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Carta Técnica CONTPAQi®
Factura electrónica 9.0.1

 
 

Versión: 9.0.1 Liberación: 24 de agosto de 2021
 

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

Licenciamiento Esta versión de CONTPAQi® Factura Electrónica 9.0.1 utiliza AppKey 21.1.1
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
8.0.1 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.

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 9.0.1 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
 
 

 
 



 

Nueva Imagen
 

C15494
 
Beneficio
A partir de esta versión se cambia la imagen de CONTPAQi® Factura Electrónica.
 
 



 

Ventana de Tips
 
C15491
 
Beneficio
A partir de esta versión, se incluyen las siguientes características que podrás visualizar en la Ventana de
Tips al ingresar al sistema:

- Factoraje financiero multimoneda de 1 a 1 y 1 a N documentos.
- Se agrega la opción "Quitar complemento" en la ventana de timbrado
- Generación masiva de cotizaciones desde el modelo de Excel "Generación masiva de documentos"
- Exportación de listados a TXT y Excel (Conceptos, Monedas, Unidades de medida y peso, Clientes,
Servicios, Servicios fracción arancelaria CCE 1.1)

 



 

AppKey 21.1.1
 
C15493
 
Beneficio
A partir de esta versión, e integra el AppKey 21.1.1 para mejorar el funcionamiento del esquema de
protección, así como el licenciamiento de CONTPAQi® Factura Electrónica.



 

Factoraje Financiero desde el Pago
C15452
 
Beneficio
A partir de la versión 9.0.1 de CONTPAQi® Factura Electrónica se incluye el proceso de Factoraje
Financiero, el cual se podrá realizar en moneda base y moneda extranjera.
 
 
Introducción
El Factoraje Financiero consiste en la adquisición de créditos provenientes de ventas de una empresa
de prestación de servicios o bienes. Por medio de un contrato la empresa emisora cede sus facturas de
crédito a una empresa de factoraje, las cuales suelen ser bancos, financieras cajas de ahorro u otras
compañías especializadas.

La empresa de factoraje deduce del importe del crédito comprado, la comisión, el interés u otros
gastos, con este mecanismo las empresas reciben financiamiento a corto plazo, ya que obtienen el pago
anticipado total o parcial de las cuentas por cobrar derivadas de ventas a crédito a sus clientes.

En el proceso de factoraje financiero participan tres partes:

1)  Empresa vendedora (Acreedor)
2)  Cliente (Deudor)
3)  Entidad Financiera (Factor)
 
 

 
 

De acuerdo con lo estipulado por la autoridad en el siguiente diagrama se muestra cómo se deberá generar
el Recibo electrónico de pago cuando tengamos operaciones de factoraje financiero.

 
 



 

Video demostrativo
 
A continuación te presentamos el video demostrativo del proceso Factoraje Financiero:
 
 

https://youtu.be/7LLeH92XFfo
https://youtu.be/7LLeH92XFfo


 

Configuración

Para poder realizar el proceso de factoraje financiero en el sistema, se deberán de realizar las siguientes
configuraciones.

 

 
 



 

Permisos
C16331
 
Al ingresar a la opción de Perfiles, dentro del menú Empresas \ Usuarios, encontrarás un nuevo permiso
dentro de la pestaña 8 - F@C para la generación del REP de Factoraje Financiero, mismo que deberás
habilitar a los perfiles que realizarán el proceso:

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



 

Cliente/Proveedor
 
Para dar de alta de la entidad financiera Factorante, realiza los siguientes pasos:

 
Paso Acción

  

   

Ingresa al menú Catálogos y selecciona el submenú Clientes.

 
 

   

Haz clic en el botón Nuevo:

 
 

   

Captura los datos del cliente (Factor): Código, Nombre, RFC, etc.,
  posteriormente habilita el check Factoraje financiero:



 

 
 

   

Por último, haz clic en el botón Guardar:
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
Importante:
 
Una vez que en el cliente se habilita el check
Factoraje Financiero, se creará su registro
como Proveedor, que podrás consultar dentro
del menú Catálogos \ Proveedores:
 



 

Conceptos
 
Para el uso de Factoraje financiero te sugerimos dar de alta conceptos (Pago Factoraje como CFDI y
Factura Factoraje como CFDI) exclusivos para este proceso.

Paso Acción
 

   
Ingresa al menú Configuración, selecciona el submenú Conceptos y elige
Pago del cliente:
 

 
   

    
Haz clic en el botón Nuevo:
 

 
 

    
Captura los datos del Concepto, Código y Nombre, habilita la opción
Comprobante Fiscal Digital.



 

 
 

    
Por último, haz clic en el botón Guardar:
 

 
 



 

De la misma forma, registra los conceptos de:

  Factura Factoraje:

  Abono del cliente:

 
 
 

 
Importante:
El concepto Abono del cliente, no debe
estar configurado como CFDI.



