pago de CFD! versión 3.3, aplicable a partir del l
de septiembre de 2O18

1.- Las Dependencias Ejecutoras del Gasto y los Entes Públicos Estatales realizan trámites para pago,

efectuando las acciones siguientes:

a) Envían al "sistema Validador de CFDI" los archivos .xml de los CFDI de ingreso, con lo cual obtienen
acuse de la información recibida denominado "Reporte de CFDI de ingreso" (el cual contiene el

folio de solicitud generado por el sistema).
b) Entregan trámites a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, los cuales contienen la

representación impresa de los CFDI de ingreso, enviados previamente al "Sistema Validador de

CFDI", anexando el "Reporte de CFDI de ingreso".

2.- La Dirección General de Contabilidad Gubernamental, coteja que las representaciones impresas de

los comprobantes que integran los trámites para pago, coincidan con los archivos digitales recibidos en el
"sistema Validador de CFDI", en caso de no existir errores o inconsistencias, procede a generar los conlrar,rJl'l
recibos correspondientes. V'
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3.- La Dirección General de Contabilidad Gubernamental envía los contra rec¡bos a la Dirección General

de Egresos, y proporciona a las Dependencias Ejecutoras del Gasto y Entes Públicos Estatales un ejemplar
de los mismos.

4.- La DirecciónGeneraldeEgresos recepciona y realiza la programación de pago de los contra recibos.

5.- La Dirección Genera! de Egresos realiza el pago de los contra recibos e informa en el siguiente día

hábila las Dependencias Ejecutoras del Gasto y Entes Públicos Estatales los pagos realizados (proveedores,

contratistas y entes públicos) vía correo electrónico, el o los CFDI de ingreso a los que aplicará dicho pago

y el monto que corresponde a cada comprobante.

6.- Las Dependencias Eiecutoras del Gasto informan 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 realizan las siguientes acciones:

a) Envían al "sistema Validador 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".

b) Cotejan que las representaciones impresas de los CFDI de pago coincidan con los archivos digitales
enviados en el "Sistema Validador de CFDI".

c) Resguardan expediente por cada pago realizado, integrado por la representación impresa del o los

CFDI de pago y el "Reporte de CFDI de pago".

Los Entes Públicos Estatales y Dependencias Ejecutoras del Gasto generan CFDI de pago y realizan las

acciones conten¡das en los incisos a), b) y c), respectivamente.

!ll. Especificaciones y lineamientos aplicables al esquema de facturación versión 3.3

1.- Los tipos de trámites en los cuales existe la emisión del comprobante y con posterioridad se liquida la

operación, ya sea en un solo pago o en varias parcialidades, son los siguientes:

o Pagos a terceros obra.
r Pagos a proveedores.
o Pagos a contratistas.
. Transferencias de recursos al Poder Legislativo, Poder Judicial, Entes Autónomos y Organismos

Pú bl icos Descentralizados.

En éste tipo de trámites necesariamente deberá existir tanto el CFDI de ingreso en el momento de

concretar la operación, como el CFDI de pago por el o los montos liquidados por parte de la Dirección

General de Egresos; por lo tanto, las Dependencias Ejecutoras del Gasto y Entes Públicos Estatales deberán

apegarse a lo señalado en los puntos 1 y 6 del apartado ll.

2.- Los tipos de trámites en los cuales las Dependencias Ejecutoras del Gasto realizan el pago en el

momento de recibir el comprobante, son los siguientes:

o Viáticos devengados.
o Reembolso de fondo revolvente.
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En estos trámites sólo existirá el t¡po de CFDI de ingreso, en v¡rtud a que los comprobantes son pagados en

el momento en que son emitidos; por lo tanto, las Dependencias Ejecutoras del Gasto únicamente
realizarán lo señalado en el punto no. 1 del apartado ll.

