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Carta Técnica CONTPAQi®
Factura electrónica 8.0.1

 
 

Versión: 8.0.1 Liberación: 10 de agosto de 2020
20200720

Actualización Sin costo para:
• Usuarios con licenciamiento anual vigente
• Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de febrero de 2020.
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 Esta versión de CONTPAQi® Factura Electrónica 8 utiliza AppKey 20 incluida en
el instalador.

Los sistemas indicados a continuación comparten licenciamiento, por lo que se
deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de Licenciamiento:

Serie del sistema: Compatible con:
CONTPAQi® Factura Electrónica 8 CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5
CONTPAQi® Factura Electrónica 8 CONTPAQi® Comercial Premium 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.

Ejemplo: Si tienes una instalación con CONTPAQi® Factura electrónica versión 8
y comparte serie con CONTPAQi® Comercial Start/Pro versión 3, esta, no será
compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una
versión mayor.

Recuerda 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.

 

Instalación de máquinas virtuales
Si vas a utilizar CONTPAQi® Factura Electrónica 8.0.0 en máquinas virtuales, es
opcional instalar el Servidor de Licencias Común.
 
En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 20 el SLC (Servidor de Licencias
Común) es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas
CONTPAQi® con versiones anteriores de AppKey, es necesaria su instalación.

 
 



 

Novedades
 
 

 
 



 

Documentos Periódicos



 

Permisos
C9684
 
Beneficio
Al ingresar a la opción de Perfiles, encontrarás un nuevo permiso dentro de la pestaña 8 - F@C para la
generación de Documentos Periódicos.

Configuración
En caso de acceder a Documentos Periódicos y el usuario no tenga permisos, mostrará el siguiente
mensaje: "No se tiene privilegios para acceder a esta opción".
 



 

Plantilla
C9681
 
Beneficio
A partir de esta versión, se añade en el menú Movimientos la opción de Documentos Periódicos para
la generación de documentos recurrentes a partir de una plantilla.

 
Configuración
Al ingresar a la opción, se mostrará un diálogo para seleccionar el concepto de la factura, tomando en
cuenta la configuración para generar la plantilla.
 

 
Una vez seleccionando el concepto, mostrará la plantilla.

 



 

Deshabilitar Plantilla
Si en algún momento ya no se desea seguir generando los documentos programados, las plantillas tienen
la opción de ser deshabilitadas. Si la plantilla se deshabilita y posteriormente se vuelve habilitar, teniendo
documentos pendientes por generar, se estarán generando solo los documentos que tendrán fecha del
día que se está habilitando hacía adelante.
 
 



 

Generación de Documentos Periódicos
C9682    
 
Beneficio
Al configurar los permisos para cada perfil y el concepto a utilizar, es momento de capturar los datos del
documento periódico.

Configuración
Realiza los siguientes pasos para la generación del documento:
 
Paso Acción

Selecciona cliente y el servicio.

 

Captura el servicio a facturar, posteriormente se habilitará el botón Documento Periódico.
 

 

Haz clic en el botón antes mencionado y asigna el plazo que será cada cuando se estarán generando
los documentos, la fecha inicial, que es la fecha del primer documento que se estará generando y
la cantidad de veces que se realizará el proceso.



 

Haz clic en Procesar y se mostrará una vista previa de los documentos que se generarán y su
fecha, así como el importe de cada uno. Una vez validada la información, haz clic en Guardar.
 

 
Selecciona la pestaña 10 Docto Periódico y podrás observar el estado de cada comprobante
programado, permitiéndote validar que documentos han sido generados y cuales aún están
pendientes. Los Estados que podrán tener los documentos son:
•  Generado
•  Pendiente
•  Timbrado
•   Cancelado
 



 

 
 

Importante:
•  Los documentos con estatus Pendiente no afectará el saldo del
cliente hasta que estén en estatus Generado
 
•  Al generar los documentos, no se estará validando el límite de
crédito configurado en el cliente, esté será validado hasta que
llegue el día de la Generación (Afectación del documento)
 
•  Los complementos que se estarán generando en los
documentos periódicos en caso de estar asignados al cliente de
la plantilla son:
o     Compra venta de divisas
o     Leyendas fiscales
o     Servicios parciales de construcción
o     Instituciones educativas privadas
o     Los demás complementos y addendas, se tendrán que
capturar directamente en el documento periódico.

