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Objetivo  

Describir las funciones con las que cuenta la aplicación Timbrado Cliente Gratuito a 

usuarios de ATEB. Timbrado cliente Gratuito es la aplicación de ATEB que permite a sus 

usuarios generar CFDI en versión 4.0, incluyendo aquellos que contengan el complemento 

para recepción de pagos. 

 Requisitos   

1. Se debe contar con una Computadora con Windows 2000 en adelante, Linux o 

Macintosh.  

2. Navegador Internet Explorer 7.0 o superior, Mozilla Fire Fox 3.0 en adelante o Google 

Chrome.  

3. Memoria RAM de 512 MB  
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 Acceso a Timbrado Cliente Gratuito   

Para acceder al Timbrado Cliente Gratuito, se debe de ingresar dentro del navegador a: 

https://cg33.timbrado.com.mx:444/Account/Login.aspx 

La cual le presentará la pantalla que se muestra a continuación. Si es la primera vez que 

accede a la página, deberá registrarse, seleccionando la opción “Regístrate”  

 

  

Registro   

Para poder registrarse deberá capturar los datos que se solicitan o adjuntar según sea el 

caso. La información capturada será utilizada exclusivamente para la emisión de un CFDI.    

En la primera pantalla Certificado de Sello Digital, se pide adjuntar archivos del certificado 

del cliente, así como la contraseña de Llave Privada; este certificado es únicamente 

expedido por el SAT, en caso de no contar con dicho certificado podrá obtenerlo ante el 

SAT de manera presencial o por Internet www.sat.gob.mx   

 

https://cg33.timbrado.com.mx:444/Account/Login.aspx
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• Certificado (archivo .cer)   

 

• Llave Privada (archivo .key)   
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• Contraseña de Llave Privada.  
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Después de adjuntar los archivos solicitados se selecciona el botón siguiente, a 

continuación, nos mostrará una la ventana siguiente: 

 

donde nos muestra el apartado Términos y Condiciones, el cual se puede leer al dar clic 

sobre “descargar contrato firmado”.  

Leer detenidamente los Términos y Condiciones del contrato   
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Dar clic en Firmar contrato. 
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A continuación, se mostrará la pantalla de captura de información del domicilio fiscal del 

Contribuyente; de manera automática se muestran los campos requeridos, RFC y nombre 

del Contribuyente en base al certificado previamente adjuntado. Es importante señalar 

correctamente el Código Postal de la dirección fiscal ya que por disposición para la nueva 

versión de CFDI 4.0 es requerido el “Lugar de Expedición” . 

  

Posteriormente, seleccione “Siguiente”  

A continuación, se presenta la pantalla para seleccionar el tipo de Régimen Fiscal del 

Contribuyente, se puede seleccionar uno o más de uno, en caso de que se manejen 

diferentes tipos de Régimen. Posteriormente predeterminar cual será el que se muestre en 

automático al generar un Comprobante; en caso de seleccionar solo un tipo de Régimen 

también se deberá predeterminar.   
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 Posterior, dar clic en “Siguiente”  

En la pantalla Perfil se debe capturar los datos de Usuario:   

 



 

Plan Estratégico de Negocios en ATEB 2021-2025 

MPC-SPM-MTG-001  Manual de usuario para Timbrado Gratuito  

Modelado de Procesos de Negocio en ATEB 

 

Elaboró: BJM Elaboración inicial: 20/Feb./2022 Actualización: 26/Abr./2023 

Versión: 4.0 Documento clasificado como “Confidencial” Página: 11 de 46 

 

 

• Usuario Id: Usuario con el cual se ingresará al portal, mayor a 4 caracteres, letras 

y números.  

• Contraseña: La longitud mínima es de 6 caracteres y debe contener al menos una 

letra minúscula, una letra mayúscula, un número y un carácter especial 

• Confirmación: Confirmar contraseña  

• Correo Electrónico: Correo electrónico de contacto, al cual le llegará el correo 

con un código de confirmación para el registro.  

