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Actualización

Sin costo para:
• Usuarios con licenciamiento anual vigente
• Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de marzo de 2018
Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de
venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una
actualización sin costo

Licenciamiento

Los sistemas indicados a continuación comparten licenciamiento, por lo que se
deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de Licenciamiento
Tradicional:
Serie Tradicional del sistema:
Compatible con:
AdminPAQ® 11
CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3

CONTPAQi® Comercial Premium 4
CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3
CONTPAQi® Factura Electrónica 6
CONTPAQi® Factura Electrónica 6

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones
menores a las especificadas en la tabla anterior, no se tendrá compatibilidad. Si se
tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización
hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas
queden inaccesibles.

Recuerda

Ejemplo: Si tienes una instalación con AdminPAQ® versión 11 y comparte serie
con CONTPAQi® Comercial Premium versión 3, esta, no será compatible, y no
podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.
Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si
cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa
oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Importante:
Después de la instalación de AdminPAQ® 11.1.0, el tiempo para
poder ingresar por primera vez a la empresa podría tardar hasta dos
horas, esto debido a la actualización de la estructura de la Base de
Datos.

Instalación de máquinas virtuales
Si vas a utilizar AdminPAQ® en máquinas virtuales, deberás tener instalado el
Servidor de Licencias Común 10.2.9.
• AdminPAQ 11.1.0 es compatible con CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 11.2.1.

Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas
ambas versiones.
Consideraciones:
En esta versión se agregaron:
- Facturas Globales desde una remisión, cotización o pedido.
- Ahora podrás configurar tu empresa para que considere o no los egresos como
parcialidades.
- Realiza un Recibo Electrónico de Pago desde un saldo inicial.
- Creación de documentos en formato PDF sin PDFCreator.
- Disminuye el tamaño del CBB en la representación impresa del CFDI.
- Mejoras en la creación de los Recibos Electrónicos de Pago.
- Cuentas con el Complemento de Estado de Cuenta de Combustible de Monederos
Electrónicos, versión 1.2
- Nuevas addendas
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Novedades

Cancelación con aceptación Emisor-Receptor
C857

Beneficio

En la versión de AdminPAQ® 11.1.0 se implementó la característica para poder solicitar la cancelación
de un CFDI utilizando el nuevo esquema de cancelación dispuesto por el SAT.
Anteriormente el proceso de cancelación de las facturas se generaba por el emisor de forma
automática, lo que provocaba el problema de cancelaciones injustificadas o dolosas de facturas ya
pagadas.
Con la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para el 2017 se modificó el artículo 29-A,
con el cual se habilita a los contribuyentes receptores del CFDI para que sean informados de dicha
cancelación y estén en posibilidad de aceptarla o rechazarla.

Consideraciones

El estatus del CFDi vigente puede ser:

Cancelable sin aceptación
Una cancelación sin aceptación debe contar con alguno de los siguientes requisitos establecidos en
RMF 2018 regla 2.7.1.39:

Cancelable con aceptación
El receptor del comprobante fiscal, recibirá un mensaje a través del buzón tributario indicándole que
tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del Portal del
SAT, a más tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de
cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.
El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se
refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna.
El SAT publicará en su portal las características y especificaciones técnicas a través de las cuales los
contribuyentes podrán dar trámite a las solicitudes de cancelación solicitadas a través del citado órgano
desconcentrado.

Importante:
Si pasados 3 días hábiles (72 horas) no hay respuesta por parte del receptor, la
cancelación automáticamente se tomará como aceptada y se considerará cancelada
por plazo vencido.
Recuerda que es responsabilidad del Receptor, con base en la regla 2.7.1.38 de la
resolución miscelánea fiscal del 2018, la cual indica:
"El receptor del comprobante fiscal recibirá un mensaje a través del buzón
tributario indicándole que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que
deberá manifestar a través del Portal del SAT, a más tardar dentro de los tres días
siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, la
aceptación o negación de la cancelación del CFDI.
El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el
plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna."