De igual manera en los trámites relativos a comprobación de recursos como lo son comprobación de
fondo revolvente, comprobación de gastos a comprobar y comprobación de viáticos anticipados, las

facturas tienen la característica de que son pagadas en el momento de su emisión, existiendo únicamente
CFDI de ingreso, por lo cual las Dependencias Ejecutoras del Gasto seguirán utilizando el mismo
procedimiento de envío de facturas utilizado con la versión 3.2.

3. La información notificada por la Dirección General de Egresos vía correo electrónico señalada en el

punto no. 5 delapartado ll, por cada pago realizado contendrá los datos siguientes:

Fecha del pago.
Monto del pago.
Forma de pago (transferencia electrónica).
Número de folio de solicitud relativo al acuse del "Reporte de CFDI de ingreso" señalado en el

inciso "a", punto no. 1 del apartado ll.
Número o números de contra recibos que se están pagando.
Folio fiscal de los CFDI de ingreso que se están liquidando y el monto aplicado del pago a cada uno
de ellos.
Versión del CFDI de ingreso.

4.- Las Dependencias Ejecutoras del Gasto y Entes Públicos Estatales además de contar con las

notificaciones vía correo electrónico mencionadas en el punto anterior, podrán dar seguimiento en tiempo
real a los pagos efectuados a sus CFDI de ingreso, a través del "Sistema Validador de CFDI", utilizando para

tal efecto el folio de solicitud relativo al acuse del "Reporte de CFDI de lngreso".

5.- Es responsabilidad de las Dependencias Ejecutoras del Gasto y Entes Públicos Estatales verificar que los
datos contenidos en el CFDI de pago (fecha de pago, forma de pago, método de pago, etc.) así como, la

información del o los CFDI de ingreso a los cuales se está aplicando dicho pago (folio fiscal, importe del
saldo anterior, importe pagado y saldo insoluto, etc.). coincidan con la información proporcionada por la

Dirección General de Egresos señalada en el punto no. 3 de este apartado. En caso de que los CFDI de
pago no hayan sido generados de conformidad a la información proporcionada por la Dirección General de
Egresos, las Dependencias Ejecutoras del Gasto deberán solicitar a sus proveedores y/o contratistas las
correcciones perti nentes.

6.- Las Dependencias Ejecutoras del Gasto y Entes Públicos Estatales deberán cumplir con el envío de la

información relativa a los CFDI de pago especificada en el punto no. 6 del apartado ll, a más tardar al día
quince del mes inmediato siguiente al que correspondan los pagos efectuados por la Dirección General de
Egresos. En el caso de que el día quince sea sábado, domingo o día inhábil el plazo se recorrerá al siguiente
día hábil.

7.- A partir del 6 de agosto de 2018 las Dependencias Ejecutoras del Gasto y Entes Públicos Estatales,
podrán notificar mediante oficio los correos electrónicos de los funcionarios o personas autorizadas y
responsables de recibir las notificaciones de los pagos mencionados en el punto no. 5 del apartado ll;
siendo la fecha límite para efectuar los registros el día 15 del mes en mención.
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B.- Lo estipulado en los puntos 5 y 6 del apartado ll, no será aplicable para las operaciones que se celebren
con contribuyentes personas físicas que tributen en el Régimen de lncorporación Fiscal (RlF), las cuales no

están obligadas a utilizar el complemento para recepción de pagos durante el ejercicio fiscal 20'lB,

únicamente por lo que respecta a las operaciones relacionadas con dicho régimen y siempre que el

importe total del CFDI sea menor o igual a $S,OOO.O0 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), de conformidad a la
regla 2.7.1.42 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

!V. Consideracionesadicionales

1.- A partir del mes de enero de 2018, los métodos y formas de pago que deben contener los CFDI de
ingreso, por tipo de trámite serán los siguientes según corresponda:

