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Actualización Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda •  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema. Programa
el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las
terminales antes de ejecutarlo.
 
•  Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de
la empresa.

 

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar esta versión de CONTPAQi® Comercial Start/Pro 6.1.0 en
máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección
de APPKEY 21.1.1, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de
Licencias Común.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQi® en
máquinas virtuales.



Novedades



 

Actualización de Catálogos SAT
Folios: C11984, C11987, C12005, C12050, C12136

Beneficio
A partir de esta versión, se agrega en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro las
actualizaciones realizadas por el SAT en los catálogos: c_NumPedimentoAduana, c_PatenteAduanal
y c_FraccionArancelaria para que puedas utilizarlas en tus documentos CFDI de Comercio Exterior.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 6.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/
Pro, se muestra la ventana Sincronización de catálogos, indicando la actualización.

 
 

Al finalizar mostrará la ventana de Actualización de catálogos, indicando el total de registros
actualizados.

 

Importante:

El número de registros actualizados puede variar, ya
que esta actualización se realiza al ingresar al sistema
en cualquier versión, por medio de la conexión que
tiene el sistema con la Nube.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Catálogo c_NumPedimentoAduana
Algunas de las claves que se agregaron en el catálogo c_NumPedimentoAduana (actualizadas al 12 y
26 de octubre, así como del 9 y 23 de noviembre del 2021), son las siguientes:

 
c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha de inicio

de Vigencia
16 3714 2021 999999 15/10/2021

23 3939 2021 999999 15/10/2021

24 1814 2021 999999 15/10/2021

24 1873 2021 999999 15/10/2021

47 1876 2021 999999 15/10/2021

 
Para consultar el listado completo de las claves agregadas, haz clic aquí.

 

Catálogo c_PatenteAduanal
Las claves que se agregaron en el catálogo c_PatenteAduanal (actualizadas al 12 y 26 de octubre, así
como del 9 y 23 de noviembre del 2021), son las siguientes:

c_PatenteAduanal Fecha de inicio
de Vigencia

1873 27/07/2021

1862 09/08/2021

1847 02703/2021

6127 20/06/2019

1720 07/11/2019
 

Catálogo c_FraccionArancelaria
Algunas de las claves que se agregaron en el catálogo c_FraccionArancelaria (actualizadas al 19 de
noviembre del 2021), son las siguientes:

c_FraccionArancelaria Descripción Fecha de inicio
de vigencia

0709600300 Chile Habanero de la Península de Yucatán. 19/11/2021

0709600400 Chile Yahualica. 19/11/2021

0709609900 Los demás. 19/11/2021

0804500500 Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas. 19/11/2021

0804509900 Los demás. 19/11/2021
 
 

Para consultar el listado completo de fracciones arancelarias agregadas, haz clic aquí.



 

Las fracciones arancelarias que se eliminaron, y no podrás utilizar son las siguientes:

c_FraccionArancelaria Descripción Fecha de inicio
de vigencia

Fecha de fin
de vigencia

0901120100 Descafeinado. 28/12/2020 19/11/2021

0901210100 Sin descafeinar. 28/12/2020 19/11/2021

0901220100 Descafeinado. 28/12/2020 19/11/2021

0905100100 Sin triturar ni pulverizar. 28/12/2020 19/11/2021

0905200100 Triturada o pulverizada. 28/12/2020 19/11/2021

1006100100 Arroz con cáscara (arroz "paddy"). 28/12/2020 19/11/2021

1006200100 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo). 28/12/2020 19/11/2021

1006400100 Arroz partido. 28/12/2020 19/11/2021

1801000100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 28/12/2020 19/11/2021

4420100100 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. 28/12/2020 19/11/2021



Complemento Carta Porte versión 2.0
Folios: C11973, C11975

Beneficio
A partir de esta versión, se incluyen en el sistema las actualizaciones del complemento Carta Porte
AutoTransporte Federal versión 2 para que puedas utilizarlo en tus documentos CFDI e incluirlo en tus
XML (Ingreso y Traslado), y de esta manera cumplir con las disposiciones legales.

