
TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

0 0 Archivo Inválido 

0 1 No se puede crear el archivo de respuesta 

0 2 No se puede abrir el archivo 

0 3 Se esperaba registro I ó Z 

0 4 Se esperaba registro G 

0 5 Se esperaba registro F 

0 6 Se esperaba registro F L M o T" 

0 7 Se esperaba registro L M ó T 

0 8 Se esperaba registro M ó T 

0 9 El día juliano no es valido 

0 10 El archivo no contiene digito verificador 

0 11 El número de la OISA no concuerda con los datos que se declaran en el archivo 

0 12 La patente no concuerdan con los datos que se declaran en el archivo 

0 13 
El Digito verificador no se encuentra en catálogo ó Esta suspendido la empresa para validar en 

SAGARPA 

0 14 El tipo de validación es incorrecto. 

0 15 El número de opración no concuerda con los datos que se declaran en el archivo 

0 16 El número de registros F no coincide con el número de registros M 

1 0 El número de operación ya existe 

1 1 El agente aduanal no se encuentra en catálogo 

1 2 El aduana no se encuentra en catálogo 

1 3 La OISA no se encuentra en catálogo 

1 4 La combinación Aduana - OISA no se encuentra en catálogo 

1 5 El tipo de operación no se encuentra en catálogo 

1 6 La clave del documento no se encuentra en catálogo 

1 7 El RFC del importador no se encuentra en catálogo 

1 8 La clave del estado del importador no se encuentra en catálogo 

1 9 La clave del estado del destinatario no se encuentra en catálogo 

1 10 La fracción no se encuentra en catálogo ó No concuerda con la clasificación del tipo del CI 

1 11 La clave de la unidad de medida no se encuentra en catálogo 

1 12 La clave del país no se encuentra en catálogo 

1 13 La clave del tipo de requisito no se encuentra en catálogo 

1 14 La planta acreditada no se encuentra en catálogo ó La planta esta cancelada 

1 15 El medio de transporte no se encuentra en catálogo 

1 16 El punto del cordón norte no se encuentra en catálogo 

1 17 El punto del cordón centro no se encuentra en catálogo 

1 18 El punto del cordón sur no se encuentra en catálogo 

1 19 El punto del cordón del Itsmo no se encuentra en catálogo 

1 20 El punto del cordón peninsular no se encuentra en catálogo 

1 21 La clave de la clasificación de la carne no se encuentra en catálogo 

1 22 La clave de la planta TIF no se encuentra en catálogo 

1 23 El tipo de inspección no se encuentra en el catálogo 

1 24 El número de carro no puede ser cero ( 0 ) 

1 25 El número de operación no coincide con el declarado con el registro I 



1 26 El número de la OISA Base no se encuentra en catálogo 

1 27 No existe realación entre la OISA y la OISA Base 

1 28 
La clave del uso del producto no se encuentra en catálogo ó No concuerda con la clasificación del tipo 

del CI" 

1 29 La fracción no concuerda con la clasificación del tipo del CI 

1 30 La clave de la clasificación de la carne no se encuentra en el catálogo 

1 31 La clave del UCON no se encuentra en catálogo o UCON no vigente 

1 32 No existe ese tipo de modalidad 

1 33 No existe el folio anterior para RC en base de datos 

1 34 El folio no está cancelado para la RC 

1 35 La clave del médico no se encuentra en catálogo o no está vigente 

1 36 No existe esa presentación 

1 37 La cantidad de la presentación no se encuentra en el rango establecido 

1 38 No existe ese tipo de presentación 

1 39 El folio anterior no es valido 

1 40 No existe relación entre UCON y planta TIF 

1 41 No existe relación entre médico y planta TIF 

1 42 El uso del producto es incorrecto para la fracción 

1 43 El campo debe de ser vacio 

1 44 La clave UCON no está asignada al RFC declarado 

2 1 Es obligatorio incluir el nombre del importador 

2 2 Es obligatorio incluir el domicilio del importador 

2 3 Es obligatorio incluir el código postal del domicilio del importador 

2 4 Es obligatorio incluir el municipio donde se encuentra el domicilio del importador 