No cancelable
Un CFDI se considera No cancelable cuando esté relacionado con otro CFDI.
Para poder cancelarIo, deberá cancelarse previamente el CFDI al que está relacionado.

Video demostrativo

Emisor

Configuración

En esta versión se elimina del menú Archivos la opción Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI.

Se mantiene el permiso de Cancelación para los usuarios seleccionados, dentro del menú Configuración
en la opción Usuarios, botón Grupos.
Sino se cuenta con este permiso habilitado, no se podrá realizar la cancelación de los documentos.

Proceso

Nota:
El proceso de aviso de cancelación al SAT se hará al momento de
cancelar el documento en el sistema y hasta que quede cancelado
para el SAT se aplicará la cancelación del documento dentro del
sistema.

Cancelación directa o sin aceptación

Para poder realizar una cancelación directa, ingresamos al documento que deseamos cancelar y en el
menú Factura elegimos Cancelar documento.

Se mostrará el mensaje:

Elegimos el botón Sí y se mostrará el mensaje indicando que la cancelación se encuentra en proceso.

Recuerda que para poder realizar una cancelación sin aceptación
se debe cumplir con alguno de los requisitos anteriormente
mencionados.
Si deseas actualizar el estatus del documento y verificar si ya se realizó la cancelación selecciona la
opción Cancelar Documento - Actualizar Estatus.

Dentro del Administrador del Almacén Digital podrás revisar el estatus de la cancelación eligiendo
Revisar estatus de cancelación y haciendo clic en la pestaña Con cancelación en proceso.
Para verificar la actualización de la información del estatus de cancelación de los diferentes
documentos deberás seleccionar el CFDI, y en el menú contextual elegir Actualizar estatus de
cancelación, ya que esta opción es a solicitud del usuario, es decir, no se actualizará de forma
automática.
La pestaña Pendientes muestra lo documentos que están pendientes de respuesta por parte del
receptor.
La pestaña Cancelación en proceso muestra los documentos que son cancelables sin aceptación pero
que todavía el SAT no ha enviado respuesta.
La pestaña Con solicitud previa muestra los documentos de los que se solicitó cancelación ya en una
ocasión y que fue rechazada y se envió de nuevo una solicitud de cancelación.

En la sección Emitidos del Administrador del Almacén Digital podrás consultar los documentos que
se encuentran en proceso de cancelación:

Una vez que finalizó la cancelación podrás ver los documentos cancelados tanto en la pestaña b)
Cancelados como en la pestaña b. 1) Sin aceptación.
Nota:
La fecha de cancelación que se muestra una vez cancelado el
documento, es la fecha de la primera actualización del estatus que
se solicitó, es decir, no es la fecha en que se solicitó ni autorizó la
cancelación.

Si abres el documento cancelado, mostrará la leyenda Cancelado sin aceptación:

Cancelación con aceptación
Emisor

Para poder realizar una cancelación con aceptación, ingresamos al documento que deseamos cancelar
y en el menú Factura elegimos Cancelar documento.

Se mostrará el mensaje:

Elegimos el botón Sí y se mostrará el mensaje indicando que la cancelación se encuentra pendiente por
autorizar.

Dentro del Administrador del Almacén Digital podrás revisar el estatus de la cancelación eligiendo
Revisar estatus de cancelación y haciendo clic en la pestaña Pendientes.
Para verificar la actualización de la información del estatus de cancelación de los diferentes
documentos deberás seleccionar el CFDI, y en el menú contextual elegir Actualizar estatus de
cancelación, ya que esta opción es a solicitud del usuario, es decir, no se actualizará de forma
automática.

Una vez que fue autorizada la cancelación del documento, podrás consultarlo en la sección Emitidos
del Administrador del Almacén Digital. También podrás consultar los documentos cuya cancelación
fue rechazada, los que se cancelaron por plazo vencido y los que fueron cancelados con aceptación.

