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Actualización

Sin costo para:
• Usuarios con licenciamiento anual vigente
• Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de febrero de 2021.
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
Esta versión de CONTPAQi® Factura Electrónica 9.2.1 utiliza AppKey 21.1.1
incluida en el instalador.

Licenciamiento

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:
CONTPAQi® Factura Electrónica 8
CONTPAQi® Factura Electrónica 8

Compatible con:
CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5
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.

Recuerda

Ejemplo: Si tienes una instalación con CONTPAQi® Factura electrónica versión
8.0.1 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.
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 9.2.1 en máquinas virtuales, es
opcional instalar el Servidor de Licencias Común.
En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 21 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

Actualización del Complemento Carta
Porte 2.0 (Autotransporte Federal)
C293975
Introducción

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.

Importante:
En esta segunda etapa del complemento Carta Porte 2.0, se actualiza de
acuerdo a lo publicado el 26 de octubre de 2021 en el portal del SAT.
Haz clic en Documentos técnicos del complemento Carta Porte, para
conocer los esquemas y catálogos para su uso.
Para conocer el análisis de CONTPAQi® del Complemento Carta Porte
versión 2.0 te invito a consultar la documentación disponible, haz clic aquí.

Beneficio

A partir de esta versión, se incluye en el sistema el complemento Carta Porte 2.0, 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.
En el sistema podrás elegir el complemento Carta Porte Ingreso 2.0 y/o Carta Porte Traslado 2.0:

El inicio de vigencia del complemento Carta Porte versión 2.0, será a partir del 1 de diciembre de 2021,
de acuerdo a los establecido en el artículo segundo, publicado en la 2a. versión anticipada en relación
con el Décimo Primero Transitorio publicado en la 1a. versión anticipada, ambas de la 3a. Resolución de
Modificaciones a la RMF vigente.
El periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, se considera como de adaptación, por lo que
se deberán emitir los respectivos comprobantes y se dará por cumplida dicha obligación aún y cuando
contenga datos incorrectos en relación con los requisitos tanto del "Estándar del complemento Carta
Porte" como del "Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte".

Nota:
Para tener más detalle de la configuración del complemento y captura de
documentos consulta el Caso Práctico: Cómo configurar el Complemento
Carta Porte versión 2.0 en CONTPAQi® Factura Electrónica.

Complemento Carta Porte 2.0 al asignarlo en los Catálogos
Beneficio

Ahora. se podrá asignar el Complemento Carta Porte actualizado a la versión 2.0 desde los Catálogos
de Clientes y Servicios para generar documentos de "Ingreso" y/o "Traslado", y así cumplir con las
disposiciones fiscales referentes al traslado de mercancías.

Configuración

Desde la pestaña 5. Complemento de los catálogos antes mencionados, tendrás la posibilidad de
seleccionar el Complemento Carta Porte 2.0:

Clientes

Servicios

Nuevos campos en la pestaña Complemento a nivel Documento
para documentos de Ingreso y Traslado
C293978

Beneficio

A partir de esta versión se incluyen nuevos campos a nivel Documento para la captura del complemento
Carta Porte 2.0 en lo documentos de tipo Traslado e Ingreso, para poder comprobar la legal posesión de
las mercancías cuando sean transportadas.

Configuración

Ingresa al documento de Traslado o Ingreso con el complemento Carta Porte 2.0 y selecciona la pestaña
5. Complemento:

Se agregan los siguientes campos:
País de origen o destino
Aseguradora Medio Ambiente
Póliza Medio Ambiente
Aseguradora Carga
Póliza Carga

Prima de Seguro
Campo
Aseguradora Medio Ambiente
Póliza Medio Ambiente
Aseguradora Carga
Póliza Carga
Prima de Seguro

Descripción
Capturable-Opcional, debe tener una longitud de entre 3 y 50
caracteres y el patrón es: [^|]{3,50}
Capturable-Opcional, debe tener una longitud de entre 3 y 30
caracteres y el patrón es: [^|]{3,30}
Capturable-Opcional, debe tener una longitud de entre 3 y 50
caracteres y el patrón es: [^|]{3,50}
Capturable-Opcional, debe tener una longitud de entre 3 y 30
caracteres y el patrón es: [^|]{3,30}
Capturable-Opcional, de tipo t_Importe

Importante:
El campo [General] País de origen o destino, se agregará en el complemento
solo cuando se indique en el campo Transporte Internacional: SI y será necesario
capturar la información de Entrada o salida de mercancía, País de origen o destino
y Vía entrada o salida.