 

Factoraje Financiero 1 a 1
C15485
 
Beneficio
A partir de esta versión, CONTPAQi® Factura Electrónica tendrá la posibilidad de aplicar el Factoraje
Financiero 1 a 1 a documentos con moneda base y documentos con una moneda diferente a Peso
Mexicano.

Configuración
La empresa "Mis Sistemas S.A. de C.V." genera las ventas el día 09 de agosto a las siguientes empresas:

     • "Tecnologías S.A. de C.V." por la cantidad de $24,360.00 con IVA incluido.

Para recuperar el capital más rápido, la empresa "Mis Sistemas S.A. de C.V." se presenta en la empresa
"Financiera S.A. de C.V." para establecer un contrato de factoraje financiero, en donde se llega el acuerdo
que "Financiera S.A. de C.V." le cobrará una comisión del 10% por cada factura, el cual equivale a los
siguientes importes:

     • "Tecnologías S.A. de C.V." por la cantidad de $2,436.00
   
En ese momento "Financiera S.A. de C.V." le emite una factura por cada comisión cobrada a "Mis
Sistemas S.A. de C.V." con la forma de pago 17 - Compensación, posteriormente le realiza una
transferencia electrónica de fondos por la cantidad de $21,924.00



 

- Proceso de Factoraje Financiero:

Para realizar el proceso de Factoraje Financiero Multifactura, primero debemos dar de alta al cliente y
emitir las facturas correspondientes, con forma de pago PPD-Pago en parcialidades o diferido y timbra
el documento.

 
Paso Acción

 
    

Ingresa al menú Movimientos \ Abonos del Cliente y selecciona el concepto Abono del Cliente:

 
 

    
Se mostrará el listado de Todos los Documentos, presiona el botón Nuevo, para generar el
documento:



 

 
 

    
Captura los datos solicitados para generar el Abono del Cliente y continuar con el proceso de
Factoraje Financiero:

- Código: Será el cliente que se configuró como factorante.
- Total: Corresponde a la suma del saldo pendiente por cada factura.

 
Se mostrará la ventana de Información Adicional después de presionar tabulador al capturar el
importe.

Captura los datos solicitados para el Anexo 20 y posteriormente presiona el botón Aceptar:



 

Presiona el botón Aceptar, para guardar el documento:

 
    

Ingresa al menú Movimientos \ Facturas y selecciona el concepto de Factura configurado para
Factoraje Financiero:

 
 

    
Se mostrará el listado de Todos los Documentos, selecciona la factura pendiente a saldar y haz
doble clic para abrirla:



 

 
 

   
Captura la contraseña del CSD (Certificado de Sello Digital) de tu empresa, para abrir el
documento:
 

 
 

   
Presiona el botón Adicionales y selecciona la opción Factoraje financiero:

 
 

   

 

Se mostrará el grid con las facturas pendientes por saldar, que se conforma de los siguientes
campos:
 



 

 
 

    
Captura los datos correspondientes para realizar el proceso.

Presiona el botón Aceptar.
 

 
 
 
 
 

 
Importante:
 
Se deberá seleccionar el concepto de Pago del Cliente que utilizarás
para el proceso de Factoraje Financiero, de lo contrario, se
mostrará el siguiente error.

 
 Al finalizar el proceso te indicará el Concepto, Serie y Folio generado del documento:

 



 

    

 
 

    
Presiona el botón F6 y captura la contraseña del CSD (Certificado de Sello Digital) de tu
empresa:
 

 
 

    
Podrás visualizar el documento Pago del Cliente, en Modo Consulta:
 

 Ingresa al menú Movimientos \ Abonos del Cliente y selecciona el concepto Pago del cliente
que se configuró para Factoraje Financiero:



 

    

 
 

   
En el listado de Todos los Documentos, selecciona el pago a timbrar y haz doble clic para abrirlo:
 

 
 

   
Se mostrará la leyenda Factoraje Financiero en los documentos involucrados en el proceso,
mostrará el desglose de las facturas que se saldarán con este pago.
 
Timbra el documento.
 



 

 
 

   
Dentro del XML del REP, podrás validar los nodos de Pago correspondientes:
 

 



 

Consideraciones
El Factoraje Financiero se realizará para las siguientes configuraciones de monedas en documentos:

  Para Facturas en Pesos mexicanos: se podrán saldar facturas a través del factoraje financiero con
documentos de "Abono" con cualquier moneda (Pesos, Euros, Dólares, entre otras).

  En Facturas con Moneda extranjera (Euros, Dólares, entre otras): solo se podrán pagar facturas
a través del factoraje financiero con documentos de Abono en moneda base Peso mexicano o con
documentos en la misma moneda de la factura, por ejemplo; facturas en moneda "Euros" se podrán saldar
con Abonos en Euros o en Pesos mexicanos, pero no será posible saldarlas con moneda en dólares.

 
 

 
 



 

Factoraje Financiero Multifactura
C15482
 
Beneficio
A partir de esta versión, CONTPAQi® Factura Electrónica tendrá la posibilidad de aplicar el Factoraje
Financiero a uno o más documentos con moneda base y documentos con una moneda diferente a Peso
Mexicano.