No cancelable

Un CFDI tiene el estatus No cancelable cuando se encuentre relacionado con uno o más CFDIs. Por lo
que al intentar cancelarlo, enviará el siguiente mensaje:

Para poder cancelarlo, será necesario que primero canceles el CFDI con el que se encuentra
relacionado.

Receptor
Cancelación con aceptación

Para visualizar las facturas de las que se te está solicitando autorizar una cancelación, es necesario
ingresar al Administrador del Almacén Digital y seleccionar la opción Autorizar / rechazar
cancelación.
Selecciona la pestaña Pendientes y utiliza el menú contextual para seleccionar Importar UUIDs con
solicitud de cancelación para que el sistema se conecte al servicio APP/Buzón del SAT y recupere los
UUIDs que han solicitado autorizar su cancelación.

Si encuentra UUIDs, enviará un mensaje de confirmación y mostrará todos los que agregó.

También tendrás la opción de cargar UUIDs de forma manual, solamente selecciona dentro del menú
contextual la opción Importar manualmente UUID con solicitud de cancelación, y captura el UUID
correspondiente.

Importante:
Solo podrás capturar UUIDs que no hayan sido emitidos por tu
empresa.
Selecciona el o los CFDIs que tienes pendientes de autorizar y desde el menú contextual elige si
aceptas o rechazas la solicitud.

Importante:
Toma en cuenta que si es la primera vez que aceptas o rechazas
una solicitud de cancelación, tendrás que elegir un concepto
con certificado para poder capturar la contraseña y realizar la
Aceptación/Rechazo de la solicitud.

Captura la contraseña del certificado:

Podrás ver los CFDI en la pestaña Aceptados o Rechazados según lo hayas decidido.

Consideraciones
A continuación se muestran algunas consideraciones que debes tomar en cuenta antes de realizar
alguna de las siguientes acciones, debido a los cambios surgidos con el nuevo esquema de
cancelación.

CFDIs Relacionados
Se agrega la ventana de CFDIs relacionados la columna de Estado: Vigente, Cancelado, Pendiente
por autorizar cancelación.

También se agrega a la ventana Selecciona Documentos al relacionar CFDIs, la columna de Estado:
Vigente, Cancelado, Pendiente por autorizar cancelación.

Procesos y utilerías
Cierre del ejercicio

Si en este proceso se tiene algún documento con estado de pendiente de cancelación, mandará el
mensaje :

Para identificar los documentos pendientes, consulta la vista Revisar estatus de cancelación que se
encuentra en el Administrador del Almacén Digital
para decidir si se ejecuta o no el proceso de cierre de ejercicio.

Cancelación con aceptación SDKPara documentos del sistema
Se agrega la función fCancelaDoctoInfo para permitir definir la contraseña del certificado Digital que
se usará en la cancelación de documentos desde el SDK. Esta contraseña se debe de fijar antes de
ejecutar las funciones de fCancelaDocumento y fCancelaDocumento_CW y se conserva hasta que
no se cambie o bien hasta que se cierre la empresa.
Ahora, al usar la función: fCancelaUUID se mostrará el siguiente mensaje: "Debido al nuevo esquema
de cancelación definido por la autoridad fiscal, la cancelación tradicional ya no está disponible".

Saldado de documentos de diferente Cliente/Proveedor
C1869

Beneficio

Ahora, en AdminPAQ® 11.1.0, de acuerdo a la configuración de seguridad, al momento de generar un
documento de cargo o abono de cliente o proveedor, te permite seleccionar documentos a saldar de
diferentes clientes o proveedores.

Configuración

Se requiere asignar el permiso de Saldado - Cambiar de cliente dentro del menú Configuración en la
opción Usuarios, botón Grupos.
Sino se cuenta con este permiso habilitado, no se podrán saldar documentos de otro Cliente/Proveedor.