La versión 2.0 del complemento Carta Porte, incluye de forma general los siguientes cambios en el sistema
CONTPAQi® Comercial Start/Pro:

 Descarga de la versión 2.0 del Complemento (Carta Porte AutoTransporte Federal).
 Cambios en el catálogo de Empresas.
 Cambios en el catálogo de Vehículos.
 Dirección de Operador.
 Nuevos campos a nivel de documento y movimiento.
 Cambios de estructura en el XML.
 Nuevos formatos de impresión.

El Complemento de Carta Porte integra toda la información relacionada a los bienes o mercancías,
ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se
transportan; ya sea por vía terrestre (carretera o líneas férreas), aérea, marítima o fluvial; y en su caso,
incorporar la información para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos.

http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm


 

Importante:

Para conocer el análisis de CONTPAQi®
del Complemento Carta Porte versión
2.0 te invito a consultar la documentación
disponible, haz clic aquí; además puedes
consultar la información en el sitio oficial del
SAT:

•  http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/
default.htm
•  http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/
emite_complementosdefactura.htm

Para tener más detalle de la configuración
del complemento y captura de documentos
consulta el Caso Práctico: Cómo configurar
el Complemento Carta Porte en CONTPAQi®
Comercial Start/Pro.

 
 

Recuerda que, en CONTPAQi® Comercial Start/Pro el complemento Carta Porte solo incluye el
elemento Autotransporte Federal Punto a Punto, es decir llevará una ubicación origen y una
ubicación destino; por medio del cual se transportan los bienes o mercancías, que transitan a través de
las vías terrestres del territorio nacional.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Carta_Porte_V2/introduccion.htm
http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm
http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm
http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_complementosdefactura.htm
http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_complementosdefactura.htm
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html


 

Descarga de la versión 2.0 del Complemento
 
La versión 2.0 del complemento Carta Porte Auto Transporte Federal estará disponible y podrás
descargarlo desde la sección Organización, dentro de Addendas y Complementos.

Nota:

Al descargar el complemento se recomienda
actualizar el Diccionario de referencia.

 



Cambios en el catálogo de Empresas (Clientes)
Recuerda que el complemento tomará información de catálogo de Clientes, así como de la Empresa
del cliente.

Después de descargar la versión 2.0 del complemento Carta Porte deberás asignarlo nuevamente en el
campo Complemento / Addenda, dentro del catálogo de Clientes:

Importante:

Si previamente ya estabas trabajando con
el complemento Carta Porte Auto Trasporte
Federal versión 1 , después de descargar la
versión 2 del complemento deberás asignarlo
nuevamente al cliente.



 

Una vez asignado el complemento al cliente verifica que en el catálogo de Empresas tenga asignados
los datos: País, Nombre oficial, R.F.C. y la Dirección habilitada cómo Principal.

Consideraciones:

 Recuerda que en el catálogo de Empresas podrás registrar o configurar los datos cuando se trate
del Propietario, Arrendatario, Notificado, Remitente o Destinatario.

 Dentro del catálogo de Empresas podrás definir tres tipos de direcciones para los Remitentes o
Destinatarios, la Dirección fiscal, una Dirección de entrega o bien otra dirección que deberán estar
habilitadas como principales:



 

Lo que te permitirá seleccionar el Tipo domicilio origen o Tipo domicilio destino que deseas que se
incluya en el documento de Ingreso o Traslado cuando utilices el complemento de Carta Porte Auto
Trasporte Federal versión 2 en CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

Importante:

Dentro del catálogo de empresas solo podrás
habilitar como principal una dirección por cada Tipo
de dirección distinta (Dirección Fiscal, Dirección de
entrega, o bien otra dirección).

 Sí el cliente tiene asignado el RFC genérico extranjero: XEXX010101000, deberás capturar el Num.
Registro.



 

Cambios en el catálogo de Vehículos
Debes utilizar este catálogo cuando seas el Propietario, el Intermediario o el Transportista, ya que
es necesario para obtener la información de los vehículos y remolques que están involucrados en el
traslado de la mercancía.

Recuerda:

•  Recuerda que, en el botón General del
catálogo se deben tener los siguientes
datos: Marca, SubMarca, Vehículo,
Modelo, Placas y Tipo.

