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CONTPAQi® Herramientas
Complementarias 6.1.0

 
Versión: 6.1.0 Liberación:  01 de julio de 2020

 20200713

Sistema Versión ¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad 13.0.1 Sí

CONTPAQi® Bancos 13.0.1 Sí

CONTPAQi® Nóminas 13.0.1 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 6.0.2 Sí
CONTPAQi® XML en línea + 3.0.1 Sí

 

Recuerda
Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema.
Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los
usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

 

Importante:

•  A partir de la versión de CONTPAQi® Herramientas
complementarias 5.1.3 es necesario contar con CONTPAQi®
Nóminas 12.3.1, para que la simulación de Carta Finiquito se muestre
correctamente, en caso contrario, la simulación no mostrará todos los
conceptos correspondientes. Es importante se realice la actualización
de ambos productos CONTPAQi®.

•  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.

•  Al instalar CONTPAQi® Herramientas Complementarias, es
necesario que previamente tengas instalado el símbolo del sistema
(CMD) de Windows®.

Versión predecesora: CONTPAQi® Herramientas complementarias 6.0.1
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Novedades
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Actualización de certificados de PACs
C22645

Beneficio

En esta versión se actualiza el listado de certificados, para poder ser utilizados en los diferentes
procesos de los sistemas CONTPAQi®:

 Validación de XML

 Carga de XML al ADD

Este cambio en CONTPAQi® Herramientas Complementarias, permite al usuario realizar la
validación y carga de XMLs recibidos, que fueron timbrados con los nuevos certificados de
PACs, desde CONTPAQi® Administrador de Documentos Digitales o desde el Visor de
Documentos Digitales de los sistemas CONTPAQi®.
 

Certificados
00001000000504041684.cer
00001000000503938001.cer

 
 

 
Nota:

CONTPAQi® Herramientas Complementarias desde su versión
5.0.4, incluye además, un mecanismo de actualización en línea de
estos certificados en caso de requerirlos al intentar realizar la carga
al ADD de un CFDI recibido que fue timbrado con uno de ellos. Por
eso, es importante cuentes al menos con esta versión.
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Mejoras
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Entrega de documentos
 
Folio-Ticket: D22470 - 2020031210000961

A partir de esta versión podrás imprimir correctamente el importe de impuestos
trasladados en la vista en PDF del documento, aun cuando en la factura se tengan productos
con distintas tasas, adicionalmente será necesario realices el siguiente ajuste en tus plantillas:

Utiliza la etiqueta “CFDTOTALES_totalImpuestosTrasladado” en lugar de la fórmula
y etiqueta “=Convert.ToDouble(Fields!CFDTOTALES_Trasladoimporte)”que actualmente
tienen las plantillas predeterminadas de CONTPAQi® Comercial Premium.
La etiqueta CFDTOTALES_Trasladoimporte obtiene del XML del CFDI timbrado, la lista
de importes de impuestos trasladados por tasa separado por comas, al utilizar la fórmula
Convert.ToDouble solo se trae el importe de la última tasa de la lista.

Anteriormente al realizar la preliminar del documento, cuando se tenían productos con distintas
tasas, no se mostraba el importe de impuestos trasladados.

Folio-Ticket: D22554 - 2019110510003039

A partir de esta versión ya se muestra la dirección fiscal del emisor y receptor en el
documento en PDF de las facturas, en empresas que fueron migradas de AdminPAQ® o
de CONTPAQi® Factura Electrónica a CONTPAQi® Comercial Premium, realizando la
búsqueda de información con la siguiente prioridad:

1.     Toma la dirección fiscal del documento
2.     En caso de no existir la dirección fiscal del documento, toma la dirección fiscal del
cliente
3.     Si no encuentra la dirección fiscal del documento ni la dirección fiscal del cliente, el
campo se mostrará vacío

Anteriormente, en algunos escenarios después de migrar las empresas a CONTPAQi®
Comercial Premium, y posteriormente visualizar la preliminar del documento, no mostraba la
dirección fiscal del emisor y receptor.
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Recuerda:

•  Para el Anexo 20 3.3 el único dato de la dirección fiscal que
se incluye en el XML es el C.P. (lugar de expedición).
•  Si deseas imprimir otros datos de la dirección fiscal,
es importante utilices etiquetas de BDD de CONTPAQi®
Comercial Premium en tus plantillas, en caso contrario no
se mostrará la información.
•  Es necesario actualizar a CONTPAQi® Comercial
Premium 6.0.0 o superior para que se muestre la dirección
fiscal desde el documento.

