
Los errores que aparecen en el apartado de 
Facturación 4.0 en Eleonor, son 
principalmente por los requisitos 

obligatorios establecidos por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

Errores Comunes Facturación 4.0



Menú de errores 

Da clic sobre el error para ingresar al apartado

• Importante *Leer antes de continuar

• Error: CFDI40130

• Error: CFDI40138

• Error: CFDI40141

• Error: CFDI40143

• Error: CFDI40145

• Error: CFDI40148

• Error: CFDI40149

• Error: CFDI40158

• Error: CFDI40160

• Error: CFDI40161

• Error: CFDI40163

• Error: CFDI40170

• Error: CFDI40171

• Error: CFDI40999



¡Importante!

PASO 1:
Ten a la mano tu 
Constancia de 
Situación Fiscal y la 
de tus pacientes.

PASO 4: 
¡Listo! Genera facturas a tus pacientes.

PASO 2: 
Dentro de tu cuenta Eleonor corrobora que tus 
datos fiscales (RFC, Razón social, Email, Régimen 
Fiscal, C.P. etc.) sean IDÉNTICOS a tu Constancia 
de Situación Fiscal respetando mayúsculas, 
espacios, abreviaturas, acentos y signos de 
puntuación; así como el orden correcto: 
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido. 
(Ingresa a Configuración en el menú izquierdo y 
da clic en el apartado de Facturación para realizar 
el ajuste).PASO 3:  

Debes corroborar que los datos 
fiscales de tu paciente sean 
IDÉNTICOS a su Constancia de 
Situación Fiscal respetando 
mayúsculas, espacios, abreviaturas, 
acentos y signos de puntuación; así 
como el orden correcto: Nombre(s), 
primer apellido y segundo apellido. 
(Ingresa al Expediente de tu paciente, 
da clic en el botón Detalles del 
Paciente e ingresa a la pestaña Datos 
de Facturación para realizar los 
ajustes).

Nota: Si registras los Datos de 
Facturación de manera correcta 
desde el expediente de tu paciente, 
al realizar la factura los campos 
correspondientes se completarán 
de manera automática.
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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 

O S 9008056XA
Registro Federal de Contribuyentes

NIA OJEDA SAN
Nombre, denominación o razón 

social

idCIF: 15050313383
VALIDA TU INFORMACIÓN 

FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
OAXACA DE JUAREZ , OAXACA A 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022

9008056XA

Datos de Identificación del Contribuyente: 

RFC:

CURP: MOCJNN00

Nombre (s): NIA

Primer Apellido: OJEDA

Segundo Apellido: SAN

Fecha inicio de operaciones: 16 DE MAYO DE 2015

Estatus en el padrón: ACTIVO

Fecha de último cambio de estado: 16 DE MAYO DE 2015

Nombre Comercial:

Datos del domicilio registrado 

Código Postal:6 040 Tipo de Vialidad: CALLE

Nombre de Vialidad: ORION Número Exterior: 0

Número Interior: Nombre de la Colonia: LOMAS DE MICROONDAS

Nombre de la Localidad: OAXACA DE JUAREZ Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: OAXACA DE
JUAREZ

Nombre de la Entidad Federativa: OAXACA Entre Calle: SATELITE

Regresar al menú principal



Regresar al menú principal

ERROR: CFDI40130
El campo RFC del nodo receptor 
debe contener valor 
"XAXX010101000" y el valor del 
campo nombre del nodo 
receptor debe contener el valor 
“PUBLICO EN GENERAL”.

ERROR: CFDI40138
El campo nombre del 
emisor, no corresponde 
con el nombre del titular 
del certificado de sello 
digital del emisor.

¿Qué debo hacer?
Cuando se realiza una Factura Global, primero debes 
activar el botón "Factura Global".

Revisar que en el campo nombre diga: "PUBLICO EN 
GENERAL" (Con mayúsculas y sin acento) y en el campo 
de RFC el genérico: XAXX010101000.

Para factura una empresa extranjera, puede llevar el 
nombre de la empresa con el RFC genérico extranjero: 
XEXX010101000.

¿Qué debo hacer?
Se debe verificar dentro de Eleonor en el apartado de Datos de 
Facturación del Médico que el nombre de quien está realizando la 
factura (emisor) corresponda al Certificado de Sello Digital (CSD) 
que se está utilizando para facturar.

Para revisar este dato es importante ingresar a los documentos en 
tu computadora y dar doble clic sobre el archivo CSD (.cer) para 
comprobar que corresponda al nombre del emisor de la factura. 
(Debe ser IDÉNTICO a tu Constancia de Situación Fiscal, 
respetando mayúsculas, espacios, abreviaturas, acentos y signos 
de puntuación; así como el orden correcto: Nombre(s) primer 
apellido y segundo apellido).



Regresar al menú principal

ERROR: CFDI40141
La clave del campo Régimen Fiscal 
debe corresponder con el tipo de 
persona (física o moral).

¿Qué debo hacer?
Debes revisar que la información registrada en el campo 
de Régimen Fiscal coincida con el de tu "Constancia 
de Situación Fiscal" actualizada.