* Los datos que sean registrados son los que utilizará para el acceso a la aplicación  

Posteriormente dar “Siguiente”  

La siguiente pantalla Código de Confirmación de Registro indica que le ha sido enviado 

un mensaje al correo electrónico que nos fue proporcionado; deberá revisar que le haya 

llegado el mensaje a su correo electrónico, el mensaje contiene un código de registro: 

 

 el cual deberá capturar en los recuadros mostrados.   
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Después de capturar el código de registro dar clic en Registrar.    

 

La última pantalla Registro Correcto muestra que su registro se completó correctamente y 

puede hacer uso de la aplicación, debe dar clic en el botón Ir al Log in.   
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Después de realizar el procedimiento de registro, podrá ingresar a la aplicación con el 

usuario y contraseña registrados.   
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Descripción General de la Pantalla de Inicio   

Descripción de la pantalla de inicio:    

 

La pantalla que se muestra por default es CFDI's Emitidos; cabe mencionar que dicha 

pantalla puede cambiarse si así lo desea por la pantalla de CFDI's x Generar o Nuevo 

CFDI, esto desde la pantalla de Configuración, más adelante se explica a detalle esta 

configuración.   

Configuración   

Las opciones que se presentan dentro de la pantalla de configuración se dividen en cuatro 

grupos.    

1. Página de Inicio: Permite elegir la pantalla que se desea visualizar al ingresar al portal. 

CFDI's Emitidos -  CFDI's x Generar o Nuevo CFDI.   

2. Serie / Folio: La captura de esta información es opcional.   Serie – Indica la serie que 

se mostrara al crear un comprobante-  

Folio – Auto Incremento: Refleja de forma automática el número consecutivo del 

comprobante.              

Habilitar Edición: Podrá realizar modificaciones a Serie y Folio.    

Próximo Folio – Indica el número de folio del cual iniciara.   

3. Decimales: Indica solo cuantos decimales se utilizarán dependiendo la moneda que 

se utilice.   

4. Representación impresa del CFDI: Permite especificar el Formato Impreso   
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Perfil   

La pantalla muestra la información fiscal del usuario registrado 

▪ No. Cliente: Es asignado por el portal al momento del registro. 

▪ RFC: Es el valor agregado al momento del registro en el portal 

▪ Nombre de la razón social: Es el valor agregado al momento del registro en el 

portal 

▪ Régimen Fiscal: Muestra los tipos de régimen fiscal que fueron seleccionados en 

el registro de usuario, los cuales se pueden modificar en caso de así requerirlo.   

▪ Dirección Fiscal: Datos de la dirección Fiscal del Contribuyente   

▪ Usuario: Datos de Usuario, así como las opciones de Cambio de contraseña y 

actualizar correo.  

▪ Certificado de Sello Digital: Datos del Certificado y opción Actualizar CSD.  
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Desde este apartado se puede realizar:  

 
Cambiar contraseña  

Solicitará la contraseña actual, así como la nueva contraseña que debe cumplir con las 

especificaciones de seguridad. 
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Actualizar correo 

Especificar la cuenta de correo a cambiar, considerando que a esta cuenta llegará el 

correo cuando se requiera recuperar la contraseña 

 
Actualizar CSD  

En caso de cambio de certificado, agregar el nuevo especificando el archivo .cer, .key y la 

contraseña. 
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Conceptos   

Para poder generar un comprobante se debe inicialmente agregar un concepto, en esta 

pantalla se da clic en Agregar Concepto.  

 

En la siguiente pantalla que se muestra se requiere capturar los datos descritos:    

  

• No Identificación: Número con el cual será identificado el producto o servicio.  

• Clave Producto Servicio: Especificar la clave del producto de acuerdo con el 

catálogo del SAT.  
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Para habilitar el listado, se debe capturar al menos dos dígitos y dar un espacio 

 

 
• Descripción: Descripción detallada del producto o servicio.  

• Unidad de Medida: Combo para seleccionar unidad de medida del producto.   

