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Carta Técnica CONTPAQi®
Factura electrónica 9.4.1

 
 

Versión: 9.4.1 Liberación: 28 de febrero de 2022
20220608

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 9.4.1 utiliza AppKey 21.5.2
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 9 CONTPAQi® Comercial Start/Pro 6
CONTPAQi® Factura electrónica 9 CONTPAQi® Comercial Premium 7

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 9.4.1 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
 
 

 
 



 

Consulta cuál es tu versión de
CONTPAQi Factura electrónica

 
 
Beneficio
Las nuevas disposiciones fiscales de acuerdo al SAT para el año 2022, se integran a partir de la versión
9.3.0 de CONTPAQi® Factura electrónica.

 
Para consultar la versión que se tiene instalada, ve al menú Ayuda y selecciona Acerca de...

 
Dentro de la ventana Acerca de, podrás validar la versión instalada en la parte superior derecha.
 

 
Para descargar las versiones disponibles de CONTPAQi® Factura electrónica, ingresa con tu usuario
y contraseña a la página www.contpaqi.com ve al menú Descargas, selecciona "Actualiza tu sistema" y
Elige el sistema.
 
 

www.contpaqi.com


 

Cancelación de documentos CFDI 4.0
 
C333722
 
 



 

Cancelación administrativa para documentos de Pago y Egreso
 
C334308
 
Beneficio
A partir de esta versión, se incluye la posibilidad de realizar una cancelación administrativa para los
documentos de Pagos (REP), Egresos (Notas de Crédito), demás tipos de documentos de Ingreso
(Notas de Cargo y Recibos de Honorarios) que te permitirán liberar el saldo de las facturas a las que se
aplicaron los pagos o los egresos para usarlos en un nuevo documento, y podrás generar nuevamente tu
CFDI para así poder usar el motivo de cancelación "01 - Comprobante emitido con errores con relación”.

Configuración
Mediante el siguiente proceso, podrás realizar la cancelación administrativa de tus documentos antes
mencionados.

Ejemplo en un documento de Pago (REP):

Paso Acción  
Dentro del botón Cancelar desde el documento, se mostrará el submenú "Cancelación
Administrativa", y haz clic en él.

 

Se mostrará el mensaje de confirmación, indicando si se desea cancelar el documento
sólo en CONTPAQi® Comercial Premium y elige el botón "Sí" para realizar la
cancelación administrativa:

Toma nota:

Al realizar la cancelación administrativa, sólo cancelará el o los
documentos en el sistema de CONTPAQi® Factura Electrónica,

 



 

por lo que este proceso no realizará la cancelación del UUID ante
el SAT.

 
 

En caso de seleccionar "No", no se realizará el proceso de cancelación administrativa
y cerrará la ventana.

¡Y listo!, el documento CFDI quedará cancelado administrativamente:

Importante:

La cancelación hacía el SAT se realizará a través
del botón Cancelar desde el documento.

 
 

 

 
 

Consideraciones:

 Cuando el documento se encuentre cancelado administrativamente y se haga clic en el botón Cancelar,
se deberá realizar el flujo de cancelación con motivo de cancelación.

 Cuando el documento se encuentre cancelado administrativamente, en el estado del documento se
mostrará "Cancelado sólo en CONTPAQi Factura Electrónica".

 El estado de cancelación se deberá actualizar cuando se envíe la cancelación al SAT, de acuerdo a
los estados que envía el SAT.

 Se podrá realizar la cancelación del documento ante el SAT, después de haber cancelado el documento
administrativamente.



 

Escenario: Motivo de cancelación "01 -
Comprobante emitido con errores con relación"

C333988

Proceso de cancelación
 

 Por ejemplo

El 25 de enero "La Gran Empresa SA de CV" emitió la factura “A-1” al cliente "Daniel López", al revisar
la factura días después, se percata que contiene otro producto que no es el indicado, por lo cual, debe
cancelarla.