•  Para el complemento de Carta Porte
se tomará la información de los campos:
Modelo y Placas.

 
Es en el botón Addenda donde se refleja un cambio, haz clic en él.



 

Se muestra la ventana de captura, los datos son los mismos que ne la versión 1.0 del complemento, solo
que ahora no vienen en color rosa.

Importante:

•  Los campos: Tipo de Permiso SCT, N°
Permiso SCT, Clave del autotransporte y
Clave tipo de remolque, son obligatorios
para el timbrado del documento.

•  Los campos Aseguradora de vehículo y
Póliza de vehículo, son obligatorios cuando
se trata de un vehículo, y no se capturan
cuando se trata de un remolque.

 
Ahora dentro del XML los atributos de los campos Aseguradora de vehículo = AseguraRespCivil y
PolizaREspCivil = Póliza de vehículo.

 

Anteriormente dentro del XML los atributos que hacían referencia a los campos: Aseguradora de
vehículo y Póliza de vehículo, tenían un nombre diferente.



 

Dirección de Operador
Recuerda que, es en el catálogo de Contactos donde se dan de alta los datos de los operadores del
traslado para el complemento de Carta Porte AutoTransporte Federal 2.0 y a partir de la versión 6.1.0
de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, la dirección del operador es opcional, por lo que no es necesario
registrarla para realizar el timbrado de los documentos (Ingreso o Traslado) con complemento Carta Porte.

Importante:

Es necesario registrar los datos: Nombre,
Apellido paterno, Apellido materno, Residencia,
Identificadores (R.F.C. y Licencia de manejo cuando
reside en México, y el No. ID Fiscal cuando reside en
el extranjero), par timbrar con el complemento Carta
Port versión 2.0.

La dirección es un dato opcional en el complemento Carta Porte 2.0, y en caso de capturarla debe estar
habilitada como Dirección Principal y la Calle registrada para se incluya dentro del XML en el apartado
del complemento.



 

 



 

Nuevos campos a nivel de documento y movimiento
 
Dentro de la captura de documentos se agregaron algunos campos para el complemento Carta Porte
versión 2.0 a nivel de documento y a nivel de movimiento de los comprobantes de Ingreso y Traslado.

Recuerda que los documentos en los que puedes incluir el complemento Carta Porte son de tipo
Ingreso y de tipo Traslado.
 

Tipo de comprobante SAT Documentos en CONTPAQi®
Comercial Start/Pro

Ingreso Facturas Cliente

Traslado Carta Porte

 
En el botón Addenda a nivel de documento de tipo Ingreso (Facturas Clientes) o Traslado (Carta Porte),
se agregaron los siguientes campos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Campo Descripción

 
 
 

País de origen o destino

Permite elegir la clave del país de origen o destino de los bienes y/o mercancías
que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

De acuerdo al Estándar: Cuando el atributo “CartaPorte:TranspInternac”
contenga el valor “Sí”, este atributo debe contener un valor del catálogo
catCFDI:c_Pais, que corresponda al país de origen o destino de las mercancías
que se están trasladando en los distintos medios de transporte.
Si el atributo “CartaPorte:TranspInternac” contiene el valor “No”, este atributo
no debe existir.

 
Tipo domicilio origen

Este campo te permite elegir el tipo de domicilio Origen (Dirección fiscal,
Dirección de entrega o bien otra dirección, cuando estén habilitadas como
principales) de acuerdo al Remitente asignado.

 
Tipo domicilio origen

Este campo te permite elegir el tipo de domicilio Origen (Dirección fiscal,
Dirección de entrega o bien otra dirección, cuando estén habilitadas cómo
principales) de acuerdo al Destinatario asignado.

Remolque dos Cuando el trasporte sea de dos remolques, por medio de este campo podrás
elegir el segundo remolque.

 
Parte Trasporte Propietario

Campo requerido que debe asignarse y se utiliza para registrar información de la
parte del transporte en la cual el emisor del comprobante es distinto al dueño de
la misma, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; que
se utilicen para el traslado de los bienes y/o mercancías.