Configuración
La empresa "Mis Sistemas S.A. de C.V." genera las ventas el día 09 de agosto a las siguientes empresas:

     • "Tecnologías S.A. de C.V." por la cantidad de $24,360.00 con IVA incluido.
     • "Software S.A. de C.V." por la cantidad de $26,680.00 con IVA incluido.
     • "Hardware S.A. de C.V." por la cantidad de $29,000.00 con IVA incluido.

Para recuperar el capital más rápido, la empresa "Mis Sistemas S.A. de C.V." se presenta en la empresa
"Financiera S.A. de C.V." para establecer un contrato de factoraje financiero, en donde se llega el acuerdo
que "Financiera S.A. de C.V." le cobrará una comisión del 10% por cada factura, el cual equivale a los
siguientes importes:

     • "Tecnologías S.A. de C.V." por la cantidad de $2,436.00
     • "Software S.A. de C.V." por la cantidad de $2,668.00
     • "Hardware S.A. de C.V." por la cantidad de $2,900.00
   
En ese momento "Financiera S.A. de C.V." le emite una factura por cada comisión cobrada a "Mis
Sistemas S.A. de C.V." con la forma de pago 17 - Compensación, posteriormente le realiza una
transferencia electrónica de fondos por la cantidad de $72,036.00



 

- Proceso de Factoraje Financiero:

Para realizar el proceso de Factoraje Financiero Multifactura, primero debemos dar de alta al cliente y
emitir las facturas correspondientes, con forma de pago PPD-Pago en parcialidades o diferido y timbra
el documento.

 



 

Paso Acción
 Ingresa al menú Movimientos \ Abonos del Cliente y selecciona el concepto Abono del Cliente:

 
 Se mostrará el listado de Todos los Documentos, presiona el botón Nuevo, para generar el

documento:

 
 Captura los datos solicitados para generar el Abono del Cliente y continuar con el proceso de

Factoraje Financiero:

- Código: Será el cliente que se configuró como factorante.
- Total: Corresponde a la suma del saldo pendiente por cada factura.



 

 
Se mostrará la ventana de Información Adicional después de presionar tabulador al capturar el
importe.

Captura los datos solicitados para el Anexo 20 y posteriormente presiona el botón Aceptar:

 Presiona el botón Adicionales y selecciona la opción Factoraje financiero:
 

 



 

 Se mostrará el grid con las facturas pendientes por saldar, que se conforma de los siguientes
campos:
 

 
 Selecciona el Concepto abono facturas, captura el importe correspondiente a la Comisión y el

Pago de la factura.

Presiona el botón Aceptar.
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Importante:
 
Se deberá seleccionar el concepto de Pago del Cliente que
utilizarás para el proceso de Factoraje Financiero, de lo
contrario, se mostrará el siguiente error.

 Se mostrará el mensaje "El proceso se realizó con éxito." y te indicará el Concepto, Serie y
Folio generado del documento:
 

 



 

 Presiona el botón F6 y captura la contraseña del CSD (Certificado de Sello Digital) de tu
empresa:
 

 
 Podrás visualizar el documento Pago del Cliente, en Modo Consulta:

 

 
 Ingresa al menú Movimientos \ Abonos del Cliente y selecciona el concepto Pago del cliente

que se configuró para Factoraje Financiero:

 



 

 En el listado de Todos los Documentos, selecciona el pago a timbrar y haz doble clic para
abrirlo:
 

 
 Se mostrará la leyenda Factoraje Financiero en los documentos involucrados en el proceso,

mostrará el desglose de las facturas que se saldarán con este pago.
 
Timbra el documento.
 



 

 
 Dentro del XML del REP, podrás validar los nodos de Pago correspondientes:

 

 



 

 
Consideraciones
El Factoraje Financiero se realizará para las siguientes configuraciones de monedas en documentos:

  Para Facturas en Pesos mexicanos: se podrán saldar facturas a través del factoraje financiero con
documentos de "Abono" con cualquier moneda (Pesos, Euros, Dólares, entre otras).

  En Facturas con Moneda extranjera (Euros, Dólares, entre otras): solo se podrán pagar facturas
a través del factoraje financiero con documentos de Abono en moneda base Peso mexicano o con
documentos en la misma moneda de la factura, por ejemplo; facturas en moneda "Euros" se podrán saldar
con Abonos en Euros o en Pesos mexicanos, pero no será posible saldarlas con moneda en dólares.
 

 

 
 
 
 
 

 



 

Exportación de listados a Excel y TXT
C15487
 
Beneficio
A partir de esta versión, podrás exportar las vistas de los listados a TXT y Excel®, esto con el fin de poder
revisar la información de manera más rápida.

