
II.  Del Comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e 
información de pagos 

      A.   Estándar de comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara 
retenciones e información de pagos 

Formato electrónico único 

 

El contribuyente que emita comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen retenciones e información de 
pago deberá generarlos bajo el siguiente estándar XSD base y los XSD complementarios que requiera, validando su 
forma y sintaxis en un archivo con extensión XML, siendo este el único formato para poder representar y almacenar 
comprobantes de manera electrónica o digital. 

 

Para poder ser validado, el comprobante fiscal digital a través de Internet deberá estar referenciado al namespace del 
Comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pago y referenciar la 
validación del mismo a la ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente 
sección (http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd) de la siguiente manera: 

 

<retenciones:Retenciones 

 xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:schemaLocation=" 

 http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1 

 http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd" 

…………….. 

</retenciones:Retenciones> 

 

Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estándar, el contribuyente que utilice este 
mecanismo de generación de comprobantes deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los 
lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, 
establecidos en www.w3.org. 

En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores 
especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el carácter &, el carácter  “, el carácter 
‘, el carácter < y el carácter > que requieren del uso de secuencias de escape. 

 En el caso del & se deberá usar la secuencia &amp; 

 En el caso del “ se deberá usar la secuencia &quot; 

 En el caso del < se deberá usar la secuencia &lt; 

 En el caso del > se deberá usar la secuencia &gt; 

 En el caso del ‘ se deberá usar la secuencia &apos; 

Ejemplos: 

Para representar nombre=“Juan & José & “Niño”” se usará nombre=”Juan &amp; José &amp; &quot;Niño&quot;” 

Cabe mencionar que la especificación XML permite el uso de secuencias de escape para el manejo de caracteres 
acentuados y el carácter ñ, sin embargo, dichas secuencias de escape no son necesarias al expresar el documento 
XML bajo el estándar de codificación UTF-8 si fue creado correctamente. 

 
 
 

Estructura 

Elementos 

  

Elemento: Retenciones 

  Diagrama 
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Descripción 

    
Estándar de Documento Electrónico Retenciones e Información de Pagos. 

  Atributos 

    

Version 

  
Descripción Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del 

estándar bajo el que se encuentra expresada la retención y/o 
comprobante de información de pagos. 

  Uso requerido 

  Valor Prefijado 1.0 

  Tipo Base xs:string 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
FolioInt 

  
Descripción Atributo opcional para control interno del contribuyente que 

expresa el folio del documento que ampara la retención e 
información de pagos. Permite números y/o letras. 

  Uso opcional 

  Tipo Base xs:string 

  Longitud Mínima 1 

  Longitud Máxima 20 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
Sello 

  
Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del documento de 

retención e información de pagos. El sello deberá ser expresado 
como una cadena de texto en formato base 64. 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:string 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
NumCert 

  
Descripción Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado 

de sello digital con el que se selló digitalmente el documento de la 
retención e información de pagos. 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:string 

  Longitud 20 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
Cert 

  
Descripción Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello 

digital que ampara el documento de retención e información de 
pagos como texto, en formato base 64. 

  Uso requerido 



  Tipo Base xs:string 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
FechaExp 

  

Descripción Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de 
expedición del documento de retención e información de pagos. 
Se expresa en la forma yyyy-mm-ddThh:mm:ssTZD-6, de acuerdo 
con la especificación ISO 8601. 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:dateTime 

  
Valor Mínimo 
Incluyente 

2014-01-01T00:00:00-06:00 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
Patrón -?([1-9][0-9]{3,}|0[0-9]{3})-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12][0-

9]|3[01])T(([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9](\+|-)((0[0-9]|1[0-
3]):[0-5][0-9]|14:00)) 

  
CveRetenc 

  
Descripción Atributo requerido para expresar la clave de la retención e 

información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet 
por el SAT. 

