
“Procedimiento para emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)”  

 

I.- EMISIÓN:  

 

Deberá hacer su solicitud únicamente por correo electrónico a la dirección diringresos@uv.mx 

considerando los siguientes puntos:  

 

a) Para evitar errores de los datos fiscales, sugerimos obtenga copia del RFC del 

interesado previo a la solicitud.  

 

b) El correo deberá ser enviado por el administrador de la Organización UV o quien 

designe el Titular de la misma. En este caso se deberá dar a conocer el nombre al correo 

anaguilar@uv.mx  

 

c) Si recibe alguna observación a su solicitud favor de contestar mencionando en el campo 

de ASUNTO del correo electrónico, que se trata de un complemento, fecha y hora del 

correo precedente.  

 

d) Utilizar el siguiente formato en Word, letra Times New Roman, tamaño 12, en 

MAYÚSCULAS.  

 

“Plantilla de requisitos para el llenado de CFDI”  

 
  

RFC 

El de Personas Físicas es a 13 dígitos, el de Morales a 12; 

no utilizar guiones intermedios y en el caso de extranjeros 

anoten N/A. 

DENOMINACIÓN  O RAZÓN SOCIAL Completo y sin abreviaturas. 

DOMICILIO FISCAL 

-CALLE  

-NÚMERO  

-COLONIA  

-CIUDAD/LOCALIDAD  

-MUNICIPIO/DELEGACIÓN  

-ESTADO  

-PAÍS  

-CÓDIGO POSTAL  

CORREOS ELECTRÓNICOS 

-INTERESADO A favor de quien se extiende el comprobante. 

-SOLICITANTE (UV) Administrador o titular de la Organización de UV. 

Datos por separado de 

acuerdo al campo y sin 

abreviaturas. 



Para solicitudes por Convenios CONACYT deberá proporcionar además los siguientes datos: 

e) La omisión de alguno de estos datos impedirá o retrasará la emisión del CFDI. 

 

f) Si requiere que el comprobante lleve un dato adicional deberá indicarlo para que se 

asiente en el campo de “Observaciones”. 

 

g) En caso de peticiones de grandes volúmenes de CFDI, cada solicitud no debe 

exceder de 20 beneficiarios. 

  

CONDICIONES DE PAGO 
☐ 
☐ 

MÉTODO DE PAGO 

☐     

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

   

  

CONCEPTO 

Descripción del servicio o actividad, sin abreviaturas y en 

el caso de que el pago sea por un evento académico 

mencionar el nombre del participante y nivel o grado. 

NO. DE CUENTA PREDIAL  
Sólo para el caso de pagos de arrendamiento, alquiler, uso 

o goce temporal de bienes inmuebles. 

IMPORTE 

-SUBTOTAL Importe antes de impuestos. 

-IVA El monto, si es aplicable. 

-TOTAL A PAGAR (NÚMERO) Importe después de impuestos. 

-TOTAL A PAGAR (LETRA) Importe después de impuestos sin abreviaturas. 

OBSERVACIONES Comentarios adicionales. 

FONDO 
Clave en la que se aplicarán los recursos de acuerdo al 

POA. 

DEPENDENCIA 
Clave en la que se aplicarán los recursos de acuerdo al 

POA. 

PROGRAMA 
Clave en la que se aplicarán los recursos de acuerdo al 

POA. 

RESPONSABLE TÉCNICO 
El nombre de acuerdo al convenio de asignación de 

recursos. 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 
El nombre de acuerdo al convenio de asignación de 

recursos. 

BANCO 
Institución en la que se abrió la cuenta para la aplicación 

de los recursos 

CUENTA La otorgada por el banco. 

SUCURSAL La otorgada por el banco. 

CLABE La otorgada por el banco. 

CHEQUE 

TRANSFERENCIA BANCARIA 

TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO 

EFECTIVO 

NO IDENTIFICADO  

 
Número de cuenta o tarjeta de la que 

se realizará el pago.                   
 

CRÉDITO 

CONTADO 



h) En el caso de que sea primera ministración de convenios CONACYT deberá 

adjuntar el convenio de asignación de recursos, el contrato bancario y la hoja 

otorgada por el banco indicando la CLABE. 

 

i) Para la emisión de CFDI que amparen los pagos por concepto de cuotas de 

recuperación de posgrados, deberán adjuntar copia de la ficha de depósito 

correspondiente. 

II.- CANCELACIÓN: 

a) En la solicitud deberá justificarla y será obligatorio que lo notifique al beneficiario. 

III.- OTROS: 

a) NO debe facturarse entre dependencias de UV, excepto que el apoyo económico 

corresponda a Fondos PROMEP, PIFI o CONACYT. 