Los campos correspondientes a medio ambiente se vuelven requeridos cuando
se transportan Materiales Peligrosos.

Consideraciones
Los campos de origen y destino se eliminarán, así como el campo total de distancia recorrida, los
cuales se ajustarán de acuerdo a las historias correspondientes a entregas multidestinos.
Los campos correspondientes a Aseguradora y Póliza de responsabilidad civil provendrán del
catálogo de Autotransportes.
Para la versión 2.0 del Complemento las Figuras de transporte se mostrarán en el nodo:
"CartaPorte20:TiposFigura" dentro del XML.

Nuevos campos en la pestaña Complemento a nivel Movimiento
para documentos de Traslado
C304502

Beneficio

A partir de esta versión se incluyen nuevos campos a nivel Movimiento para la captura del complemento
Carta Porte 2.0 en lo documentos de tipo Traslado, para poder comprobar la legal posesión de las
mercancías cuando sean transportadas.

Configuración

Ingresa al documento de Traslado con el complemento Carta Porte 2.0 y selecciona la pestaña 5.
Complemento del movimiento capturado:

Se agregan los siguientes campos:
Número de guía
Peso de paquete
Campo
Número de guía
Peso de paquete

Descripción
Capturable, longitud de 10 a 30 caracteres y seguirá el
patrón: [^|]{10,30}
Capturable, se podrá registrar hasta 3 decimales.

Nota:
Para esta nueva actualización del complemento Carta Porte 2.0, el campo
PesoBrutoTotal dentro del XML, se mostrará con la suma total de los
datos que se capturen en el campo Peso en kilogramos por cada mercancía
capturada.
El campo Unidad peso, al tomarse el peso en KG de cada mercancía se
deberá asignar en el XML la unidad con clave KGM.

Consideraciones
La información correspondiente al campo Descripción de la guía, se tomará del campo
Observaciones del movimiento para poder visualizarlo dentro del XML.

Recuerda:
Será necesario habilitar el campo Observaciones a nivel de
Movimiento desde la configuración del Concepto.

Se podrán enviar a este nodo hasta 1000 caracteres.
El campo Pedimento en el XML se coloca de acuerdo a la guía de llenado: últimos 2 dígitos del año de
validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4
dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del
año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del
pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
El campo Pedimento se deberá capturar cuando el campo Transporte internacional tiene el valor SI y
el campo entrada Salida corresponde al valor Entrada.
Al cambiar la opción a No en el campo Transporte internacional, se deberá borrar la información del
campo pedimento.

Mejoras en los documentos de Ingreso para la captura de
Mercancías al manejar Pedimentos
C304503

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan los campos PesoBrutoTotal y UnidadPeso en el complemento Carta
Porte 2.0.

Configuración

Al ingresar a la captura de mercancías del complemento Carta Porte 2.0 el campo Fracción arancelaria,
UUID Comprobante C.E. y Pedimento, permanecerá disponible para su captura, cuando el campo
Transporte Internacional tiene el valor SI (pestaña complemento del documento) y el campo entrada Salida
corresponde al valor Entrada.

El campo pedimento en el XML se coloca de acuerdo a la guía de llenado: últimos 2 dígitos del año de
validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4
dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del
año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del
pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
Además, en esta versión se podrán visualizar los siguientes nodos dentro del XML, ya que en versiones
anteriores no se mostraban dichos nodos al utilizar Autotransporte aéreo y/o marítimo.
PesoBrutoTotal
UnidadPeso

Nota:
Para esta nueva actualización del complemento Carta Porte
2.0, los campos antes mencionados, se encontrarán en el nodo
CartaPorte20:Mercancias dentro del XML.
Al seleccionar NO en el campo Transporte Internacional (pestaña complemento del documento) y al
ingresar a la ventana de captura de mercancías se muestran deshabilitados los campos Fracción
arancelaria, UUID Comprobante C.E. y Pedimento.