 
Desde esta pestaña 10 Docto Periódico se podrán Consultar en modo consulta los documentos
periódicos con estado Generado mediante las teclas <Alt+F6> y con <Ctrl+Alt+F6> se podrá
Modificar el documento, al realizar dichas acciones en los documentos con estado Pendiente, se
mostrará el mensaje: “El documento aún no se encuentra disponible”.
 
Presiona el botón Guardar para que se vean reflejados los cambios.
 



 



 

Uso de CFDI en la Generación
Masiva de Documentos

C8106
 
Beneficio
A partir de esta versión, en la Hoja Electrónica de la Generación Masiva de Documentos, se añade
el campo Uso CFDI a la pestaña Parámetros.
 
 
 



 

Mejora CFDI Asociado
C8274
 
Beneficio
A partir de esta versión, al ingresar al botón Asociar/Desasociar CFDI dentro de una factura, mostrará
un menú desplegable cuando tenga un CFDI asociado.
 

Configuración
Permitirá consultar en formato amigable el CFDI asociado y con el botón Ver CFDI la factura capturada.
 
 



 

Clave única de identificación en facturas
con Clave SAT de Hidrocarburos

C11209

De acuerdo a la reglamentación oficial del SAT, a partir del 1 de abril, esto tratándose de personas
que enajenen gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo
para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, se debe registrar
obligatoriamente el número de permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, seguido de
un guión medio para registrar un número único y consecutivo por descarga, mismo que puede tener un
máximo de 40 caracteres. Esta clave tiene la siguiente nomenclatura de acuerdo al tipo de operación:

Tipo de operación Clave única

Expendio al público de gasolinas y diésel mediante estación de servicio. PL/XXXXX/EXP/ES/AAAA
Expendio al público de gasolinas y diésel mediante estación de servicio multimodal. PL/XXXXX/EXP/ES/MM/AAAA
Expendio al público de gas natural mediante estación de servicio con fin específico. G/XXXXX/EXP/ES/FE/AAAA
Expendio al público de gas natural mediante estación de servicio multimodal. G/XXXXX/EXP/ES/MM/AAAA

Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo mediante Estación de Servicio con fin
específico.

LP/XXXXX/EXP/ES/AAAA

Distribución de Gas Licuado de Petróleo por medio de Auto-Tanques. P/XXXXX/DIST/AUT/AAAA
Distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de Distribución. LP/XXXXX/DIST/PLA/AAAA
Distribución de gas natural por medio de ductos. G/XXXXX/DIS/AAAA
Distribución de gas natural por medios distintos a ductos. G/XXXXX/DIS/OM/AAAA

 
Los cuales aplican para los Productos/Servicios con las siguientes claves SAT:
 

Clave SAT Descripción
15101504 Combustible de aviación /turbosina
15101505 Combustible diesel
15101508 Petróleo crudo
15101510 Condensado

15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos
15101515 Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos
15101701 Fuel oil de calefacción # 2
15111501 Propano
15111510 Gas licuado de petróleo
15111511 Gas natural licuado gnl
15111512 Gas natural

 
A fin de cumplir dicha obligación fiscal, CONTPAQi® Factura Electrónica, utilizará el campo Texto Extra
3 para que el usuario capture en cada movimiento dicha clave. Así al momento de timbrar una factura de
alguno de los productos con Clave SAT de hidrocarburos, el sistema tomará el campo Texto Extra 3 y si
inicia con "PL/", "LP/" o "G/" y si mide menor o igual de cuarenta caracteres asignará dicha información
al nodo "NoIdentificacion" del XML.



 

Ejemplo.

Paso Acción

Generar un servicio asignando la clave requerida, por ejemplo, 15101504 - Combustible de aviación

Habilita el campo Texto extra 3 como "Escritura" desde la pestaña 2. Movimiento en el Concepto
que utilizarás.



 

Realiza una factura, captura el movimiento con el Servicio previamente generado, y en el campo Texto extra 3,
escribe la Clave única (sin espacios) que utilizarás de acuerdo al Tipo de operación.

Timbra el documento.
 



 

El XML mostrará el nodo: "NoIdentificacion" con la Clave única capturada.
 



 

Actualización de XSD/Catálogos del SAT
 

C10016

Beneficio
A partir de esta versión, se habilita el submenú "Actualización de catálogos y esquemas SAT", el cual
descargará los catálogos y esquemas XSD actualizados por el SAT.

