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FreeDex es una aplicación WEB para facturación electrónica orientada a empresas con 
muy poca o nula infraestructura tecnológica, así como a personas físicas con actividades 
empresariales, donde la generación de sus comprobantes fiscales es esporádica y no 
requieren tener ningún tipo de sistema instalado en su computadora. 

Siendo su acceso vía WEB, permite al usuario ingresar a su sistema de facturación desde 
cualquier parte del mundo mediante internet, permitiendo generar sus CFD de forma fácil y 
dinámica. 
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1. Cómo ingresar al sitio Freedex
Para acceder al sitio introduzca la siguiente dirección en la barra de direcciones de su 
navegador de Internet (Figura 1) y presione la tecla Enter para cargar la página:

Después de realizar el paso anterior se mostrara la Página Principal del Sistema Freedex 
(Figura 2).

Figura 1.- Dirección de Internet

Figura 2.- Pantalla Principal Freedex

https://factura.ecodex.com.mx
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Figura 3.- Pantalla Registro

2. Registro
En esta sección se muestra cómo puede darse de alta en el sistema.

Para acceder a la Pantalla de Registro (Figura 3) de clic en la liga Registro de la Página 
Principal

Figura 3.- Pantalla RegistroFigura 3.- Pantalla RegistroFigura 3.- Pantalla RegistroFigura 3.- Pantalla RegistroFigura 3.- Pantalla RegistroFigura 3.- Pantalla RegistroFigura 3.- Pantalla RegistroFigura 3.- Pantalla Registro
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Figura 4.- Opción Emisor Físico

Figura 5.- Registro Persona Física

 a. Cómo registrarse como Persona Física
 Para registrarse como una persona física siga los siguientes pasos:
 1.Dentro de la Pantalla Registro seleccione la opción Emisor Físico y dé clic en el botón
 Continuar (Figura 4). 

 2. Una vez dentro de ésta pantalla, ingrese la información fi scal en los campos de captura
 (Figura 5). 

Figura 5.- Registro Persona FísicaFigura 5.- Registro Persona FísicaFigura 5.- Registro Persona FísicaFigura 5.- Registro Persona FísicaFigura 5.- Registro Persona FísicaFigura 5.- Registro Persona FísicaFigura 5.- Registro Persona FísicaFigura 5.- Registro Persona FísicaFigura 5.- Registro Persona FísicaFigura 5.- Registro Persona Física
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Campos de Captura

3. (Opcional) Si desea conservar los datos proporcionados como información de contacto, 
seleccione la casilla “Utilizar esta información como información de contacto” (Figura 5) (18). 

NOTA: 
Si el RFC ya existe en el sistema no podrá continuar con el proceso de registro.

4. Dé clic en el botón siguiente    para continuar con el proceso y realizar la confi rmación del 
registro proporcionando la Información de la cuenta (Figura 6), o dé clic en el botón fi nalizar 
para anular el nuevo registro.

4. Dé clic en el botón siguiente    para continuar con el proceso y realizar la confi rmación del 4. Dé clic en el botón siguiente    para continuar con el proceso y realizar la confi rmación del 4. Dé clic en el botón siguiente    para continuar con el proceso y realizar la confi rmación del 4. Dé clic en el botón siguiente    para continuar con el proceso y realizar la confi rmación del 4. Dé clic en el botón siguiente    para continuar con el proceso y realizar la confi rmación del 4. Dé clic en el botón siguiente    para continuar con el proceso y realizar la confi rmación del 4. Dé clic en el botón siguiente    para continuar con el proceso y realizar la confi rmación del 4. Dé clic en el botón siguiente    para continuar con el proceso y realizar la confi rmación del 4. Dé clic en el botón siguiente    para continuar con el proceso y realizar la confi rmación del 
, o dé clic en el botón fi nalizar , o dé clic en el botón fi nalizar , o dé clic en el botón fi nalizar , o dé clic en el botón fi nalizar , o dé clic en el botón fi nalizar , o dé clic en el botón fi nalizar , o dé clic en el botón fi nalizar , o dé clic en el botón fi nalizar , o dé clic en el botón fi nalizar , o dé clic en el botón fi nalizar 
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 5.1 Campos de Captura

5. Una vez dentro de la pantalla de Información de la cuenta (Figura 6) el siguiente paso es 
llenar los campos de captura del formulario con los datos de la cuenta.