  Uso requerido 

  Tipo Especial c_retenciones:c_Retenciones 

  
DescRetenc 

  
Descripción Atributo opcional que expresa la descripción de la retención e 

información de pagos en caso de que en el atributo CveRetenc se 
haya elegido el valor para 'otro tipo de retenciones' 

  Uso opcional 

  Tipo Base xs:string 

  Longitud Mínima 1 

  Longitud Máxima 100 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
 

  Elementos Hijo (min,max) 

    

Secuencia (1, 1)  Emisor (1, 1)  

Receptor (1, 1)  

Periodo (1, 1)  

Totales (1, 1)  

Complemento (0, 1)  

Addenda (0, 1)  
 

 

Elemento: Emisor 

  Diagrama 



  

 

  Descripción 

    
Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del 
documento electrónico de retenciones e información de pagos. 

  Atributos 

    

RFCEmisor 

  

Descripción Atributo requerido para incorporar la clave en el Registro Federal 
de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del 
documento de retención e información de pagos, sin guiones o 
espacios. 

  Uso requerido 

  Tipo Especial retenciones:t_RFC 

  
NomDenRazSocE 

  
Descripción Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del 

contribuyente emisor del documento de retención e información de 
pagos. 

  Uso opcional 

  Tipo Base xs:string 

  Longitud Mínima 1 

  Longitud Máxima 300 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
CURPE 

  
Descripción Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del 

contribuyente emisor del documento de retención e información de 
pagos. 

  Uso opcional 



  Tipo Especial retenciones:t_CURP 

  
 

Elemento: Receptor 

  Diagrama 

  

 

  Descripción 

    
Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del 
documento electrónico de retenciones e información de pagos. 

  Atributos 

    

Nacionalidad 

  
Descripción Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del 

documento. 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:string 

  
Valores Permitidos Nacional 

Extranjero 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
 

  Elementos Hijo (min,max) 

    
Opción (1, 1)  Nacional (1, 1)  

Extranjero (1, 1)  
 

 

Elemento: Nacional 

  Diagrama 



  

 

  Descripción 

    
Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor en caso 
de que sea de nacionalidad mexicana 

  Atributos 

    

RFCRecep 

  
Descripción Atributo requerido para la clave del Registro Federal de 

Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del 
documento. 

  Uso requerido 

  Tipo Especial retenciones:t_RFC 

  
NomDenRazSocR 

  
Descripción Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del 

contribuyente receptor del documento. 

  Uso opcional 

  Tipo Base xs:string 

  Longitud Mínima 1 

  Longitud Máxima 300 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
CURPR 

  
Descripción Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del 

contribuyente receptor del documento. 

  Uso opcional 

  Tipo Especial retenciones:t_CURP 

  
 

Elemento: Extranjero 

  Diagrama 



  

 

  Descripción 

    
Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del 
documento cuando sea residente en el extranjero 

  Atributos 

    

NumRegIdTrib 

  
Descripción Atributo opcional para expresar el número de registro de 

identificación fiscal del receptor del documento cuando sea 
residente en el extranjero 

  Uso opcional 

  Tipo Base xs:string 

  Longitud Mínima 1 

  Longitud Máxima 20 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
NomDenRazSocR 

  
Descripción Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón 

social del receptor del documento cuando sea residente en el 
extranjero 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:string 

  Longitud Mínima 1 

  Longitud Máxima 300 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elemento: Periodo 

  Diagrama 

  

 

  Descripción 

    
Nodo requerido para expresar el periodo que ampara el documento de 
retenciones e información de pagos 

  Atributos 

    

MesIni 

  
Descripción Atributo requerido para la expresión del mes inicial del periodo de 

la retención e información de pagos 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:int 

  
Valor Mínimo 
Incluyente 

1 

  
Valor Máximo 
Incluyente 

12 

  
MesFin 

  
Descripción Atributo requerido para la expresión del mes final del periodo de la 

retención e información de pagos 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:int 

  
Valor Mínimo 
Incluyente 

1 

  
Valor Máximo 
Incluyente 

12 

  
Ejerc 

  Descripción Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año)  

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:int 

  Valor Mínimo 2004 



Incluyente 

  
Valor Máximo 
Incluyente 

2024 

  
 

Elemento: Totales 

  Diagrama 

  

 

  Descripción 

    
Nodo requerido para expresar el total de las retenciones e información de 
pagos efectuados en el período que ampara el documento. 

  Atributos 

    

montoTotOperacion 

  
Descripción Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación 

que se relaciona en el comprobante  

  Uso requerido 

  Tipo Especial retenciones:t_Importe 

  
montoTotGrav 

  
Descripción Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la 

operación que se relaciona en el comprobante. 



