
NOTIFICACION Y COMPLEMENTOS 
DE PAGO A PROVEEDORES 
 

CFDI 3.3 



COMPLEMENTO DE PAGO CFDI 3.3 

                ¿Cuáles son sus beneficios? 
 
- Visibilidad de facturas pagadas en el portal en el 

momento que son liquidadas en nuestra plataforma 

de proveedores.  

 

- Estatus de complementos de pagos en el portal ( 

cargados – por cargar) 

 

- Disminución de tiempo en aclaración de pagos. 

 

- Cumplimiento en tiempo y forma emisión de 

complementos de pagos. 
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             ¿Cuáles son sus beneficios? 
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- Estatus de complementos de pagos en el portal ( cargados – por cargar) 

 

- Disminución de tiempo en aclaración de pagos. 

 

- Cumplimiento en tiempo y forma emisión de complementos de pagos. 
 

¿Qué es el complementeo de pago? 
 
Es el recibo emitido para confirmar la recepción de pagos en un 
momento posterior a la expedición del CFDI 



FLUJO DE LA EMISION DEL COMPLEMENTO DE PAGO 

1. Se pacta operación de 
compra  

2. Se emite el CFDI con el 
total de la compra 

3. Se realiza pago por la 
agencia y  Se notifica a 
proveedor vía correo y 
plataforma tecnológica 

4. Se otorga hasta el día 05 del 
mes siguiente para emitir el 
complemento de pago 

5. Proveedor emite el CFDI con el 
complemento de pago por el monto 
del pago recibido 



MANUAL DE RECEPCIÓN I CFD Web Reception 



Notificaciones de Pago 



Notificaciones de Pago 

1 
Al generar el pago se envia notificación de pagos a por medio de E- Mail adjunto 

un PDF, el cual menciona: 

 

• # de referencia de pago 

• Serie 

• Numero de factura e  

• Importe de la misma. 
 



Notificaciones de Pago 

2 
En el apartado de LIQUIDACIONES APARECEN LAS FACTURAS LIQUIDADAS para 

generar los complementos de pagos .  



¿Cómo cargar el complemento? 



¿Cómo cargar el complemento? 

1 

INGRESAR A SIGUIENTE DIRECCION  

 
http://www.grupovanguardia.com

/proveedores 

http://www.grupovanauto.com.mx/proveedores/
http://www.grupovanauto.com.mx/proveedores/
http://www.grupovanauto.com.mx/proveedores/
http://www.grupovanauto.com.mx/proveedores/
http://www.grupovanauto.com.mx/proveedores/


¿Cómo cargar el complemento? 

2 

Da Click en la opcion  

de “PROVEEDORES” de la 

agencia que recibio el 

pago de facturas. 



¿Cómo cargar el complemento? 

3 

Ingresar 

”USUARIO Y CONTRASEÑA” 

A nuestros de 

proveedores de convenio 

usuario y contraseña se 

les proporciona por 

compras corporativas 



¿Cómo cargar el complemento? 

4 

Dar  click en CARGAR 

FACTURAS Y SELECCIONAR 

ARCHIVOS de complementos  

según la ruta de su PC  

 

(Archivo pdf y XML)   



¿Cómo cargar el complemento? 

5 

¿COMO VISUALIZAR COMPLEMENTOS SUBIDOS EN LA PLATAFORMA? 

En el CAMPO DE FACTURAS 

CARGADAS se visualizan los 

complementos que se 

subieron al portal.  



¿Cómo cargar el complemento? 

6 
COMO ASEGURAR QUE LOS COMPLEMENTOS FUERON LIGADOS A LA FACTURAS 

PAGADAS. 

De manera automática en el 

APARTADO DE LIQUIDACIONES 

al momento de subir el 

complemento desaparece de 

la lista de LIQUIDACIONES.  



GRACIAS! 
 COMPLEMENTO DE PAGO 