• Unidad: Descripción de la unidad de medida.  

• Valor Unitario: Precio del Producto   

Dar clic en “Guardar Cambios” 
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CFDI's x Generar   

La pantalla despliega los CFDI's que han sido creados y aún no han sido autorizados, 

por lo que cuentan con dos opciones “Editar'” poder realizar cambios al Comprobante y 

'”Eliminar'”.  

 

  

  CFDI's Emitidos   

La pantalla muestra todos los CFDI's que han sido generados correctamente, cada uno de 

ellos cuenta con las opciones de:    

• Descargar: el comprobante se podrá descargar en formato XML.  

• Ver: permite visualizar el comprobante en formato PDF.  

• Cancelar: Realiza la cancelación ante el SAT de dicho documento.   *Solo 

existen dos tipos de estatus Vigente y Cancelado*  
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Generación de un nuevo comprobante 

 La pantalla para generar un nuevo comprobante se encuentra seccionada de la siguiente 

manera:  
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  Datos generales del comprobante.   

▪ Tipo de Comprobante 

▪ Serie 

▪ Folio 

▪ Fecha  

▪ Forma de Pago 

▪ Método de Pago 

▪ Condiciones de Pago 

▪ Moneda 

▪ Tipo de Cambio 

▪ Código Postal  

• CFDI's Relacionado: En caso de que se tenga un CFDI Relacionado con el 

Comprobante Actual. Tipo Relación -  UUID's Relacionados   
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• Emisor  

Se debe especificar:  

▪ RFC: Nombre o Razón Social Emisor, La razón social debe ser igual a la Constancia 

de situación fiscal  

▪ Régimen Fiscal:  Aparecerá por default el seleccionado desde la configuración, 

en caso de tener más de uno  

 

   

• Receptor 

Se debe especificar:  

▪ Seleccionar Nacional o Extranjero según corresponda 

▪ RFC: Especificar Registro Federal de Contribuyentes  

▪ Nombre o Razón Social Emisor, La razón social debe ser igual a la Constancia 

de situación fiscal  
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▪ Uso CFDI: Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al 

comprobante fiscal el receptor. La clave que solicite el receptor (física o moral) se 

registre en este campo, debe corresponder con los valores indicados en el catálogo 

c_UsoCFDI y el valor registrado en el campo RegimenFiscalReceptor, debe 

corresponder a un valor de la columna Régimen Fiscal Receptor de dicho catálogo 

▪ Régimen Fiscal: Se debe registrar la clave vigente del régimen fiscal del 

contribuyente receptor 

▪ Código Postal: Se debe registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor 

del comprobante. Debe asegurarse que los datos de CP del domicilio del receptor 

cliente estén actualizados y de acuerdo con la constancia de situación fiscal 

 

• Conceptos   

Botón de Agregar se habilitará solo cuando sea capturado el RFC del Receptor. Al igual 

se muestran Importes tanto de Subtotal – Impuestos Descuentos – Total.  

Como se mencionada anteriormente, al capturar RFC de receptor se habilita botón de 

Agregar, la pantalla Concepto se muestra a continuación.   
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 En la pantalla buscar el concepto del catálogo.  

▪ Descripción: Seleccionar el producto o servicio del catálogo Conceptos 

previamente llenado para que cargue la información 

▪ No. Identificación: Se llenará de acuerdo con el concepto seleccionado.   

▪ Clave Producto Servicio: Se llenará de acuerdo con el concepto seleccionado 

▪ Unidad: En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida 

estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el 

Portal del SAT 

▪ Cantidad: Cantidad de producto o servicio a emitir.   

▪ Valor Unitario: Se llenará de acuerdo con el concepto seleccionado.   

▪ Importe: Se cálcula de acuerdo con los valores capturados  

Si aplica, agregar los valores para:  

▪ Descuentos 

▪ Información Aduanera  

▪ Cuenta Predial  

 Dar Clic en “Guardar Cambios.”   
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 La siguiente pantalla muestra el concepto que se ha agregado.   

