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CONTPAQi® XML en línea + 3.0.0
 
 

Versión: 3.0.0 Liberación: 22 de abril de 2020

Herramientas Complementarias 5.3.0 2020422

 
 

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.

 
 

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.

Esta versión de CONTPAQi® XML en línea + incluye la instalación del
AppKey 12.1.1, lo que puede ocasionar que el tiempo de apertura del
sistema se incremente, dependiendo de las características del equipo
y la velocidad del internet donde se realiza la instalación.

Importante:
Considera que para poder ejecutar el sistema CONTPAQi® XML en
línea + en su versión 3.0.0, es necesario contar con la versión 4.0.0 o
posterior de CONTPAQi® Herramientas Complementarias.

Instalación de máquinas virtuales
Si vas a utilizar CONTPAQi® XML en línea + en máquinas virtuales,
es necesario actualizar el Servidor de Licencias Común (SLC) el
cuál se puede descargar desde el portal de CONTPAQi®.
 
 
Consideraciones:
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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
CONTPAQi® XML en línea + desde el aplicativo tomará más tiempo.
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Novedades
 

 
Ahora, como parte de la innovación y mejora continua que CONTPAQi® realiza en todos sus
sistemas, CONTPAQi® XML en línea + 3.0.0 incluye:

 Además de la descarga tradicional a través del portal del SAT (método actual),
incluimos la opción de realizar la descarga a través de los servicios web (método nuevo)
que proporciona el SAT, la cual quita la restricción de los 2,000 comprobantes descargados
por día.

 Esta descarga se realiza a través del nuevo panel de solicitudes, donde se lleva el
control y el histórico de las solicitudes.
 

 
 Catálogo para agregar RFC's y realizar la descarga de sus comprobantes, ya que es un

requerimiento para poder acceder a los servicios del SAT
 En esta nueva versión además estrenamos nueva imagen.
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La cuál verás tanto en la pantalla principal como en el nuevo menú:

 



6
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Nueva imagen
 

 
Al ingresar al sistema y estar trabajando en él, visualizarás el cambio de imagen en las
distintas ventanas.
 
Elige la empresa deseada:
 

https://youtu.be/ORrtq_bCybA
https://youtu.be/ORrtq_bCybA
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Una vez hecho esto, verás la nueva pantalla principal:

 
Ahora, el menú se encuentra del lado izquierdo:



9

Puedes moverte entre los diferentes registros a través de la paginación que se encuentra en
la parte inferior de la ventana.

 
Eligiendo cuántos mostrar.
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Anteriormente el sistema mostraba la siguiente distribución:
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Selecciona RFC
 
Se incluye esta opción, ya que el RFC y su respectiva FIEL son un requerimiento para
poder acceder a los servicios del SAT, porque dichos servicios trabajan y se autentican con
la Fiel.
 

 
Beneficio
Es por eso que hemos creado un catálogo para que agregues, modifiques, elimines o
selecciones tantos RFC como necesites para poder descargar sus comprobantes fiscales.
Para poder utilizar la descarga por servicios del SAT, el RFC de la empresa activa debe estar
agregado en este catálogo.
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Si eliges Modificar o Agregar, se muestra la siguiente ventana donde podrás capturar la
  información solicitada o editarla.
Para guardar los cambios haz clic en el botón Aceptar.

Importante:
 
•  Se almacenarán en el disco duro local únicamente
los archivos de la FIEL de cada RFC, pero nunca se
guardará la contraseña de la FIEL.
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•  El campo contraseña permite capturar hasta 20
caracteres, si la contraseña a capturar contiene
una longitud mayor de caracteres, se recomienda
cambiarla en el portal del SAT.

•  Si se requiere utilizar el mismo RFC en otra
computadora, podrá darse de alta en dicho equipo.

 
Si el RFC no coincide con la FIEL, el sistema muestra el siguiente mensaje:

 
Si la contraseña no coincide con la FIEL, el sistema envía el siguiente mensaje de error:

 
Si todo es correcto, se muestra el nuevo RFC agregado en el listado.
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Nota:

Puedes agregar la cantidad de RFCs que requieras.

 
Si deseas descargar los comprobantes de un RFC agregado, haz clic sobre él y elige el
botón Seleccionar.
 

 
En el menú se muestra Selecciona RFC como la opción activa, solamente al momento de
hacer la selección.
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Métodos de descarga
 
Permite elegir el método para descargar comprobantes ya sea por el Portal del SAT (método
actual) o por Servicios de descarga del SAT (método nuevo).
 
Beneficio
En esta versión de CONTPAQi® XML en línea + puedes elegir desde donde realizar la
descarga de tus comprobantes fiscales, ya sea desde el Portal del SAT o a través de la
opción de Servicios del SAT.
 

