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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 utiliza AppKey12 incluida en el instalador.

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

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

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 4, 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 12 en máquinas virtuales, es opcional instalar el Servidor
de Licencias Común.
 
En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 12 el SLC (Servidor de Licencias
Común) es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas
CONTPAQi® con versiones anteriores de AppKey, es necesaria su instalación.

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


 

Novedades



 

Mejoras Tipo Cliente-Cliente/Proveedor-Cliente
C7456

Beneficio
A partir de esta versión, si un cliente esta configurado como cliente dentro del catálogo, el sistema
permitirá cambiarlo a Cliente/Proveedor. Adicional, si existe un cliente configurado como Cliente/
Proveedor, permitirá cambiarlo a Cliente.

Al realizar dichos cambios, no mostrará el mensaje "Existen documentos asociados al Cliente/
Proveedor".



 

 
 



 

Validación de cuenta ordenante y
beneficiaria en documentos de pago

C8190

Beneficio
A partir de esta versión, se añade una validación para las cuentas bancarias en los REP, con el fin de
indicar si es correcta o incorrecta dependiendo de la forma de pago seleccionada.

Proceso
Al intentar timbrar un REP con cuentas bancarias capturadas, se validará la cuenta ordenante y la cuenta
beneficiaria comprobando los patrones definidos por el SAT.

En caso de que ambas cuentas no cumplan con el patrón, mostrará el siguiente mensaje:

 
 
Cuenta ordenante incorrecta
Si la cuenta ordenante es incorrecta dependiendo de la forma de pago, mostrará el siguiente mensaje:
 

 
 
Cuenta beneficiaria incorrecta
Si la cuenta beneficiaria es incorrecta dependiendo de la forma de pago, mostrará el siguiente mensaje:
 



 

 
No tiene forma de pago
Si no se tiene una forma de pago capturada, se mostrará el siguiente mensaje:
 

 
 
 

Nota:
Para las formas de pago 99 e incorrectas, no se
realizará ninguna validación.



 

Banco SABADELL
 

C7731
 
Beneficio
En esta versión, se incluye el Banco Sabadell S.A Institución de Banca Múltiple en el listado de bancos,
para poder dar de alta una cuenta bancaria:
 
•  Código del banco: 156
•  Nombre abreviado: SABADELL
•  Nombre de la institución: Banco Sabadell, S.A. Institución de Banca Múltiple
 



 

Eliminación de formato de entrega XML
 
C8212
 
A partir de esta versión, se retira la entrega con formato XML  de los documentos no fiscales. En los
documentos de pedidos, orden de compra y cotizaciones de cliente y proveedor configurados para
envío digital, solo se entregará en formato PDF.
 
 

 
 



 

Ajuste en el control de IVA en Factura Global
 

C8695
 
Beneficio
A partir de esta versión, se realizaron ajustes para cargar de manera adecuada el control de IVA de una
Factura Global cargada mediante una hoja de Excel®, obteniendo el desglose correspondiente a cada
tasa de IVA conforme a los movimientos de la factura global versión 3.3.
 
Ejemplo
Al generar una factura global en la que se incluyeron varias tasas de IVA.
 

 
Al contabilizar el pago y cargar la base gravable del IVA a CONTPAQi® Contabilidad, se enviará las
bases e impuestos correspondientes a cada tasa de IVA.
 



 

 



 

Actualización de manera
automática el tipo de cambio

 
C8952
 
Debido al servicio que provee Banxico para obtener los tipos de cambio tuvo una actualización lo cual
nos impedía obtener correctamente dicha información.
 
A partir de ahora, se podrá obtener de manera automática el tipo de cambio Oficial del Banco de México
(Banxico) al capturar los documentos o al entrar a la configuración, adicional permitirá consultar el tipo
de cambio diferente al del día actual.



 

Reporte Estado de Cuenta por
documento de Abono de Clientes

 
C9071

Beneficio
A partir de esta versión, se corrigió el reporte que muestra los cargos desglosados y los abonos asociados
hechos por un cliente distinto para el caso de Factoraje Financiero.



 

Mejoras
 



 

Catálogos



 

Folio-Ticket: D7467-2019070910000186
 
A partir de esta versión, se elimina la restricción en la que un cliente este configurado como cliente dentro
del catálogo y se desea cambiar a cliente/proveedor teniendo asociados movimientos.