Nota: 
En caso de que cuentes con más de un Régimen Fiscal, es importante que revises con tu 
contador cuál es el que debes utilizar. 

Nota: 
En caso de requerir alguna edición en la información fiscal de tu paciente, realízalo directo 
en sus "Datos de Facturación" dentro de su Expediente, para que se guarde el cambio y en 
el futuro no tengas que volver a corregirlo.

ERROR: CFDI40143
Este RFC del receptor no existe 
en la lista de RFC inscritos no 
cancelados del SAT.

¿Qué debo hacer?
El RFC de tu paciente puede estar incorrecto o 
cancelado. Apóyate de su "Constancia de Situación 
Fiscal" para corregirlo, revisa que sea idéntico,
distingue entre el número "0" y la letra "O", además, de 
checar que no tenga espacios antes, entre o al final. 

Verifica si el RFC está cancelado 
ingresándolo a los siguientes enlaces:

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC  

https://agsc.siat.sat.gob.mx/PTSC/ValidaRFC/index.jsf

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC
https://agsc.siat.sat.gob.mx/PTSC/ValidaRFC/index.jsf
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Nota: 
En caso de requerir alguna edición en la información fiscal de tu paciente, realízalo directo 
en sus "Datos de Facturación" dentro de su Expediente, para que se guarde el cambio y en 
el futuro no tengas que volver a corregirlo. Puedes copiar y pegar directamente desde su 
“Carta de Situación Fiscal” para evitar errores.

Nota: En caso de requerir alguna edición en la información fiscal de tu paciente, realízalo 
directo en sus "Datos de Facturación" dentro de su Expediente, para que se guarde el 

cambio y en el futuro no tengas que volver a corregirlo.

ERROR: CFDI40145
El campo nombre del receptor, 
debe pertenecer al nombre 
asociado al RFC registrado en el 
campo RFC del receptor.

¿Qué debo hacer?
Debes colocar el nombre de tu paciente tal y como está 
en su "Constancia de Situación Fiscal", lo mismo aplica 
si vas a facturar una empresa. 

Recuerda: 
Respetar mayúsculas, espacios, abreviaturas, acentos y 
signos de puntuación; así como el orden correcto: 
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido.

ERROR: CFDI40148
El campo domicilio fiscal 
receptor, no contiene un valor 
del catálogo c_CodigoPostal.

¿Qué debo hacer?
Verifica que el código postal se encuentre registrado 
en el campo correspondiente, debe contar con 5 
dígitos y ser idéntico a la "Constancia de Situación 
Fiscal". Si está correcto pero aún te muestra el error, es 
posible que no se encuentre en el catálogo que maneja 
el SAT y tu paciente deberá verificarlo directamente con 
dicha institución.

ERROR: CFDI40149
El campo domicilio fiscal 
receptor, no es igual al valor del 
campo lugar expedición.

¿Qué debo hacer?
Cuando realizas una "Factura Global" debes escribir el 
código postal de 5 dígitos que se encuentra en tu 
"Constancia de Situación Fiscal" y revisar que este 
registrado en el campo correspondiente.

Debe registrarse tal y como se encuentra en la 
, respetando  números, espacios y 

signos de puntuación.

Este dato podrá ser consultado en la Constancia de Situación Fiscal emitida
por el SAT en:

Además, al  podrás consultar el 
y el ; entre otra información. 

FACTURA

El nombre del emisor y receptor se debe registrar en MAYÚSCULAS de la 
siguiente manera:

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

XXXX101010XX0 
Registro Federal de Contribuyentes 

RAFAELI CAMPOSORIO RUÍZO 
Nombre, denominación o razón social 

idCIF: 000100010101 
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL 

CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CIUDAD DE MEXICO A 21 DE ENERO DE 2022

XXXX101010XX0 

XXXX101010XXXXXX01

RAFAELI

CAMPOSORIO

RUÍZO

01 DE JUNIO DE 2001

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

XXX101010XX0 
Registro Federal de Contribuyentes 

LA VILLA ESP0
Nombre, denominación o razón social 

idCIF: 000100010101 
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL 

CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CIUDAD DE MEXICO A 21 DE ENERO DE 2022

XXX101010XX0 

LA VILLA ESP0

10 DE OCTUBRE DE 2010

Denominación o razón social registrados en el RFC.El nombre, primer apellido, segundo apellido.

Debe registrarse tal y como se encuentra en la 
, respetando  números, espacios y 

signos de puntuación.

Este dato podrá ser consultado en la Constancia de Situación Fiscal emitida
por el SAT en:

Además, al  podrás consultar el 
y el ; entre otra información. 