  Uso requerido 

  Tipo Especial retenciones:t_Importe 

  
montoTotExent 

  
Descripción Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la 

operación que se relaciona en el comprobante. 

  Uso requerido 

  Tipo Especial retenciones:t_Importe 

  
montoTotRet 

  
Descripción Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. 

Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos. 

  Uso requerido 

  Tipo Especial retenciones:t_Importe 

  
 

  Elementos Hijo (min,max) 

    Secuencia (1, 1)  ImpRetenidos (0, Ilimitado)  
 

 

Elemento: ImpRetenidos 

  Diagrama 

  

 

  Descripción 

    

Nodo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se 
desprenden de los conceptos expresados en el documento de retenciones e 
información de pagos. 

  Atributos 



    

BaseRet 

  
Descripción Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede 

ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones 
autorizadas 

  Uso opcional 

  Tipo Especial retenciones:t_Importe 

  
Impuesto 

  
Descripción Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del 

periodo o ejercicio conforme al catálogo. 

  Uso opcional 

  Tipo Especial c_retenciones:c_TipoImpuesto 

  
montoRet 

  
Descripción Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido 

en el periodo o ejercicio 

  Uso requerido 

  Tipo Especial retenciones:t_Importe 

  
TipoPagoRet 

  
Descripción Atributo requerido para precisar si el monto de la retención es 

considerado pago definitivo o pago provisional 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:string 

  
Valores Permitidos Pago definitivo 

Pago provisional 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
 

Elemento: Complemento 

  Diagrama 

  

 

  Descripción 

    

Nodo opcional donde se incluirá el complemento Timbre Fiscal Digital de 
manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de 
acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o actividad específica. 

  Elementos Hijo (min,max) 

    Secuencia (1, 1)  
 

 

Elemento: Addenda 

  Diagrama 



  

 

  Descripción 

    
Nodo opcional para recibir las extensiones al formato que sean de utilidad al 
contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato de origen.  

  Elementos Hijo (min,max) 

    Secuencia (1, 1)  
 

 

 

Tipos Complejos 

  
 

Tipos Simples 

  

Tipo Simple Global: t_RFC 

  Descripción 

    
Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes 

  Definición 

    

  Tipo Base xs:string 

  Longitud Mínima 12 

  Longitud Máxima 13 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  Patrón [A-Z,Ñ,&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z,0-9][A-Z,0-9][0-9,A-Z] 
 

Tipo Simple Global: t_Importe 

  Descripción 

    
Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis 
decimales 

  Definición 

    

  Tipo Base xs:decimal 

  Posiciones Decimales 6 

  Espacio en Blanco Colapsar 
 

Tipo Simple Global: t_CURP 

  Descripción 

    
Tipo definido para la expresión de una CURP 

  Definición 

    

  Tipo Base xs:string 

  Longitud 18 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
Patrón [A-Z][A,E,I,O,U,X][A-Z]{2}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][M,H][A-

Z]{2}[B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N,Ñ,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z]{3}[0-9,A-
Z][0-9] 

 

 

 

  
 

 
 