Anteriormente, el sistema no te permitía realizar el cambio de cliente a cliente/proveedor.



 

Folio-Ticket: D7375-2019070210003651
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, se actualiza el nombre de la clave 84101700 manejo de deuda para el sistema
CONTPAQi® Factura Electrónica.



 

Timbrado



 

Folio-Ticket: D8666-2019092510008322
 
A partir de ahora, se podrá timbrar documentos que contengan movimientos con cualquier número de
decimales, tanto en la cantidad como en el precio permitido por el sistema.



 

Folio-Ticket: D8667-2019092510008322
 
A partir de esta versión, los acumulados de los impuestos IEPS e IVA incluidos en cada producto, se
mostrará de manera adecuada en el archivo XML.



 

Folio-Ticket: D7544
 
A partir de ahora, si un documento REP esta saldado totalmente con facturas con método de pago PUE o
PPD, mostrará el atributo ImpSaldoInsoluto en el XML con el importe 0.00 o si el documento REP esta
saldado parcialmente con una factura, mostrará el atributo ImpSaldoInsoluto en el XML con el importe
pendiente.

Anteriormente, solo se mostraba cuando el método de pago era PPD.



 

Folio-Ticket: D7751-2019072510005749
 
A partir de esta versión, permitirá timbrar documentos con productos que tengan asignado el código
SAT: 31161528.



 

Configuración



 

Folio-Ticket: D8580-2019092010001623
Otros tickets relacionados...
 
A partir de ahora, el tipo de cambio se actualizará automáticamente.

Anteriormente, al generar un documento para un cliente con moneda extranjera o al ingresar a la
configuración del tipo de cambio, no se actualizaba.



 

Hoja Electrónica



 

Folio-Ticket: D8165-2019082010001331
 
A partir de ahora, sera posible seleccionar una empresa cuando en el sistema se tenga más de 200
empresas, como máximo se permitirá 500 empresas.

Anteriormente, mostraba el mensaje: "Se ha producido el error 9 en el tiempo de ejecución" al
seleccionar una empresa.



 

Folio-Ticket: D7659-2019071510002369
 
Ahora, permitirá reemplazar productos con impuesto IEPS desde la hoja electrónica en la exportación
de catálogos.



 

Documentos



 

Folio-Ticket: D8223-2018061910004103
 
A partir de esta versión, sera posible asignar el costo deseado de productos con unidades equivalentes
en entradas de inventario, donde se tenga la configuración de campos de escritura.



 

Plantillas



 

Folio-Ticket: D9243-2019111110004606
 
A partir de esta versión, se podrá imprimir desde la vista preliminar las etiquetas con la información de
lotes. Por ejemplo: %\./ Lote|f_NUMERO_LOTE\%.
 
 



 

Folio-Ticket: D7685-2019072410000611
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, las plantillas de pago que no tengan los delimitadores del complemento mostrará
la información de forma adecuada.

Para los documentos de pago de factoraje financiero, lo recomendable es usar la plantilla especifica
para la operación o crear una nueva con base en la plantilla de factoraje.



 

Complementos



 

Folio-Ticket: D8854-2019100810006541
Otros tickets relacionados...
 
Se actualizan las fracciones arancelarias para el complemento Comercio Exterior.
 

c_FraccionArancelaria Descripción Fecha de
inicio de
vigencia

Unidad de
Medida

72081004 De espesor inferior a
4.75 mm, sin decapar.

28/09/2019 1

72091899 Los demás. 28/09/2019 1
72107003 Láminas pintadas,

cincadas por inmersión.
28/09/2019 1

72107004 Sin revestimiento
metálico o plaqueado.

28/09/2019 1

72107005 Cincados
electrolíticamente.

28/09/2019 1

72107091 Los demás, cincadas
por inmersión.

28/09/2019 1

72109091 Los demás plaqueados. 28/09/2019 1
72111404 Enrollados. 28/09/2019 1
72139902 De sección transversal

circular, con un
diámetro igual  o
superior a 19 mm.

28/09/2019 1

72159001 Laminados en caliente,
plaqueados o revestidos
con metal.

28/09/2019 1

72193102 Enrollados. 28/09/2019 1
72193199 Los demás. 28/09/2019 1
72210002 De sección transversal

circular, con un
diámetro inferior a 19
mm.