  

Dentro del concepto se tiene la opción de Editar, Impuestos, Partes, Eliminar.  

Concepto Impuestos: Dentro de esta pantalla se permite agregar el tipo de impuesto a 

utilizar.     

  

Después de capturar “Tasa o Cuota”, se muestra el importe de calculado 
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Clic en “Agregar Impuesto”  

Después de agregar el impuesto requerido, se puede Guardar o Generar el comprobante, 

si se selecciona la opción de Guardar, este comprobante de mostrará en la pantalla de 

CFDI's x Generar y se podrán realizar cambios, cambios o se podrá Generar 

posteriormente.   
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Si se da Clic en Generar, el comprobante será timbrado y enviado al SAT en caso de no 

tener errores, direccionará a la pantalla CFDI'S emitidos, donde podemos consultar el 

XML y PDF correspondiente.  

 

En el caso de que el comprobante contenga algún error, se mostrará en pantalla el 

mensaje con la descripción del error de acuerdo con la Matriz de errores del SAT.   
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CFDI's Emitidos 
Muestra en pantalla todos los CFDI generados y timbrados, incluyendo aquellos que 

contengan el complemento para recepción de pagos. 

 

 

Descarga XML y PDF 

Desde esta sección se permite realizar la descarga de XML y PDF 
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CFDI con Complemento para Recepción de Pagos  

Cuando se requiera genera el un comprobante con el complemento para recepción de 

pagos, se debe cambiar el Tipo de Comprobante al valor “Pago” en la pantalla de Nuevo 

Comprobante.  

Inmediatamente la pantalla cambiará con solo los campos necesarios para un 

comprobante de este tipo. Tal como se muestra en la siguiente pantalla.  
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De igual manera validar que los datos del emisor sean correctos  

 

Así como los datos del receptor  

 

▪ Seleccionar Nacional o Extranjero según corresponda 

▪ RFC: Especificar Registro Federal de Contribuyentes. 

▪ Nombre o Razón Socia: La razón social debe ser igual a la Constancia de situación 

fiscal. 

▪ Régimen Fiscal: Se debe registrar la clave vigente del régimen fiscal del 

contribuyente receptor. 

▪ Código Postal: Se debe registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor 

del comprobante. Debe asegurarse que los datos de CP del domicilio del receptor 

cliente estén actualizados y de acuerdo con la constancia de situación fiscal. 

El apartado “Conceptos” cambiará por los apartados de “Pago” y “Documento 

Relacionado”. Es importante destacar que la aplicación solo permite generar un pago y 

un documento relacionado en un mismo CFDI.   
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Al pulsar en el apartado al Pago el botón Agregar, podremos agregar la información 

general del pago.   

 

▪ Número de operación: número de referencia para identificar la operación 

correspondiente al pago efectuado  

▪ Fecha: Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. 

▪ Monto: Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero “0” 

▪ Forma de pago: Se debe registrar la clave correspondiente a la forma en que se 

recibió el pago, conforme al catálogo formas de pago publicado en el Portal de 

Internet del SAT, la cual debe ser siempre distinta a la clave 99 (Por definir) 

▪ Moneda: Se debe registrar la clave correspondiente a la moneda con la que se 

recibió el pago, cuando se haya recibido el pago en moneda nacional se debe 

registrar MXN 
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▪ Tipo de Cambio: Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en 

que se recibió el pago, cuando el campo MonedaP sea diferente a MXN (peso 

mexicano) 

y si se requiere la información de operación del pago al pulsar las letras de “Información 

Operación”, obteniendo una pantalla como la que sigue 

 

Dar clic en “Guardar Cambios”.  

Al agregar información para el Documento Relacionado podremos desplegar todos los 

datos mostrados en la siguiente pantalla 
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▪ UUID Documento Relacionado: Se debe señalar el UUID del documento 

relacionado con el pago.  

