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Herramientas
complementarias 3.1.5

 
 

Versión: 3.1.5 Liberación: 29 de diciembre 2017
21171221

 
 

Sistema Versión ¿Compatible?
CONTPAQi® Contabilidad 10.2.1 Sí
CONTPAQi® Bancos 10.2.1 Sí
CONTPAQi® Nóminas 10.2.1 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 3.2.1 Sí
CONTPAQi® XML en línea + 2.0.2 Sí

 
 

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.

•  Si cuentas con una versión antigua, no olvides revisar el historial de
cartas técnicas, así podrás conocer cuáles son los cambios que ha
sufrido el sistema desde la versión que tenías a la actual.
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Novedades
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Formatos Digitales
C3444
 
Etiquetas para el complemento de Comercio Exterior 1.1
 
Beneficio
 
En esta versión, se incluyen las siguientes etiquetas, necesarias para obtener y representar
información del complemento comercio exterior.
 

Tabla Nombre Etiqueta Descripción
BDD - COMERCIO EXTERIOR 1.1 CantidadAduana Cantidad de la mercancía en aduana
BDD - COMERCIO EXTERIOR 1.1 CantidadAduana Unidad aduanal
BDD - COMERCIO EXTERIOR 1.1 UnidadAduanaDesc Descripción de la unidad aduanal
BDD - COMERCIO EXTERIOR 1.1 ValorUnitarioAduana Valor unitario aduanal
BDD - COMERCIO EXTERIOR 1.1 ValorUnitarioAduana Valor en dólares de la mercancía



6

Emisión y Timbrado
C3446, C3622

Actualización de catálogos de Anexo 20 versión 3.3 y Complemento de Nómina 1.2

Beneficio

En esta versión se agregan las siguientes claves a los catálogos de: catTipoRelacion,
catFormaPago, c_TipoOtroPago y catTipoDeduccionCFDI.

CatTipoRelacion
Código Descripción

08 Factura generada por pago en parcialidades
09 Factura generada por pagos diferidos

catFormaPago
Código Descripción

31 Intermediario pagos
c_TipoOtroPago

Código Descripción
005 Reintegro de ISR retenido en exceso de

ejercicio anterior (siempre que no haya sido
enterado al SAT)

catTipoDeduccionCFDI
Código Descripción

101 ISR Retenido de ejercicio anterior

Patrón de datos

En esta versión se actualiza el patrón de datos del Anexo 20 versión 3.3, Complemento
Comercio Exterior 1.1 y Complemento de Nóminas 1.2.

El cambio principal esta dado en las expresiones regulares utilizadas para evaluar los tipos de
datos siguientes: t_Descrip100, t_NumeroDomicilio, t_Referencia y t_Descrip120.
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Actualización de certificados públicos
C3452
 
Beneficio
 
En esta versión se agregan los siguientes certificados públicos:
 
00001000000406725461
00001000000406928597
00001000000407058485
00001000000407120074
00001000000407333703
00001000000407371267
00001000000407404815
00001000000407406987
00001000000407514238
00001000000407590687
00001000000407611499
00001000000407612027
00001000000407644435
00001000000407657133
00001000000407657276
00001000000407677867
00001000000407759943
00001000000407818419
00001000000407908743
00001000000408220755
00001000000408234593
00001000000408254801
00001000000408344117
00001000000408441752
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Mejoras
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Emisión y Timbrado
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Folio-Ticket: D3620-2017112710003841
 
A partir de esta versión de Herramientas complementarias, se corrige el problema
de timbrado para los comprobantes fiscales: factura, sobre recibos de nómina, pagos y
retenciones.
 
El problema detectado es el siguiente: el namspace del complemento “Timbre fiscal
digital”, se agregaba a nivel del nodo Comprobante, lo cual es erróneo de acuerdo al
estándar de Anexo 20. Lo correcto es que el namespace este contenido dentro del nodo del
complemento, esto aplica únicamente para el complemento del timbre fiscal digital.
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Visor ADD
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Folio-Ticket: D3619-2017113010004922
 
En esta versión de Herramientas complementarias, al exportar a Excel los documentos de
pagos recibidos, se mostrará el RFC del emisor en la columna RFC.
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Formatos digitales
 



14

Folio-Ticket: D2867
 
En esta versión de Herramientas complementarias, se corrige el problema con la etiqueta
“CFDRELACIONADOS_CFDIRelacionado”. Ahora se muestran completos los UUIDs, al tener
un documento con más de un UUID relacionado.
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Evalúa este documento
 
 

IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto CONTPAQi®

Herramientas Complementarias

LI Jorge Enrique Benitez Barba
Generación de Conocimiento

Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí.
 

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/qntd7it1i3kak6/