Código Fuente 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:c_retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos" 
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
   <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos" 
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos/catRetenciones.xsd"/> 
   <xs:element name="Retenciones"> 
      <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Estándar de Documento Electrónico Retenciones e Información de Pagos.</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
      <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
            <xs:element name="Emisor"> 
               <xs:annotation> 
                  <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del documento electrónico de 
retenciones e información de pagos.</xs:documentation> 
               </xs:annotation> 
               <xs:complexType> 
                  <xs:attribute name="RFCEmisor" type="retenciones:t_RFC" use="required"> 
                     <xs:annotation> 
                        <xs:documentation>Atributo requerido para incorporar la clave en el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente 
al contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos, sin guiones o espacios.</xs:documentation> 
                     </xs:annotation> 
                  </xs:attribute> 
                  <xs:attribute name="NomDenRazSocE" use="optional"> 
                     <xs:annotation> 
                        <xs:documentation>Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del 
documento de retención e información de pagos.</xs:documentation> 
                     </xs:annotation> 
                     <xs:simpleType> 
                        <xs:restriction base="xs:string"> 
                           <xs:minLength value="1"/> 
                           <xs:maxLength value="300"/> 
                           <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
                        </xs:restriction> 
                     </xs:simpleType> 
                  </xs:attribute> 
                  <xs:attribute name="CURPE" type="retenciones:t_CURP" use="optional"> 
                     <xs:annotation> 
                        <xs:documentation>Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente emisor del documento 
de retención e información de pagos.</xs:documentation> 
                     </xs:annotation> 
                  </xs:attribute> 
               </xs:complexType> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="Receptor"> 
               <xs:annotation> 
                  <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del documento electrónico de 
retenciones e información de pagos.</xs:documentation> 
               </xs:annotation> 
               <xs:complexType> 
                  <xs:choice> 
                     <xs:element name="Nacional"> 
                        <xs:annotation> 
                           <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor en caso de que sea de 
nacionalidad mexicana</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                        <xs:complexType> 
                           <xs:attribute name="RFCRecep" use="required"> 
                              <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Atributo requerido para la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al 
contribuyente receptor del documento.</xs:documentation> 
                              </xs:annotation> 
                              <xs:simpleType> 
                                 <xs:restriction base="retenciones:t_RFC"/> 
                              </xs:simpleType> 
                           </xs:attribute> 
                           <xs:attribute name="NomDenRazSocR" use="optional"> 
                              <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del 
documento.</xs:documentation> 
                              </xs:annotation> 
                              <xs:simpleType> 
                                 <xs:restriction base="xs:string"> 
                                    <xs:minLength value="1"/> 
                                    <xs:maxLength value="300"/> 



                                    <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
                                 </xs:restriction> 
                              </xs:simpleType> 
                           </xs:attribute> 
                           <xs:attribute name="CURPR" type="retenciones:t_CURP" use="optional"> 
                              <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del 
documento.</xs:documentation> 
                              </xs:annotation> 
                           </xs:attribute> 
                        </xs:complexType> 
                     </xs:element> 
                     <xs:element name="Extranjero"> 
                        <xs:annotation> 
                           <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del documento cuando sea 
residente en el extranjero</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                        <xs:complexType> 
                           <xs:attribute name="NumRegIdTrib" use="optional"> 
                              <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor del 
documento cuando sea residente en el extranjero</xs:documentation> 
                              </xs:annotation> 
                              <xs:simpleType> 
                                 <xs:restriction base="xs:string"> 
                                    <xs:minLength value="1"/> 
                                    <xs:maxLength value="20"/> 
                                    <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
                                 </xs:restriction> 
                              </xs:simpleType> 
                           </xs:attribute> 
                           <xs:attribute name="NomDenRazSocR" use="required"> 
                              <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del receptor del 
documento cuando sea residente en el extranjero</xs:documentation> 
                              </xs:annotation> 
                              <xs:simpleType> 
                                 <xs:restriction base="xs:string"> 
                                    <xs:minLength value="1"/> 
                                    <xs:maxLength value="300"/> 
                                    <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
                                 </xs:restriction> 
                              </xs:simpleType> 
                           </xs:attribute> 
                        </xs:complexType> 
                     </xs:element> 
                  </xs:choice> 
                  <xs:attribute name="Nacionalidad" use="required"> 
                     <xs:annotation> 
                        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del documento.</xs:documentation> 
                     </xs:annotation> 
                     <xs:simpleType> 
                        <xs:restriction base="xs:string"> 
                           <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
                           <xs:enumeration value="Nacional"> 
                              <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Nacionalidad Mexicana</xs:documentation> 
                              </xs:annotation> 
                           </xs:enumeration> 
                           <xs:enumeration value="Extranjero"> 
                              <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Procedente de otro pais</xs:documentation> 
                              </xs:annotation> 
                           </xs:enumeration> 
                        </xs:restriction> 
                     </xs:simpleType> 
                  </xs:attribute> 
               </xs:complexType> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="Periodo"> 
               <xs:annotation> 
                  <xs:documentation>Nodo requerido para expresar el periodo que ampara el documento de retenciones e información de 
pagos</xs:documentation> 
               </xs:annotation> 
               <xs:complexType> 
                  <xs:attribute name="MesIni" use="required"> 
                     <xs:annotation> 
                        <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del mes inicial del periodo de la retención e información de 
pagos</xs:documentation> 