Nota:
Será necesario guardar los cambios al seleccionar Si en Transporte
Internacional de la pestaña del complemento para que la ventana de captura
de mercancías muestre la restricción de captura para los campos Fracción
Arancelaria, UUID y Pedimento.
Al cambiar la selección de Transporte Internacional (de SI a No) después
de haber capturado datos en Fracción Arancelaria, UUID o Pedimento, el
cliente deberá eliminar el registro de la mercancía.
Cuando no se elimine la mercancía después de haber cambiado la
selección del Transporte Internacional, y en caso de capturar información en
Fracción Arancelaria, UUID o Pedimento, al intentar timbrar no se enviará al
XML la información de estos campos.

Consideraciones
El campo PesoBrutoTotal será la suma de los campos Peso en kilogramos que se tenga en cada
mercancía capturada.
Para el campo UnidadPeso, al tomarse el peso en KG de cada mercancía, se visualizará en el XML
la unidad con clave KGM.
Al capturar varias mercancías se sumará el campo Peso en kilogramos de cada mercancía en el
campo PesoBrutoTotal.
La
información
de
los
pedimentos
se
debe
incluir
en
el
nodo:
CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Pedimentos, será requerido cuando el campo Transporte Internacional
tiene el valor SI y el campo entrada Salida corresponde al valor Entrada.

Mejoras en la estructura del XML para documentos de Ingreso y
Traslado
C304505

Beneficio

A partir de esta versión, ya no se mostrarán los nodos Origen y Destino, ya que estos se agregan al nodo
Ubicaciones.

Configuración

- La información del origen y destino, así como las direcciones se agrega en el nodo Ubicaciones.
- Se deberá llenar la información del catálogo de clientes, de acuerdo al comportamiento actual del
complemento:
• IDUbicacion
• RFCRemitenteDestinatario
• NombreRemitenteDestinatario
• NumRegIdTrib
• ResidenciaFiscal
• FechaHoraSalidaLlegada
• DistanciaRecorrida
• Direcciones

Nota:
Para esta nueva actualización del complemento Carta Porte 2.0, las
figuras de transporte se envían al nodo: CartaPorte20:TiposFigura.
Para el caso de los Operadores, ya no se debe incluir el domicilio, sin embargo, se incluye lo siguiente:
Campo
TipoFigura
RFCFigura
NumLicencia
NombreFigura

NumRegIdTribFigura

ResidenciaFiscalFigura

Descripción
Se debe colocar el tipo de figura de acuerdo a lo que se incluye
desde la pestaña complemento del documento "Operador, Propietario u
Arrendador"
Se toma del RFC de la entidad seleccionada que corresponde con el
nodo que se llena el Operador, Propietario o Arrendador
Se toma del catálogo de figuras de transporte, solo aplica para Operador
Se debe colocar el nombre de la figura de acuerdo a lo que se incluye
desde la pestaña complemento del documento Operador, Propietario o
Arrendador
Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro
fiscal del país de residencia de la figura de transporte que interviene en
el traslado de los bienes y/o mercancías, cuando se trate de residentes
en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes. Se asigna
de acuerdo a lo seleccionado en el catálogo de figuras de transporte,
tomando en cuenta el tipo de figura Operador, Propietario o Arrendador
Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia de
la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/

o mercancías para los efectos fiscales correspondientes., se toma del
catálogo c_País, se asigna de acuerdo a lo seleccionado en el catálogo
de figuras de transporte, tomando en cuenta el tipo de figura Operador,
Propietario o Arrendador

Consideraciones
En caso de seleccionar la información del origen se debe colocar en el tipo ubicación la opción Origen.
En caso de seleccionar la información del destinatario se debe colocar en el tipo ubicación la opción
Destino.
Para el caso de entregas Punto a punto el nodo IDUbicación no debe existir, este solo será para
Multipunto.
Las direcciones de origen o destino deberán corresponder con la opción tipo ubicación.
Se envía al XML la información de las direcciones asignadas para las figuras Arrendador y Propietario
cuando esos se seleccionan desde la pestaña del complemento.
Las direcciones de arrendador y propietario deben colocarse en el nodo PartesTransporte.
Al seleccionar un operador no se incluye su dirección en el XML.

Seguro de responsabilidad civil en documentos de Ingreso y
Traslado
C316256

Beneficio

A partir de esta versión, se actualizan los campos Nombre aseguradora y Número de póliza desde el
catálogo Autotransporte, en el XML, los cuales son necesarios para obtener los datos de vehículos que
están involucrados en el traslado de la mercancía del Complemento Carta Porte 2.0.

