
Por pasos en SICOFI





Es obligatorio para poder generar un 

complemento de pagos:

Forma de pago: por definir (clave 99) 

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido 

(Clave PPD) * 

* Si la factura inicial no cumple con esta validación, ver anexo 1



Una vez, que se genero 

el timbrado de la 

factura, se procede con 

el agregado del 

complemento de pago 

de los documentos 

relacionados. 



Al dar clic nos muestra este nuevo documento

en ceros tomando en cuenta que :



A Los campos varían dependiendo de la opción

seleccionada, para este ejemplo se tomara la opción

de transferencia electrónica*

B Se selecciona el tipo de moneda, para este 

ejemplo se utiliza Peso Mexicano

C Si la clave es diferente de MXN (Peso Mexicano) 

debe existir información en el campo TipoCambioP

D Es el monto total de la factura inicial a la cual se

le van aplicar los pagos

E Se debe registrar la fecha en la que el beneficiario

recibe el pago, no se pueden colocar fechas futuras

de pago

F Se debe registrar la hora en la que el beneficiario

recibe el pago, En caso de no contar con la hora se

debe registrar F 12: G 00: H 00.

La información con (*) es obligatoria,

* Ver anexo 1 si el pago es en efectivo y en una sola exhibición



I) Número que identifique la operación del pago efectuado por ejemplo: el número de referencia

usado en la transacción*

J) RFC de la institución bancaria ordenante, esta información se coloca automáticamente una vez

que seleccione el banco en el siguiente apartado

K) Nombre de la institución bancaria ordenante del RFC correspondiente

L) Numero de cuenta ordenante conformada por: 10 o 16 o 18 dígitos (acorde al catalogo del SAT

C_Formapago)

M) RFC de la institución bancaria beneficiaria, este dato se puede colocar de modo fijo desde

Administración – Datos fiscales

N) Numero de cuenta ordenante conformada por: 10 o 18 dígitos (acorde al catalogo del SAT

C_Formapago)

O) En caso de contar con el XML del SPEI de pago, adjuntar el XML correspondiente

* La información con (*) es obligatoria, la descrita es opcional, en caso de no 

contar con esta información  se puede omitir.



A UUID: Este campo se usa para registrar el UUID (Folio Fiscal) del CFDI origen con el que se relaciona este pago

B Método de Pago DR: Este campo se usa para registrar el método de pago del CFDI origen, o en su defecto el

pago inicial de la factura que se va a generar *

C Moneda DR: Este campo se usa para registrar la moneda en la que se emitió el CFDI origen y la que se coloco en

moneda al generar este complemento

D Importe Pagado: Este campo se usa para registrar la parte de dinero del pago recibido que le corresponde al

CFDI origen

E Serie: se coloca la serie y (F) el Folio interno para dar clic en (H) Buscar Folio Fiscal y se coloque el UUID (Folio

Fiscal: B58DF8FB-C33A-11E8-9B57-00155D014300) de forma automática

G Tipo de Cambio DR: Es el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado.

Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.

I Importe Saldo Anterior: Este campo se usa para registrar el monto que se adeuda antes de este pago

J Importe Saldo Insoluto: Este campo se usa para registrar el monto que se adeuda después de este pago, es

decir, la diferencia del campo “Importe Saldo anterior” menos el campo “Importe Pagado”

K Número de Parcialidad: Este campo se usa para registrar número de parcialidad que corresponde a este pago

* Ver anexo 1 si el pago es en efectivo y en una sola exhibición











Factura normal, sin:

Forma de pago: por definir (clave 99) 

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido (Clave PPD) 



El complemento se genera de forma automática, por lo tanto la información 

no se puede modificar, dado que es la estipulada por el SAT



Esta opción se aplica para expresar

la información del comprobante

relacionado que sustituya, con los

datos correctos al CFDI con

complemento para recepción de

pagos emitido anteriormente cuando

existan errores. Se debe registrar la

Clave “04” (Sustitución de los CFDI

previos) de la relación que existe

entre éste comprobante que se está

generando con el CFDI que se

sustituye.

Ejemplo: TipoRelacion= 04

Importante: Esta 

información solo se 

visualiza, si ustedes la 

agregan, como se indica. 

Serie  Folio







Atencion a clientes:
contacto@digifact.com.mx
46.24.91.91. ext.194
Lunes a viernes de 9:00 A.M. a 6:00 P.M.

Atención telefónica SAT 627 22 728 desde la Ciudad 
de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país
https://www.sat.gob.mx/personas/contacto

Guía de llenado, complemento pagos SAT
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/docum
entos/Guia_comple_pagos.pdf
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