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Carta Técnica
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CONTPAQi® Herramientas
Complementarias 4.4.5

 
 

Versión: 4.4.5 Liberación:  26 de junio de 2019
20190626

 
 

Sistema Versión ¿Compatible?
CONTPAQi® Contabilidad 11.5.4 Sí
CONTPAQi® Bancos 11.5.4 Sí
CONTPAQi® Nóminas 11.3.3 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 4.5.1 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.
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Novedades
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Impresión de sobre recibos de Nómina con estado
“Cancelación en proceso”
Beneficio
A partir de esta versión, es posible realizar la Impresión de sobre recibos de nómina que se
encuentren en estado “Cancelación en proceso”.

Anteriormente, no se consideraba este estado, por lo tanto, todos aquellos documentos con
este estado, no eran procesados para la impresión de la nómina.
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Actualización del catálogo de fracciones
arancelarias para el complemento comercio
exterior.
Beneficio
En la versión 4.4.5 de CONTPAQi® Herramientas Complementarias, se agregan 248 claves
en el catálogo fiscal de fracciones arancelarias para el Complemento de Comercio Exterior
(CCE).

 

Importante:

Esta actualización de fracciones arancelarias, te servirá para los
procesos de timbrado, validación y recepción de documentos que
incluyan el complemento de comercio exterior.

 



6

Mejoras
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Nuevos Certificados (CSD)
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Folio-Ticket: D17627-2019053010003815

En esta versión, podrás configurar tus certificados (CSD) de contribuyente en tus conceptos de
CONTPAQi® Comercial Premium, y en tu catálogo de Registros Patronales de CONTPAQi®
Nóminas.
Se agregan cinco nuevos certificados raíz del SAT.

 
 

Importante:

Esta situación se presenta específicamente con certificados
(CSD) que fueron recientemente emitidos por la autoridad:

•  AC5_SAT.cer
•  AC5_SAT.crt
•  ARC5_IES.cer
•  ARC5_IES.crt
•  ocsp.ac5_sat.cer

 
Anteriormente, al intentar asignar los certificados (CSD) de contribuyente en los respectivos
sistemas, se presentaban los siguientes mensajes:
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Nota:

•  Si sólo cuentas con los sistemas  CONTPAQi® Contabilidad
y CONTPAQi® Bancos te sugerimos realizar la actualización
a CONTPAQi®  Herramientas Complementarias, ya que esta
situación podría presentarse al asignar los certificados para
  DPIVA, Contabilidad Electrónica y Timbrado de Retenciones.

•  También puede presentarse detalles al realizar el cargado de
los comprobantes CFDI al ADD.
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Evalúa la documentación
 
 

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

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres
Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí.
 

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