 
Parte Trasporte Arrendatario

Campo requerido que debe asignarse y se utiliza para registrar información de la
parte del transporte en la cual el emisor del comprobante es distinto al dueño de
la misma, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; que
se utilicen para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Nota: utiliza este campo solo si el trasporte fue rentado.

 
Aseguradora de material peligroso

Campo opcional que te permite registrar los datos de la aseguradora de medio
ambiente que fue contratada, esto en el caso de trasportar un material peligroso.

Su longitud debe ser: Mínima = 3, Máxima = 50, y su patrón [^|]{3,5}.

Nota: Aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y
desechos peligrosos.

 
 
 

Póliza de material peligroso

Captura opcional que te permite registrar el número de póliza asignado por la
aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente.

Su longitud debe ser: Mínima = 3, Máxima = 30, y su patrón [^|]{3,5}.

Nota: Aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y
desechos peligrosos.

 
Aseguradora riesgos de carga

Campo opcinal para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos
de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.

Su longitud debe ser: Mínima = 3, Máxima = 50, y su patrón [^|]{3,5}.

 
Póliza de riesgos de carga

Captura opcional que te permite expresar el número de póliza asignado por
la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del
autotransporte utilizado para el traslado.

Su longitud debe ser: Mínima = 3, Máxima = 30, y su patrón [^|]{3,5}.



 

 
Importe prima seguro

Campo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido
entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro
contratado.

 
 
 

Nota:

Deberás asignar los siguientes campos
únicamente si se trata de traslado de materiales,
residuos o remanentes y desechos peligrosos.

•  Aseguradora de material peligroso
•  Póliza de material peligroso
 
O bien para los riesgos de carga:
 
•  Aseguradora riesgos de carga
•  Póliza de riesgos de carga
•  Importe prima seguro

 
 

Recuerda que, a nivel detalle del documento, la columna Carta Porte se muestra deshabilitada en
todos los movimientos, y deberás habilitar los movimientos cuando se trate de los productos que serán
transportados, de esta forma se incluirán dentro del apartado del Complemento carta Porte.

Nota:

En caso de que el documento cuente con un
servicio registrado esta columna debe permanecer
deshabilitada, ya que este se incluirá a nivel
concepto del CFDI y no dentro del apartado del
Complemento Carta Porte.

 



 

Al dar clic en botón de los tres puntos que se encuentra dentro del campo Addenda a nivel de movimiento,
se mostrará la ventana para capturar la información correspondiente, en esta ventana se agregó el campo
Dimensiones, N° de guía 1 al 3, Descripción contenido 1 al 3 y Peso paquete (kg.) 1 al 3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Campo Descripción

Dimensiones

Campo opcional para expresar las medidas del empaque de los
bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios
de transporte. Se debe registrar la longitud, la altura y la anchura
en centímetros o en pulgadas, separados dichos valores con una
diagonal, i.e. 30/40/30cm.

N° de guía 1
N° de guía 2
N° de guía 3

Campo requerido para expresar el número de guía de cada paquete
que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o
mercancías en territorio nacional.
Nota: Puedes capturar tres N° de guía distintos a cada movimiento.
Patrón de captura: [^|]{10,30}.

Descripción contenido 1
Descripción contenido 2
Descripción contenido 3

Campo requerido para expresar la descripción del contenido
del paquete o carga registrada en la guía, o en el número de
identificación, que se encuentra asociado con el traslado de los
bienes y/o mercancías dentro del territorio nacional.
Nota: Puedes capturar tres Descripciones de contenidos que
corresponden a cada número de N° de guía.
Patrón de captura: [^|]{1,1000}.

Peso paquete (kg.) 1
Peso paquete (kg.) 2
Peso paquete (kg.) 3

Campo requerido para indicar en kilogramos, el peso del paquete
o carga que se está trasladando en territorio nacional y que se
encuentra registrado en la guía o el número de identificación
correspondiente, en el que puedes capturar hasta 3 decimales.

Nota: Puedes capturar tres Peso paquete (kg.) que corresponden
a cada número de N° de guía.

 
Consideraciones:
 

 Cuando el producto esté configurado para el uso de pedimento, y se trate de un traslado internacional
de entrada, debe capturarse el UUID comercio exterior, al elegir el producto dentro del documento y
asignar el pedimento, este se incluirá en el XML dentro del nodo Pedimento.