Figura 6.- Información de la cuenta Persona Física
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Figura 8.- Correo de bienvenida

Figura 7.- Correo de confi rmación de alta en el sistema

6. Tómese unos minutos para conocer los términos, condiciones y términos de confi dencialidad 
dando clic en los hipervínculos correspondientes (Figura 6) (9,10). Y marque las casillas si está 
de acuerdo con ellos.

Una vez fi nalizado este proceso un encargado de ventas será el responsable de dar de alta su 
cuenta en el sistema. Usted recibirá 2 correos electrónicos, el primero contendrá un mensaje que 
confi rmará su alta en el sistema (Figura 7) y el segundo correo será un mensaje de Bienvenida al 
Sistema proporcionándole una contraseña de acceso (Figura 8).

7. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón                       , o en el botón       
     para volver a la pantalla anterior (Figura 5) y realizar modifi caciones si así lo desea.

NOTA: 
Es importante recordar que su Nombre de Usuario es el RFC que utilizo en el registro.

7. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón                       , o en el botón       7. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón                       , o en el botón       7. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón                       , o en el botón       7. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón                       , o en el botón       7. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón                       , o en el botón       7. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón                       , o en el botón       7. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón                       , o en el botón       
     para volver a la pantalla anterior      para volver a la pantalla anterior      para volver a la pantalla anterior      para volver a la pantalla anterior      para volver a la pantalla anterior      para volver a la pantalla anterior      para volver a la pantalla anterior 
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b. Cómo registrarse como Persona Moral 
 Para registrar como persona moral siga los siguientes pasos:

 1. Dentro de la Pantalla Registro seleccione la opción Emisor Moral  y dé clic en el botón
 Continuar (Figura 9).

2. Una vez dentro de ésta pantalla se muestran dos formularios de captura de datos (Figura 10) 
Registro Persona Moral y Datos Representante Legal. Ingrese la información necesaria en 
los campos de captura.

Figura 9.- Opción Emisor Moral

Figura 10.- Registro Persona Moral
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Campos de captura Registro Persona Moral – Información Fiscal.

Campos de captura Representante Legal

Figura 10.- Registro persona moral

3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 
confi rmación del registro proporcionando la Información de la cuenta, o dé clic en el botón  
cancelar para anular el nuevo registro. 

 NOTA: 
 Si el RFC ya existe en el sistema no podrá continuar con el proceso de registro.

3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 3. Dé clic en el botón siguiente para continuar con la siguiente parte del proceso y realizar la 

cancelar para anular el nuevo registro. cancelar para anular el nuevo registro. cancelar para anular el nuevo registro. cancelar para anular el nuevo registro. cancelar para anular el nuevo registro. cancelar para anular el nuevo registro. 
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4.1. Campos de Captura

 4.Una vez dentro de la pantalla de Información de la Cuenta (Figura 10) el siguiente paso
 es llenar el formulario con los datos de la cuenta.

5. Tómese unos minutos para conocer los términos, condiciones y términos de confi dencialidad 
dando clic en los hipervínculos correspondientes (Figura 11) (9,10). Y marque las casillas si está de 
acuerdo con ellos

Figura 11.- Información de la Cuenta Persona Moral
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 6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón   
 regresareeee   para volver a la pantalla anterior (Figura 9) y realizar modifi caciones si así lo   
 desea.

 NOTA: 
 Es importante recordar que su Nombre de Usuario es el RFC que utilizo para en el registro.