2 5 Es obligatorio incluir el nombre del destinatario 

2 6 Es obligatorio incluir el domicilio del destinatario 

2 7 Es obligatorio incluir el código postal del domicilio del destinatario 

2 8 Es obligatorio incluir el municipio donde se encuentra el domicilio del destinatario 

2 9 Es obligatorio incluir el teléfono del destinatario 

2 10 Es obligatorio incluir el nombre del exportador 

2 11 Es obligatorio incluir la dirección del exportador 

2 12 Es obligatorio incluir el consecutivo de la fracción 

2 13 Es obligatorio incluir la descripción de la mercancía 

2 14 Es obligatorio incluir la cantidad de la mercancía en unidades de la factura 

2 15 Es obligatorio incluir la cantidad de la mercancía en unidades de la tarifa arancelaria 

2 16 Es obligatorio incluir el folio del certificado internacional 

2 17 Es obligatorio incluir los requisitos sanitarios 

2 18 Es obligatorio incluir el valor de la mercancía (indicada en la factura) 

2 19 Es obligatorio incluir el consecutivo de la fracción (Registro F) 

2 20 Es obligatorio incluir el consecutivo de la fracción (Registro L) 

2 21 Es obligatorio incluir el consecutivo del lote 

2 22 Es obligatorio incluir el número del lote 

2 23 Es obligatorio incluir el serial de la fracción (Registro M) 

2 24 Es obligatorio incluir el tipo de laboratorios donde se enviara la muestra 

2 25 Es obligatorio incluir el nombre del laboratorios donde se enviara la muestra 



2 26 Es obligatorio incluir la clave del laboratorio 

2 27 Es obligatorio incluir la descripción del producto 

2 28 Es obligatorio incluir el uso del producto 

2 29 Es obligatorio incluir la cantidad de la muestra a enviar 

2 30 Es obligatorio incluir si se requiere factura o no 

2 31 La clave del laboratorio no se encuentra en catálogo 

2 32 Información inadecuada de acuerdo a lo declarado en el campo 13 (Registro M) 

2 33 Información inadecuada de acuerdo a lo declarado en el campo 6 (Registro M) 

2 34 El numero de cuenta no corresponde al establecido 

2 35 Es obligatorio incluir el tipo de inspección 

2 36 Es obligatorio incluir la fecha de pago de la muestra 

2 37 Es obligatorio incluir el monto del pago de la muestra 

2 38 Es obligatorio incluir el número de CIE 

2 39 Es obligatorio incluir el número de la OISA Base 

2 40 Es obligatorio incluir el número de carros 

2 41 
Es obligatorio incluir la clasificacion de que el producto es un organismos genéticamente modificado o 

no 

2 42 Es obligatorio incluir el tipo de validación 

2 43 Es obligatorio incluir el tipo de uso del producto 

2 44 Es obligatorio incluir la variedad del producto 

2 45 Es obligatorio incluir la fecha de operación 

2 46 El campo del UCON es obligatorio 

2 47 Es obligatorio incluir la modalidad 

2 48 El folio anterior es obligatorio 

2 49 El campo de médico es obligatorio si el importador es UCON 

2 50 El nombre de la empresa transportista es obligatorio 

2 51 El campo de la presentación es obligatorio 

2 52 La cantidad de la presentación es obligatoria para mercancías clasificadas en capítulo 02 

2 53 El tipo de la presentación es obligatoria si la mercancía viene en pallets 

2 54 El campo no es obligatorio ya que la fracción no es del cápítulo 02 

2 55 El tipo de presentación no es obligatorio ya que la presentación no lo requiere 