Y solo se incluirá de acuerdo a la siguiente regla de validación:
 



 

 Los campos N° de guía 1 al campo N° de guía 3, sólo deben capturarse cuando se trate de un
documento de tipo traslado con Complemento Carta Porte, de acuerdo a la siguiente validación de
Estándar:

Dentro del XML se mostrarán los datos capturados:

Dentro del PDF se mostrarán los datos capturados a nivel de movimiento:

 

  Dentro del nodo de Mercancias del XML también se agregan los atributos:  PesoBrutoTotal que es
la suma de los campos PesoEnKg que hayas capturado dentro de los datos del complemento a nivel de
movimiento de los documentos (Ingreso o Traslado); y en el atributo UnidadPeso por default se colocará
la clave de la unidad de medida = KGM (Kilogramos).



 

 Cuando el traslado se realice por sus propios medios de transporte, debe considerarse que el RFC
del receptor del CFDI debe ser la misma que la registrada para el emisor. Por ejemplo, la empresa que
emite el CFDI es La Gran Empresa SA de CV, por lo cual se debe asignar cómo cliente en la captura
del documento a la Gran Empresa SA de CV.

 
De acuerdo a la validación del Estándar del complemento:

Importante:

Para tener más detalle de la captura de documentos
y algunos escenarios consulta el Caso Práctico: Cómo
configurar el Complemento Carta Porte en los sistemas
comerciales de CONTPAQi®.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Comerciales/DocumentosCompartidos/CP_Complemento_CartaPorte/portada.html


 

Cambios de estructura en el XML
 
 
A partir de la versión 2.0 del Complemento Carta Porte se realizan cambios dentro del XML de los
CFDI de Ingreso y Traslado.
 

 Ya no se mostrarán los nodos Origen y Destino, ya que la información que se mostraba en estos
nodos ahora se mostrará en el nodo Ubicaciones.

 

 Dentro del elemento Mercancia se agregan varios campos:

•  Los atributos:  PesoBrutoTotal, nidadPeso y Dimenciones.

 
•  El Pedimento, solo cuando el producto esté configurado para el uso de pedimento, y se trate de un
traslado internacional de entrada.

 
•  Los números de guías de que se manejen en el traslado de la mercancía.



 

Recuerda:

Las guías se rigen por la siguiente validación del Estándar.

 

  En el nodo de Autotransporte cambian los nombres de los atributos de los campos Aseguradora
de vehículo = AseguraRespCivil y PolizaREspCivil = Póliza de vehículo.

En este nodo, también se mostrarán los atributos: PrimaSeguro, PolizaCarga, AseguraCarga,
AseguradoraMedAmbiente y PolizaMedAmbiente, siempre y cuando aplique traslado de material
peligroso y se capture los datos del complemento a nivel de documento.

 

 Dentro del elemento autotransporte se elimina el nodo Operador, quien se convierte en un tipo de
figura dentro del XML; en este elemento también se mostrará el nodo PartesTransporte, así como los
datos de la figura Propietario o Arrendatario con su dirección correspondiente, los cuales se diferencían
por el tipo de figura.

 
Importante:

La dirección del operador es opcional, es decir puede no
incluirse en el XML con el complemento Carta Porte 2.0, y
en caso de capturarla debe estar habilitada como Dirección
Principal y la Calle registrada para se incluya dentro del XML
dentro del complemento.



 

Ejemplo de XML de Traslado y de Ingreso
 
Ejemplo de XML de Traslado emitido por propietario, en el que se muestra el nodo de complemento Carta
Porte Autotransporte Federal versión 2, con la información de los atributos correspondientes.

 



 

Ejemplo de XML de Ingresos emitido por un transportista, en el que se muestra el nodo de complemento
Carta Porte Autotransporte Federal versión 2, con la información de los atributos correspondientes.