Una vez fi nalizado este proceso un encargado de ventas será el responsable de dar de alta su cuenta 
en el sistema, cuando sea realizado esto, usted recibirá 2 correos electrónicos, el primero contendrá un 
mensaje que confi rmará su alta en el sistema (Figura 12) y el segundo correo será un mensaje de Bienvenida 
al Sistema proporcionándole una contraseña de acceso (Figura 13).

Figura 12.- Correo de confi rmación de alta en el sistema

Figura 13.- Correo de bienvenida

 6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón   
 regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior 
 6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón    6. Para concluir con el proceso de registro dé clic en el botón fi nalizarv       o en el botón   
 regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior  regresareeee   para volver a la pantalla anterior 
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Para acceder al Sistema Freedex introduzca la siguiente dirección en la barra de direcciones de su 
navegador de internet (Figura 14) y presione la tecla Enter para cargar la página de Autenticación del Servicio:

Dentro de la Pantalla de Autenticación (Figura 15) debe ingresar su Nombre de Usuario (RFC) y Contraseña. 
Después de clic en el botón Iniciar Sesión.

3. Cómo ingresar al Sistema Freedex

Nota: 
Si es la primera vez que entra a esta página y ya se encuentra registrado, la contraseña de 
acceso es la que recibió en el correo de confi rmación.

https://factura.ecodex.com.mx/ 

Figura 15.- Dirección de ingreso al sistema

Figura 14.- Dirección de ingreso al sistema
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Figura 16.- Cambio de contraseña, primera autenticación

Al realizar la primera autenticación en el sistema, éste pedirá que cambie la contraseña que se le asigno 
automáticamente por una personalizada (Figura 16).

Para realizar el cambio de contraseña siga los siguientes pasos:
 i. Introduzca su contraseña actual en el campo Contraseña anterior (Figura 16) (1).
 ii. Ingrese la nueva contraseña deseada (Figura 16) (2).

 
 iii. Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada (Figura 16) (3).
 iv. Seleccione una de las preguntas secretas que le ayudara a recuperar su contraseña en caso  
      de olvidarla (Figura 16) (4).
 v. Escriba la respuesta secreta a la pregunta secreta (Figura 16) (5).
 vi. Clic en el Botón Confi rmar para aplicar los cambios (Figura 16) (6).

Nota: La nueva contraseña debe cumplir con los siguientes lineamientos:
Debe contener al menos una letra en mayúscula, una letra en minúscula y un carácter 
especial, y la longitud debe ser de mínimo 8 caracteres
y máximo 25.

4. Primer inicio de Sesión Freedex
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 1. Dé clic en la opción Certifi cados del menú Confi guración (Figura 17). 

 2. Se cargara la pantalla Certifi cados mostrando 2 secciones, la Sección de Carga de Certifi cados 
 y la Lista de Certifi cados. (Figura 18). 

 3. Dé clic en el botón  aaaaaaaaaaa del campo Archivo CER (Figura 18) (1) para explorar en los archivos
 de su computadora y seleccione el archivo correspondiente (Figura 19).

Una vez dentro del sistema, lo que debe hacer es cargar su Certifi cado de Sello Digital (CSD).

Para cargar el certifi cado debe seguir los siguientes pasos:

Figura 17.- Opción certifi cados

Figura 18.- Pantalla de certifi cados

5. Carga de Certifi cados

1

2
3

4

 3. Dé clic en el botón  aaaaaaaaaaa del campo  3. Dé clic en el botón  aaaaaaaaaaa del campo  3. Dé clic en el botón  aaaaaaaaaaa del campo  3. Dé clic en el botón  aaaaaaaaaaa del campo  3. Dé clic en el botón  aaaaaaaaaaa del campo  3. Dé clic en el botón  aaaaaaaaaaa del campo  3. Dé clic en el botón  aaaaaaaaaaa del campo  3. Dé clic en el botón  aaaaaaaaaaa del campo  3. Dé clic en el botón  aaaaaaaaaaa del campo  3. Dé clic en el botón  aaaaaaaaaaa del campo 

Carga de
certifi cados

Lista 
de
Certifi cados
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Figura 19.- Selección archivo CER

Figura 20.- Selección archivo KEY

 4. Dé clic en el botón aaaaaaaaaa del campo Archivo KEY (Figura 18) (2)  para explorar en los
 archivos de su computadora y seleccione el archivo correspondiente (Figura 20).

