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Actualización Sin costo para:
• Usuarios con licenciamiento anual vigente
• Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de febrero de 2019.
Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de
venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una
actualización sin costo

Licenciamiento Esta versión de  AdminPAQ® 12 requiere la instalación del Servidor de Licencias
Común AppKey12, el cuál podrás descargar desde el portal de CONTPAQi®.

Los sistemas indicados a continuación comparten licenciamiento, por lo que se
deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de Licenciamiento
Tradicional:

Serie Tradicional del sistema: Compatible con:
 AdminPAQ® 12 CONTPAQi® Comercial Premium 5

CONTPAQi® Factura Electrónica 7

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones
menores a las especificadas en la tabla anterior, no se tendrá compatibilidad. Si se
tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización
hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas
queden inaccesibles.

Ejemplo: Si tienes una instalación con AdminPAQ® versión 12 y comparte serie
con CONTPAQi® Comercial Premium versión 3, esta, no será compatible, y no
podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si
cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa
oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Instalación de máquinas virtuales
Si vas a utilizar AdminPAQ® en máquinas virtuales, deberás tener instalado el
Servidor de Licencias Común 12.0.0.

• AdminPAQ 12.0.0 es compatible con CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 11.5.0.
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas
ambas versiones.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/ManejoPuertos_Externo/index.htm


Novedades



 

Determinación de impuestos en documentos de pago
 
 



 

Detalle de impuestos del resumen de pagos
C5433
 
Configuración
En el menú dentro de pago de cliente, se agregó una opción que permite la consulta del detalle de los
impuestos del documento:

Importante:
 
El detalle de impuestos solo se mostrará en conceptos
configurados como CFDi REP.

 
 

 
Al ingresar a consultar detalle de impuestos del documento de pago, se mostrará la siguiente
ventana:
 



 

 
Nota:

En el caso de retenciones u otros impuestos, no
se muestra el "Importe Base". El "Importe Total"
es el correspondiente a la proporción de impuestos o
retención.

 
 

 Serie. Serie de documento al que se le aplicó el pago.
 Folio. Folio de documento al que se le aplicó el pago.
 Concepto. Documento generado previamente del pago.
 Total. Total del documento generado.
 Abono. Importe del pago realizado al documento.
 Tasa. Porcentaje
 Importe total. Total del documento con impuestos.
 Importe base. Importe sin impuestos.
 Importe IVA. Importe proporcional de IVA calculando la tasa especificada.

 



 

Contabilización simultánea
C5894

Configuración
Una vez timbrado el documento con contabilización simultánea, aparecerá la póliza creada con la
causación del IVA en el sistema contable. Podrás consultar la póliza y verificar el desglose de causación
del IVA.

 



 

Procesos y Utilerías
C4187
 
Beneficio
Actualmente, al ejecutar la utilería Verificación de documentos validará que el saldo pendiente del
documento sea igual al total menos los cargos o abonos aplicados, si no corresponden, corregirlos.
 
Configuración
En caso de que la utilería realice una corrección, se mostrará en la bitácora el mensaje: "El documento
está contabilizado, se debe eliminar la contabilización y hacerla nuevamente".
 

 
Importante:
 
Aplicará cuando se tienen corrección de totales del
documento, de lo contrario, no aplicará cuando las
correcciones que se tienen son saldos de documentos
o pendientes por surtir.

 



 

IEPS en la Causación de IVA
C5897
 
Beneficio
En esta versión, se podrá contabilizar los pagos que abonan facturas, por lo que ahora, considerará el
IEPS en la Causación de IVA.
 
Configuración
Existen diferentes ejemplos y configuraciones para los impuestos, ya que dependiendo de ésto, es el
comportamiento esperado de acuerdo a la configuración tu empresa:
 
a) El IVA está configurado como segundo o tercer impuesto y los impuestos anteriores son IEPS.
 

 
1.  Cuando en el IVA se indica que el cálculo es en cascada, el importe del IEPS, se considerará como
parte de la base del IVA.
 



 

 
2. Si en el IVA se tiene otra configuración, el importe del IEPS, se considerará en el acumulado de
Otros impuestos.
 

 
Desglose del IEPS del XML
 

 
Causación de IVA desde la póliza en CONTPAQi® Contabilidad utilizando <F6>
 



 

 
 

b) El IVA está configurado como primer impuesto. Si se tiene algún impuesto IEPS configurado en el
segundo impuesto y/o tercer impuesto, su importe se acumulará en la sección de Otros Impuestos.
 

 
Desglose del IEPS del XML
 



 

 
 

Importante:
 
A partir de esta versión, al realizar la Causación de
IVA y no se aplique el desglose del IEPS al momento
del timbrado, el impuesto se enviará.

 
 



 

SDK
 



 

Cancelación con aceptación para SDK
C4188
 
Beneficio
Ahora, se implementa una función para el SDK, la cual el usuario podrá cancelar documentos generados
desde otro sistema.