Al seleccionar el motivo de cancelación 01 = Comprobante emitido con errores con relación, se deberá
generar el nuevo documento (A-2) con las correcciones correspondientes, ya que se deberá indicar el
UUID que sustituye al documento anterior.

Paso Acción  

Crea otro documento CFDI de ingreso (A-2) con el mismo o diferente Producto y/o Servicio
que la factura A-1 y relaciónala con dicha factura mediante el botón Relacionar CFDIs.

 

Para este escenario, se deberá relacionar la factura A-1 y selecciona el tipo de Relación
"04" = Sustitución de los CFDI previos en la sección Tipo de Relación.

 



 

Deberás habilitar la casilla Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID
del CFDI y capturar el "UUID" del documento a Cancelar, luego haz clic en el botón
Agregar documento para agregarlo en la sección inferior:

 

Elige el botón Relacionar CFDIs para asociar el documento a cancelar.  

Timbra el documento CFDI de ingreso con folio A-2:
 

 



 

Ingresa al documento CFDI de ingreso (A-1), y haz clic en el botón Cancelar.  

Elige el motivo de cancelación 01 = Comprobante emitido con errores con relación:
 

 

Y selecciona o captura de manera manual el UUID del documento CFDI de ingreso
(A-2):
 

 



 

¡Y listo!, el CFDI de ingreso quedará cancelado y no afectarán las existencias y los
saldos del documento:

 

 

 

Toma nota:

Para más información, consulta aquí los diferentes Escenarios
del "Esquema de Cancelación" en CONTPAQi®.

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Muse/Cancelacion_CFDI_40/Cancelacion_CFDI_40/escenarios.html


 

Mostrar documentos Vigentes, Cancelados y en Proceso de
cancelación al Relacionar CFDIs
 
C331105

Beneficio
Ahora, se actualiza la ventana CFDIs Relacionados para que, se muestren los documentos "Vigentes",
"Cancelados" y en "Proceso de cancelación" al elegir el Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI
previos.

Configuración
Al Agregar un documento, se abrirá la ventana para poder seleccionar los documentos antes
mencionados que se tengan creados en la empresa.

 



 

Toma nota:

En caso de estar habilitada la opción "Permitir relacionar
CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI", no permitirá
seleccionar CFDIs desde el botón "Agregar documento", por lo
que, se tendrá que deshabilitar dicha opción.

 



 

Consulta de documentos cancelados desde la vista de
documentos
 
C337316
 
Beneficio
A partir de ahora, desde la vista de documentos podrás consultar dichos documentos cancelados
administrativamente.
 
Configuración
Desde la vista general de los documentos, la pestaña 2 de Documentos cancelados, ya te mostrará la
información.
 

 
Para visualizar la vista de dichos documentos, ingresa a configurar la vista. Selecciona los campos
Moneda (nombre de la moneda), Documentos (UUID) y Documentos (UUID descripción), como se
muestra a continuación:

 
Con la vista configurada, se mostrarán los documentos cancelados, así como también los campos
añadidos.



 

 



 

Cancelación administrativa desde la terminal especializada
 
C335377
 
Beneficio
A partir de ahora, podrás realizar la cancelación administrativa de tus  pagos timbrados a través de la
terminal especializada sin que se envíe la cancelación al SAT. Esto ayudará a liberar el saldo de los
ingresos bancarios y así, crear nuevamente el REP correspondiente y timbrarlo.



 

Mejora en envío de
correo electrónico

 
C330859

Beneficio
A partir de esta versión, será posible enviar documentos por correo electrónico por medio del protocolo
SMTP anteriormente llamado POP3, el cual te ayudará a realizar la operación de envío de correos como
comúnmente lo hacía.

Nota:
En algunas ocasiones, no se enviaban los correos, ya
que se debían a algunas actualizaciones de protocolos de
seguridad.