28/09/2019 1

72210099 Las demás. 28/09/2019 1
72224002 Laminados en caliente,

sin perforar ni trabajar
de otro modo, con un
peralte (altura) máximo
de 80 mm.

28/09/2019 1

72224099 Los demás. 28/09/2019 1
72241091 Los demás de acero

grado herramienta.
28/09/2019 1

72249003 De acero grado
herramienta.

28/09/2019 1

72253008 De acero grado
herramienta, excepto

28/09/2019 1



 

lo comprendido en la
fracción 72253006.

72253091 Los demás de espesor
inferior a 475 mm.

28/09/2019 1

72254007 De acero grado
herramienta, excepto
lo comprendido en la
fracción 72254005.

28/09/2019 1

72254091 Los demás de espesor
inferior a 475 mm.

28/09/2019 1

72255008 Con un contenido de
boro igual o superior
a 00008%, y espesor
superior o igual a 3
mm, pero inferior  a 475
mm, enrollada, excepto
lo comprendido en la
fracción 72255012.

28/09/2019 1

72255009 Con un contenido de
boro igual o superior
a 00008%, y espesor
superior o igual a 475
mm, enrollada, excepto
lo comprendido en la
fracción 72255012.

28/09/2019 1

72255010 Con un contenido de
boro igual o superior
a 00008%, y espesor
inferior a 475 mm,
sin enrollar, excepto
lo comprendido en la
fracción 72255012.

28/09/2019 1

72255011 Con un contenido
de boro igual o
superior a 00008%,
y espesor superior o
igual a 475 mm, sin
enrollar, excepto lo
comprendido en la
fracción 72255012.

28/09/2019 1

72255012 De acero grado
herramienta, excepto
lo comprendido en la
fracción 72255006.

28/09/2019 1

72255091 Los demás de espesor
superior o igual a 475
mm.

28/09/2019 1

72269108 Con un contenido de
boro igual o superior
a 00008%, y espesor
superior o igual a 3

28/09/2019 1



 

mm pero inferior a  475
mm, enrollada, excepto
lo comprendido en la
fracción 72269112.

72269109 Con un contenido de
boro igual o superior
a 00008%, y espesor
superior a 475,
enrollada, excepto lo
comprendido en la
fracción 72269112.

28/09/2019 1

72269110 Con un contenido de
boro igual o superior a
00008%, sin enrollar,
con un espesor inferior
a 475 mm, excepto
lo comprendido en la
fracción 72269112.

28/09/2019 1

72269111 Con un contenido de
boro igual o superior a
00008%, sin enrollar,
con un espesor superior
o igual a  475 mm,
excepto lo comprendido
en la fracción 72269112.

28/09/2019 1

72269112 De acero grado
herramienta, excepto
acero rápido.

28/09/2019 1

72269191 Los demás de espesor
superior o igual a 475
mm.

28/09/2019 1

72269207 De acero grado
herramienta, excepto
acero rápido.

28/09/2019 1

72272002 Alambre para soldadura
con diámetro inferior
a 10 mm, con un
contenido inferior a 02
% de carbono, inferior
a 004 % de azufre e
inferior a 004 % de
fósforo.

28/09/2019 1

72272099 Los demás. 28/09/2019 1
72279002 Alambre para soldadura

con diámetro inferior
a 10 mm, con un
contenido inferior a 02%
  de carbono, inferior
a 004 % de azufre e

28/09/2019 1



 

inferior a 004 % de
fósforo.

72279003 De diámetro inferior
a 19 mm, de sección
transversal circular,
excepto lo comprendido
en la fracción
72279001.

28/09/2019 1

72283003 Barras y varillas para
concreto, excepto lo
comprendido en la
fracción 72283001.

28/09/2019 1

72286003 Laminadas en
caliente, excepto lo
comprendido en la
fracción 72286001.

28/09/2019 1

72287002 Laminados en caliente,
sin perforar ni trabajar
de otro modo, con un
peralte (altura) inferior a
76 mm.

28/09/2019 1

72287099 Los demás. 28/09/2019 1
73021003 De acero al carbón o sin

alear, nuevos, excepto
los rieles estándar de
peso superior a 30 kg
por metro.

28/09/2019 1

73041991 Los demás con un
diámetro exterior inferior
o igual a 4064 mm.

28/09/2019 1

73043191 Los demás,
diseñados para su
uso en calderas,
sobrecalentadores,
intercambiadores de
calor, condensadores,
hornos de refinación,
calentadores de agua u
otros similares.