Función
Sintaxis   fCancelaUUID33 (aUUID, aRFCReceptor, aTotal, aIdDConcepto, aPass,
aEstatusCancelacion)

Parámetros
 

Nombre Tipo Uso Descripción
aUUID Cadena Por Valor UUID de

XML a
cancelar

aRFCReceptor Cadena Por Valor RFC de
receptor del
XML

aTotal Doble Por Valor Total del
XML

aldDConcepto Entero Por Valor Identificador
del concepto
del
documento

aPass Cadena Por Valor Contraseña
del
certificado
de sello
digital

aEstatusCancelacion Entero Por
referencia

Estatus de
cancelación

 
El parámetro aEstatusCancelacion indicará los siguientes estatus de cancelación:

1. Cancelación en proceso
2. Cancelado por plazo vencido
3. Cancelado sin aceptación
4. Cancelado con aceptación
5. Cancelación rechazada por el receptor

Valores de retorno de la función
 
kSIN_ERRORES = 0 (cero) - La operación fue realizada con éxito.
!kSIN_ERRORES = Diferente de 0 (cero) - Código de error.
 



 

Nuevo formato de impresión para Factoraje Financiero
C4195
 
Beneficio
A partir de ahora, se añade formato de impresión para la representación impresa de documentos de
Factoraje Financiero. Mostrará en el documento de Factoraje Financiero los dos pagos que se generan,
el pago de la factura y la compensación, el último mencionado se refiere a la comisión cobrada por la
entidad financiera.

 
 
 



 

Mejoras en Carta Porte
C4181
 
Beneficio
A partir de esta versión, al configurar un concepto nuevo de factura como Carta Porte, no deberán afectar
existencias ni saldos, por lo que no afectará la naturaleza contable del mismo.

 

Configuración
Al configurar un nuevo concepto como Carta Porte, desde el apartado Datos generales del concepto,
se visualizará la configuración que tendrá dicho concepto.

 
Importante:
 
Solo aplicará en conceptos nuevos, los conceptos
que se tengan anteriormente configurados como carta
porte, seguirán afectando existencias y saldos del
cliente. 

 
 

Consideraciones
 



 

  Te sugerimos no cambiar la configuración a Carta Porte de una factura usada como concepto destino
en transformaciones, ya que la funcionalidad de transformaciones a facturas quedará deshabilitada.

  A partir de esta versión, cuando un concepto de factura o Carta Porte tenga documentos generados,
no permitirá cambiar la configuración correspondiente a Carta Porte.

  A partir de esta versión, ya no se permite configurar como Carta Porte un concepto configurado como
asumido para el documento modelo de factura, por omisión Factura Crédito.

 
 



 

Notas de crédito IVA 8%
C5645
 
Marco Legal

•  Tratándose de operaciones que se hayan celebrado y facturado al 31 de diciembre del 2018, con
método de pago diferido o en parcialidades (PPD), cuya primera contraprestación se haya pagado
en 2018, ¿se deberá reflejar la aplicación del estímulo en la factura electrónica correspondiente
del 2019?
En caso de que se haya emitido una factura electrónica con tasa general del 16% y se haya pagado
parcialmente, no se podrá aplicar el estímulo, ni cancelar la factura de pagos, respecto de dicha
parcialidad, pero sí se podrá aplicar el estímulo y emitir la factura electrónica de pagos con la aplicación
de la tasa reducida al 8% del IVA, respecto de las parcialidades pagadas en 2019 (una vez que se haya
cumplido con la presentación del aviso y transcurrido el plazo de 72 horas).
Para tal efecto, se deberá generar la factura electrónica de pagos a que se refiere la regla 2.7.1.35. de la
RMF, así como una factura tipo egreso por el monto del crédito derivado del citado estímulo, señalando,
en el campo “Descripción”, “IVA Crédito aplicado del 50%”. Dicha factura de egresos deberá relacionarse
a la factura de tipo ingreso que se emitió por el valor de la operación y emitirse de conformidad con el
“Instructivo de llenado de la factura electrónica por operaciones celebradas en región fronteriza norte”
publicado en el Portal del SAT, en este caso el pagador solamente podrá acreditar, de tener el derecho,
el IVA reducido, sobre lo efectivamente pagado, como resultado de la aplicación del estímulo.

•  Tratándose de operaciones que se hayan celebrado y facturado al 31 de diciembre de 2018, cuya
primera contraprestación se pague a partir del 1 de enero de 2019 y se tenga derecho a aplicar el
estímulo en materia de IVA establecido en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte,
¿se deberá reflejar la aplicación del estímulo en la factura electrónica correspondiente?
Se debe generar la factura electrónica de pagos a que se refiere la regla 2.7.1.35. de la RMF, así como
una factura electrónica tipo egreso por el monto del crédito derivado del citado estímulo, señalando, en
el campo “Descripción”, “IVA Crédito aplicado del 50%”. Dicha factura de egresos deberá relacionarse a
la factura electrónica de tipo ingreso que se emitió por el valor de la operación y emitirse de conformidad
con el “Instructivo de llenado de factura electrónica por operaciones celebradas en región fronteriza norte”
publicado en el Portal del SAT, en este caso el pagador solamente podrá acreditar, de tener el derecho,
el IVA reducido, sobre lo efectivamente pagado, como resultado de la aplicación del estímulo.

Fundamento Legal: Artículos 1-B, 11, 17 y 22 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Artículo Décimo
Primero del Decreto, Regla 2.7.1.35. de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Fuente de información:
http://omawww.sat.gob.mx/efrfn/Paginas/preguntasfrecuentes.html
 

Beneficio
A partir de esta versión, se podrá generar notas de crédito aplicando el estímulo fiscal al 8%, para
cumplir con las obligaciones fiscales en la región fronteriza norte del país.