 

Mejoras en Complemento
Carta Porte 2.0

 
 
Introducción
El pasado 26 de octubre de 2021 se publicaron en la página del SAT cuatro diferentes "Instructivo
de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento de carta porte" de acuerdo con el tipo de
transporte que se utilice, así como la versión 2.0 del “Estándar de carta porte”, se actualizó el documento
de “Preguntas Frecuentes” y los "Catálogos del Complemento".
 
 
Beneficio
En esta versión, se integran las siguientes mejoras para el manejo del complemento Carta Porte 2.0:
 

  Actualización de catálogos para el manejo de transporte Marítimo y Contenedores
  Nuevo campo para agregar un complemento externo de Carta Porte al timbrar documentos
  Proceso de envío de mercancías para Multidestinos
  Nodo de impuestos retenidos a tasa 0 (IVA Retenido) en el XML del CFDI de Ingreso

 
 
Principales cambios
Se incorporan 11 apéndices en cada “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento
de carta porte”, quedando de la siguiente manera:

  Apéndice 1 Notas Generales (Se mencionan las claves de productos y servicios a utilizar en el
CFDI)

  Apéndice 2 Datos de la Representación impresa
  Apéndice 3 Traslado local de bienes y/o mercancías
  Apéndice 4 Servicio de Logística
  Apéndice 5 Servicio de Paquetería y Mensajería
  Apéndice 6 Servicio de traslado de Fondos y Valores
  Apéndice 7 Servicio de grúas de arrastre, grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos
  Apéndice 8 Servicio de distribución de hidrocarburos a nivel local
  Apéndice 9 Servicio de transporte consolidado de mercancías
  Apéndice 10 Eventualidades y/o falla mecánica
  Apéndice 11 Devolución de mercancía

 
 

Recuerda:

Si deseas consultar información más detallada del Complemento Carta Porte
2.0 con los cambios fiscales actualizados, haz clic aquí: Complemento Carta
Porte versión 2

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Carta_Porte_V2/index.htm
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Carta_Porte_V2/index.htm


 

 



 

Catálogos
 



 

Actualización de catálogos para el manejo de Transporte Aéreo,
Marítimo  y Contenedores
C327741

 
 

Beneficio
A partir de esta versión, se podrá configurar medios de Transporte Aéreos, Marítimos y Contenedores
desde el catálogo Medios de transporte al usar el complemento Carta Porte.
 
 
Configuración
Se actualizan los títulos del catálogo y vistas a Medios de transporte, ya que anteriormente se mostraba
como Autotransporte.

 
En Redefinir empresa se actualiza el nombre dentro de la pestaña 7. Vistas:
 



 

 
 
Desde la vista del catálogo, se agrega el filtro Tipo, que te permitirá buscar un tipo de transporte en
específico:

Al ingresar a la ventana Medios de transporte tendrás la posibilidad de elegir el Tipo de transporte a
utilizar:

 

 
 



 

Consideraciones
 

  Cuando se configure un tipo de transporte Marítimo, se habilitará la pestaña 2. Datos Marítimos,
donde podrás capturar la información de dicho transporte:
 

 
 

 
Importante:

Una vez guardada la información, ya no se permitirá modificar el Tipo de
transporte.

 
 



 

Documentos
 



 

Adicionar un complemento-comprobante externo al timbrar un
documento
C327743

 
 

Beneficio
Ahora, se podrá agregar al XML un archivo externo que contenga el Complemento Carta Porte para
poder integrarlo al documento timbrado.

Configuración
Desde la ventana Timbrar Comprobante Fiscal Digital, se incluye la opción "Archivo complemento",
que te permitirá buscar el archivo del complemento externo.

 
 
Importante:

Únicamente se permitirá seleccionar archivos con
extensión .INI y/o XML.

El sistema validará que la estructura del complemento dentro
del archivo sea válida.