 
Configuración
Esta función se puede usar en los siguientes listados, que se encuentran en el menú Empresas \
Procesos \ Revisión de catálogos en base al SAT:

  Conceptos
  Monedas
  Unidades de medida y peso
  Clientes
  Servicios
  Servicios de fracción arancelaria CCE 1.1

Para exportar las vistas, realiza los siguientes pasos:

Paso Acción
Ingresa al menú Empresas \ Procesos \ Revisión de catálogos en base al SAT:
 

 
 Selecciona el catálogo que requieras exportar:

 



 

 
 Se mostrará el listado de los conceptos de tu empresa:

 

 
 Presiona el botón Exportar TXT o Exportar Excel, según se requiera:

 

 Se mostrará el cuadro de diálogo Guardar como, donde podrás seleccionar la ruta para
guardar la información a exportar.
 
Por omisión, el sistema te sugerirá la ruta de la empresa.
 
Presiona el botón Guardar, para generar el archivo correspondiente.
 



 

 

 Una vez guardado el archivo, se abrirán en la aplicación correspondiente.
 
En ambos archivos se incluye la información de las vistas, como encabezados y datos.
 

 



 

 

 
 
 

 



 

Generación masiva de cotizaciones
C15488
 
Beneficio
A partir de esta versión, en la Hoja Electrónica de la Generación Masiva de Documentos, se añade la
pestaña Cotizaciones, que te permitirá generar cotizaciones de manera masiva.
 

Configuración
Para generar Cotizaciones de manera masiva, realiza los siguientes pasos:

Paso Acción
 Ingresa al menú Reportes y selecciona el submenú Hoja Electrónica:

 

 Selecciona el modelo Generación Masiva de Documentos y presiona el botón Ejecutar:
 

 



 

 En la pestaña Parámetros, captura la información correspondiente a la empresa, en la cual se
generarán los documentos:
 

 
 En la pestaña Cotizaciones, te mostrará los pasos a seguir para generar los documentos:

PASO 1. Capture los datos del documento que se generará...

- Concepto: Al presionar F3, sólo se mostrarán los conceptos de Cotización.
- Fecha: Podrás capturar la fecha que requieras para los documentos, por omisión, el sistema toma
la fecha actual.
- Moneda: Podrás elegir la moneda en la cual se generarán los documentos.
- T.C.: Mostrará el Tipo de Cambio cuando la moneda sea diferente a Peso Mexicano.
- Referencia: Podrás capturar alguna referencia que te ayude a identificar los documentos, si así
se requiere.
- Servicios: Al presionar F3, se mostrará el listado de los servicios dados de alta en tu catálogo,
podrás inlcuir hasta 5 servicios por Cotización.
- Precio: Por omisión, el sistema tomará el precio que se tiene en las listas de precios de los
servicios, este dato es modificable.

PASO 2. Seleccione un rango de clientes para generar documentos...

- Del Cliente / Al Cliente: Podrás generar los documentos de Cotización para un rango de clientes
o un cliente en específico.

PASO 3. Desplegar los documentos...
- Al presionar este botón te mostrará el desglose de los documentos, en base a los parámetros
indicados, mostrando la información en las columnas: Código, Razón Social, Servicio, Nombre
Servicio y Precio.

PASO 4. Generar Documentos...
- Al presionar este botón se generarán los documentos y serán enviados a la empresa, mostrando
el desglose de cada documento en las columnas que corresponden a Datos generados: Serie,
Folio, Total, IVA, Retención ISR, Retención IVA.

Estado del Proceso.
- Indicará el proceso conforme se vaya generando cada documento.
 



 

 Para consultar los documentos generados dentro de la empresa, ingresa al menú Movimientos y
selecciona el submenú Cotización:
 

 
 Se mostrará el listado de los documentos generados, acorde a lo indicado en la hoja electrónica:

 



 

 Podrás confirmar que los documentos generados contienen la información indicada en la hoja
electrónica:
 

 
 
 

 



 

Quitar complemento
al timbrar documentos

 
C16152
 
Beneficio
A partir de esta versión, al timbrar un documento se tendrá la opción para incluir o no un complemento
configurado.
 

Configuración
Al realizar el proceso de timbrado de documentos, en la ventana Timbrar y Entregar Comprobante
Fiscal Digital, en la sección Información del medio de entrega, se incluirá un check box para quitar el
complemento y este no se incluya en el XML.

 



 

 
Consideraciones

  Por omisión, el check box se mostrará deshabilitado.

  Al tener deshabilitada la opción Quitar Complemento y en caso de tener configurado uno, se
deberá timbrar el documento incluyendo el complemento.

  Al realizar la entrega del documento, esta opción no podrá editarse, se mostrará deshabilitado.

 

Importante:

  Una vez que se habilite el check box
Quitar Complemento, no será posible agregar
información del complemento en el documento
de factura.

  Esta configuración no afectará a los
complementos de pago (REP), ya que solo
omite la información del complemento que se
tiene configurado en el cliente.