▪ Serie: como control interno se puede registrar la serie del comprobante  

▪ Folio: como control interno se puede registrar un folio del comprobante 

▪ Moneda: Se debe registrar la clave de la moneda utilizada en los importes del 

documento relacionado. 

▪ Equivalencia DR: Es el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el 

documento relacionado. Este dato es requerido cuando la moneda del documento 

relacionado es distinta de la moneda de pago 

al pulsar las letras “Información Operación” 
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▪ Número Parcialidad: Número de parcialidad que corresponde al pago 

▪ Importe Saldo Anterior: monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En 

el caso de que sea la primera parcialidad este campo debe contener el importe 

total del documento relacionado. 

▪ Importe Pagado:  Se debe registrar el importe pagado que corresponde al 

documento relacionado  

▪ Importe Saldo insoluto: Se debe registrar la diferencia entre el importe del saldo 

anterior y el monto del pago 

▪ Impuestos: pueden expresar los impuestos aplicables conforme al monto del 

pago recibido 

 

Dar clic en “Agregar Impuesto”.  
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Dar clic en “Guardar Cambios”.  

Para timbrar el Recibo electrónico de pagos, clic en Generar  
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En el caso de que el pago contenga algún error, se mostrará en pantalla el mensaje con 

la descripción del error de acuerdo con la Matriz de errores del SAT.   
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Si se da Clic en Generar, el pago será timbrado y enviado al SAT en caso de no tener 

errores, direccionará a la pantalla CFDI'S emitidos, donde podemos consultar el XML y 

PDF correspondiente.  

 

 

 

 

 



 

Plan Estratégico de Negocios en ATEB 2021-2025 

MPC-SPM-MTG-001  Manual de usuario para Timbrado Gratuito  

Modelado de Procesos de Negocio en ATEB 

 

Elaboró: BJM Elaboración inicial: 20/Feb./2022 Actualización: 26/Abr./2023 

Versión: 4.0 Documento clasificado como “Confidencial” Página: 40 de 46 

 

Cancelación  

Cuando se requiera cancelar un comprobante solo deberá seleccionar el icono de cancelar, 

como se indica en la pantalla siguiente:  

  

Deberá seleccionar el Motivo Cancelación el cual indica la razón por la cual se está 

efectuando la cancelación del comprobante 

 

  

  

Cuando de selecciona la opción “Comprobante emitido con errores con relación” entonces 

deberá colocar el “Folio Sustitución”. El cual hace referencia al comprobante emitido 

correctamente 
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 Posteriormente el mensaje de cancelación correcta se visualiza en pantalla.   

  

El estatus del comprobante cambia cuando ha sido cancelado y se actualiza la 

pantalla.  

 

 

 

Consulta Vigencia CFDI 

Es posible consultar la vigencia de un comprobante presionando el icono  
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 Aparecerá la siguiente pantalla para confirmar la consulta 

  

En caso de consultar un comprobante en estatus Cancelado y en el portal del SAT aún no 

se vea reflejado se verá el siguiente mensaje y regresará a Estatus Vigente permitiéndole 

volver a solicitar la cancelación. 
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Consulta de documentos Emitidos 

Desde el aparrado CFDI’s Emitidos, se puede realizar el filtrado de documentos  

 

El filtrado se puede realizar por periodo (Fecha de inicio y Fecha fin) , así como especificar 

el UUID de un documento, por estatus (vigente o cancelado), el RFC receptor así como el 

tipo de comprobante. 

 

Con los resultados del filtro, mostrará en pantalla los comprobantes que cumplan las 

especificaciones. 
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Con estos registros se puede realizar la descarga de xml, pdf, así como la cancelación y 

consulta de estatus del comprobante  
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Descarga acuse de cancelación 

    

Ejemplo de descarga de acuse de cancelación 
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Dudas o Comentarios  

Favor de contactar a la cuenta soporte@ateb.com.mx o en el teléfono  

55- 51180300 opción 3, especificando que es un usuario de la aplicación 
cliente gratuito.  

 


