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CONTPAQi® Herramientas
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Liberación: 08 de octubre de 2020
20201008

Sistema

Versión

¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad

13.1.7

Sí

CONTPAQi® Bancos

13.1.7

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 muestre
todos los conceptos correspondientes. Es importante realizar la
actualización de ambos productos CONTPAQi®.
• Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la
misma versión de SQL que hayas establecido 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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• Al instalar CONTPAQi® Herramientas Complementarias, es
necesario que tengas instalado previamente el símbolo del sistema
(CMD) de Windows®.
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Novedades
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Compatibilidad process con TLS 1.2
Folio C22480, C22299

Beneficio

En la versión 6.1.0 y ahora en la versión 6.1.2 de CONTPAQi® Herramientas
complementarias, se incluyen cambios para tener compatibilidad con TLS 1.2, de esta
manera podrás actualizar a en el momento que lo decidas o que sea necesario.
TLS (Transport Layer Security) es un protocolo de comunicación segura para la
transferencia de datos por medio de una red de internet; la versión 1.2 de TLS cuenta con
beneficios de seguridad en la comunicación, incluido el algoritmo criptográfico SHA 256.
Los procesos a los que se aplica esta nueva funcionalidad, son los siguientes:
Versión

6.1.0

Procesos / Sistemas CONTPAQi®
• Timbrado y cancelación de
comprobantes CFDIs de Facturas, Pagos, Nóminas y Retenciones, desde
los sistemas CONTPAQi ® Comercial
Premium, Nóminas y Bancos.
• Validación de RFC de empleados
desde CONTPAQi® Nóminas.
• Generación DPIVA (XML) desde CONTPAQi® Contabilidad.

6.1.2

• Actualización en línea de certificados PACs usados en el
cargado de CFDIs al ADD desde los sistemas CONTPAQi®.

Importante:
• Los procesos y funcionamiento de CONTPAQi®
Herramientas complementarias aún son compatibles con
TLS en las versiones 1.0 y 1.1.
• Antes de actualizar recuerda validar la tabla
de compatibilidad de CONTPAQi® Herramientas
Complementarias para asegurar toda la funcionalidad
con tus sistemas CONTPAQi®.
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• Mantener actualizados tus sistemas CONTPAQi®
permite que aproveches todas las novedades y ventajas.
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Actualización del Catálogo de Fracciones Arancelarias
Folio C23868

Beneficio
En esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias 6.1.2, se actualiza el
XSD (catComExt) de catálogos del Complemento de Comercio Exterior 1.1, incluidas
las nuevas claves de Fracciones Arancelarias (c_FraccionArancelaria) correspondiente
a la publicación del 03 de septiembre del 2020; para que pueda cumplir fiscalmente con el
timbrado de CFDI de facturas con este complemento, utilizando las nuevas claves a través
de CONTPAQi® Comercial Premium, así como su cargado al ADD desde los sistemas
CONTPAQi®.
Se agregaron 2 nuevas fracciones arancelarias en el XSD con inicio de vigencia del
04/09/2020:
Fracción Arancelaria
87029007
87039003

Descripción
Eléctricos, excepto usados.
Eléctricos usados.

Importante:
Para hacer uso de estas nuevas claves se requiere de
CONTPAQi® Comercial Premium 6.0.2 SP1 o superior,
para que no sea necesario su captura manual desde el
sistema.
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Mejoras
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Cancelación de Recibos electrónicos
Folio D23762 - Ticket 2020070810003431
A partir de esta versión de CONTPAQi® Herramientas Complementarias 6.1.2, podrás
cancelar los recibos electrónicos desde CONTPAQi® Nóminas sin inconvenientes.
Anteriormente, al intentar cancelar los recibos electrónicos, se mostraba el mensaje: Error: El
documento no existe en el ADD, aun cuando los CFDIs sí existían en el ADD en SQL.
Esto ocurrió cuando los CFDIs provenían de la migración del ADD Lucene al ADD en SQL.

Importante:
Al instalar esta versión e ingresar a las empresas de los
sistemas CONTPAQi®, se ejecutará la actualización de
esquemas del ADD en SQL.
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Vista preliminar de documentos
Folio D23539 - Ticket 2020072010000394
A partir de esta versión de CONTPAQi® Herramientas Complementarias, se podrá
visualizar correctamente la vista Preliminar de los documentos de Pagos al proveedor en
CONTPAQi® Comercial Premium.
Anteriormente, al ejecutar la vista preliminar del documento se mostraba en blanco, aún y
cuando se tenía configurada una Plantilla de Formato Digital desde el Concepto.
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