 

Nuevas Addendas



 

Nueva Addenda SupperWillys Comercial
 

C13953

Beneficio
A partir de esta versión, se tendrá una nueva addenda con el nombre de SupperWillys Comercial, la cual
será únicamente compatible con el sistema de comercial, con los siguientes campos de captura a nivel:

 

Documento

 

 



 

Nueva Addenda CENACE II
C14182

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

Documento

Movimiento



 

 



 

Nueva Addenda Grupo Financiero Ve por Mas

C14966

Beneficio
A partir de esta versión, estará disponible la addenda Grupo Financiero Ve por Mas al sistema comercial,
con los siguientes campos de captura a nivel:

Documento



 

Nueva Addenda Levi Strauss and Company
 

C15157

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

Documento



 

Nueva Addenda AonDemandMx
 

C15483

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

Documento

 



 

Nueva Addenda Levis Nota de Crédito
 

C14138

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

Documento



 

Nueva Addenda Levis Factura
 

D11668

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

 
Documento

Movimiento



 



 

Nueva Addenda Viscofan
 

C14187

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

Documento



 

Nueva Addenda InnovaSport
 

C15874

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

Documento



 

Nuevos Complementos



 

Nuevo Complemento Persona Física
 

C14125

Beneficio
A partir de esta versión, se añade el complemento "Personas Físicas" al sistema comercial, con los
siguientes campos de captura a nivel:

Documento



 

Nuevo Complemento Obras de artes plásticas y antigüedades
 

D12144

Beneficio
A partir de ahora, se incluye el complemento "Obras de artes plásticas y antigüedades" al sistema
comercial, con los siguientes campos de captura a nivel:

Documento



 

Mejoras
 



 

Documentos



 

Folio-Ticket: D13761-2020101310002354, 2020102010004241
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, se muestran los totales de impuestos en documentos y movimientos.

 
Documento

 
 

Movimiento
 



 

Folio-Ticket: D13773-2020100310000133
 
A partir de esta versión, se podrá hacer el proceso completo de documentos periódicos.

Anteriormente se mostraba el error "La fecha no es válida" al generar documentos periódicos.



 

Folio-Ticket: D13957-2020110310001701, 202011101000276
 
A partir de esta versión, el sistema permitirá cambiar el la fecha de documentos a mostrar al momento
de saldar cargos/abonos.

Anteriormente, en algunas ocasiones, se mostraba un mensaje de error el cual aleatoriamente cerraba
el sistema o la terminal especializada de Bancos.



 

Folio-Ticket: D15759-2021051710001105
 
A partir de esta versión, se modifica el intento de conexión a los servidores SMTP y POP3, para el envío
de documento por Correo Electrónico POP3.

 



 

Folio-Ticket: C14492-2021010410002912, 2021010510002723
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, se podrá capturar hasta 6 decimales en los impuestos utilizados como IEPS para
las empresas que facturan productos de gasolinas.

 



 

Folio-Ticket: C14325
 
A partir de esta versión, los números de Clave SAT 51201650 y 85121811 para los productos
"Vacuna contra el virus del COVID" y "Servicios de laboratorios de detección de COVID"
correspondientemente , estarán disponibles para el usuario.

 



 

Timbrado



 

Folio-Ticket: D13935-202010261000117, 2021011210003307
 
A partir de esta versión, se agrega una validación para un escenario en el proceso de timbrado en
documentos cuando utilizan el porcentaje de impuesto IVA en 0% o en modo: Sin uso dentro del
catálogo del cliente, producto o en configuración del concepto para cuando el Importe del IVA es mayor
a 0.00 y no es exento de IVA.
 
Anteriormente, mostraba el error "Floating point division by zero" al momento de timbrar un
documento.



 

Addendas



 

Folio-Ticket: D13424-2020090110004298
 
A partir de esta versión, se modifica la addenda ContinentalTire para que el nodo Codigo_Compania
se muestre cuando se cuente o no con Orden de Compra en el XML.
 

 

 
 

 
 



 

Folio-Ticket: D13747-2020100610004393
 
A partir de esta versión el nodo <Amount> de <grossPrice> obtendrá el valor directamente de la base
de datos y obtendrá la cantidad de números decimales configurados en la empresa, y se mostrará en el
XML generado con la addenda Koblenz.
 



 

Folio-Ticket: D13854-2020101610003321
 
A partir de esta versión, la estructura de la addenda Chrysler Nota de Cargo y Crédito, tendrá la misma
estructura que la addenda Chrysler.



 

Folio-Ticket: D13941-2020101610003321
 
A partir de esta versión, la addenda Chrysler Nota de Cargo y Crédito incluirá el nodo
CargosCredito.
 

 
 



 

Folio-Ticket: D14179-2020112710001211
 
 
A partir de esta versión, se soluciona el error: Wrong Formed XML Document - Reason
(De acuerdo con DTD o con el esquema, el atributo '{http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance}schemaLocation' tiene un valor no válido., al timbrar con la addenda MABE.