28/09/2019 1

73043910 Tubos llamados
“térmicos”, sin
recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie, de diámetro
exterior inferior o igual a
1143 mm y espesor de
pared igual o superior a
4 mm, sin exceder 195
mm.

28/09/2019 1



 

73043911 Tubos llamados de
“conducción”, sin
recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie, de diámetro
exterior inferior o igual a
1143 mm y espesor de
pared igual o superior a
4 mm, sin exceder 195
mm.

28/09/2019 1

73043912 Tubos llamados
“térmicos”, sin
recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie, de diámetro
exterior superior a 1143
mm sin exceder de
4064 mm y espesor de
pared igual o superior a
635 mm sin exceder  de
381 mm.

28/09/2019 1

73043913 Tubos llamados de
“conducción”, sin
recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie, de diámetro
exterior superior a 1143
mm sin exceder de
4064 mm y espesor  de
pared igual o superior a
635 mm sin exceder de 
381 mm.

28/09/2019 1

73043914 Tubos llamados
“térmicos”, sin
recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie, de diámetro
exterior superior  a 4064
mm y espesor de pared
igual o superior a  952
mm sin exceder de
3175 mm.

28/09/2019 1

73043915 Tubos llamados de
“conducción”, sin

28/09/2019 1



 

recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie,  de diámetro
exterior superior a 4064
mm y espesor de pared
igual o superior a 952
mm sin exceder de
3175 mm.

73043916 Diseñados para su
uso en calderas,
sobrecalentadores,
intercambiadores de
calor, condensadores,
hornos de refinación,
calentadores de agua u
otros similares, excepto
lo comprendido en las
fracciones 73043910,
73043912 y 73043914.

28/09/2019 1

73043991 Los demás de diámetro
exterior superior o igual
a  381 mm, pero inferior
o igual a 4064 mm, con
un espesor de pared
superior a 127 mm.

28/09/2019 1

73043992 Los demás de diámetro
exterior superior o igual
a  381 mm, pero inferior
o igual a 1143 mm, con
un espesor de pared
superior a 64 mm pero
inferior o igual a 127
mm.

28/09/2019 1

73045191 Los demás,
diseñados para su
uso en calderas,
sobrecalentadores,
intercambiadores de
calor, condensadores,
hornos de refinación,
calentadores de agua u
otros similares.

28/09/2019 1

73045911 Tubos llamados
“térmicos”, sin
recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie, de diámetro
exterior inferior o igual a

28/09/2019 1



 

1143 mm y espesor de
pared igual o superior
a 4 mm sin exceder de
195 mm.

73045912 Tubos llamados de
“conducción”, sin
recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie, de diámetro
exterior inferior o igual a
1143 mm y espesor de
pared igual o superior
a 4 mm sin exceder de
195 mm.

28/09/2019 1

73045913 Tubos llamados
“térmicos”, sin
recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie, de diámetro
exterior superior a 1143
mm sin exceder de
4064 mm y espesor de
pared igual o superior a
635 mm sin exceder de
381 mm.

28/09/2019 1

73045914 Tubos llamados de
“conducción”, sin
recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie, de diámetro
exterior superior a 1143
mm sin exceder de
4064 mm y espesor de
pared igual o superior a
635 mm sin exceder de
381 mm.

28/09/2019 1

73045915 Tubos llamados
"térmicos", sin
recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie, de diámetro
exterior superior a 4064
mm y espesor de pared
igual o superior  a 952

28/09/2019 1



 

mm sin exceder de
3175 mm.

73045916 Tubos llamados de
"conducción", sin
recubrimientos distintos
de los obtenidos por
laqueado y barnizado
o sin trabajos de
superficie, de diámetro
exterior superior a 4064
mm y espesor de pared
igual o superior  a 952
mm sin exceder de
3175 mm.

28/09/2019 1

73045917 Diseñados para su
uso en calderas,
sobrecalentadores,
intercambiadores de
calor, condensadores,
hornos de refinación,
calentadores de agua u
otros similares, excepto
lo comprendido en las
fracciones 73045911,
73045913 y 73045915.

28/09/2019 1

73045991 Los demás de diámetro
exterior superior o igual
a 381 mm, pero inferior
o igual a 4064 mm, con
un espesor de pared
superior a 127 mm.

