CATÁLOGO ERRORES AVISOS DE
TRASLADO PARA EMPRESAS
IMMEX
2017

│
│

│

NORMATIVOS
90 No existe el folio de la autorizacion del aviso declarado
91 No existe el RFC Origen o la Planta origen a nivel central
92 No existe el RFC Destino o la Planta destino a nivel central
93 No existe el Folio del aviso para dar de baja
94 El Folio del aviso no se puede dar de baja nuevamente
95 Ya existe el folio de aviso para la autorizacion declaradada
96 El Folio del aviso de no se puede dar de baja cuando este esta ejercido
2 No se puede aceptar mas de una vez una empresa conferida
3 No se puede rechazar mas de una vez una empresa conferida
4 VALIDACION INCOMPLETA
5 El Folio ya existe en base de datos
6 El Folio no debe ser menor a 7 digitos
8 No existe el Holograma para dar de baja
9 Hologramas duplicados
10 El Folio del holograma ya existe en base de datos
11 El Folio del Holograma de no se puede dar de baja cuando este esta ejercido
50 Error al abrir el archivo de actualizacion por entidades externas
51 Error al leer el archivo de actualización por entidades externas
52 Error al leer Certificado de la BD
53 No existe Certificado para la CURP
54 Error al obtener la Llave Publica
55 Error al desencriptar firma, alterada
56 Contenido alterado en el archivo
57 Exige registro de firmas para la CURP
302 Tipo de movimiento invalido de acuerdo a lo registrado con anteriodad
303 No existe el registro para dar de baja

│
│

│

SINTACTICOS-CATALÓGICOS
101 /*El registro se encuentra vacio*/
102 /*Le falta el PIPE de cierre. Falta el PIPE de cierre de campo al final del registro.*/
103 /*El atributo no esta definido en el catalogo del registro.*/
104 /*Caracter invalido en el campo*/
105 /*La longitud del campo es mayor a la definida.*/
106 /*La longitud del campo es menor a la definida.*/
107 /*El campo esta fuera del ranglo OVERFLOW.*/
108 /*La parte decimal es mayor.*/
109 /*El campo es obligatorio que contenga informacion.*/
110 /*Faltan campos en el registro.*/
112 /*A lo menos el registro debe de existir una vez.*/
113 /*El registro a lo mas debe de estar una vez.*/
114 /*El registro debe aparecer tantas veces.*/
115 /*El registro debe aparecer tantas veces.*/
116 /*La clave de la cardinalidad no existe.*/
117 /*El registro esta fuera de secuencia o no existe.*/
118 /*El registro no debe de existir contiene un valor que no debe ser.*/
119 /*El registro no debe estar en este tipo de Archivo.*/
120 /*Falta el registro de final de archivo.*/
121 /*Despues del registro final existe informacion.*/
122 /*El campo debe venir nulo o sin informacion. Por condicionamiento de otro registro*/
123 /*La informacion del registro es incorrecta en base la informacion de otro campo de otro
registro. Por condicionamiento de otro registro*/
124 /*Sobran campos en el registro*/
125 /*Secuencia Incorrecta*/
201 /*La informacion del campo no existe en el catalogo.*/
1000 /*No pudo asignar memoria dinamica*/
1001 /*Cadena vacia*/
1002 /*Apunta a NULL*/
1003 /*Error al realizar alguna consulta en BD*/
1004 /*Errores al leer el archivo*/
1005 /*En la tabla cs_Tipo_Archivo esta definido mas de una vez el mismo tipo de archivo.*/
1006 /*El tipo de archivo no esta definido.*/
1007 /*El registro final esta definido mas de una vez.*/
1008 /*Falta definir la el campo d_llave en la tabla cs_atributo_rf.*/
/*El registro que se definio como excluyente no existe en el nivel o no esta antes del
1009 registro*/
│
│

│

1010 /*La condicion de valides esta mal definida*/
1011 /*No pudo grabar en la tabla de M3*/

│
│

│