 



 

Folio-Ticket: D14193-2020112810000406
 
A partir de esta versión, los campos de la ventana de addenda a nivel documento se mantienen con los
valores originales al momento de cerrar y volver abrir la ventana, además, los valores en el XML se verán
reflejados correctamente según lo que se haya llenado en los campos de la addenda Chrysler Nota de
Crédito.



 

Folio-Ticket: D14234-2020091510003272, 2020112310003127
 
A partir de esta versión, la addenda Multiasistencia se mostrará de acuerdo a las especificaciones del
archivo XSD, ya que anteriormente mostraba los nodos de reparaciones, así como un atributo "Costo"
que no deberían mostrarse.



 

Folio-Ticket: D14201-2020120310000461
 
A partir de esta versión, no se mostrará el atributo numeroOrdenCompra en la addenda DHL cuando no
se capture información en el campo Orden de Compra a nivel documento.



 

Folio-Ticket: D14425-2020120810004395
 
A partir de esta versión, la addenda Chrysler estará apegada a la información brindada por el XSD de la
página:  http://www.dfdchryslerdemexico.com.mx/addenda/PPR/PPR.XSD



 

Folio-Ticket: D14472-2021010810003299
 
A partir de esta versión, la addenda Liverpool2 se puede seleccionar y timbrar correctamente.

 



 

Folio-Ticket: D14479-2020120810004395
 
A partir de esta versión, la opción de Nota de Cargo estará disponible en la addenda Chrysler para el
nodo TipoDocumentoFiscal.

 



 

Folio-Ticket: D15048-2021031610003501
 
A partir de esta versión, el nodo de </Anticipos> no aparecerá en la addenda DHL.

 



 

Folio-Ticket: D15358-2021042810004629
 
A partir de esta versión, la addenda Levis Nota de Crédito, se mostrará correctamente de acuerdo con
el XSD.

 

 



 

Folio-Ticket: D15359-2021042910005457
 
A partir de esta versión, el formato del campo "Fecha de entrega" será AAAA/MM/DD con la addenda
7/24.

 

 



 

Folio-Ticket: D16554-2021072310003115
 
A partir de esta versión, agrega el valor de código de impuesto cuando se selecciona: 6% IVA por servicios
en la addenda Volkswagen.

 

 

 



 

Folio-Ticket: D13590
 
A partir de esta versión, se corrige un problema con la addenda Airbus Helicopters ya que dentro de
XML la palabra "Version" no debe llevar V mayúscula, la manera correcta es "version".

 

 

 



 

Folio-Ticket: D13725-2020100510001291
 
A partir de esta versión, se visualizará el nodo de <R:CancelaSustituye> con la información correcta en
la addenda Airbus Helicopters.

 

 

 



 

Folio-Ticket: D13735-2020100610002948
 
A partir de esta versión, se mostrará el campo de Cancelado y se mostrará los nodos <R:Cancelaciones>
y el nodo de <R:CancelaSustituye UUID=" "> cuando sea afirmativo en la addenda Airbus Helicopters.

 

 

 



 

Folio-Ticket: D13739-2020100610004759
 
A partir de esta versión, la sucursal 430 LA COMER AGUASCALIENTES ALTARIA mostrará
7505000354304 en el nodo GLN en la addenda COMERCIAL CITY FRESKO.

 

 

 



 

Folio-Ticket: D13950-2020102610004202
 
A partir de esta versión, la addenda NUCOR-JFE contará con los nodos adicionales de PesoEnvio y
UnidadMedidaEnvio.

 

 

 



 

Folio-Ticket: D13860-2020102710004862
 
A partir de esta versión, el campo "Cantidad" a nivel movimiento no será obligatorio al momento de
generar una factura con la addenda MABE.

 

 

 



 

Folio-Ticket: D13852-2020102110004944
 
A partir de esta versión, el campo Orden de Pago de la Addenda Multiasistencia quedará a nivel
movimiento y no a nivel documento.

 

 

 



 

Folio-Ticket: D14133-2020091510003272
 
A partir de esta versión, se elimina el nodo costo que se mostraba de manera incorrecta en el Nodo de
Multiasistencia, addenda Multiasistencia.

 

 

 



 

Folio-Ticket: D14137-2020102610004202
 
A partir de esta versión, el nodo PesoEnvio ShipmentWeight se mostrará dentro del nodo LineaEnvio
en la addenda NUCOR-JFE.

 
 

 

 



 

Folio-Ticket: D14195-2020112710001354, 2020112810000022
 
A partir de esta versión, sustituye la palabra "cosecutivo" a "consecutivo" en la addenda Chrysler Nota
de Crédito.

 
 

 

 

 



 

Folio-Ticket: D14181-2020111910004143
 
A partir de esta versión, la addenda Multiasistencia mostrará el Neto en los nodos de Costo y no el Total
como lo mostraba anteriormente.

 
 

 

 

 



 

Folio-Ticket: D15002-2021031210004535
 
A partir de esta versión, en  la addenda ContinentalTire se soluciona el problema donde los atributos
TCTarifaBase, TCCasetas, Maniobras,TCDiesel, TipoEquipo, FechaPartida no se mostraban en el archivo
XML.