 
Características de ambos métodos de descarga
 
Portal del SAT

 Descarga comprobantes al momento
 Debes autenticarte con tu RFC y contraseña de la CIEC para cada descarga
 Descarga comprobantes tanto emitidos como recibidos dentro de un rango de fechas
 De un tipo de comprobante específico
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 Únicamente está permitido la descarga de hasta 2,000 comprobantes al día por RFC
 Descarga comprobantes vigentes o cancelados

 
Servicios del SAT

 La descarga de comprobantes no es en el momento, ya que al hacer la solicitud se debe
esperar a que el SAT tenga la información disponible
 Para cada solicitud solamente debes capturar la contraseña de la FIEL, ya que el RFC y

la FIEL se guardan en el disco duro local
 Descarga comprobantes tanto emitidos como recibidos dentro de un rango de fechas
 Descarga todos los comprobantes
 Elimina la restricción de los 2,000 comprobantes descargados por día por RFC
 Descarga comprobantes vigentes y cancelados
 En la sección Historial del panel de solicitudes, se guarda el registro de todas las
peticiones que hiciste tanto las pendientes de descarga como las ya descargadas
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Descarga desde el portal del SAT
C19425
 
Esta opción de descarga es la que se ha utilizado siempre en el sistema de CONTPAQi®
XML en línea +.
 
Características
 

 Descarga comprobantes al momento
 Debes autenticarte con tu RFC y contraseña de la CIEC para cada descarga
 Filtrar comprobantes tanto emitidos o recibidos
 Filtrar por fecha (año, mes, día)
 Filtrar por tipo de comprobante específico
 Filtrar por estado (vigente o cancelado)
 Podrás descargar únicamente hasta 2000 comprobantes diarios

 
Configuración
Esta opción de descarga es la que viene predeterminada, pero también puedes ingresar a
la opción Método descarga y seleccionar Portal del SAT.
Posteriormente haz clic en el botón Descargar Comprobantes que se encuentra en la parte
superior derecha de la ventana.
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Se muestra el siguiente mensaje el siguiente mensaje para elegir si se descargarán los
comprobantes emitidos o recibidos.
En esta ocasión seleccionamos Recibidos.

Se muestra el mensaje indicando que para continuar será necesario firmarse en la página
del SAT. Seleccionamos Continuar.
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Capturamos la información solicitada y hacemos clic en el botón Enviar.
 

Se muestra la ventana para Consultar comprobantes recibidos, donde puedes filtrar por
fecha, elegir un emisor específico, el estado y el tipo de comprobante, así como seleccionar
la ruta de descarga de los comprobantes recibidos.
Si todo es correcto, haz clic en Buscar.
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Se muestran los comprobantes que coinciden con la búsqueda; para finalizar solo debes
hacer clic en el botón Descargar para que se muestren en la ventana Documentos
Descargados en CONTPAQi® XML en línea +.
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Si deseas cargar los comprobantes al ADD, selecciónalos:
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Y haz clic en el botón correspondiente.

 
Una vez que terminó el cargado, se muestra el mensaje indicando si se desea abrir la
bitácora.
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Descarga por servicios del SAT
C18965
 
Esta opción de descarga es la principal novedad en esta versión 3.0.0 de CONTPAQi® XML
en línea +.

Características
 

 Para cada solicitud solamente debes capturar la contraseña de la FIEL, ya que el RFC y
la FIEL se guardan en el disco duro local

 La descarga de comprobantes no es en el momento, ya que al hacer la solicitud se debe
esperar a que el SAT tenga la información disponible
 Filtrar por comprobantes emitidos o recibidos
 Filtrar por fecha de emisión
 Descarga todos los tipos de comprobantes
 Descarga comprobantes vigentes y cancelados
 Descargar hasta 200,000 comprobantes por solicitud al día (Se recomienda que las

peticiones que se realicen sean menores a 13,000 comprobantes o rangos de fechas que
no incluyan una cantidad mayor, para evitar que pueda existir intermitencia con los servicios
del SAT y asegurar la descarga)

 La descarga de los comprobantes estará disponible durante 6 días naturales, a partir de
que se encuentre disponible en el panel. Una vez descargados la solicitud se mostrará
en la pestaña Historial.

 En la sección Historial del panel de solicitudes, se guarda el registro de todas las
peticiones que hiciste tanto las pendientes de descarga como las que ya han sido
descargadas

 
Importante:

Este método utiliza los servicios de descarga que proporciona
el SAT, y en caso de que dicho servicio presente
intermitencias será necesario volver a generar la solicitud.
 