Configuración
Al ingresar a configurar el concepto de egreso, se agregó la opción de Estímulo Fiscal, al marcarla podrás
generar documentos con el estímulo fiscal al 8%.
 

http://omawww.sat.gob.mx/efrfn/Paginas/preguntasfrecuentes.html


 

 
 

Importante:
 
Si el concepto ya tiene documentos creados, la opción
Estímulo Fiscal se mostrará deshabilitado.

 
Al realizar la configuración del concepto como Estímulo Fiscal, en la pestaña de Impuestos y
descuentos, el IVA se tendrá que configurar de la siguiente forma:



 

 Porcentaje como lectura o escritura
 Importe como escritura

 
Al momento de generar una nota de crédito con IVA 8%, se tendrá que capturar primero el importe del
IVA y el campo Base será informativo, calculándose de acuerdo a lo capturado en IVA.
 

 
 
XML
 
Al momento de timbrar el documento, se mostrarán los siguientes datos en el XML:

A nivel concepto



 

•  Descripción: “IVA Crédito aplicado del 50%”
•  ValorUnitario: 0.000001
•  Importe: 0.000001
•  Descuento: 0.000001
•  Subtotal del documento = 0.00
•  Total del documento = Importe de IVA
•  Descuento del documento = 0.00
•  ClaveProdServ = 84111506
•  ClaveUnidad = ACT

https://youtu.be/qQ0ULdbNchw
https://youtu.be/qQ0ULdbNchw


 

Mejoras en el reporte "Resumen estado de cuenta de
Clientes"
C6035
 
Beneficio
En esta versión, en el reporte "Resumen Estado de Cuenta de Clientes" considerará tanto el importe
de la compra como el de los abonos aplicado al cliente de factoraje.
 
Ejemplo
Se facturó al cliente factoraje la cantidad de $1,160.00, a dicha factura se le aplicará factoraje financiero,
en donde se realizaron los siguientes documentos a la Financiera Factoraje, una compra por la comisión
de $160.00 y un pago de $1,000.00. Se consulta el reporte "Resumen Estado de Cuenta de Clientes",
obteniendo como resultado el saldado del documento perteneciente al cliente factoraje.
 

 
Importante:

Valida que el saldo final coincida después de aplicar
el factoraje financiero.



 

Nuevas Addendas
 
 



 

Addenda PC Industrial
 
Se incorpora una Addenda PC Industrial con un total de 20 campos de captura a nivel documento:
 
6 campos obligatorios.

 Línea de negocio
 División
 Área
 Cliente
 Fecha inicio de servicios
 Comentarios

14 campos opcionales.
 Código dirección cliente
 Fecha fin de servicios
 Central o centro de trabajo
 Pedido
 PEP
 PACO
 Entrada de almacén
 Orden de compra
 ID de proyecto
 Nombre del proyecto
 Contrato
 Adicional 1
 Adicional 2
 Adicional 3



 

 

 



 

Addenda Grupo AXO
 
Se agrega una nueva Addenda Grupo AXO, la cual contiene tres campos a nivel documento:

 Número de la tienda entrega (opcional)
 Número entrega de mercancía (opcional)
 Número de la orden de compra (opcional)



 

Addenda AMECE 7.1 Nota de crédito
 
Se agrega una nueva Addenda AMECE 7.1 Nota de crédito, la cual tiene los siguientes campos:
 
8 campos a nivel cliente.

 GLN del cliente
 Contacto de compras
 ID secundaria del proveedor dada por el cliente
 GLN del lugar de entrega
 Nombre de la sucursal de entrega
 GLN del proveedor
 GLN de la ubicación donde se emite la factura
 ID secundaria del emisor de la factura

26 campos a nivel de documento.
 Número pedido comprador
 Fecha del pedido
 Comprador
 Número folio contra recibo
 Fecha del número folio contra recibo
 Tipo de instrucción
 Tipo de referencia adicional
 Referencia adicional
 Tipo de identificación secundaria
 Días para pagar
 Porcentaje de descuento o cargo
 Tipo de descuento o cargo



 

 Número de referencia adicional
 Número de paquetes
 Tipo de empaquetado
 Descripción del empaquetado
 Pago de transporte de embalaje
 Código EAN del producto
 Código SKU del producto
 Idioma en que está la descripción del artículo
 Número unidades de consumo
 Porcentaje de descuento temporal
 Cantidad de descuento temporal
 Imputación de descuento o cargo
 Tipo de descuento o cargo
 Identificador del impuesto

 

 



 

Mejoras
 



 

Catálogos



 

Folio-Ticket: D5134-2018061110006116

A partir de esta versión, se modifica la asignación del permiso "No modificación a la Entrega y Emisión
de CFDi" dentro del catálogo de proveedores.

Anteriormente, permitía capturar correos en el catálogo de proveedores aún cuando no se tenia permisos
para la modificación.



 

Folio-Ticket: D5939-2018041310005519

A partir de esta versión, estará habilitado el dialogo Recepción de CFD para cualquier usuario del catálogo
de proveedores.

Anteriormente, solo el usuario Supervisor tenía habilitado el apartado de Tipo de entrega del
documento y Formato de Entrega.



 

Folio-Ticket: D5868- 2019042310000851
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, mejora la velocidad en las búsquedas en vista de catálogos.



