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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 2020.
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® 13 utiliza AppKey 20 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® 13 CONTPAQi® Comercial Premium 6

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 13 en máquinas virtuales, es opcional instalar el Servidor
de Licencias Común (SLC).
 
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



 

Actualización de catálogos y esquemas SAT
C10014
 
Beneficio
A partir de esta versión, se habilita el submenú "Actualización de catálogos y esquemas SAT", el cual
descargará los catálogos y esquemas XSD actualizados por el SAT.

Configuración
Con la empresa cerrada, ingresa al menú Ayuda y localizarás la opción Actualización de catálogos y
esquemas SAT, la cual descargará el contenido. Al realizar la operación, podrá mostrar los siguientes
estados:

Estados

 En caso de no existir ninguna actualización:
 

 

 Si existe una actualización disponible, al ingresar al submenú "Actualización de catálogos y
esquemas SAT" se iniciará la descarga y al terminar, mostrará un mensaje de finalización.
 

 
 

En caso de contar con los archivos más actuales:
 

 
 



 

Nota:
Es necesario realizar este proceso en servidor y terminales,
una vez terminando la actualización no es necesario reiniciar
el sistema, solo volver a ingresar a la empresa.



 

Clave única de identificación en facturas
con Clave SAT de Hidrocarburos

C10014
 
De acuerdo a la reglamentación oficial del SAT, a partir del 1 de abril, esto tratándose de personas
que enajenen gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo
para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, se debe registrar
obligatoriamente el número de permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, seguido de
un guión medio para registrar un número único y consecutivo por descarga, mismo que puede tener un
máximo de 40 caracteres. Esta clave tiene la siguiente nomenclatura de acuerdo al tipo de operación:

Tipo de operación Clave única

Expendio al público de gasolinas y diésel mediante estación de servicio. PL/XXXXX/EXP/ES/AAAA
Expendio al público de gasolinas y diésel mediante estación de servicio multimodal. PL/XXXXX/EXP/ES/MM/AAAA
Expendio al público de gas natural mediante estación de servicio con fin específico. G/XXXXX/EXP/ES/FE/AAAA
Expendio al público de gas natural mediante estación de servicio multimodal. G/XXXXX/EXP/ES/MM/AAAA

Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo mediante Estación de Servicio con fin
específico.

LP/XXXXX/EXP/ES/AAAA

Distribución de Gas Licuado de Petróleo por medio de Auto-Tanques. P/XXXXX/DIST/AUT/AAAA
Distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de Distribución. LP/XXXXX/DIST/PLA/AAAA
Distribución de gas natural por medio de ductos. G/XXXXX/DIS/AAAA
Distribución de gas natural por medios distintos a ductos. G/XXXXX/DIS/OM/AAAA
 
Los cuales aplican para los Productos/Servicios con las siguientes claves SAT:
 

Clave SAT Descripción
15101504 Combustible de aviación /turbosina
15101505 Combustible diesel
15101508 Petróleo crudo
15101510 Condensado

15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos
15101515 Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos
15101701 Fuel oil de calefacción # 2
15111501 Propano
15111510 Gas licuado de petróleo
15111511 Gas natural licuado gnl
15111512 Gas natural

 
A fin de cumplir dicha obligación fiscal, CONTPAQi® Factura Electrónica, utilizará el campo Texto Extra
3 para que el usuario capture en cada movimiento dicha clave. Así al momento de timbrar una factura de
alguno de los productos con Clave SAT de hidrocarburos, el sistema tomará el campo Texto Extra 3 y si
inicia con "PL/", "LP/" o "G/" y si mide menor o igual de cuarenta caracteres asignará dicha información
al nodo "NoIdentificacion" del XML.



 

Consideración:
Es importante, no dejar espacios en blanco al inicio del
texto extra 3.

 

Ejemplo.

Paso Acción

Genera un producto asignando el código 15101504 - Combustible de aviación
 

Habilita el campo Texto extra 3 como "Escritura" desde la pestaña 2. Movimiento en el Concepto
que utilizarás.



 

 
Realiza una factura, captura el movimiento con el Producto/Servicio previamente generado, y en el campo
Texto extra 3, escribe la Clave única (sin espacios) que utilizarás de acuerdo al Tipo de operación.

