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“CFDI Público en General versión 4.0” 
 
 
 
 
 
    INTRODUCCIÓN 
 
 

La nueva versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en 
materia de facturación al público en general contiene cambios importantes, 
que es necesario conocer y aplicar.  

  
 

Se debe diferenciar las operaciones en las que un cliente no requiere 
que se le expida CFDI, de aquellas operaciones por las que el cliente sí 
solicita CFDI nominativo, es decir a su nombre, pero no proporciona su 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
  
Es importante tener presente que el CFDI es un documento que no 
solamente tiene efectos fiscales, sino que también puede ser utilizado, 
para acreditar la propiedad de un bien o la titularidad de un servicio o 
derecho. Por lo que la inclusión del RFC en el CFDI es un requisito 
fiscal para efectos de deducibilidad, pero también se puede emitir un 
CFDI que no contenga el RFC del receptor, pero sí el nombre del 
beneficiario, ya que su uso no será para efectos fiscales, pero si para 
acreditar la propiedad o el derecho a recibir un beneficio.  

  

 
 
     MARCO NORMATIVO  
 
     Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). 
     Código Fiscal de la Federación (CFF). 
     Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 (RMF). 
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DESARROLLO 
 
 
Como ya se mencionó, se debe diferenciar entre sí: 
 
a) ) Las operaciones en las que un cliente no requiere que se le expida CFDI, para estar en posibilidad de 
aplicar la facilidad, consistente en poder emitir a dichos clientes que no solicitan un CFDI en éstas 
operaciones que se conocen como “celebradas con el público en general”, un comprobante de 
operaciones con el público en general (simplificado) que no puede ser utilizado para deducir o acreditar,  
estando esto condicionado a tener que elaborar también un CFDI global y 
 
b) Las operaciones por las que el cliente sí solicita factura nominativa, es decir a su nombre, pero no 
proporciona su RFC y para poder emitir el CFDI en el campo RFC del receptor es necesario señalar el 
RFC genérico. 
 
 
a) CFDI global 
 
Por aquellos ingresos que deriven de operaciones por las que los clientes no solicitaron CFDI por sus 
compras, gastos o inversiones y en consecuencia no se cuente con datos fiscales del receptor para 
expedir el CFDI, se podrá emitir un CFDI Global de conformidad con la regla 2.7.1.21 de la RMF. 
 
Para los efectos del CFDI Global donde consten las operaciones realizadas con el público en general, los 
contribuyentes podrán remitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o al proveedor de 
certificación de CFDI (PAC), según sea el caso, el CFDI a más tardar dentro de las 24 horas 
siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral, 
señalando los datos que a continuación se indican: 
 

1. El valor del atributo RFC del receptor debe ser el RFC genérico nacional: "XAXX010101000". 
2. El nombre del receptor se deberá escribir tal cual PÚBLICO EN GENERAL para que sea    
considerada como una factura global. 
3. Se deberá generar el Nodo “Concepto”, donde consten: 
✓ Los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en 

general del periodo. 
✓  El número de folio o de operación de cada uno de los comprobantes de operaciones con el 

público en general que se emitieron en el periodo (notas de venta, tickets, comandas, etc.).  
4. Se deberá generar el Elemento “InformaciónGlobal” que contiene los campos: 
✓ “Periodicidad”  
✓ “Meses”  
✓ “Año” 

 
Los contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), quienes son los únicos que 
podrán elaborar el CFDI Global de forma bimestral a través de “Factura fácil” de la aplicación electrónica 
“Mis cuentas”, para efectos de cumplir con el punto 3 señalado con anterioridad, únicamente tendrán que 
señalar el monto total de las operaciones del periodo correspondiente, sin desglosar los impuestos 

indirectos correspondientes. 
 
 
Uno de los cambios trascendentales para estos comprobantes es que la versión 4.0 del CFDI ahora 
incluye un nodo especial denominado “InformaciónGlobal”, en el cual se debe expresar la información 
relacionada con el CFDI Global de operaciones con el público en general, específicamente la 
periodicidad, los meses al que corresponde dicha periodicidad y el año al que corresponde la información 
del mismo. 
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En este sentido, las nuevas validaciones del CFDI versión 4.0 contemplan que este nodo 
“InformaciónGlobal” debe existir “cuando el atributo “RFC” del nodo “Receptor” contiene el valor 
XAXX010101000 y el valor del atributo “Nombre” del nodo “Receptor” contiene el valor PUBLICO EN 
GENERAL. 
 
 
 
 
CAMPOS NUEVOS Y MODIFICADOS EN EL CFDI GLOBAL VERSION 4.0 
ATRIBUTOS REQUERIDOS  

No. Nombre del 
Elemento 

Estatus Nombre del Campo Tipo de 
Atributo 

 1 Comprobante: Modificado Versión (debe tener el valor  4.0) Requerido 
 2  Nuevo  Exportación: se debe registrar la clave “01” (No 

aplica). 
Requerido 

3 InformaciónGlobal: Nuevo Periodicidad: expresa el período al que 
corresponde la información del comprobante 
global. Cuando el valor de este campo sea “05” 
(Bimestral) el campo Régimen Fiscal debe ser 
“621” (RIF). 

Requerido 

4  Nuevo Meses: expresa el mes o los meses al que 
corresponde la información del comprobante 
global. Cuando el valor del campo Periodicidad sea 
“05” (Bimestral), este campo debe contener alguno 
de los valores “13” (Enero-Febrero), “14” (Marzo-
Abril)”, 15” (Mayo-Junio), “16” (Julio-Agosto), “17” 
(Septiembre- Octubre), “18” (Noviembre-
Diciembre). Si el campo Periodicidad contiene un 
valor diferente de “05”, este campo debe contener 
alguno de los valores “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, 
“06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”. 

