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CONTPAQi® XML en línea 2.0.9
Versión: 2.0.9

Liberación: 25 de junio 2019

Herramientas Complementarias 4.4.5
Recuerda

20190627

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.
Antes de conectarte al Servidor del SAT verifica que tengas
actualizados los componentes de Java, de lo contrario, no podrás
acceder a la página del SAT.
Si al intentar descargar los comprobantes, no muestra la pantalla
para iniciar sesión en el sitio SAT, se recomienda borrar las cookies
y temporales del Navegador predeterminado.
Instalación de máquinas virtuales
Si vas a utilizar CONTPAQi® XML en línea + en máquinas virtuales,
es necesario actualizar el Servidor de Licencias Común 11.0.0 el
cuál se puede descargar desde el portal de CONTPAQi®.
Consideraciones:
Es necesario contar con una versión 4.4.3 o posterior de
CONTPAQi® Herramientas Complementarias, para solucionar
el problema de lentitud al abrir el aplicativo desde CONTPAQi®
Contabilidad y CONTPAQi® Bancos.
En caso de no contar con dicha versión, el proceso de apertura de
XML en línea + desde el aplicativo tomara más tiempo.
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Novedades
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Descarga de comprobantes cancelados
A partir de esta versión, es posible descargar documentos cancelados y cargarlos al
Administrador de Documentos Digitales (ADD) de la empresa.
Anteriormente, sólo era posible descargar aquellos comprobantes cuyo estado era
"Vigente".

Consideraciones

La visualización de comprobantes cancelados únicamente será posible a través del
Nuevo Visor de Documentos. Es indispensable contar con las últimas versiones de los
aplicativos y la migración de la empresa a SQL.

Visor anterior (WEB)
• Al cargar por primera vez al ADD, un documento recibido "Cancelado".
No se mostrará en la pestaña de Recibidos, sino que se mostrará como Emitido.

• Mi documento ya existe en el ADD con estado de "Recibido" y lo
descargo para actualizarlo a "Cancelado"
Se mostrará ahora en la pestaña de Emitidos.

Nota:
El Visor anterior no esta preparado para manejar estado de
cancelación en los documentos.

Ejemplo.
Al descargar un documento cancelado localizado en el ADD de la empresa.
Antes de la descarga, se mostrará en la pestaña de recibidos:
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Una vez descargado desaparece de dicha pestaña y se muestra como emitido.

Es importante que estos documentos se visualicen en el Nuevo Visor de Documentos.
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Descarga de CFDI's cancelados
Beneficio

Descargar comprobantes cancelados desde el SAT y comenzar a integrar dichos
comprobantes en los procesos operacionales de la empresa como la "Contabilización".

Configuración

Para realizar la descarga de comprobantes cancelados, es necesario ingresar al aplicativo
XML en línea +. El ingreso puede ser a través de su acceso directo o desde el aplicativo
de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos.
Una vez ingresando a la aplicación, para realizar la descarga puedes utilizar cualquiera de
los dos métodos ya conocidos: a tráves del SAT o de un repositorio local.

En caso de realizar la descarga a través del portal del SAT, se deberá autenticar y se mostrará
la pantalla para consultar los comprobantes de descarga, es posible seleccionar el periodo,
tipo de comprobante, RFC receptor y estado de comprobante (vigente o cancelado).
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Posteriormente, se mostrarán los resultados donde se podrán seleccionar los comprobantes
a descargar y cargar al Administrador de Documentos Digitales (ADD).
En versiones anteriores, los comprobantes cancelados se mostraban deshabilitados, no era
posible seleccionarlos para la descarga.
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Al realizar la selección de los comprobantes y presionar la opción descargar, se mostrará la
asignación de los campos (proceso, responsable, referencia y observaciones) y cargar
los documentos al ADD.

Los documentos cancelados que se descarguen y se envíen al ADD, podrán ser
visualizados en el Nuevo Visor del ADD.

Escenarios al cargar documentos cancelados en el ADD
1. No existe el documento en el ADD.
Al cargar un documento cancelado que no existe en el ADD, este será cargado como
documento nuevo con estatus Cancelado.
2. El documento en el ADD existe con estado de Vigente.
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Al cargar un documento existente con el estatus cancelado al ADD y si ya existiera, pero con
estado vigente, automáticamente cambiaría de estatus a cancelado y guardaría la fecha de
cancelación y el estado de cancelación.
3. El documento ya existe en el ADD como cancelado.
Al cargar un documento con estatus cancelado y este ya existiera como cancelado,
aparecerá un mensaje de alerta y no se realizará la carga del documento.
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Mejoras
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Folio-Ticket: D16727- 2019052010003852
Otros tickets relacionados...

En esta versión, al ingresar directamente desde CONTPAQi® Contabilidad, abrirá
el sistema con un tiempo de espera menor. Es necesario tener instalado 4.4.3 de
Herramientas Complementarias.
Anteriormente, desde el sistema contable al ingresar a la aplicación XML en línea +,
demoraba al abrir, más del tiempo esperado.
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Folio-Ticket: D15839- 2019051010000678
Otros tickets relacionados...

En esta versión, no aparecerá el mensaje "Line 428, Char 24706, error constante de
cadena sin terminar, code 0, url http://localhost:8000/content/js/typeDocument=0" al
momento de abrir la aplicación de XML en línea +.
Anteriormente, al ingresar a la aplicación desde CONTPAQi® Contabilidad o desde el
acceso directo de XML en línea +, mandaba un mensaje no permitiendo la ejecución del
sistema.
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Apéndice
Folio

Tickets

D16727

2019050910005363
2019050910005345
2019050810000217
2019050610005332
2019050610005127
2019050610003567
2019043010006396
2019043010006332
2019042610004601
2019042610003021
2019042610001498
2019042410000073
2019042310004035
2019042310001136
2019042210004993
2019042210000906
2019041610001499
2019041510003408
2019040910003312
2019040410006211
2019040410006195
2019040310003341
2019040110005745
2019032710005743
2019032210001863
2019031910006034
2019031510000761
2019031410005321
2019031310005493
2019031310005082
2019031210002943
2019031110001222
2019022610000804
2019021910006214
2019021910005108
2019021510003322
2019021410005224
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2019021310002872
2019020610005669
2019020610003974
2019020610001583
2019020510006302
2019020510005849
2019020110003572
2019012110006721
2019011410004558
2019010910003372
2018122010002976
2018121110001967
2018121010005787
2018120410006654
2018112210007997
2018112110007748
2018101210007034
2018101010006262
2019031310004547
2019030710001436
2019021910003468
2019012510005751
2018122610004267
2018112010006634
2018091010006158
2018071610003653

D15839
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Evalúa la documentación
IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto CONTPAQi® XML en línea +
Evalúa la documentación aquí.
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L.P Daniela Franco Fernández
Generación de Conocimiento

