
Contabilidad Electrónica 
CE9000 es una aplicación ligera, 
sencilla y práctica que permite 
procesar los archivos contables 
de forma automática desde el 
formato estándar EXCEL sin 
contratiempos.

Solución informática indicada para Empresas y Corporativos que se 
instala localmente para la emisión de archivos para la contabilidad 
electrónica en su formato XML.

Valida la integridad de la información de todos los archivos antes de 
la entrega al SAT, esto evitará cualquier alerta en el Buzón Fiscal.

La solución te brinda un layout para que desde tu ERP puedas 
generar la estructura requerida, facilitando la integración.

DESCRIPCIÓN
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Relación de los UUIDs de los XML de
ingresos y egresos directamente 

a las pólizas

Generación de XML del 
catálogo de cuentas

Generación de XML de balanza de
comprobación normales y 

complementarias

Validación de la información de todos 
los archivos antes de la entrega al SAT

Generación de XML de 
pólizas contables

Generación del ZIP con los XML 
para su envío automático al SAT

Requisitos
Sistema operativo Windows, MAC o Linux 
Certificado de Sello Digital (CSD) 

CARACTERÍSTICAS

XXXX-eXXb...

Fácil Instalación y Operación
Se enviara la liga para la descarga del programa.
Tome 5 minutos y ejecute el proceso de instalación.
Para activar el producto es necesario cuente con su
certificado de sello digital vigente del emisor. 

Proveedor Autorizado de Certificación
EdifactMx S.A. de C.V.

Autorización SAT. 55822
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CE9000 esta listo para timbrar los archivos XML y su entrega al SAT, la actualización 
estará disponible sin costo cuando la autoridad lo solicite ya sea opcional u 
obligatoria. CE9000 ya esta preparado para cargar los certificados.

La versión esta lista también en caso de que la contabilidad electrónica sea 
solicitada timbrada por el PAC y estos se entreguen en forma automática al SAT.

Características
Una licencia por RFC.
Genera el XML de la balanza de comprobación 
normales y complementarias.
Genera el XML de las pólizas contables.
Permite integrar y relacionar los UUIDS de los XML 
de Ingresos (facturación) y Egresos (Facturas de 
proveedores y nóminas) directamente a las pólizas.
Se cotizará el timbrado si el SAT lo solicita.
Consulta de todos los archivos de contabilidad 
electrónica XML generados.
Genera las cuentas contables, balanza de compro-
bación y pólizas contables en formato XML.
Valida la integridad de la información de todos los 
archivos antes de la entrega al SAT, esto evitará 
cualquier alerta en el Buzón Fiscal.
Los archivos XML creados pueden ser generados en 
ZIP como lo solicita el SAT. Pueden ser enviados
automáticamente desde la aplicación por correo 
electrónico descargarlos y timbrarlos* 

Contar con CSD vigentes y aparecer en la LCO
Remitir los XML al PAC en caso de ser 
timbrados.
Firma del manifiesto de timbrado con el PAC 
en caso de ser timbrados.
Esta vigente que la entrega de los archivos 
contables es a través del Buzón Tributario en el 
apartado Contabilidad Electrónica.
El catálogo de cuentas de nivel mayor y sub-
cuenta (niveles 1 y 2) por única vez en el primer 
envió (en octubre) y tres días después cada vez 
que sea modificado.
Los archivos se envían por el Buzón Tributario 
usando la firma electrónica (FIEL).
Después de cada entrega el SAT enviara un 
acuse de recepción.

Es uno de los procesos más interesantes ya que 
permite ver la consistencia e integridad de la 
información que subirá al SAT, alertando previa-
mente la lógica de la información entre los 
archivos contables solicitados por el SAT.

Validación de Integridad

Obligaciones del Emisor

Timbrado
Puede generar los archivos contables en su 
formato XML sin límites.
Solicita la cotización en caso de que la autoridad 
lo solicite, CE9000 está preparado para timbrar 
los archivos XML.