 

Complementos



 

Folio: D6254
 
Ahora, se agregaron 248 nuevos aranceles al complemento Comercio Exterior 1.1 y se eliminaron 82
aranceles, los cuales se describen a continuación:
 
Aranceles nuevos:

 
No. Arancel Descripción

1 16010002 De la especie porcina.
2 55131202 De peso inferior o igual a 90 g/m².

3 55131299 Los demás.
4 55131302 De peso inferior o igual a 90 g/m².
5 55131399 Los demás.
6 55131902 De peso inferior o igual a 90 g/m².
7 55131999 Los demás.
8 55132303 De ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o

igual a 90 g/m².
9 55132304 De ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso superior

a 90 g/m².
10 55132391 Los demás de peso inferior o igual a 90 g/m².
11 55132902 De peso inferior o igual a 90 g/m².
12 55132999 Los demás.
13 55133102 De peso inferior o igual a 90 g/m².
14 55133199 Los demás.
15 55133904 De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso

inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 90 g/m².
16 55133905 De fibras discontinuas de poliéster, de peso inferior o igual a 90 g/m².
17 55133906 De fibras discontinuas de poliéster, de peso superior a 90 g/m².
18 55133991 Los demás de peso inferior o igual a 90 g/m².
19 55134102 De peso inferior o igual a 90 g/m².
20 55134199 Los demás.
21 55134904 De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso

inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 90 g/m².
22 55134905 De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso

inferior o igual a 4, de peso superior a 90 g/m².
23 55134991 Los demás de peso inferior o igual a 90 g/m².
24 55151102 De peso inferior o igual a 100 g/m².
25 55151103 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
26 55151199 Los demás.
27 55151202 De peso inferior o igual a 100 g/m².
28 55151203 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
29 55151299 Los demás.
30 55151901 De peso inferior o igual a 100 g/m².
31 55151902 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
32 55152102 De peso inferior o igual a 100 g/m².
33 55152103 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².



 

34 55152199 Los demás.
35 55152901 De peso inferior o igual a 100 g/m².
36 55152902 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
37 55159102 De peso inferior o igual a 100 g/m².
38 55159103 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
39 55159199 Los demás.
40 55159903 De peso inferior o igual a 100 g/m², excepto lo comprendido en las fracciones 5515.99.01

y 5515.99.02.
41 55159904 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m², excepto lo comprendido en

las fracciones 5515.99.01 y 5515.99.02.
42 59039003 De peso inferior o igual a 100 g/m², de fibras sintéticas o artificiales, excepto lo

comprendido en la fracción 5903.90.01.
43 59039004 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m², de fibras sintéticas o

artificiales, excepto lo comprendido en la fracción 5903.90.01.
44 59039005 De peso superior a 200 g/m², de fibras sintéticas o artificiales, excepto lo comprendido

en la fracción 5903.90.01.
45 60012102 Crudos o blanqueados.
46 60012199 Los demás.
47 60012202 De fibras sintéticas, crudos o blanqueados.
48 60012203 De fibras artificiales, crudos o blanqueados.
49 60012299 Los demás.
50 60019102 Crudos o blanqueados.
51 60019199 Los demás.
52 60019202 De fibras sintéticas, crudos o blanqueados.
53 60019203 De fibras artificiales, crudos o blanqueados.
54 60019299 Los demás.
55 60024002 De algodón.
56 60024003 De fibras sintéticas.
57 60024004 De fibras artificiales.
58 60029002 De algodón.
59 60029003 De fibras sintéticas.
60 60029004 De fibras artificiales.
61 60053102 De poliamida.
62 60053199 Los demás.
63 60053402 De poliamida.
64 60053499 Los demás.
65 61013003 Chamarras para niños, excepto lo comprendido en la fracción 6101.30.01.
66 61023002 Chamarras para niñas, excepto lo comprendido en la fracción 6102.30.01.
67 61023003 Para mujeres, excepto lo comprendido en la fracción 6102.30.01.
68 61034204 Para niños, pantalones largos.
69 61034291 Los demás, para hombres.
70 61034292 Los demás, para niños.
71 61034391 Los demás, para hombres.
72 61034392 Los demás, para niños.
73 61044403 Para mujeres, excepto lo comprendido en la fracción 6103.44.01.



 

74 61045202 Para mujeres.
75 61045299 Los demás.
76 61046206 Para niñas, pantalones cortos o shorts.
77 61046291 Los demás, para mujeres.
78 61046292 Los demás, para niñas.
79 61046303 Para niñas, pantalones cortos o shorts, de poliéster.
80 61046304 Para niñas, pantalones cortos o shorts, excepto lo comprendido en la fracción

