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CONTPAQi® Nóminas 14.2.2
 

Versión: 14.2.2 Liberación: 16 de febrero de 2022 

Herramientas complementarias: 7.4.0 20220216

    

Actualización

•  Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.
•  Sin costo en licenciamiento anual con días vigentes.

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta,
no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización
sin costo.

 

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.

Orden al actualizar:
Si cuentas con una instalación en red, primero se debe actualizar el servidor y después
las terminales, validando que todas las terminales estén actualizadas antes de
ingresar al sistema; con el fin de evitar problemas de actualización de la base de datos.

 
Instalación de máquinas virtuales:
Esta versión de CONTPAQi® Nóminas 14.2.2 utiliza la protección de
APPKEY 21.1.1

Importante:
En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 21.1.1 el SLC es opcional,
sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas CONTPAQi® con
versiones anteriores de AppKey, será necesaria su instalación.

Mejoras de optimización:
Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de ingreso en la aplicación
cuando se tiene algún antivirus activo en el equipo. Considera que dicha
optimización dependerá del antivirus, su configuración y entorno.

Respaldo:
En caso de haber personalizado la Plantilla_Nomina_CFDI.rdl, antes de
instalar CONTPAQi® Nóminas respáldala, esta se ubica en (directorio de
datos de formatos digitales)\reportes_Servidor\Nominas.
Finalizada la instalación colocarla en la ruta (directorio de datos de formatos
digitales)\reportes_Servidor\Nominas\.
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Novedades
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Consulta cuál es tu versión
de CONTPAQi® Nóminas

 
 
Beneficio
A partir de la versión 14.2.2 de CONTPAQi® Nóminas se resuelven situaciones referentes a finiquitos,
cancelación masiva de sobre-recibos y convertidor de la empresa, así como también se incluyen mejoras
en las validaciones para el timbrado de tus CFDI.

 
 

Configuración
Para consultar la versión que se tiene instalada, ve al menú Ayuda y selecciona Acerca de...

 
Dentro de la ventana Acerca de, podrás validar la versión instalada en la parte superior derecha.
 

Para descargar las versiones disponibles de CONTPAQi® Nóminas, ingresa con tu usuario y contraseña
a la página www.contpaqi.com ve al menú Descargas, selecciona "Actualiza tu sistema" y Elige el sistema.

www.contpaqi.com
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Mejoras
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Cancelación Masiva
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Los recibos cancelados regresan a estado
timbrado al actualizar el estado del CFDI

D337032-2022021210000173, 2022020910003542
Otros tickets relacionados...
 
 
A partir de esta versión se agregan validaciones para garantizar la actualización correcta del estatus de
los sobre-recibos.

Al realizar la cancelación de recibos con relación (Motivo 01 - Comprobante emitido con errores
con relación), se genera un nuevo recibo timbrado con la relación correspondiente, y se actualiza
correctamente el estatus de los sobre-recibos cancelados, en caso de no concluirse la cancelación el
recibo permanecerá en estado “Bloqueado para cancelación” evitando regresar a estado “Timbrado” para
conservar las relaciones existentes.

Anteriormente al actualizar el estatus de los sobre-recibos que estaban como Cancelación en proceso,
se quedaban con estatus Timbrado y se generaba un nuevo recibo sin timbrar.
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No existen registros para motivos de cancelacion
en nomGenerales tabla SATCatMotivoCancelacion

D337152-2022021410003907, 2022021010002602
Otros tickets relacionados...
 
 
A partir de esta versión se realizan ajustes para que el proceso de actualización de Catálogos SAT se
lleve a cabo de manera satisfactoria.

Al generarse correctamente la tabla de Motivos de cancelación, ya no se presentará el error “Ocurrió un
problema al tratar de obtener la información” en la cancelación.

Recuerda:

si tienes una instalación en red, para llevar a cabo las actualizaciones de
manera satisfactoria, es indispensable que sigas el orden de instalación:
primero actualiza el servidor e ingresa al sistema, y posteriormente actualiza
las terminales.

