FACTURACION ELECTRONICA

ESTIMADO CONTRIBUYENTE:

Derivado de la aplicación del anexo 20 a de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014,
publicada el 30 de diciembre de 2013, y en cumplimiento al artículo 29, 29ª del Código Fiscal
de la Federación en vigor, así como la Regla I.2.7.2.9 Obligaciones de los proveedores en el
proceso de certificación de CFDI, contenida en la Segunda Modificación a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de Julio
de 2014, se indica el Procedimiento para obtener su factura electrónica en su portal de pago
del Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la
dirección y dependencia de un patrón, de una manera ágil y sencilla.
Para la generación adecuada de su CFDI le recomendamos cualquiera de los dos siguientes
navegadores: Mozilla Firefox o SeaMonkey.
1.- Ingrese al sitio: http://facturacion.michoacan.gob.mx/

2.- Capture su RFC, un correo electrónico e invente una contraseña (que recuerde después).

3.- Recibirá un correo electrónico, para confirmar su usuario.

4.- Su usuario (que será su RFC) quedará registrado, posteriormente deberá dar click en0
“Facturación”.

5.- Deberá registrar los siguientes datos.

6.- Una vez registrado en el sistema de facturación, podrá facturar los pagos que realice por
concepto de Impuestos y Derechos.
7.- Para realizar la facturación del pago del Impuesto sobre erogaciones por remuneración al
trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, solo acceda al
www.michoacan.gob.mx,.
a) Opción trámites y servicios.
b) Elige Pago de 2% sobre nómina
c) Teclea tu RFC y NIP (con el que presentas tus declaraciones).

8.- Para facturar elige el icono Estado de Cuenta Nómina.

9.- Elija el ejercicio fiscal 2014.

10.- Seleccione el periodo a facturar, en el link solicitar factura, de manera automática
generará el UUID y podrá visualizar e imprimir el PDF correspondiente.

Agradecemos el pago oportuno de sus impuestos y derechos.
Cualquier problema con la generación de su factura le pido sea tan gentil de enviarnos un
correo a la siguiente dirección: aportaciones@michoacan.gob.mx
Con los siguientes datos:
 RFC
 Recibo escaneado
 Modo de Pago
Muchas Gracias.