 

Timbra el documento.
 



 

El XML mostrará el nodo: "NoIdentificacion" con la Clave única capturada.
 

 

Importante:
El cambio no aplica para Factura Global.



 

Nuevas Addendas



 

Nueva Addenda TSUBAKIMOTO
D10964

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda TSUBAKIMOTO en el sistema comercial, se
añadieron los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento



 

Nueva Addenda Audi - CFDI Pago
D11011

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Audi - CFDI Pago al sistema comercial, con los
siguientes campos de captura a nivel de:

Documento



 

Nueva Addenda Audi Fletes
D11016

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Audi Fletes al sistema comercial, con los siguientes
campos de captura a nivel de:

Documento.



 

Nueva Addenda Diverza
D11028

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Diverza al sistema comercial, con los siguientes
campos de captura a nivel de:

Cliente



 

Nueva Addenda Liconsa
D11117

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Liconsa al sistema comercial, con los siguientes
campos de captura a nivel:

Documento



 

Nueva Addenda Multiasistencia
D11584

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Multiasistencia al sistema comercial, con los
siguientes campos de captura a nivel:

Documento



 

Nueva Addenda SUNCHEMICAL
D11588

Beneficio
A partir de ahora, se incluye la Addenda "Sunchemical" al sistema comercial, con los siguientes campos
de captura a nivel:

Documento
 



 

Nueva Addenda Oxxo Mantenimiento
D11669

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda Oxxo Mantenimiento.



 

Nueva Addenda GISV1.0

D8758

Beneficio
A partir de esta versión, se añade la nueva Addenda GISV1.0 al sistema comercial, con los siguientes
campos de captura a nivel:

Cliente



 

Nueva Addenda Airbus Helicopters
 

D12145

Beneficio
A partir de esta versión, esta disponible la  Addenda Airbus Helicopters.



 

Nueva Addenda BP Gasolinas
 

D10728

Beneficio
A partir de esta versión, esta disponible la Addenda BP Gasolinas con los siguientes campos de captura
a nivel:

Documento



 

Mejoras
 



 

Documentos



 

Folio-Ticket: D9258-2019111210003589
 
A partir de esta versión, se añade el filtro de Unidades pendientes para la vista de documentos en
Pedidos, Cotizaciones, Remisiones, etc, las cuales manejen unidades pendientes.

 
Anteriormente, no era posible obtener un filtro rápido con las condiciones de la pestaña Documentos
pendientes por surtir.



 

Folio-Ticket: D9404-2019111910001078
 
A partir de esta versión, al ingresar al Administrador del almacén digital y seleccionar un número de
elementos, se exportarán correctamente.



 

Folio-Ticket: D10085-2020011610003472
 
A partir de esta versión, se mostrará correctamente los documentos a saldar cuando lleguen a superar
más de 7000 documentos.

Anteriormente, aparecía un mensaje: "Access violation at address 02CEB8E4 in module "MGW100.DLL"
y no permitía saldar documentos.



 

Folio-Ticket: D5935-2018030210004346
 
A partir de esta versión, el sistema actualizará correctamente la fecha de los documentos de
Devolución sobre venta cuando se intente realizar el timbrado de documentos con fecha anterior, no
este dentro de las 72 horas y se haya aceptado el mensaje:
 

 
Anteriormente, al confirmar el ajuste no realizaba el cambio en los documentos de Devoluciones sobre
Venta.



 

Reportes



 

Folio-Ticket: D9706-2020010210004551
 
A partir de esta versión, al ejecutar el reporte Resumen de Operaciones de Cliente mostrará de manera
adecuada a los clientes que tengan saldo cuando se seleccione el filtro Solo con Saldo.

Anteriormente, al seleccionar el filtro solo con saldo en el reporte, no mostraba ciertos clientes cuando
se realizaba la consulta.



 

Folio-Ticket: D9962-2020012410000521
 
A partir de ahora, al ejecutar el reporte Pronóstico de Cobranza se mostrará de manera adecuada la
información de las opciones días de revisión y los días de pago.
 
