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Nueva actualización de fechas liberaciones con funcionalidades en 
sistemas de Línea Comercial y liberación de CancelAPP® 

REP a varios clientes mismo RFC, Factoraje financiero y Nuevo esquema de 
Cancelación 

Estimado Distribuidor, 

Te actualizamos las nuevas fechas planeadas para la liberación de los sistemas 
comerciales en sus versiones menores con características relacionadas al REP y al nuevo 
esquema de Cancelación con Aceptación. 

Debido a que estamos realizando una cobertura de pruebas con ambiente de producción 
del SAT, las fechas de liberación se han cambiado, ya que queremos entregarte un 
producto con alta calidad y probado en todos los escenarios 

Las fechas que a continuación se presentan pueden sufrir cambios, en caso de una 
eventual modificación se informará por los medios acostumbrados.  

Emisión de REP a varios clientes con un mismo RFC 

CONTPAQi® Comercial Premium Ya disponible 

AdminPAQ® 14 noviembre 

CONTPAQi® Comercial Start/ Pro Ya disponible 

CONTPAQi® Factura Electrónica 28 noviembre 

  

Timbrado de REP para operaciones con Factoraje Financiero 

CONTPAQi® Comercial Premium Ya disponible 

AdminPAQ® 26 diciembre 

CONTPAQi® Comercial Start/ Pro Ya disponible 

  

Te recordamos que en CONTPAQi® Factura Electrónica, no se incluirá la característica de 

timbrado de CFDI para Factoraje financiero, ya que se requiere el registro de 

compensación, esto involucra el registro de gastos y cuentas por pagar, estos módulos no 

están incluidos en este sistema, por lo que, aquellos clientes que requieran timbrar este 

tipo de CFDI tienen como alternativa: 

• Usar CONTPAQi® Comercial Start, esto no le implica costo 

alguno al cliente, pues la serie cuenta con convivencia. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y5GgTUxaMULPpM-JEHqL_HWgwfVz8gzHcJ5KRfqEFUe0cEflVNtjrQb_wwIVQCqq5UiF-OWlTZevsHN8O0sj3BCQqDftZRn16rS422C5KVX0O8vTjXf1kfkAmMyheW8n3BJMQUg_EJAdshZandJQ90CJNqsPj--NV48Wnicnejw=&c=-k9BYCMhp02omIscwovp0TE-rMHQKUiaRWdQs133pudSA6N98hNXIw==&ch=y9oxoheUXwF1zM9kFD-E16r-mysCZlaCJvrQbDP53DjtsR7AdJwnEw==


• Considerar migrar a alguno de nuestros sistemas como 

CONTPAQi® Comercial Premium o CONTPAQi® Comercial 
Pro. 

  

Nuevo esquema de Cancelación 

CONTPAQi® Comercial Premium 23 noviembre 

AdminPAQ® 14 noviembre 

CONTPAQi® Comercial Start/ Pro 13 de noviembre 

CONTPAQi® Factura Electrónica 28 noviembre 

CONTPAQi® Punto de Venta No definido 

  

Te compartimos que estamos preparando una aplicación móvil para dispositivos con 
sistemas operativos IOS y Android denominada CancelApp® esta, te permitirá 
complementar los procesos de aceptación o rechazo de cancelación con aceptación que 
haces directamente en tus sistemas, para que puedas tener siempre disponible la 
información de tus CFDI y configurar un auto-rechazador de solicitudes de cancelación de 
tus proveedores, próximamente te estaremos informando más sobre esta App y sus 
funcionalidades en nuestros eventos comerciales. Para el lanzamiento, dependeremos de 
la agilidad en que las tiendas de aplicaciones la liberen, pues pasan por distintas 
certificaciones y pruebas, pero te queremos informar las fechas estimadas. 

Nuevo esquema de Cancelación 

CancelApp® 7 al 12 de diciembre 

  

  

Gracias por atender esta información. 
 

Atentamente 
 

Alejandro Santiago 
Gerente Producto Línea Comercial 

 