Configuración
Con la empresa cerrada, ingresa al menú Ayuda y localizarás la opción Actualización de catálogos y
esquemas SAT, la cual descargará el contenido. Al realizar la operación, podrá mostrar los siguientes
estados:

Estados

 En caso de no existir ninguna actualización:
 

 

 Si existe una actualización disponible, al ingresar al submenú "Actualización de catálogos y
esquemas SAT" se iniciará la descarga y al terminar, mostrará un mensaje de finalización.
 

 
 

En caso de contar con los archivos más actuales:
 

 
 



 

Nota:
Es necesario realizar este proceso en servidor y terminales,
una vez terminando la actualización no es necesario reiniciar
el sistema, solo volver a ingresar a la empresa.



 

Nuevas Addendas



 

Nueva Addenda Factura GOMSA
 

D8173

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda GOMSA en el sistema comercial, se añadieron los
siguientes campos de captura a nivel de:

Cliente

 
Servicio

 
A nivel del movimiento del documento



 

 
A nivel documento



 

Nueva Addenda Soriana Simplificada
D10263

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Soriana Simplificada en el sistema comercial, se
añadieron los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento



 

Nueva Addenda BP Gasolinas

D10867

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda BP Gasolinas en el sistema comercial, se añadieron
los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento



 

Nueva Addenda TSUBAKIMOTO
 

D10963

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda TSUBAKIMOTO en el sistema comercial, se
añadieron los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento



 

Nueva Addenda Audi - CFDI Pago

D11012

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Audi - CFDI Pago al sistema comercial, con los
siguientes campos de captura a nivel de:

Documento



 

Nueva Addenda Audi Fletes
 

D11017

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Audi Fletes al sistema comercial, con los siguientes
campos de captura a nivel de:

Documento



 

Nueva Addenda Diverza
 

D11029

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Diverza al sistema comercial, con los siguientes
campos de captura a nivel de:

Cliente



 

Nueva Addenda Liconsa
 

D11116

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Liconsa al sistema comercial, con los siguientes
campos de captura a nivel:

Documento



 

Nueva Addenda MULTIASISTENCIA
 

D11583

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Multiasistencia al sistema comercial, con los
siguientes campos de captura a nivel:

Documento



 

Nueva Addenda SUNCHEMICAL
 

D11589

Beneficio
A partir de ahora, se incluye la Addenda "Sunchemical" al sistema comercial, con los siguientes campos
de captura a nivel:

Documento



 

Nueva Addenda Oxxo Mantenimiento
 

D11668

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Oxxo Mantenimiento.



 

Nueva Addenda Airbus Helicopters
 

D12144

Beneficio
A partir de ahora, se incluye la Addenda "Airbus Helicopters" al sistema comercial, con los siguientes
campos de captura a nivel:

Documento



 

Mejoras
 



 

Documentos



 

Folio-Ticket: D5892 - 2016062210003405,2016062210001265
 
A partir de esta versión, al crear documentos en fechas diferentes a la del periodo actual y se tenga
deshabilitado el modificar o crear documentos, mostrará un mensaje de error.

 



 

Timbrado



 

Folio-Ticket: D8176-2019081410006409
 
A partir de esta versión, el sistema mostrará un mensaje de error cuando se capture un valor no válido
en algún campo de cantidades.
 
Anteriormente, mostraba el error "is not a valid floating point value" y la factura se quedaba con
timbre pendiente.



 

Folio-Ticket: D9594-2019121010000388
 
A partir de esta versión, se elimina el caracter < " > de la descripción de las claves SAT que lo tenían,
ya que generaba problemas al intentar timbrar facturas.
 
Este cambio se realizo en las siguientes claves:
 

Clave Descripción
21101704  Cosechadoras “trilladoras” o mixtas
23153506 Sistema de pintura de fosfato o “e coat”
24121512 Ladrillos de hielo o “cold packs”
27111767 Destornillador de compensación o en “l”
30162301 Piezas o ensamble de “lazy susan”
40183102 “t” de tubo
41101502 Bolsas “stomachers”

41104815 Aparatos “kjeldahl” para la
determinación de nitrógeno

42131705 Pantalones (“leggings”) de cirugía
43221527 Protector de “chuzadas” (acceso ilegal) de cable
43223343 Herramienta de “punchdown” de red
45121619 Billeteras para “picture card”
45121621 Adaptadores para “picture card”
48101535 Parrillas “salamandra”
49161620 Agarres (“grips”) para raquetas
49171508 Trampolín de salto o