En versiones anteriores, invertía la información de las etiquetas del reporte.
 
 



 

Folio-Ticket: D8182-2017102610005904
 
A partir de esta versión, el campo subdetalle de las formas preimpresas se mostrará correctamente.

Anteriormente, no respetaba la posición del primer renglón del subdetalle.



 

Complementos



 

Folio-Ticket: D10091
 
A partir de esta versión, se agregaron 29 nuevas fracciones arancelarias:
 

Fracción Arancelaria Descripción
03044402 De merluza panameña (Merluccius

angustimanus) o merluza del Pacífico Norte
(Merluccius productus).

03044499 Los demás.
03044902 De atún de aleta azul del Atlántico (Thunnus

thynnus), atún de aleta azul del Pacífico
(Thunnus orientalis), atún de aleta azul del
Sur (Thunnus maccoyii), atún de aleta amarilla
(rabiles) (Thunnus albacares), patudos o atunes
ojos grandes (Thunnus obesus) o bonito
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis).

03044903 De sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinela (Sardinella spp.) o espadín (Sprattus
sprattus).

03044904 De anchoas (Engraulis spp.).
03045202 De salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka,

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus
rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar)
y salmones del Danubio (Hucho hucho).

03045299 Los demás.
03045302 De merluza panameña (Merluccius

angustimanus) o merluza del Pacífico Norte
(Merluccius productus).

03045399 Los demás.
03045901 De atún de aleta azul del Atlántico (Thunnus

thynnus), atún de aleta azul del Pacífico
(Thunnus orientalis), atún de aleta azul del
Sur (Thunnus maccoyii), atún de aleta amarilla
(rabiles) (Thunnus albacares), patudos o atunes
ojos grandes (Thunnus obesus) o bonito
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis).

03045902 De sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinela (Sardinella spp.) o espadín (Sprattus
sprattus).

03045903 De anchoas (Engraulis spp.).
03047402 De merluza panameña (Merluccius

angustimanus) o merluza del Pacífico Norte
(Merluccius productus).

03047499 Los demás.



 

03048902 De sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinela (Sardinella spp.) o espadín (Sprattus
sprattus).

03048903 De anchoas (Engraulis spp.).
03049502 De merluza panameña (Merluccius

angustimanus) o merluza del Pacífico Norte
(Merluccius productus).

03049599 Los demás.
03049901 De atún de aleta azul del Atlántico (Thunnus

thynnus), atún de aleta azul del Pacífico
(Thunnus orientalis), atún de aleta azul del
Sur (Thunnus maccoyii), atún de aleta amarilla
(rabiles) (Thunnus albacares), patudos o atunes
ojos grandes (Thunnus obesus) o bonito
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis).

03049902 De salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus
rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar)
y salmones del Danubio (Hucho hucho).

03049903 De sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinela (Sardinella spp.) o espadín (Sprattus
sprattus).

03049904 De anchoas (Engraulis spp.).
03053202 De merluza panameña (Merluccius

angustimanus) o merluza del Pacífico Norte
(Merluccius productus).

03053299 Los demás.
03053901 De atún de aleta azul del Atlántico (Thunnus

thynnus), atún de aleta azul del Pacífico
(Thunnus orientalis), atún de aleta azul del
Sur (Thunnus maccoyii), atún de aleta amarilla
(rabiles) (Thunnus albacares), patudos o atunes
ojos grandes (Thunnus obesus) o bonito
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis).

03053902 De salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus
rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar)
y salmones del Danubio (Hucho hucho).

03053903 De pez espada (Xiphias gladius).
03053904 De sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),

sardinela (Sardinella spp.) o espadín (Sprattus
sprattus).

03053905 De anchoas (Engraulis spp.).



 

03054902 Merluza panameña (Merluccius angustimanus)
o merluza del Pacífico Norte (Merluccius
productus).

03054903 Atún de aleta azul del Atlántico (Thunnus
thynnus), atún de aleta azul del Pacífico
(Thunnus orientalis), atún de aleta azul del
Sur (Thunnus maccoyii), atún de aleta amarilla
(rabiles) (Thunnus albacares), patudos o atunes
ojos grandes (Thunnus obesus) o bonito
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis).

