
    

 

1 
 

MANUAL PARA EL REGISTRO DE TES_SOLICITUD 

El objeto de TES_SOLICITUD, es tomado para realizar pagos directamente desde el Auxiliar de 

Tesorería, ya que estos no generan un reconocimiento de Pasivo, sin embargo, se captura la póliza 

con las cuentas afectar. 

Ejemplo de uso: Reparación de material. 

Para abrir el objeto de TES_SOLICITUD nos vamos a PROCESOS ->FRL_TES_SOLICITUD 

 

Al abrir nos mostrará el siguiente objeto donde se realizará la captura de la información. 

ENCABEZADO  

UDN: Unidad de negocio en la cual se encuentra posicionado el rol al abrir el objeto 

Tipo transacción: Es la referencia que regirá al registro en este caso al realizar una solicitud de 

pago. 
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Subtipo de transacción: Campo dependiente del tipo de transacción seleccionada. 

 

Fecha: Fecha en la que el registro se está realizando. 

Fecha Pago: Esta fecha se actualiza una vez que se realiza el pago en el auxiliar de Tesorería. 

Descripción: Detalle del pago que se está realizando. 

Valor: Total de dinero para pagar. 

Referencia de depósito: Campo que se actualiza asignando el registro de deposito con el que fue 

pagado. 

PESTAÑA BENEFICIARIO 

En este apartado detallamos el detalle de nuestro pago. 

 

Tipo: Campo relacionado con el tipo de documento que se ha va a relacionar. 

Nota: En caso de ser ICFI se tiene que subir el documento al sistema y asociar una vez que se 

registra. 

 

Cliente / Proveedor /Empleado: Este campo debe ser capturado solo una vez para quien sea el 

documento. 
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Beneficiario/ RFC: Campos que se llenan en automático con laos datos registrados en Cliente, 

Proveedor o Empleado. 

Banco Destino/ Cuenta Destino: Pueden capturarse si se tiene el dato de cuenta a enviar el pago, 

ya que si se hace por transferencia valida directamente que el registro tenga dado cuenta un 

banco o cliente. 

Fecha: Esta es la fecha de timbrado del documento anexado en caso de ser Fiscal, si no lo es 

automáticamente pone la fecha de registro. 

Valor: Monto total del pago 

IVA/IEPS/IVA Retenido/ISR Retenido/Otros impuestos: Campo que se captura dependiendo el 

impuesto que contenga el documento cabe mencionar que esto es en caso de que se tenga un 

documento fiscal. 

PESTAÑA POLIZA  

Al ser un objeto que se paga directamente en auxiliar y no genera un pasivo la afectación que 

tendrá contablemente se realiza desde esta pestaña donde se insertaran las cuentas afectar. 

Cuenta contable: Es la cuenta que se registra para la afectación. 

Dimensión/Centro de costo: Campos que se registran dependiendo de la configuración de la 

cuenta, en caso de dimensionar o llevar un centro de costos. 

Descripción: Campo llenado automáticamente al registrar la cuenta contable y dimensión. 

Debe / Haber: Monto que se carga y abona a cada una de las cuentas. 

 

Una vez registrado los valores se procede con el proceso de registro Editar->Registrar, pasando de 

estado 0 -> 10 Pendiente. 
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Nota: Este proceso solo es cuando el tipo de documentos son: 

 

Al estar en estado pendiente se procede a la asociación del documento con el registro, esto se 

realiza solo si es un documento fiscal, pulsamos el botón Acciones ->SAT_CFDI_XMLPDF 

 

Al abrir el siguiente objeto seleccionamos en el Filtro SOLICITUDES DE TESORERIA, una vez que se 

selecciona pulsamos el botón de Filtrar para visualizar el Documento 



    

 

5 
 

 

Una vez que se visualiza seleccionamos el renglón y pulsamos el botón de Asociar CFDI 

mostrándolo como la siguiente imagen. 

 

 

En nuestro caso una vez realizada la asociación procedemos a Editar -> Enviar a contabilidad  

 

Al estar en estado Contabilizar procedemos a Editar-> Autorizar al llegar a este paso podemos 

proceder al pago en TESORERIA. 
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NOTA: Para visualizar el pago de la solicitud visualizar MANUAL PAGO DE TES_SOLICITUD. 