 

 

 

 



 

Folio-Ticket: D14608-2021012210003824
 
A partir de esta versión, la opción  A094 - COMPONENTES QRO. TROQUELES MAQ=A094 en el campo
de "Planta de entrega" en la addenda Mabe, se guardará correctamente y no se cambiará al momento
de cerrar la ventana de Addenda a nivel documento.

 
 
 

 

 



 

Folio-Ticket: D14231-2020120810002021
 
A partir de esta versión, el número de dígitos que puede contener los campos de Orden de Compra y
Número de Acreedor a nivel documento puedan ser de 10 y 8 dígitos correspondientemente en la addenda
Viscofan.

 
 
 

 

 



 

Folio-Ticket: D14294-2020112510004542
 
A partir de esta versión, la addenda ContinentalTire muestra todos los datos correspondientes aun con
la opción "Cuenta con Orden de Compra".

 
 
 

 

 



 

Folio-Ticket: D14315-2020112310003127, 2020091510003272
 
A partir de esta versión, no será necesario incluir información en el campo de la addenda nivel documento
utilizando en el campo Tipo, como Reparación, en la addenda Multiasistencia.

 

 
 
 

 

 



 

Folio-Ticket: D14319-2020121510000036
 
A partir de esta versión, la Addenda SAS, mostrará el nodo con el nombre "Referencias" y no "Referencia".

 

 
 
 

 

 



 

Folio-Ticket: D16113-2021061710001327
 
A partir de ahora, se corrige un error al abrir la etiqueta <Servicio, después de hacer el cambio de
agregar el prefijo "ma:", faltaba aplicarlo a la etiqueta en cuestión quedando: <ma:Servicio, en la addenda
Multiasistencia.

 
 
 
 
 
 

 

 



 

Folio-Ticket: C14320-2020122410000153
 
A partir de ahora, la addenda Soriana contará con la opción de seleccionar la tienda #667 PLAZA PARAIS.

 
 
 
 
 

 

 



 

Folio-Ticket: C16116-2021062310003528
 
A partir de ahora, se agrega la sucursal: 428 - CITY MARKET SAN MIGUEL DE ALLENDE para la addenda
COMERCIAL CITY FRESKO.

 
 
 
 
 
 

 

 



 

Folio-Ticket: C14551-2021011910004795
 
A partir de esta versión, se encontrará disponible en la addenda Inbursa el campo de fecha que modificará
el nodo de "FechaEntregado" en el XML.

Documento

 
XML

 
 
 
 
 
 

 

 



 

Folio-Ticket: C14610-2021012010003837

A partir de esta versión, se tienen disponible las siguientes tiendas en la addenda Soriana:

567     Rosarito                                                                      
574     Tres Puentes                                                                  
576     Altaria                                                                       
581     Ruiz Cortines                                                                 
604     Huetamo                                                                       
610     Tehuacan                                                                      
623     Salina Cruz                                                                   
630     Ford                                                                          
639     Camino Real Escobedo                                                          
641     Tulancingo                                                                    
653     Churubusco                                                                    
654     Bazar Tlanepantla                                                             
665     Mariano Otero                                                                 
668     Río Verde                                                                     
674     Xalisco

A demás, se cambia el valor de la tienda 609 por el de Pedregal.



 

Folio-Ticket: C16001-2021061010003687
 
A partir de esta versión, se cambian la ruta de los servidores donde se almacena el XSD utilizado en la
addenda Alpura.

Se cambia los namespaces:

DE:
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#xA;&#xA;http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-Instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.alpura.com/AddendaAlpura/AddendaAlpura.xsd"
    xmlns:alpura="http://www.alpura.com/AddendaAlpura"

A:
 xsi:schemaLocation="http://appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura/AddendaAlpura.xsd"
                      xmlns:alpura="http://appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura"
                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance http://www.sat.gob.mx/cfd/3"

 



 

Folio-Ticket: C16021-2021061710001327

A partir de esta versión, se agrega el prefijo "ma:" en todas las etiquetas disponibles en la addenda
Multiasistencia.

 



 

Folio-Ticket: C15254-2021032910004558

A partir de ahora, la addenda MABE tendrá disponible los campos para capturar hasta cuatro tipos de
retenciones.

Documento



 

Reportes
 



 

Folio-Ticket: D14129-2020111710000731
 
A partir de esta versión, se modifica el reporte: Reporte de ventas por servicio para CONTPAQi®
Factura Electrónica disponible en el menú: Reportes / Reporte de ventas / Por servicio.

Anteriormente estaba diseñado para CONTPAQi AdminPAQ® donde solicitaba dos datos (Unidad y
Selección de unidad) ingresados manualmente en el filtro de ejecución del reporte.



 

Folio-Ticket: D14842-2021011910002822
 
A partir de esta versión, el reporte de Relación de CFDI con REP del sistema de CONTPAQi® Factura
Electrónica mostrará todos los documentos relacionados con pagos aun correspondientes al mismo día.