 5. Una vez seleccionados los archivos correspondientes introduzca la contraseña en el campo   
 Contraseña (Figura 18) (3).

 6. Para fi nalizar dé clic en el botón Subir Archivos (Figura 18) (4).

 4. Dé clic en el botón aaaaaaaaaa del campo  4. Dé clic en el botón aaaaaaaaaa del campo  4. Dé clic en el botón aaaaaaaaaa del campo  4. Dé clic en el botón aaaaaaaaaa del campo  4. Dé clic en el botón aaaaaaaaaa del campo  4. Dé clic en el botón aaaaaaaaaa del campo  4. Dé clic en el botón aaaaaaaaaa del campo 
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Figura 21.- Opción Nuevas

Figura 22.- Pantalla Nueva Factura

En esta sección se muestra cómo puede crear y consultar facturas.
 a. Crear una factura

 1.0. Seleccionar Tipo de Comprobante.
 Para emitir una factura lo que primero que se debe de hacer es seleccionar el Tipo de
 Comprobante que deseamos crear, para esto siga los siguientes pasos:
  
  1. Dé clic sobre la opción Nuevas del menú Facturas posicionado en la parte izquierda  
  de la página (Figura 21).
 

La pantalla facturación muestra los siguientes elementos:
 1. Tipo de comprobante.
 2. Expedido en.
 3. Listado de Clientes.

6. Facturas

Esto abrirá la pantalla Nueva Factura (Figura 22).

1

2

3
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  2. Una vez dentro de la nueva pantalla seleccione el Tipo de Comprobante que desea  
  emitir, Ingreso, Egreso o Traslado (Figura 23).

Figura 23.- Tipo de comprobante

Figura 24.- Captura domicilio de emisión

Figura 25.- Nuevo documento

3. (Opcional) Verifi que la casilla Captura domicilio de Emisión (Figura 24). 

4. Dé clic en Nuevo Documento (Figura 25) del cliente para avanzar a la siguiente pantalla 
donde se capturaran los datos necesarios.
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2.0. Capturar Factura Nueva.

Figura 26.- Formulario de captura nueva factura

Una vez dentro de ésta pantalla ingrese la información necesaria, pero como mínimo los campos obligatorios 
de la pantalla de captura (Figura 26).
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2.1. Datos identifi cativos de la Factura

2.2. Datos del Emisor

*El tipo de comprobante es igual al seleccionado en la pantalla Selección Tipo de Comprobante 
(Figura 23).

Información Fiscal del Emisor.

Campos de Captura

Campos de Captura

Figura 27.- Datos identifi cativos de la factura

Figura 28.- Información fi scal del emisor

1 2 3 4
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Para modifi car los campos de información fi scal del emisor debe acceder a la opción Confi guración, 
Datos Fiscales.

Estos campos solamente se muestran si se seleccionó la opción Expedido En de la pantalla Nueva 
Factura (Figura 22) (2).

 2.2.1 Expedido En.

Figura 29.- Información Expedido en.

Campos de Captura

1 2 3

4 5

7

6

8 9
10
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2.3. Datos del Receptor

2.4. Detalles

La Información Fiscal del Receptor (Figura 30) es obtenida de los datos del cliente seleccionado.

En ésta sección se ingresa la información de los Conceptos.

Figura 30.- Información fi scal del receptor

Figura 31.- Detalles Factura

Campos de Captura
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Figura 32.- Agregar elemento

Figura 34.- Elemento parte, información aduanera

Figura 33.- Agregar Elemento Parte

2.5. Agregar Elemento

 2.5.1. Agregar Elemento Parte

Para agregar un elemento de clic en la lista de elemento, seleccione alguno de los elementos y de clic 
en el botón Agregar Elemento (Figura 32).

