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1. Ingreso al Portal de Recepción de Factura Electrónica. 

1.1 Deberá de ingresar a la siguiente url: www.pagosxml.com.mx 

Para ingresar por primera vez al portal, tendremos que autentificarnos de acuerdo a los datos que 

fueron recibidos previamente a la cuenta de correo de la persona que tiene la relación comercial con su 

empresa o a través de la cuenta de notificaciones: info.recepcion@pagosxml.com.mx 

Deberá de ingresar el usuario y contraseña tal cual como se le indicó (incluyendo caracteres 

especiales). 

 
 

1.2 Confirmación de datos. 

En la siguiente pantalla, deberemos de confirmar nuestros datos y definir la nueva contraseña que 

usaremos de ahora en adelante para ingresar al portal. Los campos que debemos de capturar son: 

 Usuario. Es el número de proveedor en nuestro sistema, será un código de 6 dígitos.  

 Contraseña. Es la misma contraseña que ingresamos en la pantalla previa. 

 Correo electrónico. Esta cuenta de correo se le proporcionó previamente junto con su usuario 

y contraseña y servirá para que se envíen notificaciones. En caso que requiera cambiarla lo 

podrá hacer una vez ingresando al portal y actualizando sus datos de usuario. 

 Nueva contraseña y la confirmación de la misma. Por su seguridad, es importante que la 

nueva contraseña que usted defina tenga al menos 8 caracteres y  cumpla con al menos 3 de 

los siguientes criterios:  

o Contenga 1 carácter en minúscula. 

o Contenga 1 carácter en mayúscula. 

o Contenga 1 número. 

o Contenga 1 carácter especial (Ejemplo:!”#$%&/) 

http://www.pagosxml.com.mx/
mailto:info.recepcion@pagosxml.com.mx


3    Recepción de factura electrónica de proveedores 

 

Una vez realizado este pasó, usted recibirá un correo electrónico confirmando la nueva contraseña. 
 

 

1.3 RFC receptor. 
 
Una vez que ingresamos con la nueva contraseña, el portal nos solicitará que ingresemos el RFC de la 

empresa a la cual usted factura (el RFC del receptor en el xml). 
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Una vez ingresado al portal nos aparecerá el aviso de privacidad, el cual deberemos de aceptar.  
 

 
 

2. Datos de usuario. 

Una vez ingresado al portal, se mostrara la siguiente pantalla.  

 

El menú contiene las opciones de Datos de Usuario donde se podrán actualizar datos tales como:  

 Pregunta secreta  

 Respuesta secreta,  

 Contraseña 

 Correo electrónico para notificaciones 
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También contara con el menú de Ingreso de Facturas donde se cargaran los XML y PDF de las facturas a 

cobrar y por último el menú de Consulta de Facturas donde podrá ver el estatus de sus facturas. 

2.1 Modificaciones.  

En la opción “Datos de Usuario” podremos modificar:  

 Correo electrónico para notificaciones 

 La pregunta y respuesta secreta (esta se utilizara en caso de que la contraseña sea olvidada)  

 Contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda modificación de estos datos, deberá, de ser notificadas por el portal al usuario por medio de un 

correo electrónico. Es importante que el RFC que aparece sea el correcto, de no ser así el portal no 

permitirá la carga de facturas. 

 

2.2 Olvido de contraseña. 

En caso de olvidar la contraseña, deberá de ingresar al portal, capturar su número de proveedor y dar 

clic en olvido de contraseña. 
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Al ingresar estos datos lo llevará a la siguiente pantalla, donde se le solicitará que ingrese nuevamente 

su usuario, se selecciones la pregunta secreta, capture la respuesta secreta e ingrese la dirección de 

correo electrónico con la cual fue dado de alta. 

 

Después de esto dará clic en el botón enviar. 

Cuando todos los datos son correctos se mostrará el siguiente mensaje: 

  

Y se recibirá un correo electrónico, el cual contendrá la contraseña de acceso, está se deberá de 

cambiar por una nueva. 