TIPO DE TRAMITE
naÉrooo or

PAGO

TORMA DE

PAGO

PAGOS A PROVEEDORES PPD 99

PAGOS A CONTRATISTAS PPD 99

TRANSFERENcTAS DE REcuRsos A ENTEs púglrcos PPD 99

PAGOS A TERCEROS OERA PPD 99

FONDOS REVOLVENTES PUE 01, 02, 03

VIATICOS DEVENGADOS PUE ot,02,03,2a
COMPROBACIONES OE GASTOS A COMPROBAR PUE 01, 02, 03

covlpRostcróN DE FoNDo REvoLVENTE PUE 01, 02, 03

co¡rtpRoseclÓ¡¡ oe vúTrcos eNTrctPAoos PUE 01,02,03, 28

2.- Los CFDI de ingreso versión 3.3 que contengan el método de pago PPD (pago en parcialidades o pago

diferido) generados entre el período del 1 de julio de 2017 al3 de agosto de 2018, que sean liquidados a

partir del 6 de agosto de 2018 deberán tener su CFDI con complemento de pago, por lo cual las

Dependencias Ejecutoras del Gasto y Entes Públicos Estatales están sujetos a cumplir con lo establecido en

el punto no. 6 del apartado ll.

3.- El uso de la clave del producto o servicio que corresponda conforme al catálogo c_ClaveProdServ
deberá ser razonablemente correcta en comparación con la descripción del producto o servicio; toda vez
que es responsabilidad del emisor del CFDI la identif icación de la clave en mención , en razón de ser quien

conoce las características del producto o servicio que comercializa y ampara el comprobante. De igual
manera su inclusión es un dato que no sustituye a la descripción del producto o servicio que registra cada

contribuyente en sus comprobantes ni a la clave interna del producto o servicio que cada contribuyente
maneja, por lo que solo las complementan.

4.- El "sistema Validador de CFDI" sigue manteniendo la funcionalidad de recepcionar CFDI de tipo Egreso
(Notas de crédito), los cuales son emitidos por concepto de descuentos, bonificaciones, corregir o restar
un CFDI de lngreso.

5.- La nueva versión del "Sistema Validador de CFDl", la cual adiciona la funcionalidad de recepcionar los
CFDI de pago, así como el manual del usuario de la herramienta informática en mención, estarán
disponibles en la página electrónica https://s¡f.h¡dalgo.gob.mx/SlF/ a partir del 6 de agosto de 2018. Para

efecto de asesoría de CFDI de pago podrán contactar a personal de la Dirección General de Egresos en el

teléfono 71-76000 extensión 6998 o escribir a la dirección de correo cfdidepaqo@hidalqo.gob.mx.
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6.- Se enl¡sta la normatividad aplicable que deberá observarse en el esquema de facturación versión 3.3

o Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
o Capítulo 2.7 de los Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet o Factura Electrónica de la

Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
o Anexo 20 "Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet".
o "Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de

pa9os".
o Preguntas y respuestas sobre el Anexo 20 versión 3.3.
o Preguntas y respuestas sobre el CFDI con complemento para recepción de pagos también

denominado "Recibo electrónico de pago".
. Catálogos y demás documentos emitidos a través de la página electrónica del Sistema de

Administración Tributaria (SAT).

o Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación de los

programas y proyectos 20'18.

o Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de lnversión 2O18.

Finalmente hago de su conocimiento que la presente circular entra en vigor a partir del día de su emisión y

estará disponible para consulta general en el link http://s-finanzas.hidalgo.oob.mx/ de la página WEB de la

Secretaría de Finanzas Públicas en la sección de "Mas Servicios", dentro del apartado "lnternos", en el

icono de "Ejercicio del Ppto. 2018".

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentament

ica B Hidalgo
blicasde Fina

c.c.p. Lic. Omar Fayad Meneses.- Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo
c.c.p. Mtro. César Román Mora Velázquez.- Secretario de Contraloría.
c.c.p. Prof . Mart¡n¡ano Vega Orozco.- Of¡c¡al Mayor.

c.c.p. Exped¡ente y Minutario.
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