Al seleccionar el elemento Parte y agregarlo, se insertan los campos de tal en la sección Detalles 
(Figura 33).

Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Parte se agrega otra sub-
sección (Figura 34).
Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección Al dar clic en el botón   sssssssssssssssssssss         dentro de la sección 
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 2.5.2. Agregar Elemento Cuenta Predial

 2.5.3. Agregar Elemento Información Aduanera

2.6. Descuentos

Al seleccionar el elemento Cuenta Predial y agregarlo, se insertan los campos de tal en la sección 
Detalles (Figura 35).

Campos de Captura.

Al seleccionar el elemento Información Aduanera y agregarlo, se insertan los campos de tal en la 
sección Detalles (Figura 36).

En estos campos se debe especifi car el  motivo del descuento y la cantidad.

Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.

Figura 35.- Elemento Cuenta Predial

Figura 36.- Elemento información aduanera

Figura 37.- Descuento

Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.
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Asignación de los impuestos.

Condiciones de emisión de la factura

Campos de Captura.

Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.

Figura 38.- Asignación de impuestos

Figura 39.- Condiciones de emisión de la factura

Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.Después de ingresar los valores, de clic en el botón  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  para asignar los cambios.

2.7. Impuestos

2.8. Condiciones
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2.9. Generar Factura
Crear la factura para imprimir.

Botón                                                   :

Figura 40.- Botones Generar Factura

Figura 41.- Pantalla imprimir

Valida los datos ingresados. Si existen errores se muestran, si no existen errores se muestra el siguiente 
mensaje:

En la pantalla imprimir se muestran 3 botones, PDF, XML y Nueva Factura.

Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Regresar carga la página con los campos 
habilitados para editarlos. Al dar clic en el botón Generar CFDI nos direcciona a la pantalla Imprimir (Figura 41).

Botón                                                   :Botón                                                   :Botón                                                   :Botón                                                   :Botón                                                   :Botón                                                   :Botón                                                   :Botón                                                   :Botón                                                   :Botón                                                   :Botón                                                   :Botón                                                   :

Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en Se activan los botones  aaaaaaaaaaa   y  aaaaaaaa . Al dar clic en 
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Figura 42.- Archivo XML
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Figura 43.- Versión para imprimir
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Figura 44.- Opción emitidas

Figura 45.- Pantalla Facturas Emitidas

 b. Consultar Facturas Emitidas
 
 Para visualizar las facturas emitidas siga los siguientes pasos:
  1. Dé clic en la opción Emitidas del menú Facturas (Figura 42)
  
  

2. Una vez en la Pantalla Facturas Emitidas (Figura 45) seleccione el formato del archivo en el cual 
quiere visualizar la factura (PDF o XML).
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Búsqueda de Facturas Emitidas

Dentro de la pantalla Facturas emitidas existe una sección de búsqueda (Figura 46).  
  

Para realizar la búsqueda de Facturas se tienen que seguir los siguientes pasos:

1.- Seleccione el Criterio de búsqueda:
 • Fecha de Timbrado
 • Razón Social
 • RFC Receptor
 • Serie
 • Folio
 • Estatus

En caso de seleccionar como Criterio de búsqueda la opción Fecha de Timbrado, los campos Fecha 
Inicial  y Fecha Final son obligatorios. Estos dos campos defi nen las facturas que se mostraran según el 
rango de fechas establecido mostrando aquellas que hayan sido emitidas entre esas fechas.

 2.- Ingresar las palabras clave para la búsqueda.

 3.- Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda.

Al momento de realizar la búsqueda se actualizara la pantalla mostrando sólo aquellas facturas cuya 
información coincida con el criterio de búsqueda y las palabras clave asignadas (Figura 47).

 Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón  aaaaa   para realizar la búsqueda.