7    Recepción de factura electrónica de proveedores 

 

En caso de no recordar algunos de los datos solicitados para la recuperación de cuenta, póngase en 

contacto con quien se tiene la relación comercial. 

3. Ingreso de Facturas. 

En esta opción podremos cargar los archivos XML y PDF, es importante que ambos archivos tengan el 

mismo nombre. 
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Para la carga masiva se tendrá que hacer por medio de archivos comprimidos (ZIP) seleccionando sólo 

los XML y PDF, el sistema no permite la carga de carpetas. 

En caso de que el archivo XML sea invalido, el portal emitirá un Log de errores especificando las 

razones por las cuales el archivo no podrá ser tomado en cuenta y de la misma forma se emitirá un 

correo electrónico. 

4. Consulta de Facturas 

En el menú de Consulta de Facturas, usted podrá ver en cualquier momento el estatus de las facturas 

cargadas previamente en el portal, se deberá de capturar la fecha de carga en el portal de la factura 

(Deberá de indicar el intervalo (fecha) para seleccionar las facturas ingresadas. (Ej, 01/11/2011 a 

16/11/2011). La “Fecha de Carga” (es la fecha de cuando se ingresa la factura en el portal.)y la fecha de 

emisión de la misma (es la fecha en la que se generó la factura electrónica y se especifica dentro del 

archivo XML), estos dos campos son obligatorios. 

  

Los campos de No. proveedor y Empresa son campos fijos y NO se podrán modificar. 

4.1. Filtros 

También se podrán utilizar los filtros de: 

 Serie: Indicar el número de serie de los comprobantes. El número de serie es opcional y viene 

incluido en el archivo XML.  
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 Folio fiscal: Indicar el número de folio fiscal de los comprobantes a reportar. Se refiere al folio 

que aparece en el archivo XML. 

 Tipo de comprobante: Indicar el tipo de comprobante a reportar, Ingreso (Facturas y Notas de 

cargo) y Egreso (Notas de crédito). 

Los estatus serán los siguientes: 

 Cargado (cuando el XML sea válido por el portal) 

 Erróneo (cuando el XML tenga algún tipo de error en su estructura) 

 Registrado (Cuando el personal de Cuentas por pagar lo de alta en nuestro sistema) 

 Pagado (este estatus estará respaldado por el documento de compensación) 

 

4.2. Pantalla de consulta de estatus 

 

En la pantalla de consulta de estatus podrá visualizar la siguiente información: 

 Identifier: Registro interno 

 FileName: Es el nombre del archivo XML que usted ha cargado. 

 Folio: Es el número de folio que aparece en el XML. 

 Serie: Número de serie fiscal que aparece en el XML. 

 RFC Emisor: Es el RFC de la empresa que está realizando la carga de los archivos. 

  RFC Receptor: Es el RFC de la empresa a la cual le está facturando. 

 No. Proveedor: Es el número de usuario el cual realiza la carga de los archivos. 

 Tipo de Comprobante: Este puede ser de ingreso o de egreso, según corresponda. 

 Fecha de Emisión: Es la fecha en la cual se a creado el archivo XML. 

 Fecha de Ingreso: Fecha en la cual se realizo la carga del archivo XML. 

 Importe Total: Importe del XML o factura. 

 Estatus: Se refiere al estado de la factura, esta puede ser cargada, errónea, registrada o 

pagada. 

 Documento de Compensación: Es el número de documento que se genera en nuestro sistema 

al momento de ejecutarse el pago de la factura en cuestión. Este aparecerá como referencia en 

la transferencia bancaria. 

 

 

4.3 Descarga de datos 

También se podrán descargar los XML o PDF para su consulta, sólo se deberá de hacer la selección del 

archivo que se quiere visualizar y seleccionar el formato en el que se requiera. 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$GridView1','Sort$Identifier')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$GridView1','Sort$FileName')
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Para la descarga en Excel no se permitirá la selección de los datos, este formato mostrará todos los 

datos que existan cargados hasta el momento de la descarga. 

Para cualquier duda o aclaración de este documento, favor de ponerse en contacto con la persona que 

se tenga la relación comercial con nuestra empresa. 

 

 