2 56 El campo de médico es 0 (cero) ya que no es un importador UCON 

2 57 El folio anterior NO es un campo obligatorio 

2 58 El registro se excedió de campos 

3 1 Error al insertar el registro Y y/o G 

3 2 Error al insertar el registro F 

3 3 Error al insertar el registro L 

3 4 Error al insertar el registro T 

3 5 Error al insertar el registro M 

3 6 El dato no es numerico 

3 7 Deberá ser un número con tres decimales 

3 8 La longitud del campo es incorrecta 

4 1 Cambio de situación incorrecta 

4 2 Cantidad o Valor incorrecto derivado de la fracción 

4 3 Clave de categoría incorrecta 



4 4 Deberá contener fracciones globales 

4 5 EL RFC corresponde al mismo RFC de la autorización anterior 

4 6 EL RFC no puede ser el mismo a la autorización anterior 

4 7 EL tipo de movimiento debe ser nulo 

4 8 El RFC no deberá ser diferente a 12 posiciones 

4 9 El RFC no deberá ser diferente a 13 posiciones 

4 10 El movimiento MR no corresponde a una autorización NO ejercida 

4 11 El saldo deberá ser mayor 

4 12 El tipo de caso y el identificador no corresponde al original 

4 13 Fechas de vigencias incorrectas 

4 14 Fracción duplicada 

4 15 La Fecha de inicio de la fracción no puede se menor a la original 

4 16 La Fecha final de la fracción no puede ser menor a fecha original 

4 17 La Fecha final de la fracción no puede ser menor al día de hoy 

4 18 La Fecha inicial no puede cambiar porque la autorización ha sido ejercida 

4 19 La autorización global se encuentra dada de baja 

4 20 La autorización no se puede dar de alta de nuevo 

4 21 La autorización se encuentra dada de baja 

4 22 La cantidad no deberá ser nula 

4 23 La fecha de inicio debe ser nula 

4 24 La fecha de inicio deberá ser mayor al ultimo pedimento ejercido 

4 25 La fecha de la fracción sensible no deberá ser nula 

4 26 La fecha final de la fracción no puede ser mayor a la global 

4 27 La fecha final debe ser mayor o igual a hoy debido a que la autorización ha sido ejercida 

4 28 La fecha final debe ser nula 

4 29 La fecha final no deberá ser nula 

4 30 La fecha final no puede se menor a la inicial 

4 31 La fecha final no puede ser mayor a hoy 

4 32 La fecha final no puede ser mayor a la global final 

4 33 La fecha final no puede ser menor a día de hoy 

4 34 La fecha final no puede ser menor a la fecha inicial 

4 35 La fecha final no puede ser menor a la inicial 

4 36 La fecha inicial no puede ser mayor a la fecha final 

4 37 La fecha inicial no puede ser mayor a la global final 

4 38 La fecha inicial no puede ser menor a la fecha de hoy 

4 39 La fecha inicial no puede ser menor a la global inicial 

4 40 La fecha inicial no puede ser menor al día de hoy 

4 41 La fracción a borrar no existe 

4 42 No corresponde el tipo de caso 

4 43 No existen países en autorización original 

4 44 No corresponde el Identificador a la autorización 

4 45 No corresponde el mismo tipo de figura 

4 46 No corresponde el tipo de permiso y régimen 

4 47 No corresponde la misma descripción de mercancía 

4 48 No corresponde la misma fracción 



4 49 No existe la autorización global 

4 50 No existe la autorización para actualizar 

4 51 No existe la fracción a actualizar 

4 52 No existe la fracción arancelaria 

4 53 No existe la fracción en catálogos 

4 54 No existen los datos generales de la autorización 

4 55 No existen los tipos de caso 

4 56 No se deben repetir las aduanas 

4 57 No se deben repetir las patentes 

4 58 No se deben repetir los países 

4 59 No se puede actualizar una fracción dada de baja 

4 60 No se puede eliminar una autorización ejercida 

4 61 Solo se podrán incrementar países 

4 62 VALIDACIÓN INCOMPLETA 

4 63 Validación Incompleta 

4 64 Validación Incompleta 

4 65 Ya existe la fracción Sensible 

4 66 Ya existe una autorización con el mismo Folio 

4 67 Ya existe una fracción en base de datos 

4 68 Validación Incompleta 

4 69 Número de Secuencia Incorrecta 

4 70 La CURP no deberá ser diferente a 18 posiciones 

4 71 La fecha no puede ser menor a la global fina 

4 72 El tipo de país debe ser único. 