En la versión anterior del sistema, en algunas instalaciones, al intentar Cancelar sin relación se presentaba
el error: "Ocurrió un problema al tratar de obtener la información", debido a que no existían los registros
de los Motivos de cancelación en la base de datos nomGenerales.
 
 



10

Timbrado de CFDI
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Mejoras en validaciones para el timbrado de CFDI
C337378
 

Continuamos realizando ajustes para cumplir con los lineamientos del timbrado del CFDI 3.3, y como
preparación para el timbrado del CFDI 4.0.

Uno de estos ajustes es referente al timbrado del nodo incapacidades. Cuando se timbren recibos que
incluyen incapacidades, este nodo se reflejará en el CFDI cuando en el sobre-recibo se incluya un
concepto de percepción con la clave P 014, o un concepto de deducción con la clave D 006.

Esto de acuerdo con las especificaciones de la guía de llenado del complemento de nómina 1.2:

Guía de llenado para la versión 3.3 de la factura y el complemento de nómina versión 1.2
Guía de llenado para la versión 4.0 de la factura y el complemento de nómina versión 1.2

Cuando el recibo no incluya ninguno de los dos conceptos antes mencionados, en el XML no se reflejará
el nodo incapacidades.

Ejemplo:
El empleado tiene registrada una incapacidad, pero en el recibo de nómina no se incluye ni la percepción
P014, ni la deducción D006:

Dentro de la pestaña 7. Incapacidades, podemos observar que el empleado tiene registrada una
incapacidad, con fecha de inicio 05/01/2022 y que abarca 2 días:

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaNomina11102019.pdf?
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiallenadoNomina311221.pdf
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En el sobre-recibo del periodo 1 Semanal, que abarca del 01/01/2022 al 07/01/2022 no se incluye ninguna
percepción con la clave 014 Subsidio por incapacidad, ni la deducción D006 Descuento por incapacidad:
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Al timbrar el recibo, dentro del XML No se reflejará el nodo Incapacidades:
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Finiquito
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El empleado actualmente se encuentra
activo. No hay Bajas\Finiquitos a deshacer.

D334015-2022021010001121, 2022020510001202
Otros tickets relacionados...

Se realizan mejoras al deshacer finiquito; a partir de esta versión cuando se aplicó un finiquito que se
desea deshacer, el proceso de “Deshacer Baja/Finiquito” se lleva a cabo de manera satisfactoria.

Anteriormente, en algunas empresas se mostraba el mensaje: "El empleado actualmente se encuentra
activo. No hay Bajas\Finiquitos a deshacer.", y no permitía concluir el proceso.
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Apéndice
 
Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.
 

Folio Ticket
D337152 2022021010004762

2022020910003533
2022020810003321
2022020310002769
2022020810002278
2022020410001115
2022020310001288
2022020310001921
2022020210002958
2022012910000911
2022012610000345
2022013110002048
2022012610006509
2022012910000911
2022012710004671

D337032 2022020910003524
2022020210001191
2022020310001617
2022020410000296

D334015 2022020410005201
2022020410001562
2022013110004911
2022020110001997
2022013110006366
2022013110001754
2022012510002014
2022012110005644
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Evalúa este documento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Eduardo Palau Castañeda
 

Líder de producto CONTPAQi® Nóminas

I.C. Claudia Viridiana López González
 

Generación de Conocimiento
 


	Carta Técnica CONTPAQi® Nóminas
	CONTPAQi® Nóminas 14.2.2
	Novedades
	Consulta cuál es tu versión de CONTPAQi® Nóminas

	Mejoras
	Cancelación Masiva
	Los recibos cancelados regresan a estado timbrado al actualizar el estado del CFDI
	No existen registros para motivos de cancelacion en nomGenerales tabla SATCatMotivoCancelacion

	Timbrado de CFDI
	Mejoras en validaciones para el timbrado de CFDI

	Finiquito 
	El empleado actualmente se encuentra activo. No hay Bajas\Finiquitos a deshacer.

	Apéndice



	Evalúa este documento