Si el usuario no cuenta con este permiso habilitado, al momento de querer elegir otro cliente o
proveedor, AdminPAQ® mostrará el siguiente mensaje:

Será necesario seleccionar el botón Sí, y que el usuario con permisos ingrese sus datos para permitir
elegir un cliente o proveedor diferente.

Importante:
Cada vez que un usuario sin este permiso intente cambiar de cliente
o proveedor para saldar documentos, será necesario que lo autorice
un usuario con permisos.

Proceso

Selecciona el menú Movimientos y elige la opción Clientes/Abono del Cliente/Pago del
Cliente para generar un REP y haz clic en el botón nuevo.

Elige el cliente a quien se le aplicará el pago

Captura el monto total del pago y haz clic en Seleccionar documentos a saldar.

En la ventana Saldar cargos del Cliente, captura el monto del abono y haz clic en F3 para que
puedas elegir otro cliente para aplicar el pago. Antes de ver el listado de clientes, AdminPAQ® enviará
un mensaje para confirmar que estés de acuerdo.

Podrás seleccionar al cliente del listado o podrás hacer un filtro para que solo muestre aquéllos
que tengan registrado el mismo RFC.

Captura la cantidad a saldar en cada uno de los documentos.

Una vez timbrado el REP, verificamos que se incluyeron todos los pagos en el XML.

Consideraciones

Al hacer la operación de saldado de un Cliente/proveedor diferente al del documento de pago, el saldo
a favor se traslada del Cliente/proveedor del documento al Cliente/Proveedor que recibe el pago.

Nota:
Para reflejar el saldo correcto al ejecutar reportes como Estado de
cuenta se debe incluir en el rango de fechas tanto el documento de
cargo como el abono.

Nuevas Addendas
AdminPAQ® 11.1.0 cuenta con nuevas addendas para que puedas emitir CFDIs de acuerdo a la que
necesites.
En esta versión se agregaron las siguientes addendas:
Merza
Kimberly Clark
Suburbia
Soriana Extemporánea
YFAI

Merza
C872

En esta versión, se añade la addenda Merza al listado de addendas con el que cuenta AdminPAQ®.
Esta addenda cuenta con los siguientes campos de captura:

En el cliente:
GLN del cliente.
GLN del proveedor.
Id. secundaria del proveedor dada por el cliente.
GLN del lugar de entrega.

Dentro del producto:
Código EAN del producto.
Idioma en que está la descripción del artículo.

Dentro del documento:
Número de pedido comprador.
Fecha del pedido comprador.
Número de aprobación.
Número de factura.
Número folio contra recibo.
Fecha del número folio contra recibo.
Identificador del impuesto.
Nombre del emisor.
Domicilio del emisor.
Domicilio a donde se embarcará la mercancía.

Dentro del movimiento:
Código SKU del producto.
Número de referencia adicional

Recuerda que para poder habilitar las observaciones
dentro del movimiento, debes ingresar al concepto y
en la opción Configuración del Movimiento (#2) en el
punto 9.Observaciones elige la propiedad de Escritura.

Kimberly Clark
C874

En esta versión de AdminPAQ® 11.1.0 se incluye esta addenda. Para utilizarla considera los siguientes
campos de captura:

Dentro del producto:
Código EAN del producto.
Unidad de medida.
Código del producto.

Dentro del documento:
Modalidad de condición de pago
Localización de la planta destino
Orden de Compra
Documento base para la transacción
Número de localización GLN
Identificación por KCM
Días a realizar el pago
Condiciones de Pago
Identificador de IVA

Identificador IESPS
Porcentaje de IVA
Porcentaje de IESPS

Dentro del movimiento:
Número de remisión
Tipo de referencia
Número de paquetes

Recuerda que para poder habilitar las observaciones
dentro del movimiento, debes ingresar al concepto y
en la opción Configuración del Movimiento (#2) en el
punto 9.Observaciones elige la propiedad de Escritura.