Configuración

Al ingresar al catálogo Autotransporte y capturar los datos Nombre aseguradora y Número de póliza, se
mostrarán en los nodos AseguraRespCivil y PolizaRespCivil respectivamente dentro del XML.

Nota:
Los nodos NombreAseg y NumPolizaSeguro, ya no se visualizarán en el
XML.
Las etiquetas en el catálogo de Autotransporte no cambian, solo los nodos
en el XML.

Consideraciones
Los campos NombreAseg y NumPolizasSeguro ya no se incluyen en el XML.
Será posible timbrar cuando se agrega la información del seguro de responsabilidad civil.
Los datos registrados en el catálogo correspondientes a nombre aseguradora y número de póliza se
coloquen en el nodo correspondiente de AseguraRespCivil y PolizarespCivil.

Mejoras en captura de mercancías en documentos de tipo Ingreso
con complemento Carta Porte
C316257

Beneficio

A partir de esta versión, se incluye un mensaje de Advertencia desde el documento de Ingreso, indicando
si se guardará o no la información capturada.

Configuración

Al momento de cerrar la ventana Complemento Carta Porte - Mercancías desde el documento de
Ingreso se mostrará un mensaje de advertencia indicando si se desea guardar los cambios.

Nota:
Al hacer clic en Sí, guarda la información ingresada y cierra la ventana de
captura, en caso de hacer clic en No, no se guardará la información capturada
y cerrará la ventana. Al hacer clic en cancelar, te permitirá seguir con la captura
en la ventana.

Modificación del catálogo de Figura de Transporte
C316258

Beneficio

A partir de esta versión, se incluye el campo Partes del Transporte desde el catálogo Figura
de Transporte para asignar la información de Propietarios o Arrendatarios que intervienen en el
complemento Carta Porte 2.0.

Configuración

Al ingresar al catálogo Figura de Transporte visualizarás el campo Partes del Transporte:

Nota:
Este campo sólo será visible al seleccionar Propietario o Arrendatario en
el campo Tipo de transportista.
La información que se selecciona en este campo se debe incluir en el nodo:
PartesTransporte:ParteTransporte

Consideraciones
Al seleccionar Propietario o Arrendatario en el campo Tipo de transportista y solo tenga un
Autotransporte, se generará el nodo ParteTransporte dentro del XML.
Al seleccionar Propietario o Arrendatario en el campo Tipo de transportista y solo tenga un
Autotransporte y uno o dos Remolques, se generarán 2 nodos "ParteTransporte" en el XML.
En el XML se enviará al nodo parte transporte la información del propietario o arrendador de
acuerdo a lo capturado en el catálogo, es decir, cuando en el catálogo se asigna autotransporte se
deberá asignar la parte transporte para el camión y cuando se asigne remolque, se asignará en parte
transporte para el o los remolques.

Mejoras en la Representación impresa para documentos de tipo
Ingreso y Traslado con complemento Carta Porte 2.0
C294010

Beneficio

A partir de esta versión, se realizan mejoras en la representación impresa y estructura del XML para los
documentos de tipo Ingreso o Traslado que se emitan con el complemento Carta Porte 2.0

Configuración

Podrás configurar el formato de impresión Plantilla_CartaPorte_2.html que se encuentra en la ruta: C:
\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion

Carta Porte Ingreso
Ejemplo del Formato de impresión para un documento de Carta Porte (Ingreso), en el que se muestra la
información del complemento Carta Porte Autotransporte Federal.

Carta Porte Traslado
Ejemplo del Formato de impresión para un documento de Carta Porte (Traslado), en el que se muestra
la información del complemento Carta Porte Autotransporte Federal.

Actualización de Fracciones Arancelarias
para complemento de Comercio Exterior 1.1
C319718
Beneficio

A partir de esta versión se actualiza el listado de fracciones arancelarias para el complemento de Comercio
Exterior 1.1 publicado el día 22 de noviembre de 2011.