28/09/2019 1

73045992 Los demás de diámetro
exterior superior o igual 
a 381 mm, pero inferior
o igual a 1143 mm, con
un espesor de pared
superior a 64 mm pero
inferior o igual a 127
mm.

28/09/2019 1

73053191 Los demás de acero
inoxidable.

28/09/2019 1

73061901 De diámetro exterior
superior a 1143 mm.

28/09/2019 1

73063003 Galvanizados, con
un espesor de
pared inferior  a
165 mm, excepto lo
comprendido en la
fracción 73063002.

28/09/2019 1

73063004 Galvanizados, con
un espesor de pared

28/09/2019 1



 

superior o igual a
165 mm, excepto lo
comprendido en la
fracción 73063002.

73063005 Diseñados para su
uso en calderas,
sobrecalentadores,
intercambiadores de
calor, condensadores,
hornos de refinación y
calentadores de agua.

28/09/2019 1

73063006 Tubería cónica y tubos
de acero utilizados
principalmente como
partes de artículos de
iluminación.

28/09/2019 1

73063091 Los demás, con un
espesor de pared
inferior  a 165 mm o
rolados en frío.

28/09/2019 1

73065003 Diseñados para su
uso en calderas,
sobrecalentadores,
intercambiadores de
calor, condensadores,
hornos de refinación y
calentadores de agua.

28/09/2019 1

73065004 Tubería cónica y tubos
de acero utilizados
principalmente como
partes de artículos de
iluminación.

28/09/2019 1

73066102 Con un espesor de
pared superior o igual a
4 mm.

28/09/2019 1

73066103 Con un espesor de
pared inferior a 4 mm,
de acero inoxidable.

28/09/2019 1

73066199 Los demás. 28/09/2019 1
73066901 Con un espesor de

pared superior o igual a
4 mm.

28/09/2019 1

73066902 Con un espesor de
pared inferior a 4 mm,
de acero inoxidable.

28/09/2019 1

76169991 Las demás piezas
coladas.

28/09/2019 1

76169992 Las demás piezas
forjadas.

28/09/2019 1

 



 

Fracciones eliminadas
 
Antes.
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.
72111401=Flejes.
72111402=Laminados en caliente (chapas), de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior a 12 mm.
72139901=Alambrón de acero con un contenido máximo de carbono de 0.13%, 0.1% máximo de silicio,
y un contenido mínimo de aluminio de 0.02%, en peso.
72253002=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm.
72253003=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm,
pero inferior o igual a 10 mm.
72253004=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm,
pero inferior a 4.75 mm.
72253005=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm.
72254001=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm.
72254002=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm,
pero inferior o igual a 10 mm.
72254003=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm,
pero inferior  a 4.75 mm.
72254004=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm.
72255002=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior
a 3 mm, enrollada.
72255003=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm,
pero inferior o igual a 1 mm, enrollada.
72255004=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada.
72269103=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior
a 3 mm, enrollada.
72269104=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm,
pero inferior o igual a 1 mm, enrollada.
72269105=Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada.
72249001=Piezas forjadas, reconocibles para la fabricación de juntas o uniones de elementos de
perforación.
72249002=Productos intermedios, con un contenido de carbono inferior o igual a 0.006% en peso.
73021001=Cuando se importen para su relaminación por empresas laminadoras, o para hornos de
fundición.
72163301=Perfiles en H.
72269201=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor superior o igual a 3 mm,
enrollada.
72269202=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior
a 3 mm, enrollada.
72269203=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor superior o igual a 05 mm,
pero inferior o igual a 1 mm, enrollada.
72269204=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor inferior a 05 mm, enrollada.
72269205=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, sin enrollar.
Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados
en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior igual o superior a 406.4 mm y espesor de pared
igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.
 