Figura 46.- Sección Búsqueda de Facturas Emitidas
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Figura 47.- Resultado de Búsqueda.
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Para ver los avisos ofi ciales debe seguir el siguiente paso:

 1. Dé clic en la opción Ofi ciales del menú Avisos (Figura 48). 

A continuación se mostrará la pantalla de Avisos Ofi ciales donde se muestra el listado de todos los 
avisos de ésta categoría (Figura 49) (1). 

a. Cómo ver los avisos ofi ciales

7. Avisos

Figura 48.- Opción Avisos Ofi ciales

Figura 49.- Avisos Ofi ciales

Sección
 de 
Búsqueda

Lista de
avisos 
ofi ciales



37

 b. Cómo ver los avisos comerciales
Para visualizar los avisos Comerciales debe seguir el siguiente paso:
 
 1. Dé clic en la opción Comerciales del menú Avisos (Figura 50). 

Después de dar clic en la opción correspondiente se mostrará la pantalla de Avisos Comerciales la cual 
contiene un listado de los avisos correspondientes a ésta categoría (Figura 51).

Figura 50.- Opción Avisos Comerciales

Figura 51.- Avisos Comerciales

Sección
 de 
Búsqueda

Lista de
avisos 
comercia-
les
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c. Cómo consultar un aviso específi co

Para consultar un aviso en específi co se tiene que realizar una búsqueda. Tanto los Avisos ofi ciales 
(Figura 49) como los Avisos comerciales (Figura 51) cuentan con una sección de búsqueda.
 
Para realizar la búsqueda del aviso se tienen que seguir los siguientes pasos:

 1.- Seleccione el Criterio de búsqueda. Las opciones a elegir son Fecha de publicación  y  
 Título (Figura 52).

En caso de seleccionar como Criterio de búsqueda la opción Fecha de publicación, los campos 
Fecha de inicial  y Fecha fi nal son obligatorios. Estos dos campos defi nen el rango de avisos que se 
mostraran según la fecha de publicación y la fecha fi nal de publicación de éstos.

 2.- Ingresar las palabras clave para la búsqueda.

 3.- Dar clic en el botón                   para realizar la búsqueda.

Al momento de realizar la búsqueda se actualizara la pantalla mostrando sólo aquellos avisos cuya 
información coincida con el criterio de búsqueda y las palabras clave asignadas (Figura 53).

Figura 52.- Criterios de Búsqueda.

Figura 53.- Consulta aviso

 Dar clic en el botón                   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón                   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón                   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón                   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón                   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón                   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón                   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón                   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón                   para realizar la búsqueda. Dar clic en el botón                   para realizar la búsqueda.

Resultado
de la 
Búsqueda
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8. Clientes
a. Cómo dar de alta un nuevo cliente
Para dar de alta un nuevo cliente debe seguir los siguientes pasos:

 1.- Dé clic en la opción Nuevo que se encuentra dentro del menú Clientes posicionado en la  
 parte izquierda de la página (Figura 54).

Figura 54.- Opción Nuevo Cliente

Figura 55.- Alta nuevo cliente

2.- Dentro de la pantalla de captura de datos (Figura 55)  ingrese la información requerida.

1
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Campos de Captura

3.- Pulse el botón  aaaaaaaaa para dar de alta el nuevo cliente, o si desea reingresar toda la 
información presione el botón   . 
3.- Pulse el botón  aaaaaaaaa para dar de alta el nuevo cliente, o si desea reingresar toda la 3.- Pulse el botón  aaaaaaaaa para dar de alta el nuevo cliente, o si desea reingresar toda la 3.- Pulse el botón  aaaaaaaaa para dar de alta el nuevo cliente, o si desea reingresar toda la 3.- Pulse el botón  aaaaaaaaa para dar de alta el nuevo cliente, o si desea reingresar toda la 3.- Pulse el botón  aaaaaaaaa para dar de alta el nuevo cliente, o si desea reingresar toda la 3.- Pulse el botón  aaaaaaaaa para dar de alta el nuevo cliente, o si desea reingresar toda la 3.- Pulse el botón  aaaaaaaaa para dar de alta el nuevo cliente, o si desea reingresar toda la 3.- Pulse el botón  aaaaaaaaa para dar de alta el nuevo cliente, o si desea reingresar toda la 
información presione el botón   .información presione el botón   .información presione el botón   .información presione el botón   .
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b. Cómo visualizar los clientes existentes
Para visualizar los clientes existentes sólo debe dar clic en la opción Existentes del menú Clientes 
(Figura 56). 

