
Carga de complementos de Pago en Portal de Sonoco 

 

1.- Entrar al portal de recepciones Sonoco. www.sonoco.com.mx 

2.- Registrarse con el usuario que utiliza para la carga de facturas. 

3.- Antes de cargar un complemento de pago deberá asegurarse de que exista la factura(s) 

relacionadas en el complemento. 

4.- En la sección Registro encontrara la opción “Complemento de Pago” 

 

5.- Utilizar el mismo procedimiento que en las facturas, seleccionar Moneda, elegir los archivos 

XML y PDF y por último seleccionar la unidad de negocio requerida. 

6.- Un complemento de pago podrá registrarse siempre y cuando cumpla con las siguientes reglas 

de negocio: 

• Validación de estructura de los XML de pago. 

• Validación del monto total del complemento de pago contra los documentos relacionados. 

• El portal validara que cada factura relacionada que contiene el complemento de pago 

exista en el portal, de lo contrario el complemento será rechazado. Por ejemplo: si el 

complemento contiene 3 facturas, pero 1 factura no está registrada en el portal todo el 

complemento será rechazado. 

• Validación del método de pago, todos los complementos de pago que se reciban deberán 

de tener como método de pago PUE, en caso contrario el portal los rechazara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sonoco.com.mx/


8.- Una vez cargado el documento se podrá consultar a través de las opciones Documentos  

Consulta  Pagos. 

En la pantalla de vistas podrán utilizar los diferentes filtros que podrán aplicar para hacer una 

consulta más precisa del dato que se desea recuperar. 

 

9.- El resultado de la consulta anterior mostrara la siguiente vista: 

 

 

Validación SAT. Sera Aceptado cuando el documento cumpla con las validaciones en cuanto a 

estructura y sintaxis del XML. 

Validación Sonoco. El estatus será pendiente hasta que Cuentas por Pagar Acepte el documento, 

ya sea de forma individual o en forma masiva. 

Tipo Documento. En el caso de los complementos de pago siempre será “Pago” 

Documento Relacionado. Mostrará en pantalla el o los documentos que se relacionaron en el 

complemento de pago. Al presionar el botón en la parte superior de la consulta mostrara lo 

siguiente. 

 



 

10.- En esta misma sección el portal incluye dos reportes el primero sirve para exportar el 

contenido de la consulta y el segundo funciona para verificar la trazabilidad del documento, el cual 

genera un Excel con la información de cada complemento encontrado en la consulta y muestra los 

documentos que tiene relacionados. 

 

 

 

 

 

 

11.- Al consultar un documento de tipo factura de igual forma que la vista anterior puede 

consultarse si la factura ya cuenta con un complemento de pago. Como se muestra en la imagen 

se puede observar la columna UUID Pago, si existe un complemento de pago cargado esta 

columna contendrá la información relacionada con el complemento, de lo contrarios se mostrara 

vacia. 

 

 