6104.63.03.
81 61046391 Los demás, para niñas.
82 61046392 Los demás, para mujeres.
83 61051003 Camisas deportivas, para hombres.
84 61051004 Camisas deportivas, para niños.
85 61061003 Camisas deportivas, para mujeres.
86 61061004 Camisas deportivas, para niñas.
87 61072102 Para hombres.
88 61072199 Los demás.
89 61072202 Para hombres.
90 61072299 Los demás.
91 61101202 Para hombres y mujeres.
92 61101299 Los demás.
93 61101901 Para hombres y mujeres.
94 61102094 Los demás, para hombres y mujeres.
95 61103004 Construidos con 9 o menos puntadas por cada 2 cm, medidos en dirección horizontal,

para hombres y mujeres, excepto los chalecos.
96 61103005 Construidos con 9 o menos puntadas por cada 2 cm, para niños y niñas, medidos en

dirección horizontal, excepto los chalecos.
97 61103006 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, para hombres y

mujeres, excepto lo comprendido en la fracción 6110.30.04.
98 61103007 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, para niños y niñas,

excepto lo comprendido en la fracción 6110.30.05.
99 61103092 Las demás sudaderas, para niño o niña.
100 61103093 Los demás, para hombres y mujeres.
101 61109003 Para hombres y mujeres, sudadera con dispositivo para abrochar, excepto lo

comprendido en la fracción 6110.90.01.
102 61109004 Para niños y niñas, sudadera con dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en

la fracción 6110.90.01.
103 61109005 Para hombres y mujeres, sudadera sin dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido

en la fracción 6110.90.01.
104 61109006 Para niños y niñas, sudadera sin dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en

la fracción 6110.90.01.
105 61109091 Los demás, para hombres y mujeres.
106 61112013 Camisones y pijamas.
107 61112014 Vestidos.
108 61112015 Sudaderas.
109 61112016 Suéteres.
110 61112017 Mamelucos.



 

111 61112018 Comandos.
112 61112019 Pantalones largos.
113 61112020 Pantalones cortos y shorts.
114 61112091 Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
115 61112092 Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
116 61113008 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares.
117 61113009 Camisones y pijamas.
118 61113010 Pañaleros.
119 61113011 Vestidos.
120 61113012 "T-shirt" y camisetas.
121 61113013 Sudaderas.
122 61113014 Suéteres.
123 61113015 Calzoncillos.
124 61113016 Faldas.
125 61113017 Pantalones cortos y shorts.
126 61113018 Mamelucos.
127 61113019 Comandos.
128 61113020 Calcetines, patucos, guantes, manoplas y artículos similares.
129 61113091 Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
130 61113092 Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
131 61113093 Las demás prendas de vestir que solo cubran la parte inferior del cuerpo.
132 62034210 Para hombres, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón

o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre,
excepto lo comprendido en las fracciones 6203.42.01 y 6203.42.02.

133 62034296 Los demás para hombres, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o
cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.

134 62034310 Para niños, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón
o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre,
excepto lo comprendido en la fracción 6203.43.01.

135 62034311 Para niños, cortos y shorts de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro sistema
de cierre, excepto lo comprendido en la fracción 6203.43.01.

136 62034395 Los demás para niños, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier
otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.

137 62034396 Los demás para niños, de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro sistema de
cierre.

138 62043393 Los demás con forro o relleno, para mujeres.
139 62044303 De novia, de coctel o de gala, para mujeres, excepto lo comprendido en las fracciones

6204.43.01 y 6204.43.02.
140 62046210 Para niñas, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o

cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
141 62046296 Los demás para niñas, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier

otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
142 62046309 Para niñas, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón

o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre,
excepto lo comprendido en la fracción 6204.63.01.

143 62046310 Para mujeres, cortos y shorts, de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro
sistema de cierre, excepto lo comprendido en la fracción 6204.63.01.



 

144 62046394 Los demás para niñas, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier
otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.

145 62046395 Los demás para mujeres, de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro sistema
de cierre.

146 62071102 Para hombres.
147 62071199 Los demás.
148 62072102 Para hombres.
149 62072199 Los demás.
150 62082102 Para mujeres.
151 62082199 Los demás.
152 62082202 Para mujeres.
153 62082299 Los demás.
154 62089203 Bragas (bombachas, calzones), para niña.
155 62089291 Los demás, para mujeres.
156 62092008 Juegos.
157 62092009 Comandos.
158 62092010 Pañaleros.
159 62092011 Abrigos y chaquetones.
160 62092012 Camisas y blusas.
161 62092013 "T-shirt" y camisetas.
162 62092014 Pantalones largos.
163 62092015 Pantalones cortos y shorts.
164 62092091 Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
165 62092092 Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
166 62093006 Juegos.
167 62093007 Comandos.
168 62093008 Pañaleros.
169 62093009 Camisas y blusas.
170 62093010 "T-shirt" y camisetas.
171 62093091 Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
172 62093092 Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
173 62121008 Sostenes (corpiños) para niña, sin encaje, de fibras sintéticas o artificiales.
174 62139003 Pañuelos de fibras sintéticas.
175 62171002 Ligas para el cabello.
176 62171099 Los demás.
177 63022102 Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho inferior o igual a 160 cm.
178 63022103 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 160 cm pero inferior

o igual a 210 cm.
179 63022104 Fundas para edredón y fundas para colchón,  ancho superior a 210 cm pero inferior o

igual a 240 cm.
180 63022105 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 240 cm.
181 63022106 Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
182 63022107 Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
183 63022108 Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
184 63022109 Sábana, de ancho superior a 240 cm.