 
 
 

Configuración
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Para poder utilizar esta opción, es necesario que el RFC de la empresa del ADD esté
agregado en Selecciona RFC. Sino existe, es necesario agregarlo antes de realizar alguna
solicitud de descarga de comprobantes.

 
 

Nota:

 Para saber más consulta el tema Seleccionar RFC.
 

 
 
Ingresa a la opción Método descarga y selecciona Servicios del SAT.
Si el RFC de la empresa seleccionada se encuentra agregado en la opción Selecciona
RFC, se abre automáticamente el panel de solicitudes de descarga mostrando las solicitudes
pendientes.
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Importante:

Sino coincide el RFC de la empresa del ADD con el RFC
seleccionado del listado de la opción Selecciona RFC, se
solicitará la confirmación para continuar y el  el panel se
mostrará vacío.
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Nota:

Si se cambia al método de descarga Portal del SAT, el
panel de solicitudes se oculta automáticamente.
 

 
 
Para realizar una solicitud, haz clic en el botón Descargar Comprobantes que se encuentra
en la parte superior derecha de la ventana.
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Nota:
 
Podemos hacer múltiples solicitudes, sin esperar a que esté
disponible la que acabamos de solicitar; son ilimitadas.
 

 

Se muestra el siguiente mensaje el siguiente mensaje para elegir si se descargarán los
comprobantes emitidos o recibidos. En este ejemplo descargaremos los recibidos.

 
Aparece la ventana Consultar Comprobantes Recibidos en donde seleccionamos el RFC
del cual haremos la descarga o si lo deseamos podemos elegir de la lista otro RFC o agregar
uno nuevo. Indicamos el rango de fechas de emisión de los comprobantes, y capturamos la
contraseña de la FIEL.
Al terminar hacemos hacemos clic en Aceptar.
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Nota:

En esta ventana no se solicita ni el .cer ni el .key porque
el sistema ya los tiene almacenados en el disco duro local
pero nunca se almacena la contraseña de la FIEL, es por
esto que se solicita en cada consulta o descarga.
 

 

Se abre el panel de Solicitudes de descarga y muestra las solicitudes pendientes de
descargar.
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Importante:

Tanto los RFC como las solicitudes de descarga se
almacenan en la computadora donde se generaron,
por lo que si se requiere, puede darse de alta el
mismo RFC en otra computadora y realizar allí
nuevas descargas de comprobantes.
 

 

Para conocer el detalle de la descarga, hacemos clic en el "ojo" del lado derecho. Al ser una
solicitud pendiente, no se encuentra habilitado el botón Descargar.
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Para actualizar el panel, simplemente haz clic en el botón Actualizar.

 
Muestra las solicitudes actualizadas e indica en color verde el estatus Descargar, indicando
que ya se pueden descargar los comprobantes. Para conocer más sobre los diferentes
estatus que del panel de Solicitudes de descarga haz clic aquí.
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También podemos ingresar al "ojo" del lado derecho para conocer los detalles de la solicitud,
y como ya está disponible, se habilita el botón Descargar.
En la sección Información adicional verificamos que la solicitud solo estará disponible para
descarga durante un lapso de 6 días.
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Importante:
 
Una vez completada la solicitud, solo estará disponible para
su descarga durante los próximos 6 días. Si en este lapso no
se realiza la descarga, será necesario realizar nuevamente la
solicitud.
 

 
Al hacer clic en el botón Descargar, se solicitará la contraseña de la FIEL.
 

 

Recuerda:

Nunca se almacena la contraseña de la FIEL, es por esto
que se solicita en cada consulta o descarga.
 

 
 

Una vez terminada la descarga, se muestra el mensaje confirmando la ruta donde se
guardaron los comprobantes.
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Nota:
 
Si los comprobantes descargados ya existen en el ADD de la
empresa, éstos no se mostrarán en la sección de Documentos
Descargados.

 
 
Se muestran los documentos descargados y por omisión se encuentran todos seleccionados,
pero puedes elegir cuáles seleccionar.

 
Con todos los documentos deseados seleccionados, realizamos el cargado al ADD, haciendo
clic en el botón correspondiente.
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El sistema envía el mensaje indicando la cantidad de comprobantes que serán cargados al
ADD.

Una vez terminado el cargado, podrás revisar la bitácora.
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Si abrimos nuevamente el panel de solicitud de descargas, vemos que al ser descargada
una solicitud, ya no se muestra en la pestaña Pendientes sino que ahora se muestra en la
pestaña Historial.