 
 



 

Una vez timbrado el documento en el que integró el archivo INI o XML, desde la pestaña "<Expediente>"
de dicho documento se guardará el documento importado:

Consideraciones
  Se podrán importar los documentos con extensión .INI o XML que contengan complementos

generados desde un sistema externo.
 

  Se permitirá adicionar en los archivos .INI o XML cualquier complemento a nivel comprobante para
la importación correspondiente.
 
 



 

Proceso de envío de mercancías para multidestinos
C327744

Actualizar a FE
 

Beneficio
A partir de esta versión, se adiciona un nuevo proceso para el envío de mercancías para Multidestinos
y facilitar la captura de información en el sistema.

 
 

Importante:

Toma en cuenta que, el proceso de "Envío de mercancías" sólo se podrá
realizar a través de los siguientes documentos:
1.  Facturas (timbrados y sin timbrar)

 
 
 
 

 El "Envío de mercancías" se podrá realizar desde los documentos antes mencionados, para esto,
ingresa al documento, haz clic en el botón Adicionales y elige Envío de mercancías:

Para ejecutar esta opción, es necesario que el perfil del usuario tenga activo el permiso: "Envío de
mercancías". Accede al menú Empresas, Usuarios, en la opción Perfiles.



 

 
Paso Acción  

Al dar clic en Envío de mercancías se abrirá la ventana correspondiente:
 

 

 

Asigna un "Medio de transportación", a través del botón <F3>:  



 

 
Al dar clic en el botón <F3>, se abrirá la ventana para poder elegir el medio de
transportación. En el proceso de Envío de mercancías, se podrá elegir cualquier medio
de transporte: Autotransporte, transporte marítimo o transporte aéreo.

Define si la operación es de medio de Transporte internacional o No:  

Luego, haz clic en el botón Definir mercancías y direcciones:  



 

 
Se mostrará la ventana Origen y Destino del movimiento, donde podrás llenar los
datos de los movimientos de envío e incluir las direcciones para el envío de mercancías
de tus documentos, y una vez agregados haz clic en el botón Finalizar.



 

Podrás visualizar la ruta de los diferentes destinos para la recolección / entrega de
mercancía.

 

Haz clic en el botón Generar documento de envío, te mostrará el documento de
envío generado.
 

 

Automáticamente abrirá el documento creado.  



 

Desde la pestaña 5. Información Adicional sección "OBSERVACIONES" podrás
visualizar los datos capturados del complemento.

 

 

Por último, timbra el documento:  



 

 
¡Y listo!, el documento se generó correctamente para poder enviar las mercancías a
diferentes destino.

 
 
 

 
Nota:
En caso de tener un error al timbrar el documento, será
necesario eliminarlo y regresar al proceso de envío para
capturar los datos.

 

 

Al finalizar este proceso, se creará un archivo .INI desde la ruta de la empresa que
incluirá la información del complemento carta porte y las mercancías a trasladar.

 
Nota:

Para abrir el archivo .INI, sólo haz doble clic en él y se
mostrará la información en un archivo de texto.

 



 

 

 



 

IVA al 0% y Retención de IVA al 0% en documentos de Ingreso con
Complemento Carta Porte 2.0
C327745

 
 

Beneficio
A partir de ahora, el XML del CFDI de Ingreso con complemento Carta Porte se incluirán en los Nodos
de impuestos retenidos y trasladados el IVA al 0% y/o Retención de IVA al 0%.

Configuración
Genera la factura de tipo Ingreso con el servicio de transporte de mercancía con IVA al 0% y Retención
de IVA al 0%:



 

 
 
Importante:

Al momento de utilizar el complemento de Carta Porte con un CFDI de
Ingreso utilizando un RFC de persona moral, se permitirá el timbrado
del documento aún cuando se configure un IVA trasladado y retenido,
ambos a tasa "0".