 

185 63022199 Los demás.
186 63022202 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho inferior o igual a 160 cm.
187 63022203 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 160 cm pero inferior

o igual a 210 cm.
188 63022204 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 210 cm pero inferior

o igual a 240 cm.
189 63022205 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 240 cm.
190 63022206 Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
191 63022207 Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
192 63022208 Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
193 63022209 Sábana, de ancho superior a 240 cm.
194 63022299 Los demás.
195 63023107 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho inferior o igual a 160 cm.
196 63023108 Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
197 63023109 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 160 cm pero inferior

o igual a 210 cm.
198 63023110 Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
199 63023111 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 210 cm pero inferior

o igual a 240 cm.
200 63023112 Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
201 63023113 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 240 cm .
202 63023114 Sábana, de ancho superior a 240 cm.
203 63023207 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho inferior o igual a 160 cm.
204 63023208 Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
205 63023209 Fundas para edredón y fundas para colchón,   de ancho superior a 160 cm pero inferior

o igual a 210 cm.
206 63023210 Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
207 63023211 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 210 cm pero inferior

o igual a 240 cm.
208 63023212 Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
209 63023213 Fundas para edredón y fundas para colchón,  de ancho superior a 240 cm .
210 63023214 Sábana, de ancho superior a 240 cm.
211 64011002 Calzado para hombres y mujeres.
212 64011099 Los demás.
213 64029107 Los demás sin puntera metálica.
214 64029922 Calzado para niños o niñas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada

o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones
6402.99.09, 6402.99.12, 6402.99.25 y 6402.99.28.

215 64029923 Calzado para infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada
o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones
6402.99.12, 6402.99.25 y 6402.99.29.

216 64029924 Con puntera metálica de protección, para hombres o mujeres.
217 64029925 Los demás con puntera metálica de protección.
218 64029926 Sandalia formal o de vestir, para hombres o jóvenes.
219 64029927 Sandalia formal o de vestir, para mujeres o jovencitas.
220 64029928 Sandalia formal o de vestir, para niños o niñas.



 

221 64029929 Sandalias para infantes.
222 64029930 Calzado para niños o niñas, con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada

a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado".
223 64029931 Calzado para infantes con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la

suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado".
224 64029932 Los demás para infantes.
225 64031991 Los demás para hombres o mujeres.
226 64041118 Calzado para niños o niñas, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al

corte unido mediante el proceso de "vulcanizado".
227 64041119 Calzado para infantes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte

unido mediante el proceso de "vulcanizado".
228 64041120 Calzado para niños o niñas, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis,

basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota Explicativa
de aplicación nacional 2 de este Capítulo, excepto los que tengan una banda o aplicación
similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.

229 64041121 Calzado para infantes, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis,
basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota Explicativa
de aplicación nacional 2 de este Capítulo, excepto los que tengan una banda o aplicación
similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.

230 64041122 Los demás calzados para infantes.
231 64041913 Calzado para niños o niñas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o

moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en las fracciones 6404.19.09
y 6404.19.17.

232 64041914 Calzado para infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o
moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción 6404.19.09.

233 64041915 Sandalia formal o de vestir, para hombres o jóvenes.
234 64041916 Sandalia formal o de vestir, para mujeres o jovencitas.
235 64041917 Sandalia formal o de vestir, para niños o niñas.
236 64041991 Los demás calzados para  infantes.
237 64042002 Calzado para hombres.
238 64042003 Calzado para mujeres.
239 64042099 Los demás.
240 64052091 Los demás calzados para infantes.
241 64059002 Calzado para infantes, excepto lo comprendido en la fracción 6405.90.01.
242 72163204 Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 270 mm y su peso sea

superior a 190 kg por metro lineal.
243 72163302 Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 300 mm.
244 94049003 Almohadas y cojines, para bebé.
245 94049004 Edredón, de ancho inferior o igual a 160 cm.
246 94049005 Edredón, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
247 94049006 Edredón, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
248 98070001 Mercancías producidas en territorio nacional que retornen en el mismo estado en

que fueron exportadas o retornadas del territorio nacional, de conformidad con los
lineamientos establecidos por la Secretaría de Economía.

 
 
Aranceles eliminados:

 



 

No. Arancel
1 55131201
2 55131301
3 55131901
4 55132301
5 55132901
6 55133101
7 55133901
8 55133902
9 55134101

10 55134901
11 55151101
12 55151201
13 55152101
14 55159101
15 59039002
16 60012101
17 60012201
18 60019101
19 60019201
20 60053101
21 60053401
22 61034299
23 61034399
24 61045201
25 61046299
26 61046399
27 61051001
28 61061001
29 61072101
30 61072201
31 61101201
32 61103001
33 61103002
34 61112002
35 61112003
36 61112006
37 61112010
38 61113002
39 61113003
40 61113004
41 61113006
42 62034203
43 62034303
44 62034307



 

45 62046203
46 62046303
47 62046306
48 62071101
49 62072101
50 62082101
51 62082201
52 62089299
53 62092002
54 62092003
55 62092006
56 62093002
57 62093003
58 62171001
59 63022101
60 63022201
61 63023102
62 63023103
63 63023104
64 63023105
65 63023202
66 63023203
67 63023204
68 63023205
69 64011001
70 64029905
71 64029906
72 64029915
73 64041106
74 64041112
75 64041903
76 64042001
77 72104901
78 72104902
79 72104904
80 85171999
81 85173099
82 94049091



 

Documentos
 



 

Folio-Ticket: D6526-2019052410001347

A partir de esta versión, el sistema validará el límite de crédito en los documentos cuando se realice un
cambio de cliente.

Anteriormente, se mostraba el mensaje de "Se esta excediendo el límite de crédito" cuando se realizabá
un cambio de cliente con límite de crédito en un documento de cotización.