FACTURA

El nombre del emisor y receptor se debe registrar en MAYÚSCULAS de la 
siguiente manera:

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

XXXX101010XX0 
Registro Federal de Contribuyentes 

RAFAELI CAMPOSORIO RUÍZO 
Nombre, denominación o razón social 

idCIF: 000100010101 
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL 

CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CIUDAD DE MEXICO A 21 DE ENERO DE 2022

XXXX101010XX0 

XXXX101010XXXXXX01

RAFAELI

CAMPOSORIO

RUÍZO

01 DE JUNIO DE 2001

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

XXX101010XX0 
Registro Federal de Contribuyentes 

LA VILLA ESP0
Nombre, denominación o razón social 

idCIF: 000100010101 
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL 

CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CIUDAD DE MEXICO A 21 DE ENERO DE 2022

XXX101010XX0 

LA VILLA ESP0

10 DE OCTUBRE DE 2010

Denominación o razón social registrados en el RFC.El nombre, primer apellido, segundo apellido.

RAFAELI CAMPOSORIO RUÍZO
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ERROR: CFDI40160
La clave del campo Régimen 
FiscalR debe corresponder con 
el tipo de persona (física o 
moral).

¿Qué debo hacer?
Debes revisar que la información registrada de tu 
paciente en el campo de Régimen Fiscal coincida con 
el de su "Constancia de Situación Fiscal" actualizada. 

ERROR: CFDI40158
El campo NumRegIdTrib no 
cumple con el patrón 
correspondiente.

¿Qué debo hacer?
Verifica que el "Número de registro de identidad
tributaria" (número de identificación fiscal o RFC) 
cumpla con el patrón especificado por el SAT. 
Por ejemplo, para E.U.A. y Canadá el registro debe 
consistir en 9 números de 0-9. Para México el registro 
debe consistir en el RFC con 13 posiciones si es 
persona física o 12 posiciones si es persona moral.

Notas: 
• Revisa que no tenga espacios antes, entre o al final y en el caso del RFC también debes 

distinguir entre el número "0" y la letra "O". 

•  En caso de requerir alguna edición en la información fiscal de tu paciente, realízalo directo 
en sus "Datos de Facturación" dentro de su Expediente, para que se guarde el cambio y en 
el futuro no tengas que volver a corregirlo.

Notas: 
• En caso de requerir alguna edición 

en la información fiscal de tu       
paciente, realízalo directo en sus 
"Datos de Facturación" dentro de su 
Expediente, para que se guarde el 
cambio y en el futuro no tengas 
que volver a corregirlo.

• En caso de que cuente con más de 
un Régimen Fiscal, el paciente 
debe especificar cuál requiere en la 
facturación.
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ERROR: CFDI40161
La clave del campo 
Régimen FiscalR no corresponde 
de acuerdo al RFC del receptor.

¿Qué debo hacer?
Cuando se coloca un RFC genérico y razón social 
"PUBLICO EN GENERAL", por norma, es necesario que 
en el campo de Régimen Fiscal se seleccione la clave: 
616 Sin obligaciones fiscales.

Nota:
 Para estos casos te recomendamos utilizar el botón de 
"Factura Global" para un completado automático.

ERROR: CFDI40163
La clave del campo Uso CFDI 
debe corresponder con el tipo 
de persona (física o moral) y el 
régimen correspondiente 
conforme al catálogo c_UsoCFDI.

¿Qué debo hacer?
En este caso te recomendamos apoyarte de tu 
contador y ver el uso del CFDI para validar que sea 
posible timbrarse, ya que existen combinaciones que 
no son válidas. 

Ejemplo: 
A una persona MORAL no le puedes colocar el uso de 
CFDI "Honorarios Médicos", ya que en el Catálogo de 
uso del CFDI aparece que esta combinación no es 
posible timbrarse. 
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ERROR: CFDI40170
El valor del campo Descuento 
debe tener hasta la cantidad de 
decimales que tenga registrado 
el campo importe del concepto.

¿Qué debo hacer?
El impuesto de algún concepto tiene más de 2 
decimales.

Te recomendamos no editar el impuesto directamente 
en la factura, en este caso es mejor generar un nuevo 
Concepto Favorito con el impuesto que requieres.

ERROR: CFDI40171
El valor del campo Descuento es 
mayor que el campo Importe.

¿Qué debo hacer?
Verifica que el impuesto de tus conceptos a facturar 
sea igual o menor al importe correspondiente y 
mayor a "0".

ERROR: CCFDI40999
Error no clasificado.

¿Qué debo hacer?
• Verifica que tus datos sean IDÉNTICOS a tu “Constancia de            

Situación Fiscal” respetando mayúsculas, espacios, abreviaturas, 
acentos y signos de puntuación, así como el orden correcto:       
nombre(s), primer apellido y segundo apellido, además, revisa que 
tu FIEL y CSD estén vigentes.

 
• Revisa que los datos fiscales de tu paciente sean IDÉNTICOS a su 

“Constancia de Situación Fiscal”
 
• En caso de que te aparezca este error al tratar de realizar un   

Complemento de Pago (el cual fue emitido en la versión de         
facturación 3.3), deberás cancelar la factura original directamente 
desde tu portal de SAT, volver a generarla desde Eleonor y adicional 
a esto crear nuevamente los complementos de pago                       
correspondientes.

 
• Si el error continúa después de estos pasos, se debe contactar al 

SAT para obtener más información.