 
 
Desde el XML se mostrará se la siguiente manera:

Consideraciones
  Dentro del XML se incluirá el nodo impuestos retenidos en el concepto cuando se tenga sólo un IVA

Retenido a tasa 0%.
 

  En el XML se mostrará el nodo de impuestos retenidos en el total de impuestos cuando se tenga
sólo tasa 0% en las retenciones.
 
 



 

Etiquetas del complemento Carta Porte versión 2.0 para transporte
Marítimo y Aéreo
C335419

 
 

Beneficio
A partir de ahora, se actualizan los formatos amigables y etiquetas para la representación impresa de los
documentos CFDI con complemento Carta Porte versión 2.0 para transportes "Marítimo" y "Aéreo", y así
puedas cumplir con las disposiciones legales.

Configuración
Se incluyen nuevas etiquetas en los formatos para el complemento Carta Porte versión 2.0, por medio
de los cuales podrás imprimir la información de los transportes "Marítimo" y "Aéreo" en los documentos
generados.

 
 Marítimo:

 
Nodo en el XML: "TransporteMaritimo"

 
Campo Etiqueta  XML

Clave Permiso SCT Marítimo  %CP_M_PERMISOSCT% PermSCT

Descripción Permiso SCT Marítimo %CP_M_PERMISOSCT_DESC% [PermisoSCT         - catCartaPorte:c_TipoPermiso]

Número de Permiso SCT Marítimo %CP_M_NUMPERMISOSCT% NumPermisoSCT

Tipo de Embarcación %CP_M_TIPOEMBARCACION% TipoEmbarcacion

Descripción Tipo de Embarcación %CP_M_TIPOEMBARCACION_DESC% [TipoEmbarcacion    - catCartaPorte:c_ConfigMaritima]

Matrícula Embarcación %CP_M_MATRICULA%   Matricula

Número OMI %CP_M_OMI% NumeroOMI

Clave Nacionalidad de la Embarcación %CP_M_NACIONALIDAD% NacionalidadEmbarc

Descripción Nacionalidad Embarcación %CP_M_NACIONALIDAD_DESC% [NacionalidadEmbarc - catCFDI:c_Pais]

Unidades de arqueo bruto %CP_M_UNIDADESARQBRUTO% UnidadesDeArqBruto

Tipo de carga de la Embarcación %CP_M_TIPOCARGA% TipoCarga

Descripción Tipo de Carga Embarcación %CP_M_TIPOCARGA_DESC% [TipoCarga          - catCartaPorte:c_ClaveTipoCarga]

Número de Certificado ITC  %CP_M_NUMCERTITC% NumCertITC

Nombre del Agente Naviero  %CP_M_NOMBREAGENTENAV% NombreAgenteNaviero

Número de autorización Agente Naviero  %CP_M_NUMAUTAGENTENAV% NumAutorizacionNaviero

 
 

Para las etiquetas de "Contenedores" se deberá de incluir en un renglón separado, por ejemplo;
%CP_M_CONTENEDOR% %/CP_M_CONTENEDOR%
 

 
Campo Etiqueta  XML

Contenedor Marítimo - Matricula %CP_M_CONT_MATRICULA% Contenedor:MatriculaContenedor

Contenedor Marítimo - Tipo   %CP_M_CONT_TIPO% Contenedor:TipoContenedor

Contenedor Marítimo - Descripción Tipo %CP_M_CONT_TIPO_DESC% [Contenedor:TipoContenedor  - catCartaPorte:c_ContenedorMaritimo]

 



 

 
 Áereo:

 
Nodo en el XML: "TransporteAereo"
 

Campo Etiqueta  XML
Clave Permiso SCT Aéreo %CP_A_PERMISOSCT% PermSCT

Descripción Permiso SCT Aéreo %CP_A_PERMISOSCT_DESC%  
Número de Permiso SCT Aéreo %CP_A_NUMPERMISOSCT% NumPermisoSCT