 

Timbrado
 



 

Folio-Ticket: D5539-2019032110005781

A partir de estar versión, se podrá timbrar un REP para clientes que manejen complementos.

En versiones anteriores, cuando previamente se saldaba la factura con devoluciones, se solicitaban datos
de captura del complemento.



 

Folio-Ticket: D7141-2019062110004311
 
A partir de esta versión, permitirá timbrar productos con las siguientes claves SAT:
 
•  50305414 - Peras d' anjou
•  50315414 - Peras d' anjou orgánica
•  50325414 - Peras d' anjou seca
•  50335414 - Peras d' anjou orgánicas secas
•  50345414 - Peras d' anjou congeladas
•  50355414 - Peras d' anjou congelada orgánica
•  50365414 - Peras d' anjou en lata o en frasco
•  50375414 - Peras d' anjou orgánica en lata o en frasco
 



 

Reportes
 



 

Folio-Ticket: D5936-2016121410004604, 2016121610002139

A partir de esta versión, se mostrará correctamente el reporte "Inventarios Actual Global en Excel®"
cuando se seleccione el filtro de imprimir productos solo con existencias.

Anteriormente, mostraba algunos productos con existencia en cero sin tomar en cuenta el filtro.

 



 

Folio-Ticket: D5942-2017112710001351, 2018012610004251
Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al ejecutar el reporte de Estado de Cuenta de clientes, respetará el filtro de
"solo con saldo".

Anteriormente, se mostraba documentos con saldo en cero sin respetar el filtro seleccionado.



 

Listado de Addendas
   
  

7/24
3M
Abarrotera El Duero
ABB Provedores Normales
Abba seguros proveedores autos mano de obra
ABBA Seguros proveedores daños
Acreditamiento IEPS
Addenda Prueba
Aerolineas
AHMSA
AIG Siniestros
Alcatel lucent
Alen del Norte
Alsea
Alsuper
Aluprint
Amazon
AMECE (GLN ALFANUMERICO)
AMECE 7.1
AMECE 7.1 Nota de Crédito
AMECE EDI 7.1
American AXLE Gastos Indirectos
American AXLE Material Directo
American AXLE Material Indirecto
American Textil
AMIS
Amis Mapfre
Anfitriones nacionales
ArcelorMittal
Ariba v4
ARTHREX
AS Maquila México
ASOFORMA
ASOMEMPRI
Asonioscoc
Asoprolimates
Audi
Audi Material Productivo, Servicios y Otros
Autos Usados de Importación
Autozone CFD
Autozone CFDI



 

Autozone NON_MERCH CFD
Autozone NON_MERCH CFDI
AXXA Autos
AXXA Gastos Médicos
Axxa Siniestros
Aztra Zeneca
Azul Ozono
Bachoco
Banco Azteca
Basware
Benteler México
Bimbo
Bimbo Nota de Crédito
BMW
Bodesa
Brazeway - CFD
Brazeway - CFDI
Buzón Fiscal
Cafiver
CALIMAX
Calsonic Kansei
Capa de Ozono
Capsugel - CFD
Capsugel - CFDI
Cargill
Carl's Jr
Casa Ley Mercaderias
CEMEX
Cemex Buzón Electrónico
Cemex Contrato
Cemex Fletes Logísticos
Cemex Pago Directo
CENACE
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
Chedraui
Chedraui Edicom
Chedraui Interfactura
Chedraui No Retail
Chedraui Texto Pipes
Chedraui XML  7.1
Chrysler
Chrysler
Chrysler Material no Productivo
Chrysler Nota de Cargo
Chrysler Nota de crédito



 

Chrysler PPY
Chrysler TES
Chrysler TPV
Chrysler transportista TAE
Chupa Chups
Cinepolis
Cinépolis recepción
Coats Mexico ebsCoats
Coats México ebsr
Coca cola Export
Coca Cola FEMSA
Colgate
Colgate Consignación
Colgate Miro
COMA
COMERCIAL CITY FRESKO
Comercial Mexicana
Comercial Mexicana Postfacturación
Comercial Mexicana Prefacturación
Comercio Exterior
Comercio Exterior 1.1
Comex
Comex V5
Compas
Complemento Educativo
Complemento SPEI
ComplementoPagos
Conagra
Consupharma
Continental REC - Credit Memo
Continental REC - Factura
Continental REC - Refacturación
ContinentalTire
CONTPAQi
Coppel
Coppel Muebles
Coppel Ropa
Corporación Rica
Corporate Travel Services
COSBEL
Cosbel Industrial
Cosma
Costco
Cotemar
Crisa Libbey



 

Daikyo
Daimler
Danhil de México
Deloitte
Derma CFD
Derma CFDI
Detallista - Whirpool
Detallista AMECE 8
Detallista HEB
DHL
Diageo
Diconsa
Dimesa
Disney
Divisas
Dr. Oetker - D'Gari
Dupont
Dypasa
EDUMEX
Ekomercio electrónico
Elektra
Elektra Expansion Operativa
Elektra Factura Servicios
Elektra Fletes
Elektra Honorarios
Elektra Nota de Crédito Servicios
Elektra Productos
Elementia
EMERPOWER
Emerson Process Management
Emsur
Enertec
Envases Universales de Mexico
Estado de cuenta de combustibles de monedero
electrónico 1.1
Estado de cuenta de combustibles de monedero
electrónico 1.2
Estrella Roja
Eurest
Farmacias Guadalajara CFD
Farmacias Guadalajara CFDI
Farmacon
Faurecia
Femsa
Femsa Empaque



