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Ciudad de México, 07 de julio de 2017. 
GF001/20170707 

Asunto: Especificaciones para facturas con versión 3.3 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
 
Padrón Nacional de Evaluadores: 
 
 
Por este medio, les informamos que para efectos de cumplir con la nueva disposición fiscal que entró en vigor 
como opcional este 1 de julio, de emitir las facturas (XML) con la versión 3.3 se les informa que dichas facturas 
tendrán que tener las siguientes especificaciones tanto para honorarios como para viáticos: 
 
 
Tipo de comprobante: (I) ingreso 
Uso de CFDI:  G03 gastos en general. 
Moneda: MXN Peso Mexicano 
Forma de pago: 03 transferencia electrónica de fondos 
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición. 
Clave de producto o servicio: 01010101 No existe en el catalogo 
Clave de unidad: E48 Unidad de servicio (Honorarios) 
                            E54 Viaje (Viáticos) 
 
 
Descripción: 

 Cuando la factura no tenga retención: Suministro y evaluación de procesos de la acreditación 
 

 Cuando la factura tiene retención: el concepto que le corresponda a la actividad que están 
realizando(honorarios) 

 

 Cuando es de viáticos: viáticos y la referencia de la evaluación. 
 
 
Por lo anterior, se anexa un ejemplo mediante la aplicación del SAT: 
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Para las personas que no han actualizado su sistema de facturación les recordamos que esta versión aún no 
es obligatoria (3.3), por lo cual se les aceptarán las facturas con la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre de 
2017, con los requisitos que todos ustedes ya conocen. 
 
En caso de tener dudas y/o comentarios favor de comunicarse con Juana Serrano al teléfono (55) 9148-4300 
extensión 4396 
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