 



 

Nuevos formatos de impresión
En el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro se agregaron nuevos formatos
Modelo_CFDI_Traslado_CCP20.html y Modelo_CFDI_Ingreso_CCP20.html, para que puedas tener
los nuevos campos que se incluyen en la versión 2.0 del Complemento Carta Porte, y de esta manera
visualizar la representación impresa de tus documentos de Carta Porte (Traslado) y Facturas Cliente
(Ingreso) con el complemento.

Adicionalmente, se creó un formato SubModelo_CFDI_CCP20_ItemsInfo.html, el cual se utiliza
de manera interna para el funcionamiento de los formatos Modelo_CFDI_Traslado_CCP.html y
Modelo_CFDI_Ingreso_CCP.html, permitiendo mostrar el detalle del Complemento Carta Porte 2.0.

Recuerda que para poder visualizar la información de los documentos Facturas Cliente (Ingreso)
y de Carta Porte (Traslado) con complemento debes configurar los formatos dentro del concepto
correspondiente desde la pestaña General en Formatos de Impresión. Los formatos se encuentran en
la ruta por default: C:\Compac\ComercialSP\Formatos.

Importante:

•  Los formatos sólo están preparados para mostrar información de
documentos de Ingreso o traslado que incluyen el Complemento
Carta Porte 2.0, por lo que si deseas visualizar documentos que no
incluyen este complemento deberás utilizar otro formato diferente.

•  Para visualizar los documentos generados con la versión
1.0 del complemento Carta Porte, deberás utilizar los
formatos existentes: formatos Modelo_CFDI_Traslado_CCP.html
y Modelo_CFDI_Ingreso_CCP.html.

 



 

Formato Traslado
 
Ejemplo del Formato de impresión para un documento de Carta Porte (Traslado) emitido por el
propietario, en el que se muestra la:

 Información general del documento CFDI de Traslado:

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  La información del complemento Carta Porte Autotransporte Federal version 2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Continúa información del complemento Carta Porte Autotransporte Federal versión 2.
 



 

Formato Ingresos

Ejemplo del Formato de impresión para un documento de Facturas cliente (Ingreso) emitido por el
transportista, en el que se muestra la:

 Información general del documento CFDI de Ingresos:

 
 
 
 
 
 



 

 

  La información del complemento Carta Porte Autotransporte Federal versión 2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Continúa información del complemento Carta Porte Autotransporte Federal versión 2.
 

 



 

Mejoras
 



 

Ventas
 



 

Folio D11923 - Ticket 2021102110001945
 
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: El campoáccPoliza.CloudAccountingID´ no puede ser
una cadena de longitud cero, cuando se intenta generar la póliza de un documento de Facturas Cliente
después de timbrarlo, generando de forma correcta la póliza.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: El campoáccPoliza.CloudAccountingID´ no puede ser una
cadena de longitud cero, cuando se intenta generar la póliza de un documento de Facturas Cliente
después de timbrarlo.

 
Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente en la versión 6.0.0 del sistema con bases
de datos en Microsoft® Access.



 

Folio D11917- Ticket 2021101110000536
 
A partir de esta versión, al generar una Entrega/Remisión desde un documento de Pedido, en la ventana
de Validación de entrega se mostrará el almacén asignado en el documento de Pedido, para que puedas
generar la entrega al almacén correspondiente.

 
Anteriormente, al generar la Entrega/Remisión desde un documento de Pedido, en la ventana
Validación de entrega no se mostraba el almacén asignado al documento de Pedido, y si se daba clic
en Continuar se generaba un nuevo almacén.



 

Folio D11953- Ticket 2021101210001739
 
A partir de esta versión, no será posible timbrar documentos de Facturas cuando contengan más de
un movimiento, y uno de ellos tenga Precio Unitario igual a cero, mostrado el siguiente mensaje de
advertencia:

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de Factura cuando se tenía más de un movimiento,
pero uno de ellos tenía el Precio Unitario igual a cero, se timbraba el documento y no se mostraba el
mensaje de Advertencia indicando el movimiento en cero.



 

Productos y Servicios
 



 

Folio D11927 - Ticket 2021101210003148
 
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, al elegir un número de lote dentro de los documentos de Movimiento entre
Almacenes, se mostrará la cantidad disponible para cada número, por ejemplo:  # 100.

Así mismo en el reporte Lotes disponible se mostrarán el Movimientos entre almacenes, para el almacén
destino.