Matrícula Aeronave %CP_A_MATRICULA% MatriculaAeronave

Número de Guía %CP_A_NUMEROGUIA% NumeroGuia

Código Transportista %CP_A_CODIGOTRANSPOR% CodigoTransportista

Descripción Código Transportista %CP_A_CODIGOTRANSPOR_DESC% [CodigoTransportista  - catCartaPorte:c_CodigoTransporteAereo]

 



 

Mejora al guardar dirección en los campos obligatorios
 
C335953
 
Beneficio
Ahora en Redefinir empresa y en el catálogo de Clientes, al no tener capturado los campos Estado,
Municipio, Calle, Número Exterior, Colonia y Ciudad, te permitirá guardar los cambios.



 

SDK
 



 

Actualización de la función "fEmitirDocumento" del SDK
C335256

 
 

Beneficio
A partir de esta versión, se actualiza la función "fEmitirDocumento" del SDK para que, te permita agregar
un archivo externo (INI y/o XML) el cual incluya la información del complemento Carta Porte versión 2.0,
y poder integrarlo al timbrar el documento.

Configuración
Dentro del SDK, la función antes mencionada, se permitirá el timbrado de documentos con el complemento
Carta Porte versión 2.0 desde el SDK.

 
 

 
Importante:

El parámetro "aArchivoAdicional" se utilizará para enviar el archivo del
complemento Carta Porte versión 2.0 en formato INI o XML. Este parámetro
se deberá enviar con la palabra "Complemento:" seguido de la ruta y nombre
  en el que se encuentre el archivo, por ejemplo: Complemento:c:\compacw
\empresas\carta1.ini.

 
 



 

Reporte Desglose Impuestos REP a Excel®
 
C335395
 
Beneficio
A partir de ahora, al consultar la vista de Detalle de impuestos para REP, te permitirá exportarla a
Excel®.
 

Al exportar, se mostrará los detalles del documento de abono así como también, el detalle de impuestos
en la moneda del pago y el tipo de moneda.



 

Nuevas Adendas



 

Nueva Adenda HITOREC
C17508

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

 

Documento
 



 

Nueva Adenda SHIPMENT de Colgate
C17470

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

Documento



 

Nueva Adenda Grupo APMM
C17471

Beneficio
A partir de esta versión, estará disponible la adenda Grupo APMM al sistema comercial, con los siguientes
campos de captura a nivel:

Documento



 

Nueva Adenda Cementos Moctezuma
C17472

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Adenda Cementos Moctezuma al sistema comercial:



 

Nueva Addenda Grupo Sánchez
 

C17536

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

 

Documento

 



 

Mejoras
 



 

Complementos



 

Folio-Ticket: D17476 - 2022011910005934
 
A partir de esta versión, te permitirá capturar el caracter "&" en el campo RFC dentro del catálogo Carta
Porte / Figuras Transporte.

 



 

Folio-Ticket: D17493
 
Ahora, dentro de un documento con Complemento Carta Porte se podrá capturar un Propietario o
Arrendatario.

Anteriormente, el sistema no permitía capturar una figura de Propietario o Arrendatario, se mostraba
el siguiente mensaje indicando que solo debe de capturarse cuando el documento es de tipo ingreso:
(Propietario) solo cuando es ingreso.



 

Folio-Ticket: C17558 - 2022021710001707
 
A partir de ahora, se añade la decripción de la clave SAT 15101515 que corresponde a: "Gasolina
premium mayor o igual a 91 octanos" utilizada en el complemento de Carta Porte.



 

Plantillas



 

Folio-Ticket: D17480

A partir de ahora, se añade la etiqueta %CP_MERCANCIA_DESC% para el uso del complemento Carta
Porte Ingreso 2.0, mostrará la información de la descripción capturada en los productos como mercancía.



 

Folio-Ticket: D17481 - 2022012410002436,2022012010004558
Otros tickets relacionados...