“beatboard” para uso gimnástico
49201515 Equipos de paso para aeróbicos (“step”)
52141548 “Pierrade” para uso doméstico
52141549 “Raclette” para uso doméstico
52141554 Congelador “kimchi” para uso doméstico
52152103 Tazones (“mugs”) para uso doméstico
52161527 Altavoces activos “subwoofer””
52161608 Caja divisora (“splitter”) scart
53102404 Medias veladas gruesas (“tights”)
53121702 Maletines (“attaches”)
54101702 Bloques para producir

hemisferios (“dapping punches”)
56101520 Casilleros (“lockers”)
60122902 Cuentas tipo “pony”
81112303 Mantenimiento de computadores “mainframe”

 



 

Folio-Ticket: D10058-2020012810006278,2020012410004634.
 
A partir de ahora, el sistema permitirá timbrar con la Clave SAT 10171605.
 
Anteriormente, mostraba un mensaje "El archivo XML que representa el documento digital no esta
bien formado".



 

Folio-Ticket: D10280-2020021110005111
 
A partir de esta versión, se generará adecuadamente el XML cuando se incluyan las observaciones.

Anteriormente, se añadía un salto de línea para unir las observaciones generado errores en algunos
validadores de XML's.



 

Folio-Ticket: D10292-2020021010003347
 
En esta versión, permitirá el timbrado de facturas con movimientos que incluyan el complemento "Pago
a cuenta de terceros" y los que no lo incluyan.



 

Addendas



 

Folio-Ticket: D8180-2019082110001927
 
A partir de esta versión, será posible timbrar REPs con la addenda Tiendas Extra.



 

Folio-Ticket: D10295
 
En esta versión, se añade una sucursal 429 LA COMER EL REFUGIO para la Addenda Comercial
City Fresko.
 



 

Folio-Ticket: D10481
 
A partir de esta versión, al timbrar facturas con la Addenda Nucor JFE permitirá realizarlo sin ningún
problema.

Anteriormente, no permitía realizar el timbrado con esa addenda.



 

Folio-Ticket: D11353-2020041610004153
 
En esta versión, se corrige la duplicidad del nodo de la Addenda Chata.
 

Antes A partir de esta versión

Duplicidad 2 nodos Sin duplicidad



 

Folio-Ticket: D11675
 
 
A partir de esta versión, al seleccionar la Addenda Mabe y capturar los datos a nivel documento, en el
campo Planta de Entrega se añade la opción C008 - Controladora Mabe SA de CV Queretaro.



 

Folio-Ticket: D11845
 
A partir de esta versión, al seleccionar la Addenda Mabe y capturar los datos a nivel documento, en el
campo Planta de Entrega se añade la opción A056 - Centro de Distribucion MPT.



 

Reportes
 



 

Folio-Ticket: D8282-2019090210007009
 
A partir de esta versión, se realizará correctamente el guardado de los clientes a través de la Hoja
Electrónica Importación de catálogos dentro del sistema.



 

Configuración de empresa



 

Folio-Ticket: D8406-2019091010002203
Otros tickets relacionados...
 
Anteriormente, al generar un documento para un cliente con moneda extranjera o al ingresar a la
configuración del tipo de cambio, no se actualizaba el mismo.
 
A partir de esta versión, el tipo de cambio se actualizará correctamente.



 

Folio-Ticket: D11837
 
A partir de esta versión, se añade el nuevo régimen 625 "Régimen de las Actividades Empresariales
con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas".



 

Plantillas



 

Folio-Ticket: D8566-2019091210004707
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, las platillas de pago que no contengan los delimitadores del complemento,
mostrará la información de manera correcta.



 

Folio-Ticket: D8906-2019102510003155
 
A partir de esta versión, se corrige un error en el orden mostrado por la plantilla de pago a cuenta de
terceros, ahora la información se muestra coherente y con respecto a lo que se espera en cada campo.



 

Folio-Ticket: D9478-2019112210004014,2019121810006261.
 
A partir de esta versión, los documentos Recibo Electrónico de Pago entregados con la plantilla
"Plantilla_Pagos_CFDI.htm" se visualizarán correctamente.



 

Procesos



 

Folio-Ticket: D9101-2019103110004811,2019110510001541.
 