Anteriormente, no se mostraba la cantidad existente de un número de lote específico al intentar elegirlos
desde la ventana Lotes y Caducidad en la captura de los documentos de Movimiento entre Almacenes,
además no era posible elegir toda la cantidad existente del Lote en un solo movimiento; y al consultar el
reporte Lotes disponible no se mostraban los Movimientos entre almacenes del lote correspondiente.
 

 
Cabe mencionar que la situación se presentaba en un escenario específico.

 
 



 

Folio D11954 - Ticket 2021102210004521
 
A partir de esta versión, se mostrará la misma cantidad de los productos la consultar le reporte
Kardex Costeo Comercial y la cantidad que se muestra dentro del catálogo para los almacenes
correspondientes.
 
 
Anteriormente, al consultar la cantidad de un producto específico en un almacén determinado, se
mostraba diferente a la cantidad dentro del catálogo de Productos.



 

Folio D11979 - Ticket
 
A partir de esta versión, al utilizar el botón Exportar Inventario dentro del reporte Cantidades en
almacenes se mostrará la cantidad inicial del producto en el inventario aun cuando se asigne una
Fecha Inicio posterior en el filtro del reporte, así mismo se mostrará de forma correcta la cantidad del
inventario final.

Anteriormente, al utilizar el botón Exportar Inventario dentro del reporte Cantidades en almacenes no
se tomaba en cuenta el inventario inicial del producto, cuando se asignaba una Fecha Inicio posterior
en el filtro del reporte.
 
Cabe mencionar que el inventario final se mostraba incorrecto debido a que no se estaba considerando
la cantidad del inventario inicial.



 

Folio D11734 - Ticket 2021090810003481
 
A partir de esta versión, se imprimirá de forma correcta el precio más el porcentaje del impuesto (tasa
de IVA) asignado a los productos, al imprimir el código de barras.

 
Anteriormente, al imprimir el código de barras de los productos se mostraba el precio colocando el
porcentaje del importe de IVA en los centavos, es decir el importe de IVA se agregaba en los decimales
(Ejemplo: $100.08).



 

Folio D10864- Ticket 2021041510000326
 
A partir de esta versión, al consultar las Cantidades dentro del catálogo de Productos, se mostrará la
existencia disponible en el almacén Origen cuando se realice un Movimiento entre Almacenes.

 
Anteriormente, al realizar un Movimiento entre Almacenes y consultar las Cantidades dentro del
catálogo de Productos no se mostraba correctamente la existencia en el almacén origen.
 
 



 

Contabilidad
 



 

Folio D11960- Ticket 2021102610000473
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: El campo
'engRefAccountingCatalog.loudAccountingParentID' no puede ser una cadena de longitud cero, al abrir
el catálogo de cuentas contables, mostrando el listado de cuentas de forma correcta.

Anteriormente, al ingresar al catálogo de cuentas contables se mostraba el mensaje: El campo
'engRefAccountingCatalog.loudAccountingParentID' no puede ser una cadena de longitud cero.

 
Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente en la versión 6.0.0 del sistema con
bases de datos en Microsoft® Access.



 

Anexo
 
Otros tickets relacionados:

Folio Ticket

D11923 2021101310005528
2021101510004276

D11927 2021101910003564 
 



 

Apéndice



 

Catálogo c_NumPedimentoAduana
 
Las claves que se agregaron en el catálogo c_NumPedimentoAduana (actualizadas al 12 y 26 de
octubre, así como del 9 y 23 de noviembre del 2021), son las siguientes:

 
c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha de inicio

de Vigencia
16 3714 2021 999999 15/10/2021

23 3939 2021 999999 15/10/2021

24 1814 2021 999999 15/10/2021

24 1873 2021 999999 15/10/2021

47 1876 2021 999999 15/10/2021

14 9044 2021 999999 29/10/2021

16 1809 2021 999999 29/10/2021

20 1849 2021 999999 29/10/2021

24 1856 2021 999999 29/10/2021

24 1868 2021 999999 29/10/2021

30 1838 2021 999999 29/10/2021

40 1778 2021 999999 29/10/2021

43 1830 2021 999999 29/10/2021

47 1829 2021 999999 29/10/2021

47 1866 2021 999999 29/10/2021

47 1875 2021 999999 29/10/2021

52 1862 2021 999999 29/10/2021

07 1875 2021 999999 12/11/2021

16 6127 2021 999999 12/11/2021

23 1847 2021 999999 12/11/2021

27 1814 2021 999999 12/11/2021

34 3913 2021 999999 12/11/2021

07 6071 2021 999999 26/11/2021

16 3951 2021 999999 26/11/2021

20 1838 2021 999999 26/11/2021

23 1720 2021 999999 26/11/2021

24 1653 2021 999999 26/11/2021

24 1825 2021 999999 26/11/2021

24 1862 2021 999999 26/11/2021

48 1766 2021 999999 26/11/2021

48 3996 2021 999999 26/11/2021

52 1857 2021 999999 26/11/2021

64 1550 2021 999999 26/11/2021

80 1862 2021 999999 26/11/2021

83 1859 2021 999999 26/11/2021



 

Catálogo c_FraccionArancelaria
Las claves que se agregaron en el catálogo c_FraccionArancelaria (actualizadas al 19 de noviembre
del 2021), son las siguientes:

 
 

c_FraccionArancelaria Descripción Fecha de inicio
de vigencia

0709600300 Chile Habanero de la Península de Yucatán. 19/11/2021

0709600400 Chile Yahualica. 19/11/2021

0709609900 Los demás. 19/11/2021

0804500500 Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas. 19/11/2021

0804509900 Los demás. 19/11/2021

0901110300 Café Veracruz. 19/11/2021

0901110400 Café Chiapas. 19/11/2021

0901110500 Café Pluma. 19/11/2021

0901119900 Los demás. 19/11/2021

0901120200 Café Veracruz. 19/11/2021

0901120300 Café Chiapas. 19/11/2021

0901120400 Café Pluma. 19/11/2021

0901129900 Los demás. 19/11/2021

0901210200 Café Veracruz. 19/11/2021

0901210300 Café Chiapas. 19/11/2021

0901210400 Café Pluma. 19/11/2021

0901219900 Los demás. 19/11/2021

0901220200 Café Veracruz. 19/11/2021

0901220300 Café Chiapas. 19/11/2021

0901220400 Café Pluma. 19/11/2021

0901229900 Los demás. 19/11/2021

0905100200 Vainilla de Papantla. 19/11/2021

0905109900 Las demás. 19/11/2021

0905200200 Vainilla de Papantla. 19/11/2021

0905209900 Las demás. 19/11/2021

1006100200 Arroz del Estado de Morelos. 19/11/2021

1006109900 Los demás. 19/11/2021

1006200200 Arroz del Estado de Morelos. 19/11/2021

1006209900 Los demás. 19/11/2021

1006300300 Arroz del Estado de Morelos. 19/11/2021

1006309900 Los demás. 19/11/2021

1006400200 Arroz del Estado de Morelos 19/11/2021

1006409900 Los demás. 19/11/2021

1302191600 De Vainilla de Papantla. 19/11/2021

1801000200 Cacao Grijalva. 19/11/2021

1801009900 Los demás. 19/11/2021

2208900200 Bacanora. 19/11/2021

2208900300 Tequila. 19/11/2021



 

2208900400 Sotol. 19/11/2021

2208900500 Mezcal. 19/11/2021

2208900600 Charanda. 19/11/2021

2208900700 Raicilla. 19/11/2021

4420100200 De Olinalá. 19/11/2021

4420109900 Los demás. 19/11/2021

4420900100 De Olinalá. 19/11/2021

6912000300 De Talavera. 19/11/2021

6912009900 Los demás. 19/11/2021

6913900100 De Talavera. 19/11/2021

6914900100 De Talavera. 19/11/2021

7117900200 De Ámbar de Chiapas. 19/11/2021

9602000200 Ámbar de Chiapas. 19/11/2021



 

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Start y Pro

L.I. Patricia Islas López

Generación de Conocimiento
Nos interesa tu opinión haz clic aquí

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r1dm13v00ssqnbl/
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