
                                 

  

 

 

 
 
Continua la facilidad otorgada en las Reglas de Circular Miscelánea  
vigente para 2018 para aquellos contribuyentes que realizan 
operaciones con el público en general de realizar una factura global 
que puede elaborarse de manera diaria, semanal o mensual, en donde 
conste el monto de cada una de las operaciones, asentado el número 
de folio o de operación de los comprobantes simplificados emitidos 
llámese ticket o nota de venta. 

Debemos recordar que estos negocios están  abiertos al público en general y por lo tanto expuestos a las 
visitas de inspección por parte del SAT, para efectos de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
fiscales en materia de EMISION de Comprobantes Fiscales y que en caso de incumplimiento podría dar lugar a 
multa o si existe reincidencia a la clausura preventiva. 

La  “Guía de llenado del CFDI global Versión 3.3 del CFDI“,  señala los datos que se deben registrar en el campo 
“No. Identificación” y estos son el número de folio de cada uno de los comprobantes simplificados emitidos al  
público en general, para ello deberá tomar en consideración lo siguiente: 
 

Campo Observación 
Cantidad 1 
Clave Unidad ACT 
Unidad No debe existir 
Descripción Venta 
Valor Unitario Subtotal del comprobante simplificado 
Importe Resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario de 

los ticket ´s de cada operación  
 
Por lo anterior se desprende que continuara haciéndose como hasta la anterior versión es decir  anotando el 
detalle de todas y cada una de las operaciones, incluyendo el desglose del IVA y IESPS causado, y con el RFC 
del receptor genérico y para el nodo que dice  “Impuestos trasladados”, se anotaran tanto la base, tasa o cuota 
así como la clave del impuesto respectivo. 
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