A continuación se abrirá la pantalla de clientes existentes (Figura 57). En ésta se muestra un listado de 
los clientes existentes

Figura 56.- Clientes existentes

Figura 57.- Clientes existentes

Sección
 de 
Búsqueda

Lista de
clientes
existentes
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c. Cómo consultar la información de clientes específi cos

Para consultar la información de clientes específi cos, lo que se tiene que hacer es una búsqueda en 
la Sección Búsqueda de la pantalla de clientes existentes (Figura 57).

Los pasos para efectuar la búsqueda dentro de la pantalla clientes existentes en la Sección de 
Búsqueda son los siguientes:

 1.- Seleccionar el criterio de búsqueda requerido entre las opciones Razón Social o RFC   
 (Figura 58). 

Figura 58.-  Criterio de Búsqueda Clientes

Figura 59.-  Consulta clientes específi cos

2.- Ingresar las palabras clave para la búsqueda.

3.- Dar clic en el botón                     para realizar la búsqueda. 

4.- Al momento de realizar la búsqueda se actualizara la pantalla mostrando sólo aquellos 
clientes cuya información coincida con el criterio de búsqueda y las palabras clave (Figura 59)

3.- Dar clic en el botón                     para realizar la búsqueda. 3.- Dar clic en el botón                     para realizar la búsqueda. 3.- Dar clic en el botón                     para realizar la búsqueda. 3.- Dar clic en el botón                     para realizar la búsqueda. 3.- Dar clic en el botón                     para realizar la búsqueda. 3.- Dar clic en el botón                     para realizar la búsqueda. 3.- Dar clic en el botón                     para realizar la búsqueda. 3.- Dar clic en el botón                     para realizar la búsqueda. 3.- Dar clic en el botón                     para realizar la búsqueda. 
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Ésta opción está disponible en la sección Clientes Existentes (Figura 57). Para modifi car la información 
de un cliente debe seguir los siguientes pasos:

 1.- Dé clic en la palabra “Editar” que se encuentra en la columna “#” de cada uno de los   
 registros de los clientes existentes (Figura 60).

Figura 60.- Modifi car información clientes

Figura 61.-  Modifi car cliente

Modifi car información de clientes

2.- A continuación se mostrará la pantalla de captura de datos Modifi car Clientes (Figura 4.5), 
modifi que la información necesaria y pulse el botón Guardar (Figura 61) (1) para efectuar los 
cambios, o en su defecto el botón Cancelar (Figura 61) (2) para anularlos.

d. Cómo modifi car la información de un cliente

1 2

Modifi que 
la Infomación



44

Para modifi car la información de la cuenta debe dar clic en la opción Datos Fiscales del menú 
Confi guración (Figura 62).

Dependiendo del tipo de cuenta que se tenga abrirá la Pantalla correspondiente; Persona Moral o 
Persona Física. 

1.0. Persona Moral 
Dentro de la Pantalla Confi guración de Datos Fiscales Persona Moral (Figura 63) siga los siguientes 
pasos:  
 1. Modifi que o agregue la información que considere necesaria. 

a. Modifi car Datos Fiscales de la Cuenta.

9. Confi guración de la Cuenta

Figura 62.-  Opción Datos Fiscales
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Campos de captura Datos Fiscales Persona Moral – Información Fiscal.