                     </xs:annotation> 
                     <xs:simpleType> 
                        <xs:restriction base="xs:int"> 
                           <xs:minInclusive value="1"/> 
                           <xs:maxInclusive value="12"/> 
                         </xs:restriction> 
                     </xs:simpleType> 
                  </xs:attribute> 
                  <xs:attribute name="MesFin" use="required"> 
                     <xs:annotation> 
                        <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del mes final del periodo de la retención e información de 
pagos</xs:documentation> 
                     </xs:annotation> 
                     <xs:simpleType> 
                        <xs:restriction base="xs:int"> 
                           <xs:minInclusive value="1"/> 
                           <xs:maxInclusive value="12"/> 
                        </xs:restriction> 
                     </xs:simpleType> 
                  </xs:attribute> 
                  <xs:attribute name="Ejerc" use="required"> 
                     <xs:annotation> 
                        <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año) </xs:documentation> 
                     </xs:annotation> 
                     <xs:simpleType> 
                        <xs:restriction base="xs:int"> 
                           <xs:minInclusive value="2004"/> 
                           <xs:maxInclusive value="2024"/> 
                        </xs:restriction> 
                     </xs:simpleType> 
                  </xs:attribute> 
               </xs:complexType> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="Totales"> 
               <xs:annotation> 
                  <xs:documentation>Nodo requerido para expresar el total de las retenciones e información de pagos efectuados en el período 
que ampara el documento.</xs:documentation> 
               </xs:annotation> 
               <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                     <xs:element name="ImpRetenidos" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                        <xs:annotation> 
                           <xs:documentation>Nodo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los 
conceptos expresados en el documento de retenciones e información de pagos.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                        <xs:complexType> 
                           <xs:attribute name="BaseRet" type="retenciones:t_Importe" use="optional"> 
                              <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Atributo opcional para expresar la  base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los 
ingresos percibidos y las deducciones autorizadas</xs:documentation> 
                              </xs:annotation> 
                           </xs:attribute> 
                           <xs:attribute name="Impuesto" use="optional"> 
                              <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio conforme al 
catálogo.</xs:documentation> 
                              </xs:annotation> 
                              <xs:simpleType> 
                                 <xs:restriction base="c_retenciones:c_TipoImpuesto"/> 
                              </xs:simpleType> 
                           </xs:attribute> 
                           <xs:attribute name="montoRet" type="retenciones:t_Importe" use="required"> 
                              <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el periodo o 
ejercicio</xs:documentation> 
                              </xs:annotation> 
                           </xs:attribute> 
                           <xs:attribute name="TipoPagoRet" use="required"> 
                              <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Atributo requerido para precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o pago 
provisional</xs:documentation> 
                              </xs:annotation> 
                              <xs:simpleType> 
                                 <xs:restriction base="xs:string"> 
                                    <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
                                    <xs:enumeration value="Pago definitivo"> 
                                       <xs:annotation> 
                                          <xs:documentation>Pago definitivo</xs:documentation> 
                                       </xs:annotation> 