 

Configuración de empresa



 

Folio-Ticket: D15209-2021040710001831, 2021050410001853
 
A partir de esta versión, se cambia el porcentaje de Retención de I.V.A. de 10.66667 a 10.66670 ya que
la tasa utilizada para el cálculo de la Retención de IVA emitida en la documentación oficial por parte del
SAT es de0.106666.



 

Plantillas



 

Folio-Ticket: D13748-2020100110003376
 
La etiqueta Importe Abonado de IVA otros %  dentro de las plantillas para Recibos de IVA en su
subplantilla: Pago del cliente, ahora permitirá consultar el IVA cuando está al 8%.



 

Folio-Ticket: D14311-2020120810001147
 
A partir de esta versión, se agrega la descripción del Régimen Fiscal 625 para el tipo de persona Física.

Al no estar registrado en el catálogo, el sistema anteriormente mostraba: Régimen Fiscal: 625 - 625, a
partir de esta versión se mostrará: Régimen fiscal: 625 - Régimen de las Actividades Empresariales
con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas.



 

Procesos



 

Folio-Ticket: D15215-2021040710004767, 2021070810005071
 
A partir de esta versión, la ruta de entrega se consulta directamente en la tabla de Conceptos o en su
defecto, en la de Parámetros.

Anteriormente al realizar las entregas en disco en CONTPAQi® Factura Electrónica en modo terminal,
algunas veces mostraba caracteres extraños lo que impedía realizar la entrega en archivo o enviar por
correo.



 

Folio-Ticket: D14183-2020111210001828, 2020122110001523
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, se muestra el porcentaje de IVA correctamente.

Anteriormente, se presentó un detalle al consultar el IVA ya que estaba entrando a un escenario en donde
el IVA es exento, por eso se mostraba en 0.00.



 

Folio-Ticket: D15180-2021021510001829
 
A partir de esta versión, al realizar documentos periódicos, tomará el método de pago asignado en el
documento origen.

Anteriormente al realizar más de dos documentos periódicos, el método de pago que se asignaba a los
nuevos documentos estaba en blanco.



 

Catálogos



 

Folio-Ticket: C14401
 
A partir de esta versión, la fracción arancelaria 8421299999 mostrará la UMT como 01 para el
Complemento de Comercio Exterior.



 

SDK



 

Hoja Electrónica
 



 

Cancelación



 

Complementos



 

Folio-Ticket: D14524-2021011110004077
 
A partir de esta versión, el CP 77580 corresponderá al municipio de Puerto Morelos y se podrá timbrar
documentos con el complemento de comercio exterior conteniendo este código postal.



 

Folio-Ticket: C14431
 
A partir de esta versión, estará disponible la unidad 22 CARAT para el Comeplemento de Comercio
Exterior.

 



 

Folio-Ticket: C14229
 
A partir de esta versión, se realiza la actualización del catálogo de las Fracciones Arancelarias haciendo
posible el uso de los nuevos códigos a 10 dígitos.

Se realizan las modificaciones pertinentes en el sistema para que usuario pueda agregar los nuevos
código de las fracciones arancelarias, además de poder seleccionar a través del F3 los nuevos códigos.

 



 

Folio-Ticket: C14306
 
A partir de esta versión, se actualiza el catálogo de Fracciones Arancelarias del Complemento de
Comercio Exterior.

Se actualiza la descripción de las siguientes Fracciones Arancelarias:

 
Se elimina la siguiente Fracción Arancelaria:



 

Administrador del Almacén Digital



 

Folio-Ticket: D13534-2020082510004816
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, se permitirá importar XML's con un formato de codificación extenso (SHA256),
este formato permite el uso de un amplio catálogo de caracteres especiales que CONTPAQi® AdminPAQ
y CONTPAQi® Factura Electrónica no controlaba.

Anteriomente se mostraba el error "El sello del comprobante no es válido" al cargar el XML al
administrador del almacén digital.



 

Vistas



 

Folio-Ticket: D15170-2021021010002668
 
A partir de esta versión, se muestran los conceptos de tipo Abono del Cliente, así como los conceptos
Abono por Letras, en el panel de accesos directos.



 

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

 
Folio Ticket

D13534 2021011410000691
2021050310000374
2021050310000212

D13761 2020102010004768
2020102210004728
2020102610001269
2020110510000806
2020110710000473
2020111110004185
2020111210002854
2020112610002864
2020112610001954
2021010510001591

D14183 2020122310000913
2021010510005079

C14492 2021010810002012
2021012110005021

 
 

    
 
 
 



 

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

 



 



 

 

Evalúa la documentación
 
 
 

Haz clic aquí si deseas consultar la carta técnica en formato PDF. 
 
 
 
 

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza I.C. Claudia Viridiana López González

Líder de producto CONTPAQi®
Factura electrónica

Generación de Conocimiento
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