Figura 63.-  Pantalla Confi guración de Datos Fiscales Persona Moral
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 2. Marque la casilla de aceptación para poder enviar la solicitud de modifi cación de los datos:

Dentro de la Pantalla Confi guración de Datos Fiscales Persona Física (Figura 65) siga los siguientes 
pasos:
 1. Modifi que o agregue la información que considere necesaria. 

2.0. Persona Física  

 3.Dé clic en el botón                      para fi nalizar esta operación.

Nota: Los cambios serán efectuado cuando el área comercial haya confi rmado los datos modifi cados 
mediante el documento que lo avale.

 3.Dé clic en el botón                      para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                      para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                      para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                      para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                      para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                      para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                      para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                      para fi nalizar esta operación.

Figura 64.-  Término de aceptación
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 2.Marque la casilla de aceptación para poder enviar la solicitud de modifi cación de los datos:

Figura 66.-  Término de aceptación

Figura 65.-  Pantalla Confi guración de Datos Fiscales Persona Física
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 3.Dé clic en el botón                       para fi nalizar esta operación.

Nota: Los cambios serán efectuado cuando el área comercial haya confi rmado los datos modifi cados 
mediante el documento que lo avale.

Para cambiar su contraseña dé clic en la opción Cambiar Contraseña del menú Confi guración 
(Figura 67):

Para realizar el cambio de contraseña siga los siguientes pasos:
 i. Introduzca su contraseña actual en el campo Contraseña (Figura 68) (1).

Después de este paso se cargara la Pantalla Cambiar Contraseña (Figura 68): 

b. Cambiar Contraseña

Figura 67.-  Opción Cambiar Contraseña

Figura 68.-  Pantalla Cambiar Contraseña

 3.Dé clic en el botón                       para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                       para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                       para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                       para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                       para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                       para fi nalizar esta operación. 3.Dé clic en el botón                       para fi nalizar esta operación.

1
2
3
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 ii. Ingrese la nueva contraseña deseada (Figura 68) (2).

 Nota: La nueva contraseña debe cumplir con los siguientes lineamientos:
 Debe contener al menos una letra en mayúscula, una letra en minúscula y un carácter 
 especial, y la longitud debe ser de mínimo 8 caracteres y máximo 25.

 iii. Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada (Figura 68) (3).
 iv. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios.

Para cambiar su pregunta secreta dé clic en la opción Cambiar pregunta Secreta del menú 
Confi guración (Figura 69):

Después de este paso se cargara la Pantalla Cambiar Contraseña (Figura 70): 

c. Cambiar Pregunta Secreta

Figura 69.-  Opción Cambiar pregunta Secreta

Figura 70.-  Pantalla Cambiar pregunta Secreta

 Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada  Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada  Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada  Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada  Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada  Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada  Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada  Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada  Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada  Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada  Vuelva a ingresar la nueva contraseña deseada 
 Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios. Clic en el Botón                                                     para aplicar los cambios.

1

2

3
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Para realizar el cambio de pregunta secreta siga los siguientes pasos:

 i. Introduzca su contraseña actual en el campo Contraseña anterior (Figura 70) (1).
 ii. Seleccione una de las preguntas secretas que le ayudara a recuperar su contraseña en  
 caso de olvidarla (Figura 70) (2).
 iii. Escriba la respuesta secreta a la pregunta secreta (Figura 70) (3).
 iv. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios. Clic en el Botón                    para aplicar los cambios.
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Para salir del sistema de clic en la opción Cerrar Sesión que se encuentra en la parte superior de la 
página. 

Comunicarse a la Mesa de Servicios a través de los siguientes medios:

a. Teléfono:
                                          i. (314) 336 4955
                                          ii. 01 800 232 6339

b. Correo Electrónico:
                                          i. mesa.servicio@ecodex.com.mx
c. Internet:
                                          i. http://mesadeservicio.ecodex.com.mx

a. Modifi car Datos Fiscales de la Cuenta.

10. Salir del Sistema

11. Soporte Técnico

Figura 71.- Salir del sistema
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