                                    </xs:enumeration> 
                                    <xs:enumeration value="Pago provisional"> 
                                       <xs:annotation> 
                                          <xs:documentation>Pago provisional</xs:documentation> 
                                       </xs:annotation> 
                                    </xs:enumeration> 
                                 </xs:restriction> 
                              </xs:simpleType> 
                           </xs:attribute> 
                        </xs:complexType> 
                     </xs:element> 
                  </xs:sequence> 
                  <xs:attribute name="montoTotOperacion" type="retenciones:t_Importe" use="required"> 
                     <xs:annotation> 
                        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar  el total del monto de la operación  que se relaciona en el 
comprobante </xs:documentation> 
                     </xs:annotation> 
                  </xs:attribute> 
                  <xs:attribute name="montoTotGrav" type="retenciones:t_Importe" use="required"> 
                     <xs:annotation> 
                        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación  que se relaciona en el 
comprobante.</xs:documentation> 
                     </xs:annotation> 
                  </xs:attribute> 
                  <xs:attribute name="montoTotExent" type="retenciones:t_Importe" use="required"> 
                     <xs:annotation> 
                        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación  que se relaciona en el 
comprobante.</xs:documentation> 
                     </xs:annotation> 
                  </xs:attribute> 
                  <xs:attribute name="montoTotRet" type="retenciones:t_Importe" use="required"> 
                     <xs:annotation> 
                        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de 
retención del nodo ImpRetenidos.</xs:documentation> 
                     </xs:annotation> 
                  </xs:attribute> 
               </xs:complexType> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="Complemento" minOccurs="0"> 
               <xs:annotation> 
                  <xs:documentation>Nodo opcional donde se incluirá el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos 
complementarios determinados por el SAT, de acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o actividad 
específica.</xs:documentation> 
               </xs:annotation> 
               <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                     <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="Addenda" minOccurs="0"> 
               <xs:annotation> 
                  <xs:documentation>Nodo opcional para recibir las extensiones al formato que sean de utilidad al contribuyente. Para las 
reglas de uso del mismo, referirse al formato de origen. 
 
</xs:documentation> 
               </xs:annotation> 
               <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                     <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
            </xs:element> 
         </xs:sequence> 
         <xs:attribute name="Version" use="required" fixed="1.0"> 
            <xs:annotation> 
               <xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresada 
la retención y/o comprobante de información de pagos.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
            <xs:simpleType> 
               <xs:restriction base="xs:string"> 
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
               </xs:restriction> 
            </xs:simpleType> 
         </xs:attribute> 
         <xs:attribute name="FolioInt" use="optional"> 
            <xs:annotation> 
               <xs:documentation>Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del documento que ampara la 
retención e información de pagos. Permite números y/o letras.</xs:documentation> 



            </xs:annotation> 
            <xs:simpleType> 
               <xs:restriction base="xs:string"> 
                  <xs:minLength value="1"/> 
                  <xs:maxLength value="20"/> 
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
               </xs:restriction> 
            </xs:simpleType> 
         </xs:attribute> 
         <xs:attribute name="Sello" use="required"> 
            <xs:annotation> 
               <xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del documento de retención e información de pagos. El sello 
deberá ser expresado como una cadena de texto en formato base 64.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
            <xs:simpleType> 
               <xs:restriction base="xs:string"> 
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
               </xs:restriction> 
            </xs:simpleType> 
         </xs:attribute> 
         <xs:attribute name="NumCert" use="required"> 
            <xs:annotation> 
               <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de sello digital con el que se selló 
digitalmente el documento de la retención e información de pagos.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
            <xs:simpleType> 
               <xs:restriction base="xs:string"> 
                  <xs:length value="20"/> 
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
               </xs:restriction> 
            </xs:simpleType> 
         </xs:attribute> 
         <xs:attribute name="Cert" use="required"> 
            <xs:annotation> 
               <xs:documentation>Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello digital que ampara el documento de 
retención e información de pagos como texto, en formato base 64.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
            <xs:simpleType> 
               <xs:restriction base="xs:string"> 
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
               </xs:restriction> 
            </xs:simpleType> 
         </xs:attribute> 
         <xs:attribute name="FechaExp" use="required"> 
            <xs:annotation> 
               <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del documento de retención e 
información de pagos. Se expresa en la forma yyyy-mm-ddThh:mm:ssTZD-6, de acuerdo con la especificación ISO 
8601.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
            <xs:simpleType> 
               <xs:restriction base="xs:dateTime"> 
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
                  <xs:minInclusive value="2014-01-01T00:00:00-06:00"/> 
                  <xs:pattern value="-?([1-9][0-9]{3,}|0[0-9]{3})-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])T(([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9](\+|-
)((0[0-9]|1[0-3]):[0-5][0-9]|14:00))"/> 
               </xs:restriction> 
            </xs:simpleType> 
         </xs:attribute> 
         <xs:attribute name="CveRetenc" type="c_retenciones:c_Retenciones" use="required"> 
            <xs:annotation> 
               <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo 
publicado en internet por el SAT.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
         </xs:attribute> 
         <xs:attribute name="DescRetenc" use="optional"> 
            <xs:annotation> 
               <xs:documentation>Atributo opcional que expresa la descripción de la retención e información de pagos en caso de que en el 
atributo CveRetenc se haya elegido el valor para 'otro tipo de retenciones'</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
            <xs:simpleType> 
               <xs:restriction base="xs:string"> 
                  <xs:minLength value="1"/> 
                  <xs:maxLength value="100"/> 
                  <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
               </xs:restriction> 
            </xs:simpleType> 
         </xs:attribute> 
      </xs:complexType> 
   </xs:element> 



