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Esta Addenda se le puede implementar solamente a aquel proveedor de Pemex que recibe un 
correo por parte del mismo como notificación de Addenda en el cual le muestra la cadena de 
caracteres que debe contener el elemento addenda en el xml de su CFD. Esta addenda le permite 
al proveedor agregar a su CFD la información que debe contener la addenda, independientemente 
de la División de Pemex a la que le facture, ya que aunque cada División maneja su propio 
requerimiento en cuanto a la cantidad de campos y datos que deben contener cada uno de ellos, 
mientras Pemex le envíe el correo en donde ya le proporciona esa información, como se muestra 
en la imagen de ejemplo, podrá utilizar esta adenda para cumplir con el requerimiento. 

 

 

 

 

Configuración del Administrador 2000 ©. 
 
 
Catálogo de Clientes. 
 
En el Catálogo de Clientes, pestaña Generales sub pestaña CFD/CE, se da clic en el botón 
“Plantillas Addenda” para desplegar la ventana en la cual se relaciona la plantilla. 
 



 

 
 

Se da clic en el botón “+” para editar el registro, en el campo “Documento” se selecciona el Tipo de 
Documento utilizado para la generación de la Factura Electrónica, en el campo “Plantilla” se indica 
la ubicación de la plantilla “ADD-Pmx-Gen-10-110426.xsl” y se da clic en el botón con la palomita 
negra para guardar el registro. 

 

 

Captura de datos adicionales para poder generar la Addenda. 

Al momento que se este generando la Factura Electrónica es necesario copiar en el campo 
“Observaciones del Documento” que se encuentra en la “Observaciones”, la cadena 
correspondiente a la Addenda que previamente le fue proporcionada por Pemex a través del correo 
mencionado en el primer párrafo de esta guía. 

 

Es muy importante copiar solamente la cadena sin tomar en cuenta las etiquetas <Addenda> y 

</Addenda> ya que éstas las agregara automáticamente el sistema, es decir, en el ejemplo de 
Addenda: 

<Addenda>0|4900006852|0||0000093143|96042300|0|202004200||5007001492</Addenda> 



debe copiar solamente: 

0|4900006852|0||0000093143|96042300|0|202004200||5007001492 

 

 

 


