
                                 

  

 

 

 
 
A partir del próximo Lunes 6 del presente mes estarán listos los 
cambios que el SAT está realizando a su nueva plataforma digital. 
 
Para ejemplificarlos adecuadamente tenemos dos áreas, una es la parte 
del PORTAL DEL CONTRIBUYENTE donde sin necesidad de programa 
alguno cada quien PODRÁ REALIZAR LA DESCARGA DE LOS XML y la 
otra señala los datos técnicos para que los  programadores conozcan los 
requisitos que ahora el SAT requiere 
 
 
  Portal contribuyente. 
 

 En este servidor  se amplía la capacidad  de 

descarga de 1,000 a 2,000 facturas  por día 

 Se mantiene  el número de registros que se 

muestran  para su descarga de hasta 500 

registros. 

 El contribuyente podrá descargar los metadatos 

de las facturas  de forma separada  de la 

descarga de los XML. 

 El contribuyente podrá descargar hasta            

1   millón de registros  de los metadatos.(1) 

 Se adiciona  la funcionalidad para 

descargar los  CFDI de retenciones  tanto 

XML como Metadatos (1). 

Sitio Web 
 

Se publicará en el portal del SAT la documentación 
técnica para que los contribuyentes puedan  usar 
dicho servidor  donde:  

 

 La autentificación será con la  e.firma del 

contribuyente (emisor o receptor). 

 Se permite  descargar hasta 200,000 XML por 

solicitud 

 Se permite  la descarga de metadatos, hasta  1   

millón de registros 

 Se adiciona  la funcionalidad  para descargar 

los CFDI de retenciones tanto XML como 

Metadatos(1)

 

El programa anual para bajar los xml es realmente muy económico  y vale la pena la inversión para así tener la 
certeza que todas las operaciones se están registradas en contabilidad y evitar una posible PRESUNCIÓN DE 
INGRESOS  tema que ya hemos comentado en un Boletín anteriormente enviado.  

 

 

       02 de Agosto de 2018 PRÓXIMA SOLUCIÓN A CONSULTA DE XML 

 88.36  132.282  1.47% 18.58990   6.04291  80.60 
Salario 
Mínimo  

INPC 
Junio 

Recargo 

Por Mora  
Tipo de 

Cambio  

 

UDIS  
UMA 

Diario 

AVISO DE PRIVACIDAD 

(1) Metadatos: se llama a los datos representativos de la factura tales como folio fiscal, nombre del emisor, nombre del receptor, 
RFC, total, etc 

http://www.palafox.mx/privacidad/