Suburbia
C875

Ahora, podrás utilizar esta addenda cuando la requieras.
Cuenta con los siguientes campos de captura:

Dentro del cliente:
GLN del comprador.
Número de proveedor según Suburbia.
Número de proveedor según EDI/Levicom.
GLN del proveedor.
GLN del lugar de emisión.

Dentro del producto:
Código EAN/UPC del producto.
Idioma de la descripción del producto.
Unidad de medida del producto.

Dentro del documento:
Folio.
ID del documentonado por el emisor.
Idioma del total del documento en letra.
Número de pedido.
Fecha de orden de pago.
Número de aprobación.
GLN del lugar de entrega.
CEDIS.
Número de partidas en el documento.
Código de categoría del impuesto IVA.

Dentro del movimiento:
Código de categoría del impuesto IVA.
Código de la aduana.
Nombre de la aduana.
Referencia.
Fecha de expedición del documento aduanero.

Recuerda que para poder habilitar las observaciones
dentro del movimiento, debes ingresar al concepto y
en la opción Configuración del Movimiento (#2) en el
punto 9.Observaciones elige la propiedad de Escritura.

Soriana Extemporánea
C876

A partir de esta versión podrás utilizar esta addenda considerando los siguientes campos de captura:

Dentro del cliente:
Número de proveedor.

Dentro del producto:
Código de barras del artículo.

Dentro del documento:
Fecha de la remisión.
Tienda a la que se dirige la remisión.
Tipo de moneda.
Tipo de bulto.
Entrega de la mercancía.
Cantidad de bultos a entregar con la remisión.
Fecha en que se entregará la mercancía.
Número de cita.
Folio de la Nota de Entrada.
Número del pedimento.
Aduana.
Número del agente aduanal según el pedimento.
Tipo de pedimento.
Fecha de expedición del pedimento.
Fecha de recibo de la mercancía en Laredo.
Fecha del bill of lading.
Folio del Pedido.
Pedido Emitido Proveedor.

YFAI
C879

Ahora encontrarás esta addenda dentro del listado de addendas del sistema.
Para utilizarla solo considera los siguientes campos de captura:

Dentro del documento:
Plant Code
Fiscal Document Type
Company Code
Supplier Code
Purchase Order
Deliver Note

Mejoras

Addendas

Folio-Ticket:D9720-2018071310002221
A partir de esta versión, la addenda Loreal Transportista obtiene el valor correcto en la condición
de pago e incluye información de la retención de IVA tanto a nivel de documento como a nivel de
movimiento.
Anteriormente no se calculaba correctamente la información de la condición de pago del documento y
faltaba información sobre la retención de IVA.

Folio-Ticket:D9724-2018070610004681
A partir de esta versión, para la addenda Calimax, se agregó la sucursal Natura dentro del listado de
sucursales de entrega.

Folio-Ticket:D9751-2018072610003911
A partir de esta versión, para la addenda COMERCIAL CITY FRESKO, se agregó la sucursal Río Mayo
dentro del listado de sucursales de entrega.

Folio-Ticket:D9815-2018090510007247
Ahora, la addenda COMERCIAL CITY FRESKO, cuenta con la sucursal City Market Metepec dentro del
listado de sucursales de entrega.

Folio-Ticket:D9776-2018083110007315
Ahora, la addenda Merza, permitirá que se capturen caracteres alfanuméricos en el campo GLN del
cliente.
Anteriormente dicho campo solo aceptaba caracteres numéricos.

Folio-Ticket:D9782-2018091010002581
En esta versión, el campo RFC de la addenda Notarios Públicos 5-5, permitirá que se capturen
caracteres especiales.
Anteriormente dicho campo solo aceptaba caracteres numéricos y alfanuméricos.

Folio-Ticket:D9816-2018110810007844
A partir de esta versión, se actualizó la url del nodo xsi:schemaLocation de la addenda Cotemar
a "http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemar" y se incluye el
namespace a nivel de Comprobante.