03054904 Pez espada (Xiphias gladius).
03054905 Sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),

sardinela (Sardinella spp.) o espadín (Sprattus
sprattus).

03054906 Anchoas (Engraulis spp.).
03055902 Merluza panameña (Merluccius angustimanus)

o merluza del Pacífico Norte (Merluccius
productus).

03055903 Atún de aleta azul del Atlántico (Thunnus
thynnus), atún de aleta azul del Pacífico
(Thunnus orientalis), atún de aleta azul del
Sur (Thunnus maccoyii), atún de aleta amarilla
(rabiles) (Thunnus albacares), patudos o atunes
ojos grandes (Thunnus obesus) o bonito
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis).

03055904 Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus
rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar)
y salmones del Danubio (Hucho hucho).

03055905 Pez espada (Xiphias gladius).
03055906 Sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),

sardinela (Sardinella spp.) o espadín (Sprattus
sprattus).

03055907 Anchoas (Engraulis spp.), excepto boquerón
bucanero (Encrasicholina punctife), boquerón
aduanero (Encrasicholina heteroloba),
boquerón bombra (Stolephous commersonii) o
boquerón de Andhra (Stolephous andhraensis).

03056901 Atún de aleta azul del Atlántico (Thunnus
thynnus), atún de aleta azul del Pacífico
(Thunnus orientalis), atún de aleta azul del
Sur (Thunnus maccoyii), atún de aleta amarilla
(rabiles) (Thunnus albacares), patudos o atunes
ojos grandes (Thunnus obesus) o bonito
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis).



 

03056902 Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus
rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar)
y salmones del Danubio (Hucho hucho).

03056903 Pez espada (Xiphias gladius).
03056904 Sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),

sardinela (Sardinella spp.) o espadín (Sprattus
sprattus).

03056905 Merluza panameña (Merluccius angustimanus)
o merluza del Pacífico Norte (Merluccius
productus).

03057203 De atún de aleta azul del Atlántico (Thunnus
thynnus), atún de aleta azul del Pacífico
(Thunnus orientalis), atún de aleta azul del
Sur (Thunnus maccoyii), atún de aleta amarilla
(rabiles) (Thunnus albacares), patudos o atunes
ojos grandes (Thunnus obesus) o bonito
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis).

03057204 De salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus
rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar)
y salmones del Danubio (Hucho hucho).

03057205 De pez espada (Xiphias gladius).
03057206 De sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),

sardinela (Sardinella spp.) o espadín (Sprattus
sprattus).

03057207 De anchoas (Engraulis spp.).
03057208 De merluza panameña (Merluccius

angustimanus) o merluza del Pacífico Norte
(Merluccius productus).

03057299 Las demás.
03057902 De atún de aleta azul del Atlántico (Thunnus

thynnus), atún de aleta azul del Pacífico
(Thunnus orientalis), atún de aleta azul del
Sur (Thunnus maccoyii), atún de aleta amarilla
(rabiles) (Thunnus albacares), patudos o atunes
ojos grandes (Thunnus obesus) o bonito
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis).

03057903 De salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus
rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar)
y salmones del Danubio (Hucho hucho).



 

03057904 De pez espada (Xiphias gladius).
03057905 De sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),

sardinela (Sardinella spp.) o espadín (Sprattus
sprattus).

03057906 De anchoas (Engraulis spp.).
03057907 De merluza panameña (Merluccius

angustimanus) o merluza del Pacífico Norte
(Merluccius productus).

16041303 Arenque, sardinela o espadín de la India
(Sardinella brachysoma), sardinela fringescale
(Sardinella fimbriata), sardinela de la India
(Sardinella longiceps), sardinela rabo negro
(Sardinella melanura), sardinela de Bali
(Sardinella samarensis o lemuru) o sardinela
dorada (Sardinella gibbosa).

16041603 Boquerón bucanero (Encrasicholina punctifer),
Boquerón aduanero (Encrasicholina
heteroloba), Boquerón bombra (Stolephorus
commersonii) o Boquerón de Andhra
(Stolephorus andhraensis).

