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Carta Técnica
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CONTPAQi® Herramientas
Complementarias 4.3.1

Versión: 4.3.1 Liberación: 23 de enero de 2019
20190116

Sistema Versión ¿Compatible?
CONTPAQi® Contabilidad 11.4.0 Sí
CONTPAQi® Bancos 11.4.0 Sí
CONTPAQi® Nóminas 11.3.1 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 4.3.0 Sí
CONTPAQi® XML en línea + 2.0.7 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.

Importante:

•  Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la
misma versión de SQL que hayas configurado para el ADD.
•  Toma en cuenta que podrás continuar operando tus aplicaciones
con la versión actual de SQL que tengas instalada.
•  Esta versión de CONTPAQi® Herramientas Complementarias,
implica una actualización de las bases de datos para aquellas
empresas ya creadas en SQL. Por lo anterior, no es posible
regresar a una versión anterior de CONTPAQi® Herramientas
Complementarias ya actualizadas tus empresas.
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Novedades
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Emisión / Timbrado
Beneficio
En esta versión de Herramientas complementarias se agregan los siguientes certificados del
SAT:

00001000000412706402.cer
00001000000412961770.cer
00001000000412961981.cer
00001000000413073350.cer

Con este cambio podrás cargar documentos XML recibidos desde la Configuración y cargado
manual de XML... que hayan sido emitidos con estos certificados.
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Mejoras
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Formatos Digitales
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Folio-Ticket: D14965-2019010810004239
 
A partir esta versión, la impresión y envío masivo de recibos electrónicos de finiquito
  ya considera la división de finiquito (Ordinario e indemnización) del sistema CONTPAQi®
Nóminas.

Importante:
 
Esta corrección únicamente aplica para las plantillas
predeterminadas que incluye el sistemas de CONTPAQi®
Nóminas:

Para las plantillas hechas a la medida consultar la siguiente
nota técnica: Adecuación de plantillas personalizadas para
división de finiquito.

Anteriormente, los servicios de SACI no tomaban en consideración los nuevos tipos de finiquito:
Ordinario e indemnización, por lo cual se realizaron mejoras en los servicios de SACI.

Otros tickets relacionados...
 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Nominas/NotasTecnicas/NT_FormatosDivFiniquito/Portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Nominas/NotasTecnicas/NT_FormatosDivFiniquito/Portada.html
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Emisión / timbrado
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Folio-Ticket: D15258-2019010410005736
 
Ahora al timbrar un documento CFDI en el sistema CONTPAQi® Comercial Premium, si existe
un error de validación se comprobará en la matriz de errores del SAT para mostrar el mensaje
específico y sea más fácil de identificar.

Ejemplo:

Antes:

Por ejemplo, al intentar timbrar un documento REP, donde la Cuenta Ordenante no cumple con
el patrón establecido por el SAT (C_FormaPago), se presentaba el mensaje:

Ahora:
 
Al intentar timbrar un documento REP, donde la Cuenta Ordenante no cumple con el patrón
establecido en el catálogo del SAT (C_FormaPago), se mostrará el mensaje correspondiente
a la matriz de errores del SAT:
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Otros tickets relacionados...
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Apéndice
 
 

Folio Ticket

D14965 2019010810004248

D15258

2019011110003279
2019011010002763
2019010910006281
2019011110001566
2019011110005302
2019011410001015
2019011410002774
2019011410004254
2019011410003915
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Evalúa la documentación
 
 

IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto CONTPAQi® Herramientas complementarias

L.I. Patricia Islas López
Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí.
 

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