 
 
Comprobantes cancelados
Al cargar comprobantes cancelados a un ADD considera lo siguiente:
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•  Si el ADD se encuentra en SQL, la carga se realiza sin inconvenientes
•  Si el ADD se encuentra en Lucene, no se realizará la carga de dichos comprobantes ya
que ni siquiera podrán seleccionarse.
 

 
 

Consideraciones:

Se realizaron pruebas para determinar el tiempo de descarga
de una solicitud de alrededor de 53.000 comprobantes en un
equipo con las siguientes características:

•  Sistema operativo Windows® 10 Pro a 64 bits
•  Procesador Intel® Core™ i7
•  16 GB en RAM
Dando como resultado un tiempo de respuesta de 30 minutos
para descarga y alrededor de 1 hora para mostrar los
comprobantes en la ventana de Documentos Descargados.
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Estatus de las descargas

El panel de solicitudes de descarga consta de dos pestañas:

 Pendientes: Muestra la información de hasta 60 solicitudes realizadas que pueden
presentar diferentes estatus:
 

Estatus Descripción Detalle de la solicitud
Pendiente La solicitud todavía no es

atendida por el SAT, por lo que no
puede descargarse y por lo tanto
muestra deshabilitado el botón
Descargar.
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Descargar Cuando la solicitud está lista para
la descarga, por lo que se muestra
habilitado el botón Descargar.

Fallida Cuando no se procesó la solicitud
debido a que no se pudo
recuperar información para la
descarga.
Se puede intentar de nuevo la
petición de la solicitud.

Fallida Cuando no se pudo procesar
la solicitud ya que la FIEL es
inválida.
Se puede intentar de nuevo la
petición de la solicitud.
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 Historial  muestra las últimas 60 peticiones realizadas que fueron o no descargadas.
 

 
Estatus Descripción Detalle

No
disponible

Cuando la solicitud estuvo
disponible para descarga en el
periodo de 6 días, y no fue
descargada, por lo tanto muestra
deshabilitado el botón Descargar.
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Descargado Cuando la solicitud ya fue
descargada pero permanece
disponible para volverse a descargar
hasta que se cumpla el lapso de los
6 días.

Descargado Cuando la solicitud ya fue
descargada y ya caducó el lapso
de los 6 días, se muestra el botón
Descargar deshabilitado.

 
 
 



43

Agregar datos extra al CFDI
 
Beneficio
A través de la opción Acciones Generales, puedes asignar un proceso, responsable,
referencia u observaciones a todos o a ciertos comprobantes.

Configuración
Selecciona los comprobantes deseados y abre el listado de Acciones Generales. En este
ejemplo elegimos Observaciones.

Nota:
 
También puedes presionar la tecla correspondiente
a la acción que desees agregar.
 

En este ejemplo agregamos la observación "Cuenta inactiva" y hacemos clic en Aceptar
para que se agreguen a los comprobantes que contengan el mismo RFC de los documentos
seleccionados.
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Si todo es correcto, el sistema muestra el mensaje preguntando si se mantiene la selección
de comprobantes. En este ejemplo elegimos mantener la selección.

En la sección Documentos Descargados, haz clic en la opción Ver más de cada uno de
los registros seleccionados, para que se muestre el renglón correspondiente los datos extra.



45

Se muestran los comprobantes previamente seleccionados, con la observación agregada.
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Exportar comprobantes a Excel®
 
Beneficio
Puedes exportar los comprobantes seleccionados a un archivo de Excel®.
 
Configuración
Con los comprobantes descargados, selecciona los que desees exportar a un archivo de
Excel®. Una vez hecho esto, haz clic en el botón Exportar que se encuentra en la parte
superior derecha de la ventana.

 
El sistema envía el mensaje preguntando si deseas exportar los registros seleccionados.
Haz clic en Exportar.
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Al finalizar la exportación se muestra el mensaje indicando la ruta donde se encuentra el
archivo de Excel® exportado con los comprobantes seleccionados. Elige Abrir archivo. Si
eliges Aceptar no abrirá el archivo.
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Mejoras
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Folio 20263 Tickets 2020042010002334, 2020031310002288,
2020011510003652
 
Se muestra el mensaje de excepción no controlada “Los parámetros de año, mes y día
describen un campo DateTime que no se puede representar", al momento de seleccionar
la opción Todos para un año determinado al descargar en comprobantes Recibidos.
 
Anteriormente al seleccionar la opción Todos en Mes y Días para un año determinado en
los comprobantes de tipo Recibido, el sistema mostraba dicho mensaje de excepción.
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Evalúa la documentación
aquí

 
 

IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto CONTPAQi® XML en línea +

ISC Mónica Espinosa Padilla
Generación de Conocimiento

 
 

https://jornadacontpaqi.wufoo.com/forms/wz9934a1dzkkdy/
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