16041903 De merluza panameña (Merluccius
angustimanus) o merluza del Pacífico Norte
(Merluccius productus).

16042004 De anchoas (Engraulis spp.).
16042005 De atún del género Thunnini.
16042006 De merluza panameña (Merluccius

angustimanus) o merluza del Pacífico Norte
(Merluccius productus).

16042007 Surimi y sus preparaciones.
16042008 Arenque, sardinela o espadín de la India

(Sardinella brachysoma), sardinela fringescale
(Sardinella fimbriata), sardinela de la India
(Sardinella longiceps), sardinela rabo negro
(Sardinella melanura), sardinela de Bali
(Sardinella samarensis o lemuru) o sardinela
dorada (Sardinella gibbosa).

16042009 Los demás de sardinela (Sardinella spp.) o de
espadín (Sprattus sprattus).

38085099 Los demás.
38089105 Formulados a base de: oxamil; Bacillus

thuringiensis.
 

 Se eliminaron 22 fracciones arancelarias:
 

Fracción Arancelaria
3044401

3045201
3045301



 

3047401
3049501
3053201
3057201

29038101
29038102

29038199
29038201
29039202
29201102
29209003
29242932
29305001

29309027

29319021
29329910

29339913

38085001
38089101

 



 

Folio-Ticket: D10277-2020021110005405
 
A partir de esta versión, se podrá capturar cualquier caracter en el nombre de impuesto.



 

Folio-Ticket: D11265
 
A partir de esta versión, se eliminan las siguientes claves del complemento de Comercio Exterior 1.1
 

Clave Descripción
DAF ENTREGADA EN FRONTERA (LUGAR CONVENIDO)
DAP ENTREGADA EN LUGAR

DAT ENTREGADA EN TERMINAL
DES ENTREGADA SOBRE BUQUE (PUERTO DE DESTINO

CONVENIDO)
DEQ ENTREGADA EN MUELLE (PUERTO DE DESTINO

CONVENIDO)
DDU ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS (LUGAR DE

DESTINO CONVENIDO)
 

Y se añade la siguiente clave:

Clave Descripción
DPU ENTREGADO Y DESCARGADA EN LUGAR ACORDADO



 

Catálogos



 

Folio-Ticket: D10093-2020013110004808
 
A partir de esta versión, se mostrará correctamente el Saldo Actual del Proveedor cuando se trate de
un cliente/proveedor que tenga documentos de venta como de compra.

Anteriormente, realizaba la validación por separado, si tenia saldo como cliente tomaba ese saldo o
tomaba el saldo de proveedor.



 

Folio-Ticket: D11666-2020042710002303
 
A partir de esta versión, en el campo código alterno dentro del catálogo de servicios, permitirá ingresar
caracteres como "/" "$" "#".
 
Anteriormente, solo permitía agregar caracteres a productos.



 

Timbrado
 



 

Folio-Ticket: D10279-2020021210003825
 
A partir de esta versión, cuando se incluyan observaciones en un documento, al timbrarlo, se generará
correctamente el XML para ser validado.
 
Anteriormente, se agregaba un salto de línea para unir las observaciones generando problemas en
algunos validadores de XML's.



 

Hoja Electrónica



 

Folio-Ticket: D10452
 
A partir de esta versión, no se permitirá generar documentos sin movimientos desde la Hoja
Electrónica.



 

Folio-Ticket: D8181-2017092610005649
 
A partir de esta versión, se mostrarán todas las unidades de medida y peso dadas de alta en la empresa
en el modelo Excel® "Exportación de catálogos" , tanto para productos y servicios.

Anteriormente, mostraba un listado limitado de unidades de medida y peso.



 

Folio-Ticket: D8220-2018011510004834
 
A partir de esta versión, los impuestos desde la exportación de la hoja electrónica se actualizarán
correctamente.
 
Anteriormente, al actualizar los productos por medio del modelo, el IVA no se actualizaba y los demás
impuestos generaban un error "Se encontraron errores y/o se realizaron ajustes a los valores a exportar.
¿Desea ver los datos antes de exportarlos?".



 

Cancelación



 

Folio-Ticket: D10475
 
A partir de esta versión, el sistema mostrará  el mensaje "El documento no puede ser cancelable. Revise
sí el documento tiene CFDIs relacionados" cuando se intente cancelar un documento con estatus "No
cancelable".