A partir de esta versión, en la vista de formato amigable de REP solo se incluirá un nodo de pago, el
correspondiente al documento de pago que se va a generar.

Si se quiere previsualizar el REP incluyendo los nodos de las notas de crédito CFDIs, se puede hacer
presionando la tecla <CTRL> al momento de dar clic en la opción <Ver CFD>.



 

Folio-Ticket: D10499-2020022410000931
 
A partir de esta versión, se realizará correctamente el copiado de documentos.

Anteriormente, se mostraba un mensaje de error "Integer Overflow" y no permitía copiar el documento.



 

Folio-Ticket: D11826-2020051310001034
 
A partir de esta versión, se validará correctamente las unidades en los campos ctotalun01 y cunidade01.

Anteriormente, al no validarlo no se habilitaba la opción de cancelar documento.



 

Catálogos



 

Folio-Ticket: D9296-2019111510000068
 
A partir de esta versión, se podrá incluir cualquier caracter al inicio del campo "Nombre" en el catálogo
de clientes.



 

Folio-Ticket: D9696-2019070210005505
 
A partir de esta versión, se actualiza el nombre de la clave 84101700 - Manejo de deuda para el sistema
de CONTPAQi® Factura Electrónica.
 



 

Folio-Ticket: D9863-2020011610007076
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, se actualizan las claves SAT del producto.
 
15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos
15101515 - Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos
15111512 - Gas natural



 

SDK



 

Folio-Ticket: D9529
 
En esta versión, se actualizan los archivos de esquema para recibo de nómina y esquema de catálogos
para el timbrado de Recibos de Nómina por medio de la función fTimbraNominaXML del SDK.



 

Hoja Electrónica
 



 

Folio-Ticket: D9685-2019122710004889
 
Esta versión, corrige la situación con la opción "Lista de UUID" en la Hoja Electrónica, ya que en algunos
casos no se mostraban los documentos de ciertas fechas de la empresa seleccionada.



 

Folio-Ticket: D10413-2020022010001231
 
A partir de esta versión, desde la Hoja Electrónica no permitirá generar documentos sin movimientos.



 

Cancelación



 

Folio-Ticket: D10442-2020021210000211
 
A partir de esta versión, cuando se intente cancelar un documento con estatus "No Cancelable" el sistema
mostrará el siguiente mensaje: "El documento no puede ser cancelable. Revise sí el documento tiene
CFDIs relacionados".

Anteriormente, cancelaba el documento aún cuando no era posible realizarlo.



 

Complementos



 

Folio-Ticket: D11264-2020041610000844
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, se eliminan las siguientes claves del complemento de Comercio Exterior 1.1
 

Clave Descripción
DAF ENTREGADA EN FRONTERA (LUGAR CONVENIDO)
DAP ENTREGADA EN LUGAR

DAT ENTREGADA EN TERMINAL
DES ENTREGADA SOBRE BUQUE (PUERTO DE DESTINO

CONVENIDO)
DEQ ENTREGADA EN MUELLE (PUERTO DE DESTINO

CONVENIDO)
DDU ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS (LUGAR DE

DESTINO CONVENIDO)
 

Y se añade la siguiente clave:

Clave Descripción
DPU ENTREGADO Y DESCARGADA EN LUGAR ACORDADO



 

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

 
Folio Ticket

D8406 2019091010003999
2019091110004932
2019091710004798
2019092010001749
2019092010002873
2019092310006757
2019092410007174
2019092510001874
2019092310003581
2019092510004764
2019092710004001
2019092710003378

D8566 2019100710006071
2019101010006251
2019100910001375
2019100910003499
2019100710005115
2019093010006458
2019102910003291
2019110510004234
2020010910000747
2020010810000918
2019122810000292
2020010210001642
2020010910000471
2020011810000122

D9863 2020011710003407
2020012010000243
2020012010000369
2020012010000565
2020012010000565
2020012010001288
2020012010001457
2020011810000533
2020012010001582
2020012010001993
2020012010001591
2020012010001617
2020012010002232
2020012010002965
2020012010003419
2020012010003133
2020012010003875
2020012010005006
2020012010004418
2020012010005855



 

D11264 2020041710002206
2020041610001209

 
 

    
 
 
 



 

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
CITY EXPRESS
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
Cotemar Pago



 

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
DUNOSUSA
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
Palacio de Hierro
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
REPSOL
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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