Anteriormente la url era "http://portals.cotemar.com.mx/Finanzas/xmladdendas/Cotemar" y el namespace
se incluía únicamente a nivel addenda.

Complementos

Folio-Ticket:D9812-2018101210006982
Ahora, cuando se utilice el complemento Vehículos Usados, el sistema no incluirá el nodo
InformacionAduanera en el XML cuando el producto seleccionado en el movimiento tenga asignado una
Unidad de Medida y Peso y no incluya Pedimentos.

Ejemplo con producto con Pedimento

Generamos un documento con un producto que utiliza el complemento de Vehículos Usados y que
tiene asignada la unidad de medida y peso de Caja (CJ) y tiene pedimentos.

Al timbrar el documento observamos que por consiguiente, sí incluye el nodo InformacionAduanera:

Ejemplo con producto sin Pedimento

Generamos un documento con un producto que utiliza el complemento de Vehículos Usados y que tiene
asignada la unidad de medida y peso de Caja (CJ) pero no tiene pedimentos.

Al timbrar el documento observamos que no incluye el nodo InformacionAduanera:

Anteriormente, se incluía el nodo de InformacionAduanera en el XML cuando el producto tenía
asignado una Unidad de Medida y Peso.

Formato amigable

Folio-Ticket:D9644-2017110910007657
A partir de esta versión las etiquetas %IMPSALDOINSOLUTO_DOCTOREL%,
%IMPPAGADO_DOCTOREL%, %IMPSALDOANT_DOCTOREL% y %MONTO_PAGO% se mostrarán
como cantidad con las separación de comas para los miles.
Anteriormente el sistema lo mostraba como cadena, es decir, sin separaciones.

Folio-Ticket:D9778-2018083010004052
Otros tickets relacionados...

En esta versión se realiza una mejora en la impresión en PDF, y ya es posible configurar los márgenes
en dicho formato.
Para poder realizar esto, ingresa al menú Ayuda y selecciona Configuración de PDF Dll

En la ventana de Configuración de PDF captura el tamaño de los márgenes que desees.

Movimientos

Folio-Ticket:D9794-2018091110004881
A partir de esta versión no se generará ningún movimiento de la factura global después de presionar el
botón Cancelar.
Anteriormente se generaban todos los movimientos de los registros que se tuvieran seleccionados.

Folio-Ticket:D9809-2018100810005811
Ahora, al generar un documento, el sistema mostrará todos los conceptos de abonos de
cliente cuando se presione la tecla F3 para seleccionar un concepto de los seleccionados
desde el menú Movimientos\Clientes\Abonos del cliente.

Anteriormente el sistema no mostraba los conceptos configurados como REPs.

Reportes

Folio-Ticket:D9811
A partir de esta versión el sistema no mostrará los CFDIs cancelados en el reporte de Relación de CFDI
con REP ya que dichos documentos no afectan el estado del cliente.

Apéndice

Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.
Folio
D9778

Ticket
2018082910000175
2018091710006752

Listado de Addendas
7/24
3M
Abarrotera El Duero
ABB Provedores Normales
Abba seguros proveedores autos mano de obra
ABBA Seguros proveedores daños
Acreditamiento IEPS
Addenda Prueba
Aerolineas
AHMSA
AIG Siniestros
Alcatel lucent
Alen del Norte
Alsea
Alsuper
Aluprint
Amazon
AMECE (GLN ALFANUMERICO)
AMECE 7.1
AMECE EDI 7.1
American AXLE Gastos Indirectos
American AXLE Material Directo
American AXLE Material Indirecto
American Textil
AMIS
Amis Mapfre
Anfitriones nacionales
ArcelorMittal
Ariba v4
ARTHREX
AS Maquila México
ASOFORMA
ASOMEMPRI
Asonioscoc
Asoprolimates
Audi
Audi Material Productivo, Servicios y Otros
Autos Usados de Importación
Autozone CFD
Autozone CFDI
Autozone NON_MERCH CFD

