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BANCOS  

● Pendiente No. 15577 - En la planilla de movimiento de bancos se adiciona columna              
de tasa de conversión, se verifica que calcule correctamente los valores, teniendo            
en cuenta para el cálculo si es Otramoneda, Multimoneda o Moneda local. 
También para en el informe de saldos de bancos se cambia el campo de otra               
moneda, para que filtre si es moneda local, OtraMoneda o Multimoneda, ya que             
anteriormente solo se podía indicar si era OtraMoneda o no. 

 
 
 

COBRANZA  

● Formato Recibo de Caja - Se organiza formato de recibos de caja, para que se               
tuvieran en cuanta algunos campos del XML, se agregaron los siguientes campos:            
Serie-Folio, IdDocumento, Saldo Anterior, Saldo , Parcialidad. 

 
Para los medios de pago se agregaron los siguientes campos: Forma de Pago, RFC              
Beneficiario, Cta Benefic, RFC ordenante, Cta ordenante. 



 
● Solucion error cobranza - anticipos división sobre  

Se corrijo el error al generar desde cobranza un anticipo en dolares o             

Multimoneda el siguiente error 

 

 
 
 

 
 
 
Se sugiere crear consecutivos diferentes para cuando se requiera o no timbrar un             
recibo de caja, ya que se deben manejar formatos diferentes. Si es un recibo de               
caja que se SI se timbra se sugiere utilizar el formato completo            
recibocajamx_v33 y para cuando NO se requiere timbrar se debe usar en el             
consecutivo el formato recibocajamx. 

 

 
 

COMÚN 

● Unificar Rutas y Nombres 
Si la variable RutaMedioElectronico no se encuentra vacía, toma esa ruta para            
generar los medios electronicos, de lo contrario toma la ruta que tenga            
configurada el medio electrónico. 

 
 
 



MÓDULO INVENTARIO 

 
● Nueva tecla CTRL+Q traer remisión de traslado 

Se creó una nueva tecla rápida desde inventario llamado “Traer remisiones de            
traslados” con CTRL+Q 
 

 
 
Esta se encarga traer a un documento de inventario la información de una remisión              
seleccionada. 
Para ampliar más sobre este punto ver video. 
https://www.screencast.com/t/VQ6Y3lnh5YYf 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

MÓDULO FACTURAS 

● Relacionar Remisión 
Se agrega validación en la selección de registro para que sólo muestre las             
remisiones timbradas siempre y cuando se haya asociado un concepto de relación            
para que tome ese MEUUID en la factura nueva. 
 

https://www.screencast.com/t/VQ6Y3lnh5YYf


 
 

Si no se asocia un concepto, se visualizan todas las remisiones que no se han               
timbrado. 
El MEUUID de cada remisión que se asocia, se almacena en el campo             
MEUUIDAC separados por el carácter pipe “|” para que al momento de generar el              
XML que se timbra, se pueda visualizar el nodo cfdi:Relacionados 

 
 

● Notas Crédito facturas de contado integren cobranza 
Se ajustó para que al momento de crear una nota crédito y relacionar facturas de               
contado no estaba integrando al módulo de cobranza 



  
● Notas Crédito CTRL+E + CTRL + H  valores en Otramoneda y multimoneda 

Se corrijo en Notas crédito al seleccionar la tecla CTRL+E Y CTRL+H facturas de              
otramoneda y multimoneda no pasaban el valor nativo de la moneda a la nota              
créditos 
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MÓDULO  COBRANZA 

● Adecuación complementos de pago 
Se adecuo el medio electrónico de cobranza “XML COBRANZA ELECTRONICA          
MEXICO V33” para que los nodos de RfcEmisorCtaOrd , RfcEmisorCtaBen,          
CtaOrdenante y CtaBeneficiario sean opcionales y al momento de generar el XML            
si el medio de pago no tiene cuenta o banco no genere error 
 

 
 
 

●  Adecuación captura de medios pagos 
Se adecuo la captura de medios de pagos desde cobranza, para que la momento              
de modificar un recibo de caja inicialice correctamente la información de Medios            
de pago tales como Banco origen y cuenta origen, banco destino y cuenta destino 

 



 
●  

 

MÓDULO NÓMINA 

● Medio Electrónico (PLUS) 
Cuando se timbra con el medio electrónico “XML NOMIMA ELECT MEX PLUS OTRO             
PAGO V33” no se estaba visualizando correctamente el CURP del Emisor, para ello             
se adecúa el procedimiento almacenado Ofsp_NomElectMexXMLEncPLUS_V33 
 

● Medio Electrónico (Tradicional) 
Cuando se timbra con el medio electrónico “XML NOM ELECT MEX TRAD OTRO             
PAGO V33” no se estaba visualizando correctamente el CURP del Emisor, para ello             
se agrega en el procedimiento almacenado      
Ofsp_NomElectMexXMLEncTradicional_V33 
 
Se agrega también al medio electrónico el nodo del cfdi:Relacionado 
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MÓDULO  FACTURAS 

● Se organizó el complemento de PARCIAL DE CONSTRUCCION para que funcione           
en versión de CFDI 3.3 
Al momento de generar el medio electrónico y se tenía configurado el            
complemento presentaba el siguiente error 

Video de explicación y ampliación 
https://www.screencast.com/t/6tpC0Zz0 
 

 
● 53. .FORMATO Al Imprimir FORMATO DE factura la imagen sale muy grande hacer             

PRUEBA.  
Se organizó para cuando se genera la impresión de un documento y esta se le               
adiciona un logo está presentando la imagen muy grande y se distorsiona la             
impresión como muestra la siguiente figura 

https://www.screencast.com/t/6tpC0Zz0


 
Para este punto se debe de tener encuenta que para que imprima correctamente             
se debe de tener configurado la imagen solo con extensión .bmp o .jpg 
El sistema se adecuo para que se validen estas extensión 
 

 
 



 
Ver video de ampliación y explicación 
https://www.screencast.com/t/shWrhJkqpO 
 
 

● 47. TECLA – CONTROL H Y E de notas crédito – No hace el cruce en abono es                  
grabe. Antes se cubría con específicos. 

 
Se entrega la mejora que permite desde una misma Nota crédito asociar varias             
facturas y que se permita crear la nota contable con los cálculos respectivos. 
 
Cuando se realiza una nota crédito y se asocia a una factura la nota crédito se                
realizó bajo los mismos parámetros que la factura, es decir, manejar los mismos             
impuestos y descuentos. (IVA, retención en IVA, ISR y IEPS). 
 
Los cálculos se deben realizar ítem por ítem y realizar el pago asociado a la               
factura. 
 

 

https://www.screencast.com/t/shWrhJkqpO


 
Ver video de ampliación y Explicación 
https://www.screencast.com/t/cxyojnSrgwr 
 

●   

 

MÓDULO COMPRAS 

● Se organiza el proceso del Lector de Compras para que inserte en la tabla              
CargarXML los datos que no procesó automáticamente, creando los proveedores          
de los RFC Emisores que no existan y que se pueda crear el documento bajo la                
información de una planilla 

 

 
 
Video de explicación y ampliación 
 
http://www.screencast.com/t/o5egu1QRSE 
http://www.screencast.com/t/Aq1inEHNE 

 
 

 

https://www.screencast.com/t/cxyojnSrgwr