 

Femsa Logistica
Ferro
Flextronics - CFD
Flextronics - CFDI
Ford
Fuller
Gayosso
General Motors (GM)
Gigante 7.1
Gigante Verde
GLAXOSMITHKLINE
GNC
GNP Daños y vida
GNP Seguros
Grey

Grupo ABB
Grupo ADO
Grupo Alucaps
Grupo AXO
Grupo Comercial Control
GRUPO COMERCIAL CONTROL (DEL SOL)
GRUPO OPERADOR MULTIMODAL (GOM)
Grupo Cortefiel
Grupo CORVI
Grupo Financiero Banorte
Grupo Gigante
Grupo Kowi
Grupo Modelo Recortado
Grupo Tersan
Gunderson - Gimsa
HEB
HEB (LEVICOM)
HEB entrega al CAT
Hemsa
Hersheys - CFD
Hewlett-Packard
Home Depot 7.1
Home Depot EDI
HOMEX
Honda CFD
Honda CFDI
Hotel Sandos Internacional  S.A. de C.V.
Iamsa
IMAR PedimentoEmpresarial



 

IMSS
Inbursa
Indicium Solutions
Indorama Ventures México
Industria  Aceitera
INE
Infonavit
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO
DE GUANUAJUATO
Instituto mexicano del petroleo
Iusacell
Japay
John Deere
John Deere B2B
Johnson Controls AE
Johnson Controls Be Manufactura
Johnson Controls PS
Jumex Amece
Kaltex
Key Plastics
Kimberly Clark
Klyns
Koblenz
Kraft Foods
Kuehne +Nagel
La Costeña
La Ideal
Laboratorios Pisa
Lala
Lamosa Factura
Lamosa Nota de Crédito
Las Encinas/Ternium
Lenticon - CFD
Lenticon - CFDI
LEVICOM
Leyendas fiscales
Libbey
Liverpool - Detallista
Liverpool V2
Loreal
Loreal SLP
Loreal transportista
Lowes
Mabe
Mabe Amece



 

Mabe Devolución sobre venta
MAERSK
Mapfre
Mapfre CFD
MARS
Mavi Farmaceutica
McCormick
Merco
Merza
METALSA
Modelo
Modelo Express
Mondalez México
Mr Tennis
MSM
Multipack
Nadro
Nestle
Nike
Nissan
No sabe fallar
Notarios públicos 1-1
Notarios públicos 20-20
Notarios públicos 25-25
Notarios públicos 5-5
ODT SA de CV
OfficeMax
Oxígeno
OXXO
Pago a cuenta de terceros
Pago en especie
Pagos a extranjeros
PEMEX
PEMEX Exploración y Producción
Pemex Fletes Terrestres
Pemex prefactura
PEMEX Refinación
Penske
Peñoles
Pepsico - CFD
Pepsico - CFDI

Pepsico - CFDI Recepción 1-N
PC Industrial
PharmaAmigo



 

Philip Morris
Philips Mexicana
Piagui
Pilgrim's
Procter & Gamble
Productos Hospitalarios
Prolamsa
Prolec GE
Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de
C.V.
Proveedora del panadero, S.A. de C.V.
Quaker
QUALITAS
Qualitas Ambulancias, Articulos Ortopédicos,
Hospitales y Laboratorios
Qualitas Talleres , Refacciones y Agencias
Renovación y sustitución de vehículos
Robert Bosh
San Francisco de Asis
San Luis Rassini
Sanatorio
Sanmina
Sanofi
Santa Fe
Santander
Santander Logística, Financiera y Arrendamiento
Schneider Electric México
SCHULMAN
Servicios Parciales de Construcción
Sevasa
Seven Eleven
SIDEL
SIEMENS GAMESA
Sky Proveedores de Servicios
Sky Red Arrendadores y Comisionistas
Sky Red Comercial
Skytex
Smart and Final
Sodimac Detecno
Soler Palau
Sonoco
Soriana
Soriana AMECE 7.1
Soriana Extemporánea
Soriana General (LEVICOM)



 

Soriana Servicios
Soriana Servicios 1 concepto
Soriana Versión 2
Suburbia
Super Neto
TENNECO MEXICO
Thyssenkrupp
Tiendas Extra
TIENDAS GARCES
TIMSA AMECE
TOKS
Tonny SuperPapelerias
Total system services de México
Transportes Castores
Transportista HEB
Trico componentes
Tridonex
TSYS
TUM
TV Azteca
Tyco Electronics Mexico S de RL
Urrea dando vida al agua
USG
Valeo
Validación - AMECE EDI 7.1   -
VALLEN
Vasconia
Vehículos Usados
Venta de vehículos nuevos
Viana
VIPs
Vitro
VOLKSWAGEN
Volkswagen Fletes
Volkswagen Servicios
Waldo's
Wal-Mart (LEVICOM)
WalMart Buroe
WalMart Edicom
Walmart Interfactura
WalMart Servicios
Wvoit
YFAI
ZF Detecno
ZF SACHS Suspensión México



 

Apéndice
Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

 
Folio Ticket

D5942 2018080910005798
D5868 2019052810000966

2019052110001549
2019061310005862
2019063010000021
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ISC María Elena Martínez Mendoza L.P. Daniela Franco Fernández
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