Autozone NON_MERCH CFDI
AXXA Autos
AXXA Gastos Médicos
Axxa Siniestros
Aztra Zeneca
Azul Ozono
Bachoco
Banco Azteca
Basware
Benteler México
Bimbo
Bimbo Nota de Crédito
BMW
Bodesa
Brazeway - CFD
Brazeway - CFDI
Buzón Fiscal
Cafiver
CALIMAX
Calsonic Kansei
Capa de Ozono
Capsugel - CFD
Capsugel - CFDI
Cargill
Carl's Jr
Casa Ley Mercaderias
CEMEX
Cemex Buzón Electrónico
Cemex Contrato
Cemex Fletes Logísticos
Cemex Pago Directo
CENACE
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
Chedraui
Chedraui Edicom
Chedraui Interfactura
Chedraui No Retail
Chedraui Texto Pipes
Chedraui XML 7.1
Chrysler
Chrysler
Chrysler Material no Productivo
Chrysler Nota de Cargo
Chrysler Nota de crédito
Chrysler PPY

Chrysler TES
Chrysler TPV
Chrysler transportista TAE
Chupa Chups
Cinepolis
Cinépolis recepción
Coats Mexico ebsCoats
Coats México ebsr
Coca cola Export
Coca Cola FEMSA
Colgate
Colgate Consignación
Colgate Miro
COMA
COMERCIAL CITY FRESKO
Comercial Mexicana
Comercial Mexicana Postfacturación
Comercial Mexicana Prefacturación
Comercio Exterior
Comercio Exterior 1.1
Comex
Comex V5
Compas
Complemento Educativo
Complemento SPEI
ComplementoPagos
Conagra
Consupharma
Continental REC - Credit Memo
Continental REC - Factura
Continental REC - Refacturación
ContinentalTire
CONTPAQi
Coppel
Coppel Muebles
Coppel Ropa
Corporación Rica
Corporate Travel Services
COSBEL
Cosbel Industrial
Cosma
Costco
Cotemar
Crisa Libbey
Daikyo

Daimler
Danhil de México
Deloitte
Derma CFD
Derma CFDI
Detallista - Whirpool
Detallista AMECE 8
Detallista HEB
DHL
Diageo
Diconsa
Dimesa
Disney
Divisas
Dr. Oetker - D'Gari
Dupont
Dypasa
EDUMEX
Ekomercio electrónico
Elektra
Elektra Expansion Operativa
Elektra Factura Servicios
Elektra Fletes
Elektra Honorarios
Elektra Nota de Crédito Servicios
Elektra Productos
Elementia
EMERPOWER
Emerson Process Management
Emsur
Enertec
Envases Universales de Mexico
Estado de cuenta de combustibles de monedero
electrónico 1.1
Estado de cuenta de combustibles de monedero
electrónico 1.2
Estrella Roja
Eurest
Farmacias Guadalajara CFD
Farmacias Guadalajara CFDI
Farmacon
Faurecia
Femsa
Femsa Empaque
Femsa Logistica

Ferro
Flextronics - CFD
Flextronics - CFDI
Ford
Fuller
Gayosso
General Motors (GM)
Gigante 7.1
Gigante Verde
GLAXOSMITHKLINE
GNC
GNP Daños y vida
GNP Seguros
Grey
Grupo ABB
Grupo ADO
Grupo Alucaps
Grupo Comercial Control
GRUPO COMERCIAL CONTROL (DEL SOL)
Grupo Cortefiel
Grupo CORVI
Grupo Financiero Banorte
Grupo Gigante
Grupo Kowi
Grupo Modelo Recortado
Grupo Tersan
Gunderson - Gimsa
HEB
HEB (LEVICOM)
HEB entrega al CAT
Hemsa
Hersheys - CFD
Hewlett-Packard
Home Depot 7.1
Home Depot EDI
HOMEX
Honda CFD
Honda CFDI
Hotel Sandos Internacional S.A. de C.V.
Iamsa
IMAR PedimentoEmpresarial
IMSS
Inbursa
Indicium Solutions
Indorama Ventures México

