COMPROBANTES
FISCALES
DIGITALES POR
INTERNET
CDFI
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO
“DR. EDUARDO LICEAGA”
Timbrado de Nómina

Creación de Usuarios
o .-Abrir tu navegador de internet (preferentemente
por: Morzilla Firefox
/Chrome ) e ingresar la
página siguiente: http://187.188.219.22:817/
o Te aparecerá la siguiente pantalla:

o .-Dar clic en la sección de Empleados.
o .-En la ventana para la captura de datos; anota tu
RFC con homoclave (sin guion y sin espacio) y tu
CURP, todo en mayúsculas, da clic en acceder.
Nota: En las subsecuentes consultas en la ventana de captura de CURP,
deberás anotar tu CONTRASEÑA

o Te aparecerá la siguiente pantalla:

o Crea tú CONTRASEÑA, captúrala y repítela.
o Da clic en siguiente.
o Te aparecerá la siguiente pantalla:

o Anota tu correo electrónico y marca el botón No
volver a preguntar, si así lo deseas.
o Puedes guardar los cambios u omitir este proceso y
hacerlo en un futuro, dando clic en el botón
correspondiente.

Consulta de CFDI
o .-Una vez que ingresaste con tu USUARIO te
aparecerá un listado de tus CFDI, de la cual podrás
seleccionar la quincena que requieras, mismo que
contiene la información del pago de nómina, por
año (2017), numero de quincena ordinaria (_01) y
numero de quincena especial (_00) cuando así
corresponda.
Ejemplo:
HGM9505119F0 2017_01_00 2017-01-10 00:40:50 B9F55043-44D4-4368-B200-341234569A0A

Descarga tu CFDI
o El archivo descargado contiene 2 elementos, un
archivo PDF
y un archivo XML
con la
información del pago de nómina timbrado,
descárgalos dando clic en el icono PDF y XML.
o Ambos archivos deberán ser descargados,
guardados y respaldados quincenalmente, ya que
estos serán tus comprobantes de pago de nómina

Despliega tu CFDI en formato PDF

¿Olvidaste tu Contraseña?
o Si olvidaste tu contraseña, existe la posibilidad
de recuperarla solicitando sea enviado al
correo electrónico registrado previamente

Fundamento Legal.-

artículo 99,fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, (Regla 2.7.5.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2015, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014.
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