Configuración

Esta actualización involucra los siguientes cambios:
Se incluyen las siguientes Fracciones arancelarias:
Fracción Arancelaria
0709600300

Descripción

Fecha de inicio
de vigencia
19/11/2021

UMT

19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021

01
01
01

0709600400
0709609900
0804500500

Chile Habanero de la Península de
Yucatán
Chile Yahualica
Los demás
Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas

01

0804509900
0901110300
0901110400
0901110500

Los demás
Café Veracruz
Café Chiapas
Café Pluma

19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021

01
01
01
01

0901119900
0901120200
0901120300
0901120400

Los demás
Café Veracruz
Café Chiapas
Café Pluma

19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021

01
01
01
01

0901129900
0901210200
0901210300
0901210400
0901219900
0901220200
0901220300
0901220400
0901229900
0905100200
0905109900
0905200200
0905209900

Los demás
Café Veracruz
Café Chiapas
Café Pluma
Los demás
Café Veracruz
Café Chiapas
Café Pluma
Los demás
Vainilla de Papantla
Las demás
Vainilla de Papantla
Las demás

19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1006100200
1006109900
1006200200
1006209900

Arroz del Estado de Morelos
Los demás
Arroz del Estado de Morelos
Los demás

19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021

01
01
01
01

1006300300
1006309900
1006400200
1006409900
1302191600
1801000200
1801009900

Arroz del Estado de Morelos
Los demás
Arroz del Estado de Morelos
Los demás
De Vainilla de Papantla
Cacao Grijalva
Los demás

19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021

01
01
01
01
01
01
01

2208900200
2208900300
2208900400
2208900500
2208900600

Bacanora
Tequila
Sotol
Mezcal
Charanda

19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021

08
08
08
08
08

2208900700
4420100200
4420109900

Raicilla
De Olinalá
Los demás

19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021

08
01
01

4420900100
6912000300
6912009900
6913900100
6914900100
7117900200
9602000200

De Olinalá
De Talavera
Los demás
De Talavera
De Talavera
De Ámbar de Chiapas
Ámbar de Chiapas

19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021

01
01
01
01
01
01
01

Se eliminan del catálogo las siguiente Fracciones arancelarias:
Fracción Arancelaria

Descripción

Fecha de inicio Fecha de fin
de vigencia
de vigencia
28/12/2020
19/11/2021

UMT

0901120100

Descafeinado

0901210100

Sin descafeinar

28/12/2020

19/11/2021

01

0901220100
0905100100

Descafeinado
Sin triturar ni pulverizar

28/12/2020
28/12/2020

19/11/2021
19/11/2021

01
01

0905200100
1006100100
1006200100

Triturada o pulverizada
Arroz con cáscara (arroz "paddy")
Arroz descascarillado (arroz cargo o
arroz pardo)
Arroz partido

28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020

19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021

01
01
01

28/12/2020

19/11/2021

01

Cacao en grano, entero o partido,
crudo o tostado
Estatuillas y demás objetos de
adorno, de madera

28/12/2020

19/11/2021

01

28/12/2020

19/11/2021

01

1006400100
1801000100
4420100100

01

Nota:
Consulta aquí la información respecto a la actualización de las Fracciones
arancelarias.

Nuevas Adendas

Nueva Adenda EMERMEXPROV
C16623
Beneficio

A partir de esta versión, se tendrá una nueva adenda con el nombre de EMERMEXPROV en el sistema
comercial, con los siguientes campos de captura a nivel:

Documento

Movimiento

C16890
Beneficio

Nueva Adenda GPO

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

Documento

Movimiento

Nueva Adenda Habita
C17232
Beneficio

A partir de esta versión, estará disponible la adenda Habita del Grupo Hotelero Habita S.A. de C.V. al
sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel:

Documento

Nueva Adenda TERNIUM MEXICO
C15157
Beneficio

A partir de esta versión, se añade la nueva Adenda TERNIUM MEXICO al sistema comercial, con los
siguientes campos de captura a nivel:

Documento

Mejoras

Adendas

Folio-Ticket: D17220-2021080510003791
A partir de esta versión, al emitir facturas con la adenda Alpura en el XML se mostrarán las
declaraciones de namespace's:
<alpura:Addenda
xsi:schemaLocation="http//appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura http//appmoviles.alpura.com/
AddendaAlpura/AddendaAlpura.xsd"
xmlns:xsi="http//www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:alpura="http//appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura"

Anteriormente se tenía la estructura incorrecta en el nodo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance aparece de más http://www.sat.gob.mx/cfd/3"

Folio-Ticket: D17283-2021092710003337
A partir de esta versión se cambian las rutas dentro de xsi:schemaLocation="http://
www.nucleus.com.mx..." a xsi:schemaLocation="https://mexico.sanofi.com... " para la addenda SANOFI.