Industria Aceitera
INE
Infonavit
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO
DE GUANUAJUATO
Instituto mexicano del petroleo
Iusacell
Japay
John Deere
John Deere B2B
Johnson Controls AE
Johnson Controls Be Manufactura
Johnson Controls PS
Jumex Amece
Kaltex
Key Plastics
Kimberly Clark
Klyns
Koblenz
Kraft Foods
Kuehne +Nagel
La Costeña
La Ideal
Laboratorios Pisa
Lala
Lamosa Factura
Lamosa Nota de Crédito
Las Encinas/Ternium
Lenticon - CFD
Lenticon - CFDI
LEVICOM
Leyendas fiscales
Libbey
Liverpool - Detallista
Liverpool V2
Loreal
Loreal SLP
Loreal transportista
Lowes
Mabe
Mabe Amece
Mabe Devolución sobre venta
MAERSK
Mapfre
Mapfre CFD

MARS
Mavi Farmaceutica
McCormick
Merco
Merza
METALSA
Modelo
Modelo Express
Mondalez México
Mr Tennis
MSM
Multipack
Nadro
Nestle
Nike
Nissan
No sabe fallar
Notarios públicos 1-1
Notarios públicos 20-20
Notarios públicos 25-25
Notarios públicos 5-5
ODT SA de CV
OfficeMax
Oxígeno
OXXO
Pago a cuenta de terceros
Pago en especie
Pagos a extranjeros
PEMEX
PEMEX Exploración y Producción
Pemex Fletes Terrestres
Pemex prefactura
PEMEX Refinación
Penske
Peñoles
Pepsico - CFD
Pepsico - CFDI
Pepsico - CFDI Recepción 1-N
PharmaAmigo
Philip Morris
Philips Mexicana
Piagui
Pilgrim's
Procter & Gamble
Productos Hospitalarios

Prolamsa
Prolec GE
Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de
C.V.
Proveedora del panadero, S.A. de C.V.
Quaker
QUALITAS
Qualitas Ambulancias, Articulos Ortopédicos,
Hospitales y Laboratorios
Qualitas Talleres , Refacciones y Agencias
Renovación y sustitución de vehículos
Robert Bosh
San Francisco de Asis
San Luis Rassini
Sanatorio
Sanmina
Sanofi
Santa Fe
Santander
Santander Logística, Financiera y Arrendamiento
Schneider Electric México
SCHULMAN
Servicios Parciales de Construcción
Sevasa
Seven Eleven
SIDEL
SIEMENS GAMESA
Sky Proveedores de Servicios
Sky Red Arrendadores y Comisionistas
Sky Red Comercial
Skytex
Smart and Final
Sodimac Detecno
Soler Palau
Sonoco
Soriana
Soriana AMECE 7.1
Soriana Extemporánea
Soriana General (LEVICOM)
Soriana Servicios
Soriana Servicios 1 concepto
Soriana Versión 2
Suburbia
Super Neto
TENNECO MEXICO

Thyssenkrupp
Tiendas Extra
TIENDAS GARCES
TIMSA AMECE
TOKS
Tonny SuperPapelerias
Total system services de México
Transportes Castores
Transportista HEB
Trico componentes
Tridonex
TSYS
TUM
TV Azteca
Tyco Electronics Mexico S de RL
Urrea dando vida al agua
USG
Valeo
Validación - AMECE EDI 7.1 VALLEN
Vasconia
Vehículos Usados
Venta de vehículos nuevos
Viana
VIPs
Vitro
VOLKSWAGEN
Volkswagen Fletes
Volkswagen Servicios
Waldo's
Wal-Mart (LEVICOM)
WalMart Buroe
WalMart Edicom
Walmart Interfactura
WalMart Servicios
Wvoit
YFAI
ZF Detecno
ZF SACHS Suspensión México
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