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Comprobante con CBB enviado por e-mail ¿Válido? 

El comprobante con CBB no tiene restricciones en cuanto a su forma o formato. 

Fiscalia - C.I.F. 
Noviembre 27, 2012 

El Código Fiscal de la Federación (CFF), en su Artículo 29-B fracción I establece un esquema alternativo
para expedir comprobantes de forma impresa que contengan el requisito de seguridad que señale el Servicio
de Administración Tributaria (SAT). Este requisito consiste en un Código de Barras Bidimensional (CBB) que
es proporcionado por el referido órgano.

De acuerdo con la Regla Miscelánea 2012 I.2.8.1.1., son elegibles para aplicar este esquema los
contribuyentes personas físicas o morales que en el último ejercicio fiscal declarado o por el que hubieren
tenido la obligación de presentar dicha declaración, hubieran obtenido para efectos del ISR ingresos
acumulables iguales o inferiores a $4,000,000, así como quienes inicien actividades y estimen que
obtendrán ingresos no superiores a esa cantidad.

Los requisitos que establece el CFF para este tipo de comprobante son básicamente los mismos que para
expedir una factura electrónica, salvo por el Certificado de Sello Digital, que en este caso no es requisito
aplicable a este esquema, lo que significa que no es obligatorio el que estos comprobantes se hagan en una
imprenta autorizada. Hacerlo así es una elección del contribuyente, inclusive los contribuyentes pueden
optar por generar estos comprobantes en un archivo de Word o Excel, o cualquier otro medio que el
contribuyente prefiera.

Por lo anterior, dado que estos comprobantes con CBB no están sujetos a ningún requisito de forma o
formato de impresión, e inclusive éstos pueden ser hechos en una plantilla de ofimática, no existe ningún
impedimento para que los mismos sean enviados por correo electrónico en un formato digital, ya sea en el
archivo original, en un PDF o en una imagen digitalizada.

Siempre que el comprobante contenga los datos requeridos, así como el CBB con las especificaciones
correspondientes, el contribuyente podrá enviarlo o entregarlo por cualquier medio y éste será válido para
quien lo reciba.
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