Después:



 

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.
72111401=Flejes, excepto lo comprendido en la 72111404.
72111402=Laminados en caliente (“chapas”), de espesor superior o igual a 475 mm pero inferior a 12 mm,
excepto lo comprendido en la 72111404.
72139901=Alambrón de acero con un contenido máximo de carbono de 013%, 01% máximo de silicio, y
un contenido mínimo de aluminio de 002%, en peso, excepto lo comprendido en la fracción 72139902.
72253002=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, de espesor superior a 10 mm, excepto
lo comprendido en la fracción 72253008.
72253003=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, de espesor superior o igual a 475 mm,
pero inferior o igual  a 10 mm, excepto lo comprendido en la fracción 72253008.
72253004=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, de espesor superior o igual a 3 mm,
pero inferior a 475 mm, excepto lo comprendido en la fracción 72253008.
72253005=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto lo
comprendido en la fracción 72253008.
72254001=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, de espesor superior a 10 mm, excepto
lo comprendido en la fracción 72254007.
72254002=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, de espesor superior o igual a 475 mm,
pero inferior o igual  a 10 mm, excepto lo comprendido en la fracción 72254007.
72254003=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, de espesor superior o igual a 3 mm,
pero inferior  a 475 mm, excepto lo comprendido en la fracción 72254007.
72254004=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto lo
comprendido en la fracción 72254007.
72255002=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior
a 3 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 72255012.
72255003=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor superior o igual a 05 mm, pero
inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 72255012.
72255004=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor inferior a 05 mm, enrollada,
excepto lo comprendido en la fracción 72255012.
72269103=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior
a 3 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 72269112.
72269104=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor superior o igual a 05 mm, pero
inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 72269112.
72269105=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor inferior a 05 mm, enrollada,
excepto lo comprendido en la fracción 72269112.
72249001=Piezas forjadas, reconocibles para la fabricación de juntas o uniones de elementos de
perforación, excepto lo comprendido en la fracción 7224.90.03.
72249002=Productos intermedios, con un contenido de carbono inferior o igual a 0.006% en peso, excepto
lo comprendido en la fracción 7224.90.03.
73021001=Cuando se importen para su relaminación por empresas laminadoras, o para hornos de
fundición, excepto lo comprendido en la fracción 7302.10.03.
72163301=Perfiles en H, excepto lo comprendido en la fracción 7216.33.02.
72269201=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor superior o igual a 3 mm,
enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 72269207.
72269202=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior
a 3 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 72269207.
72269203=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor superior o igual a 05 mm, pero
inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 72269207.
72269204=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, y espesor inferior a 05 mm, enrollada,
excepto lo comprendido en la 72269207.
72269205=Con un contenido de boro igual o superior a 00008%, sin enrollar, excepto lo comprendido en
la fracción 72269207.



 

73041903=Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los
tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor
de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.
 
 



 

Folio-Ticket: D8455-2019090210002059
 
A partir de esta versión, se agrega una validación al usar el complemento vehículos usados en
documentos con pedimentos. Adicional, se verificará los productos que no usan pedimentos no sean
tratados como si los tuvieran.



 

Folio-Ticket: D7617-2019071710003319
 
Ahora, cambia el valor de la clave de identidad en el archivo INE11.xsd de "QTO" a "QUE" según lo
establecido por el SAT.



 

Folio-Ticket: D7618
 
A partir de ahora, el complemento de Comercio Exterior 1.1 permitirá el uso del código alterno del
producto al timbrar una factura.



 

Reportes



 

Folio-Ticket: D8161-2019070110002199
 
A partir de ahora, al ejecutar reporte de existencias por almacén para productos con existencias, no se
cerrará la ventana al cambiar de tamaño la ventana.

Anteriormente, al realizar dicha acción no marcaba mensaje de error, se cerraba automáticamente la
ventana.



 

Addendas



 

Folio-Ticket: D8187-2019082310000666
Otros tickets relacionados...
 
En esta versión, se integra un cambio solicitado para la empresa Mabe, el esquema xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XML Schema-instance" aparecerá dentro del nodo de la addenda.



 

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

D8580 2019092010006486
2019092510006413
2019092610006126
2019092710002066
2019100410002105
2019101610000826
2019101710000137
2019102310003275
2019101410001329
2019101110002235
2019101010002568
2019100810002232

D8854 2019101410004522
2019101510002273
2019101510003941

D7375 2019070210006004
2019080110004444

D8187 2019082910000726
2019083010004872

D7685 2019072310003923
2019071810003915
2019072510003643
2019072210004308
2019071810000178
2019072410000461
2019072210004353
2019072510005552
2019072610002179
2019073010007157
2019073010001215
2019073010007004
2019071810005351
2019071810005351
2019080210001918
2019080610007003

 
 



 

 

Evalúa la documentación
 

ISC María Elena Martínez Mendoza L.P. Daniela Franco Fernández

Líder de producto AdminPAQ® Generación de Conocimiento
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