4 73 Ya existe el tipo de movimiento para la Autorización 

4 74 No deben repetirse los complementos 

4 75 La Cantidad no corresponde a la original 

4 76 El tipo de movimiento no corresponde 

4 77 El RFC no corresponde al tipo de movimiento 

4 78 Deberá contener al menos 2 registros 

4 79 No deben repetirse los Sectores 

4 80 Ya existe el mismo sector en la autorización 

4 81 No se puede actualizar un Sector dado de baja 

4 82 No existe el Sector a actualizar 

4 83 La Fecha de inicio del sector no puede se menor al original 

4 84 La Cantidad deberá ser nula 

4 85 El valor deberá ser nulo 

4 86 El valor no deberá ser nulo 

4 99 /*Error no definido favor de comunicarse con el SAT*/" 

4 101 /*El registro se encuentra vació*/ 

4 102 /*Le falta el PIPE de cierre. Falta el PIPE de cierre de campo al final del registro.*/ 

4 103 /*El atributo no esta definido en el catalogo del registro.*/ 

4 104 /*Carácter invalido en el campo*/ 

4 105 /*La longitud del campo es mayor a la definida.*/ 

4 106 /*La longitud del campo es menor a la definida.*/ 



4 107 /*El campo esta fuera del ranglo OVERFLOW.*/ 

4 108 /*La parte decimal es mayor.*/ 

4 109 /*El campo es obligatorio que contenga información.*/ 

4 110 /*Faltan campos en el registro.*/ 

4 112 /*A lo menos el registro debe de existir una vez.*/ 

4 113 /*El registro a lo mas debe de estar una vez.*/ 

4 114 /*El registro debe aparecer tantas veces.*/ 

4 115 /*El registro debe aparecer tantas veces.*/ 

4 116 /*La clave de la cardinalidad no existe.*/ 

4 117 /*El registro esta fuera de secuencia o no existe.*/ 

4 118 /*El registro no debe de existir contiene un valor que no debe ser.*/ 

4 119 /*El registro no debe estar en este tipo de Archivo.*/ 

4 120 /*Falta el registro de final de archivo.*/ 

4 121 /*Después del registro final existe información.*/ 

4 122 /*El campo debe venir nulo o sin información. Por condicionamiento de otro registro*/ 

4 123 
/*La información del registro es incorrecta en base la información de otro campo de otro registro. Por 

condicionamiento de otro registro*/ 

4 124 /*Sobran campos en el registro*/ 

4 125 /*El orden de los campos no estan de manera consecutiva*/ 

4 201 /*La información del campo no existe en el catalogo.*/ 

4 1000 /*No pudo asignar memoria dinámica*/ 

4 1001 /*Cadena vacía*/ 

4 1002 /*Apunta a NULL*/ 

4 1003 /*Error al realizar alguna consulta en BD*/ 

4 1004 /*Errores al leer el archivo*/ 

4 1005 /*En la tabla cs_Tipo_Archivo esta definido mas de una vez el mismo tipo de archivo.*/ 

4 1006 /*El tipo de archivo no esta definido.*/ 

4 1007 /*El registro final esta definido mas de una vez.*/ 

4 1008 /*Falta definir la el campo d_llave en la tabla cs_atributo_rf.*/ 

4 1009 /*El registro que se definió como excluyente no existe en el nivel o no esta antes del registro*/ 

4 1010 /*La condición de valides esta mal definida*/ 

4 1011 /*No pudo grabar en la tabla de M3*/ 

 