Anteriormente se mostraba la siguiente URL: "xsi:schemaLocation="http://www.nucleus.com.mx..."

Folio-Ticket: D17324-2021102810001496
A partir de esta versión, se corrige el atributo languaje del nodo tradeItemDescriptionInformation de la
addenda Tiendas Garces, ya que estaba mal referenciado por el campo de captura a nivel del producto.

Anteriomente al timbrar, se mostraba el siguiente error: "Dato faltante: Idioma de la descripción del
producto al timbrar."

Plantillas

Folio-Ticket: D17293-2021100510001896, 2021093010000673
A partir de esta versión, ya se muestra la vista del documento de manera correcta al hacer clic en Ver CFD.
Anteriormente se mostraba en dos partes la vista del documento del lado izquierdo el detalle del
documento y lado derecho el codigo QR junto con las cadenas al dar clic en Ver CFD.

Folio-Ticket: D17325-2021102910002699, 2021102810005134
Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, ya es posible realizar el envío de comprobantes usando el dominio Outlook®
al realizar la entrega por correo POP3.
Anteriormente se mostraba el siguiente error: "No se pudo completar el envío por Correo Electrónico
POP3, favor de verificar los datos de configuración, al hacer el envío de correos por POP3 con cuentas
de Outlook."

Procesos

Folio-Ticket: D14517-2020100910000033
A partir de esta versión, ya se mostrará el logo de la empresa al presionar Ver CFDI de los documentos.
Anteriormente la etiqueta que contiene el archivo del logo de la empresa se guardaba con cada documento
que se timbra, por lo que al realizar el timbrado de documentos y la empresa no tenía configurado un logo,
éste no se mostraría en los documentos anteriores a dicha configuración.

SDK

Folio-Ticket: D12017-2020051110001458
A partir de esta versión, ya será posible timbrar XML's de nómina por medio de un desarrollo en SDK.
Anteriormente se mostraba el error: "Error 188320 al intentar timbrar un XML de nómina."

Complementos

Folio-Ticket: D17294-2021091310005272, 2021101610000296
Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se agrega una validación más en el uso del complemento Carta Porte 2.0, para
cuando se le asigna una moneda distinta a MXN en el documento y que por lo tanto se le asigna un valor
al atributo TipoCambio.
Cuando el documento es del tipo Traslado la moneda debe de ser XXX y sin un Tipo de Cambio registrado.
Anteriormente se mostrara el siguiente error al timbrar: "El campo TipoCambio no se debe registrar cuando
el campo Moneda tiene el valor XXX."

Folio-Ticket: D17316-2021102010004088
A partir de esta versión, ya será posible timbrar documentos con el complemento Carta Porte que
contengan el caracter & en el Número de permiso del Autotransporte.
Anteriormente se mostraba el error: "Error al analizar entityname línea 27 posición 74."

Folio-Ticket: D17317-2021092910005395
A partir de esta versión, se agrega la localidad de Manzanillo que en Clave SAT corresponde a "02" en el
código postal 28876 para uso exclusivo del complemento Carta Porte Traslado o Carta Porte Ingreso.

Folio-Ticket: D16781
A partir de esta versión, se corrige un error al no capturar el dato Atributo cuando el tipo de Proceso es
Ordinario en el Complemento INE, cuando hay este escenario según la documentación del estándar debe
de permitir timbrar el documento.
Anteriormente se mostraba el siguiente error: "El atributo 'Ambito' no es válido al timbrar timbrar una factura
con complemento INE Con Tipo de Proceso: Ordinario / Tipo de Comite: Ejecutivo Estatal / Entidad: XXX /
Sin ámbito asignado."

Apéndice

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

Ticket

D17294
D17325

2021110410003385
2021102810004457
2021102810003556
2021102810002673
2021102810002182
2021102810000826
2021102710004539
2021102710003754
2021102510004373
2021102710003076
2021102710001603
2021102510003427
2021102210000499
2021090310002034

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
EMERMEXPROV
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
GPO
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
Habita
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
TERNIUM 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

Evalúa la documentación
I.S.C. María Elena Martínez Mendoza

I.C. Claudia Viridiana López González

Líder de producto CONTPAQi®
Factura electrónica

Generación de Conocimiento