Ahora, al asignar la plantilla Formato_Factura_33_a y crear un documento del concepto creado, este
mostrará la forma de pago 99 por definir.

Anteriormente, no mostraba la descripción de la forma de pago 99.



 

Documentos



 

Folio-Ticket: D17483 - 2022012210001815, 2022012210001806
Otros tickets relacionados...

Ahora, se mostrará el régimen fiscal 626 Régimen Simplificado de Confianza en la configuración del
concepto.

Anteriormente, solo se mostraba en la configuración de redefinir empresa.



 

Folio-Ticket: D17570

A partir de esta versión, al timbrar un documento y habilitar el parámetro Impreso, se visualizará la
información del "UUID" de timbrado después de guardar cambios.

Anteriormente, al habilitar el parámetro Impreso después de timbrar un documento, no mostraba el UUID
del documento timbrado.

Importante:

En caso de presentar el escenario antes mencionado, ejecuta la Utilería para
Identificar documentos timbrados.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Comerciales/FacturaElectronica/NotasTecnicas/NT_Utileria_Identificar_UUID/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Comerciales/FacturaElectronica/NotasTecnicas/NT_Utileria_Identificar_UUID/portada.html


 

Catálogos



 

Folio-Ticket: C17496, C17496
 
A partir de esta versión, se incluyen las nuevas fracciones arancelarias que se agregaron a partir del
04/12/2021 para el Complemento de Comercio Exterior.

  Se actualiza el listado de fracciones arancelarias:
 

Clave Descripción
0709609901 Chile "Bell"
0709609902 Chile habanero
0709609903 Chile jalapeño
0709609904 Chile poblano
0709609905 Chile pasilla
0709609906 Chile serrano
0709609907 Chile anahem
0709609908 Chile caribe.

0709609999 Los demás.
0804509901 Mangostanes
0804509902 Guayabas
0804509903 Mangos
0901119901 Variedad robusta

0901119999 Los demás
 

 



 

Folio-Ticket: C17551
 
A partir de ahora, se actualizarán a las últimas versiones de los catálogos de c_Localidad, c_Estado,
c_Municipio y c_CodigoPostal_Parte_1.



 

Folio-Ticket: C17561
 
A partir de esta versión, se actualizan los catálogos que se utilizan en CFDI versión 4.0 y sus
complementos, entrando en vigor 25 de febrero de 2022.
 
•  Catálogo para CFDI
c_Exportacion: Adición de la clave 04 y la actualización de la descripción de la clave 02.
 
•   Esquema de los Catálogos (Archivo XSD).



 

Addendas



 

Folio-Ticket: D17500
 
A partir de esta versión, al timbrar un documento con la addenda BioPappel se tendrá el mismo ID de
recepción del mismo nodo.

 



 

Folio-Ticket: C17557
 
A partir de esta versión, se añade la sucursal 5647 - CEDIS PERECEDEROS=5647 para el campo
"Entrega de la mercancía" en la Addenda Soriana v2.



 

Vistas



 

Folio-Ticket: D17550 - 2022020110005108
 
A partir de ahora, se incluyen todos los documentos del listado por saldar de un REP cuya versión del
Anexo 20 3.2

Anteriormente, no se mostraban los documentos anteriormente mencionados.



 

Timbrado



 

Folio-Ticket: C17555
 
A partir de ahora, se actualiza la fecha de vigencia del CFDI 3.3 hasta el 1 de enero de 2023.



 

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

 
Folio Ticket

D17481 2022012510002372
2022012610000649
2022012510006387
2022012410004971

D17483 2022012210000503
2022012110006171
2022012110005224
2022012110004752
2022012110003208
2022012110001808
2022012110001415
2022012010006636
2022012010005799
2022012010003826
2022012010003193

 
 

    
 
 
 



 

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
Cementos Moctezuma
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 APMM
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
LOGTEC
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
SHIPMENT
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
 

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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