Requerido 

5  Nuevo Año: expresa el año al que corresponde la 
información del CFDI Global. 

Requerido 

 6 CfdiRelacionados:  Modificado  TipoRelación:   indica la clave de la relación que 
existe entre el CFDI Global que se está generando 
y el o los CFDI previos.  

Requerido 

 7 Emisor: Modificado Nombre: Este atributo cambia de opcional a 
requerido. 

Requerido 

 8 Receptor: Modificado RFC: Se debe registrar el valor “XAXX010101000” Requerido 
 9  Modificado Nombre: se debe de registrar el valor PUBLICO EN 

GENERAL. 
Requerido 

 10  Modificado DomicilioFiscalReceptor: En este campo se debe 
registrar el mismo código postal señalado en el 
campo LugarExpedición. 

Requerido 

11  Nuevo RégimenFiscalReceptor: se debe registrar la clave 
“616” (Sin obligaciones fiscales) y por lo tanto el 
Uso del CFDI deberá ser “S01” (Sin efectos 
fiscales). 

Requerido 

12 Concepto: Nuevo ObjetoImp:   expresa si la operación comercial es 
objeto o no de impuesto. Si el valor registrado en 
este campo es “02” (Sí objeto de impuesto) se 
deben desglosar los Impuestos a nivel de 
Concepto. 

Requerido 
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Ejemplo de Representación Impresa1:  

 
b) CFDI nominativo con RFC genérico 
  
Para aquellas operaciones en las que el cliente si solicita CFDI nominativo por la operación, pero no 
proporciona su RFC, se deberá atender la regla 2.7.1.23. de la RMF que a la letra señala: 
 
(…) cuando no se cuente con la clave en el RFC, se consignará la clave genérica en el RFC: 
XAXX010101000 y cuando se trate de operaciones efectuadas con residentes en el extranjero, que no se 
encuentren inscritos en el RFC, se señalará la clave genérica en el RFC: XEXX010101000. 
  
Estas claves de RFC son conocidas, como RFC genérico. 
 
Con base en la regla señalada con anterioridad, cuando un cliente solicita factura a su nombre, pero no 
proporciona su RFC, se debe expedir un CFDI nominativo, es decir a su nombre y utilizar la clave 
genérica que corresponda, según se trate de un residente nacional o de un extranjero. 
Puede llevar cualquier Nombre ya que no se validará en la lista de RFC inscritos no cancelados en el 
SAT y no deberá incluirse datos en el Nodo “InformaciónGlobal”. 

 
1

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Reforma_Fiscal_2022/RFC_Generico/facturacion_global.htm?ms=AA%3D

%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw# 

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Reforma_Fiscal_2022/RFC_Generico/facturacion_global.htm?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Reforma_Fiscal_2022/RFC_Generico/facturacion_global.htm?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw
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En el nombre del cliente, NO se deberá consignar PÚBLICO EN GENERAL ya que, en caso de hacerlo, 
cuando el RFC genérico sea nacional: XAXX010101000, de conformidad con las validaciones se 
interpretará como un CFDI global. 

 
Los siguientes campos deberán contener los datos que se señala en cada uno de ellos: 
 
Exportación:   se debe registrar la clave “01” (No aplica). 
RégimenFiscalReceptor: se debe registrar la clave “616” (Sin Obligaciones Fiscales). 
ObjetoImp:   expresa si la operación comercial es objeto o no de impuesto. Si el valor registrado en este 
campo es “02” (Sí objeto de impuesto) se deben desglosar los Impuestos a nivel de Concepto. 
Uso del CFDI: de conformidad con el catalogo del uso de CFDI que señala que dependiendo del régimen 
fiscal del contribuyente receptor será el uso el CFDI que se dará al comprobante,  para efectos del CFDI 
Nominativo con RFC Genérico se debe señalar la clave “S01” (Sin efectos fiscales). 

 
Ejemplo de Representación Impresa2: 

 
 

 
2

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Reforma_Fiscal_2022/RFC_Generico/facturacion_a_publico_en_general.ht

m?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw# 

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Reforma_Fiscal_2022/RFC_Generico/facturacion_a_publico_en_general.htm?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Reforma_Fiscal_2022/RFC_Generico/facturacion_a_publico_en_general.htm?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw
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CONCLUSIÓN 
 
 
Del análisis anterior podemos diferenciar entre emitir un CFDI global y un CFDI nominativo con RFC 
genérico. 
  
En el caso de CFDI global, los contribuyentes simplemente no solicitan CFDI y se está en posibilidad de 
emitir un CFDI Global donde se detalle el monto y el folio de cada uno de los comprobantes emitidos a 
cada uno de los clientes por las operaciones realizadas con el público en general que no solicitaron CFDI. 
Y en el caso de CFDI nominativo con RFC genérico, es aquel en que, para fines distintos a lo fiscal, el 
contribuyente sí solicita un CFDI a su nombre, pero no proporciona una clave de RFC y para efectos de 
emitir el CFDI solicitado se utiliza el RFC genérico ya sea nacional o extranjero detallando las mercancías 
o productos adquiridos con las claves correspondientes.  
 
Se recomienda familiarizarse con los nuevos requisitos del CFDI versión 4.0 que será obligatorio a partir 
de 2023 a fin de evitar multas por errores en el llenado que van desde los $ 400.00 a $ 600.00 por CFDI 
emitido. 
 
 
ACLARACIÓN 

 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara, A. C. y su objetivo es 
única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar, 
influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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PRESIDENTE:  C.P.C. RAMÓN MACÍAS REYNOSO 
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C.P.C. Y M.I. JAVIER PÉREZ LÓPEZ 
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-fiscales/ 
. 

http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-fiscales/