Folio-Ticket: D22305 - 2020041410002113

A partir de esta versión al realizar la preliminar de un documento de pago, ya se muestra
correctamente el folio de las facturas relacionadas a ese pago.

Anteriormente desde CONTPAQi® Comercial Premium al realizar la preliminar de los
documentos de pago, cuando los folios de las facturas pagadas eran muy largos (mayor a 11
dígitos), se mostraban en notación científica (exponencial).

Folio-Ticket: D22699 - 2020051410004226

A partir de esta versión al realizar la entrega masiva de documentos desde el proceso Emisión /
Timbrado Masivo de CFDI’s desde CONTPAQi® Comercial Premium, se realiza
correctamente.

Anteriormente, al intentar realizar la entrega masiva seleccionando Por medio de:
Impresora, no se realizaba la impresión de los documentos.
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Importación de documentos al ADD
 
Folio-Ticket: D22137 - 2019112710002221

A partir de esta versión al consultar documentos en el Visor de Documentos Digitales de
una empresa convertida de AdminPAQ® a CONTPAQi® Comercial Premium, ya se muestra
correctamente el estado del documento.
Se incluye la actualización de estado Cancelado a los CFDIs en la utilería del ADD
“Importación documentos al ADD”, haciéndolo de la siguiente forma:
Actualizará la metadata del CFDI Cancelado en el ADD (estado, fecha cancelación, estado
cancelación) de acuerdo con la información de la empresa origen de AdminPAQ® y la empresa
destino de CONTPAQi® Comercial Premium.
La solución solo aplica para ADD’s en SQL y podrás ver el resultado en la bitácora de la utilería.

Anteriormente cuando una empresa convertida a CONTPAQi® Comercial Premium, tenía
documentos que fueron cancelados en AdminPAQ®, al consultarlos en el Visor de Documentos
Digitales, el estado se mostraba como Timbrado, cuando deberían estar como Cancelado,
aun después de ejecutar la utilería del ADD “Importación documentos al ADD”.

 
 

Nota:

•  Recuerda que la migración del Secudoc, se realiza ejecutando
la utilería “Importación documentos al ADD” posteriormente a la
migración de la empresa de AdminPAQ® a CONTPAQi® Comercial
Premium. A este proceso se le incluyó el manejo de CFDI’s con estado
Cancelado.

•  A partir de CONTPAQi® Comercial Premium 4, al crear una
empresa, esta genera su ADD en SQL. Si tienes una versión anterior,
es muy probable que el ADD se genere en Lucene, por lo que no se
gozará de la mejora.



9

SACi
 
Folio-Ticket: D22643 - 2020042410001382

A partir de esta versión el servicio del SACi ya se inicia correctamente, en escenarios donde
se tiene un adaptador de red donde  localhost no corresponde a la IP 127.0.0.1.

Anteriormente al tener este escenario el servicio no lograba identificar la IP de localhost
del adaptador, y por lo tanto no iniciaba el servicio, causando problemas de conexión en los
sistemas CONTPAQi®.

 
 

 
Nota:

En otros escenarios muy particulares de red, es probable que el detalle
se siga presentando.
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Crear empresas
 
Folio-Ticket: D22438 - 2020041410000044

A partir de esta versión ya no se presenta el mensaje "El servidor de aplicaciones no se
encuentra disponible" al crear empresas desde CONTPAQi® Nóminas.

Anteriormente al intentar crear nuevas empresas desde CONTPAQi® Nóminas, en escenarios
donde se tenía una gran cantidad de empresas, se presentaba el mensaje y la empresa no se
generaba correctamente.
En el caso donde se presentó, se tenía 600 empresas de CONTPAQi® Nóminas, pero puede
variar de acuerdo con los recursos del equipo.
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Evalúa la documentación
 
 

M.T.I. Annalicia Ostos Sánchez
Líder de producto CONTPAQi® Herramientas complementarias

I.C. Cristina Ivette Fuentes Preciado
Product Owner

L.I. Néstor Román Martínez López
Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí.
 

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