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Estándar del Formato SelloDigitalContElec 
 

 

Se deberá utilizar el siguiente estándar XSD, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML. 

 

Para poder ser validado, el sello digital de contabilidad electrónica deberá estar referenciado al namespace y ruta 
publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección 
(http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/ SelloDigitalContElec / SelloDigitalContElec.xsd) de la 
siguiente manera: 

 

<sellodigital:SelloDigitalContElec 

 xsi:schemaLocation=" http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/SelloDigitalContElec 
SelloDigitalContElec.xsd"  

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

 xmlns: sellodigital=" http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/SelloDigitalContElec"> 

 ......... 

</sellodigital:SelloDigitalContElec> 

 

Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estándar, cuando se utilice este 
estándar 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 
http://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: SelloDigitalContElec 

  Diagrama 



  

  



  Descripción 

    

Documento requerido para el Sello Digital del SAT que da constancia de recibo del archivo de 
la contabilidad electrónica. 

  Atributos 

    

Version 

  
Descripción Atributo requerido para expresar la versión del estándar del Sello 

Digital. 

  Uso requerido 

  Valor Prefijado 1.1 

  

Folio 

  
Descripción Atributo requerido para expresar los 22 caracteres del folio 

asignado por el SAT en la recepción de los archivos. 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:string 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
Patrón [0-9]{3}[1-5][0-9]{2}(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13)[0-

9]{14} 

  

RFC 

  
Descripción Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que 

envía los datos 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:string 

  Longitud Mínima 12 

  Longitud Máxima 13 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
Patrón [A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-

Z]? 

  

FechadeSello 

  

Descripción Atributo requerido para expresar la fecha y hora de la generación 
del Sello digital del SAT. Se expresa en la forma aaaa-mm-
ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:dateTime 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  

sello 

  

Descripción Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de 
contabilidad electrónica, que corresponda. El sello deberá ser 
expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64. 

  Uso opcional 

  Tipo Base xs:string 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  

noCertificadoSAT 

  
Descripción Atributo requerido para expresar el número de serie del 

certificado del SAT usado para generar el sello digital.  

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:string 

  Longitud 20 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  



selloSAT 

  

Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del SAT. El sello 
deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato 
Base 64. 

  Uso requerido 

  Tipo Base xs:string 

  Espacio en Blanco Colapsar 

  
 

 

Código Fuente 

   
 

 
 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:sellodigital="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/SelloDigitalContElec" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/SelloDigitalContElec" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="SelloDigitalContElec"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Documento requerido para el Sello Digital del SAT que da 
constancia de recibo del archivo de la contabilidad electrónica.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:attribute name="Version" use="required" fixed="1.1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la versión 
del estándar del Sello Digital.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="Folio" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Atributo requerido para expresar los 22 
caracteres del folio asignado por el SAT en la recepción de los archivos.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
      <xs:pattern value="[0-9]{3}[1-5][0-
9]{2}(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13)[0-9]{14}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="RFC" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del 
contribuyente que envía los datos</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="12"/> 
      <xs:maxLength value="13"/> 
      <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
      <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-
3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="FechadeSello" use="required"> 
    <xs:annotation> 



     <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha y 
hora de la generación del Sello digital del SAT. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo 
con la especificación ISO 8601</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:dateTime"> 
      <xs:whiteSpace value="collapse"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="sello" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Atributo opcional para contener el sello digital 
del archivo de contabilidad electrónica, que corresponda. El sello deberá ser expresado cómo 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="noCertificadoSAT" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número 
de serie del certificado del SAT usado para generar el sello digital. </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="selloSAT" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello 
digital del SAT. El sello deberá ser expresado cómo 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:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 
 


