


¿Qué es la factura global?
“Expedición de comprobantes en operaciones con el 

público en general”



○ Artículo 29 Expedición de comprobantes fiscales.

IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su

expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo a

través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine

dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general,

con el objeto de que éste proceda a:
a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el

artículo 29-A de este Código (Requisitos de los comprobantes

fiscales).

b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital (UUID/Folio fiscal).

c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración

Tributaria.



○ Expedición de comprobantes en operaciones con el público en

general

○ Los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o

mensual donde consten los importes correspondientes a cada una

de las operaciones realizadas con el público en general del periodo

al que corresponda.

○ Los contribuyentes que tributen en el RIF podrán elaborar un CFDI

de referencia de forma bimestral.

○ Para la emisión deberán incorporar la clave genérica en el RFC

(XAXX010101000)



○ La facilidad establecida en esta regla no es aplicable 

tratándose de los sujetos señalados en la regla 2.6.1.2.

○ Los contribuyentes  señalados en la regla 2.6.1.2. no podrán 

hacer uso de la emisión de facturas globales.



○ Contribuyentes (personas físicas y morales) obligados a llevar

controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos:

○ Fabriquen.

○ Produzcan.

○ Procesen.

○ Transporten.

○ Almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios

○ Distribuyan o enajenen



○ Hidrocarburos: petróleo, gas natural y sus condensados;

○ Petrolíferos: gasolinas, diésel, turbosina, combustóleo,

mezclados o no con otros componentes, así como gas

licuado de petróleo y propano.





○ Artículo 39 del Reglamento del CFF.

Los contribuyentes deberán remitir al Servicio de Administración

Tributaria o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales por

Internet autorizados por dicho órgano desconcentrado, según sea el

caso, el comprobante fiscal digital por Internet, a más tardar dentro de

las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o

actividad de la que derivó la obligación de expedirlo
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