   <xs:simpleType name="t_RFC"> 
      <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:minLength value="12"/> 
         <xs:maxLength value="13"/> 
         <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
         <xs:pattern value="[A-Z,Ñ,&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z,0-9][A-Z,0-9][0-9,A-Z]"/> 
      </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
   <xs:simpleType name="t_Importe"> 
      <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
      <xs:restriction base="xs:decimal"> 
         <xs:fractionDigits value="6"/> 
         <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
      </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
   <xs:simpleType name="t_CURP"> 
      <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Tipo definido para la expresión de una CURP</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
         <xs:length value="18"/> 
         <xs:pattern value="[A-Z][A,E,I,O,U,X][A-Z]{2}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][M,H][A-
Z]{2}[B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N,Ñ,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z]{3}[0-9,A-Z][0-9]"/> 
      </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 
2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original 

 
Cadena Original 
 
Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida 
dentro del Comprobante de Retenciones e Información de Pagos, establecida en el Anexo 20, rubro 
II.A “Estándar de comprobante fiscal digital a través de internet que ampara retenciones e 
información de pagos”. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas: 
 
Reglas Generales: 

 

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el 
carácter | (“pipe”) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de 
la cadena original. 

2. El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || 
(doble “pipe”). 

3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. 
Esto es, si la serie del comprobante es la “A” solo se expresará |A| y nunca |Serie A|. 

4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, en caso de existir, 
mediante un carácter | (“pipe” sencillo). 

5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la 
siguiente manera: 

a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por 
espacios en blanco. 

b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador 
| (“pipe” sencillo). 

c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único 
carácter en blanco. 

6. Los datos opcionales no expresados, no aparecerán en la cadena original y no tendrán 
delimitador alguno. 

7. El final de la cadena original será expresado mediante una cadena de caracteres || (doble 
“pipe”). 



8. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8. 

9. El nodo o nodos adicionales <Complemento> se integrarán a la cadena original como se indica 
en la secuencia de formación en su numeral 10, respetando la secuencia de formación y 
número de orden del Complemento. 

10. El nodo o nodos adicionales <Complemento> se integraran al final de la cadena original 
respetando la secuencia de formación para cada complemento y número de orden del 
Complemento. 

11. El nodo Timbre Fiscal Digital del SAT será integrado posterior a la validación realizada por un 
proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo 
no se integrará a la formación de la cadena original del CFDI, las reglas de conformación de la 
cadena original del nodo se describen en el rubro IIl.B del presente anexo. 

 
Secuencia de Formación 
 
La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en 
cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior. 
 
a. Información del Nodo Retenciones 

 
1. Version 
2. NumCert 
3. FolioInt 
4. FechaExp 
5. CveRetenc 
6. DescRetenc 

 
b. Información del Nodo Emisor 

1. RFCEmisor  
2. NomDenRazSocE  
3. CURPE  

 
c. Información del Nodo Receptor 

1. Nacionalidad 
 

d. Información del Nodo Nacional 
1. RFCRecep 
2. NomDenRazSocR 
3. CURPR 

 
e. Información del Nodo Extranjero 

1. NumRegIdTrib  
2. NomDenRazSocR  
 

f. Información del Nodo Periodo 
1. MesIni 
2. MesFin  
3. Ejerc 
 

g. Información del Nodo Totales 
1. montoTotOperacion  
2. montoTotGrav 
3. montoTotExent 
4. montoTotRet 

 
h. Información del Nodo ImpRetenidos 

1. BaseRet  
2. Impuesto  
3. montoRet 



4. TipoPagoRet 
 

 