Anteriormente, al realizar el proceso de cancelación automáticamente cancelaba el documento aún
cuando no era posible.



 

Addendas



 

Folio-Ticket: D10480
 
En esta versión, corrige un error con la Addenda Nucor JFE, el cual no permitía el timbrado de facturas.



 

Folio-Ticket: D11352
 
En esta versión, se corrige la duplicidad del nodo de la Addenda Chata.
 

Antes A partir de esta versión

Duplicidad 2 nodos Sin duplicidad



 

Folio-Ticket: D11674
 
A partir de esta versión, al seleccionar la Addenda Mabe y capturar los datos a nivel documento, en el
campo Planta de Entrega se añade la opción C008 - Controladora Mabe SA de CV Queretaro.



 

Folio-Ticket: D11846
 
A partir de esta versión, al seleccionar la Addenda Mabe y capturar los datos a nivel documento, en el
campo Planta de Entrega se añade la opción A056 - Centro de Distribucion MPT.



 

SDK



 

Folio-Ticket: D11679-2020031110000364
 
A partir de esta versión, al generar una nota de crédito desde el SDK, guardará el importe neto en el
apartado correcto. Anteriormente, al realizar el documento y capturar el importe neto, este mismo se
guardaba en el importe total.



 

Configuración de la empresa



 

Folio-Ticket: D11836    
 
A partir de esta versión, se añade el nuevo régimen 625 "Régimen de las Actividades Empresariales
con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas".



 

Contabilización



 

Folio-Ticket: D12056-2020052610003839, 2020052610003473.
 
A partir de ahora, el sistema permitirá eliminar la contabilización de manera exitosa. Anteriormente
se mostraba un mensaje con el siguiente texto "No se pudo crear instancia de sdk/sesion/
TClienteSdkSesion".



 

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 - CFDI Pago
Audi Fletes
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
Diverza
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
Liconsa
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
TSUBAKIMOTO
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

  
  
  
  
  

 
 



 

 

Evalúa la documentación
 

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

Líder de producto AdminPAQ® Generación de Conocimiento
 


	Carta Técnica AdminPAQ®
	Carta Técnica AdminPAQ® 13.0.1
	Novedades
	Actualización de catálogos y esquemas SAT
	Clave única de identificación en facturas con Clave SAT de Hidrocarburos
	Nuevas Addendas
	Nueva Addenda "TSUBAKIMOTO"
	Nueva Addenda "Audi - CFDI Pago"
	Nueva Addenda "Audi Fletes"
	Nueva Addenda "Diverza"
	Nueva Addenda "Liconsa"
	Nueva Addenda "Multiasistencia"
	Nueva Addenda "SUNCHEMICAL"
	Nueva Addenda "Oxxo Mantenimiento"
	Nueva Addenda "GISV1.0"
	Nueva Addenda "Airbus Helicopters"
	Nueva Addenda "BP Gasolinas"


	Mejoras
	Documentos
	Folio-Ticket: D9258
	Folio-Ticket: D9404
	Folio-Ticket: D10085
	Folio-Ticket: D5935

	Reportes
	Folio-Ticket: D9706
	Folio-Ticket: D9962
	Folio-Ticket: D8182

	Complementos
	Folio-Ticket: D10091
	Folio-Ticket: D10277
	Folio-Ticket: D11265

	Catálogos
	Folio-Ticket: D10093
	Folio-Ticket: D11666

	Timbrado
	Folio-Ticket: D10279

	Hoja Electrónica
	Folio-Ticket: D10452
	Folio-Ticket: D8181
	Folio-Ticket: D8220

	Cancelación
	Folio-Ticket: D10475

	Addendas
	Folio-Ticket: D10480
	Folio-Ticket: D11352
	Folio-Ticket: D11674
	Folio-Ticket: D11846

	SDK
	Folio-Ticket: D11679

	Configuración de la empresa
	Folio-Ticket: D11836	

	Contabilización
	Folio-Ticket: D12056


	Listado de Addendas
	Apéndice


	Evalúa la documentación

