
 

 

 

Preguntas Frecuentes 
 

Concluye facilidad para emitir y timbrar CFDI con FIEL 
Primera Modificación a la RMF 2015 

 

¿Qué es el LCO? 

 Es un archivo denominado Lista de Contribuyentes Obligados, donde el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) establece que contribuyentes tienen el derecho de poder emitir 
facturas electrónicas y recibos de nómina (CFDI). 

 

¿Cuánto tiempo tarda un Certificado de Sello Digital (CSD) en publicarse en la LCO? 

 El SAT tarda de 24 a 72 horas en actualizar su listado de contribuyentes, por tal motivo le 
pedimos seas paciente y verifiques cada 24 horas si tu RFC ya aparece en la lista. 

 

¿Cómo verificar si un contribuyente aparece en la LCO? 

 Si requieres de verificar si un contribuyente aparece en la LCO, podrás descargarla entrando al 
SAT al ftp://ftp2.sat.gob.mx/agti_servicio_ftp/verifica_comprobante_ftp donde están disponibles 
los archivos. 

 

¿Cómo tramitar un certificado de sello digital (CSD)? 

 Para conocer los detalles ingresa al siguiente enlace: 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx 

 

¿Cómo realizar el cambio de FIEL por CSD en mi sistema CONTPAQi®? 

 Para conocer los detalles ingresa al siguiente enlace. 

 

 

 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/agti_servicio_ftp/verifica_comprobante_ftp
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx
http://buscador.compac.com.mx/buscar/file/e:/buscador/bdd/2015/notas_tecnicas/Como_desasociar_la_FIEL_o_CSD.pdf


 

 

¿Qué mensaje mandará el sistema CONTPAQi® si ya puse los nuevos certificados y mi CSD no está 
aún en la LCO? 

 El mensaje que se puede presentar es: El RFC del emisor no cumple con el régimen autorizado, 
lista de contribuyentes con obligación. 

 

Estoy intentando timbrar en mi sistema CONTPAQi® y me envía el mensaje: El RFC del emisor no 
cumple con el régimen autorizado, lista de contribuyentes con obligación. 

 Este mensaje nos indica que el SAT en su última actualización al listado LCO o listado de 
contribuyentes obligados que distribuye a los proveedores de certificación y proveedores de CFDI, 
no ha incluido tu RFC y por tal motivo no puede todavía generar CFDI. 

Es importante verificar las fechas de vigencia del certificado para realizar el trámite de un 
certificado nuevo con anticipación y no ver interrumpido tu proceso de facturación. 

 

¿Qué debo hacer para revisar la LCO? 

 Una vez descargados los archivos LCO del FTP del SAT, deberás de descomprimir los archivos 
para que puedas realizar la búsqueda por el RFC del contribuyente o el número de Certificado de 
Sello Digital. 

 

¿Cómo puedo recuperar un certificado? 

 Ingresa a la siguiente liga: 

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/faces/consultaCertificados.xht
ml;jsessionid=49D09A2C3F87CA08B39A5E7E9A32DC9C 

 

 

 

 

 

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/faces/consultaCertificados.xhtml;jsessionid=49D09A2C3F87CA08B39A5E7E9A32DC9C
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/faces/consultaCertificados.xhtml;jsessionid=49D09A2C3F87CA08B39A5E7E9A32DC9C


 

 

 

Escenarios al timbrar con la FIEL en lugar de CSD 
 

 
 

Mensaje Error en emisión/timbrado: La llave utilizada para sellar debe corresponder a un CSD 

Qué sucede El documento queda sin timbrar y es posible eliminarlo. 

Que hacer Cambiar la FIEL por un CSD en la configuración del concepto. 

 

 

 

                  
 

Mensaje Error en emisión/timbrado: La llave utilizada para sellar debe corresponder a un CSD 

Qué sucede El documento queda en estado Timbre Pendiente, lo que imposibilita eliminarlo. 

Que hacer 1. Cambiar la FIEL por un CSD en la configuración del concepto. 

2. Volver a timbrar el documento que quedo como timbre pendiente. 

 

 

 

 
 

Mensaje Emisión - La llave utilizada para sellar debe corresponder a un CSD 

Qué sucede El sobre recibo queda sin emitir 

Que hacer Cambiar la FIEL por un CSD desde el catálogo de registros patronales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Mensaje 163371 La llave utilizada para sellar debe corresponder a un CSD 

Qué sucede El documento queda emitido y no es posible borrarlo desde el ADD, se genera sin UUID. 

Que hacer 1. Cambiar la FIEL por un CSD desde la Redefinición de la empresa 

2. Generar un nuevo documento de retenciones 

3. Timbrar el documento 

 

 

 

 
 

 

Mensaje 306 – La llave utilizada para sellar debe corresponder a un CSD 

Qué sucede El documento queda sin timbrar 

Que hacer Cambiar la FIEL por un CSD desde el botón Empresa – Instalar certificados 

 

 

 

 

 

 


