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CONTPAQi® Herramientas
complementarias 7.4.2

Versión: 7.4.2 Liberación:  24 de marzo de 2022
20220322

Sistema Versión ¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad 14.3.2 Sí

CONTPAQi® Bancos 14.3.2 Sí

CONTPAQi® Nóminas 14.2.2 Sí

CONTPAQi® Comercial Premium 7.4.1 Sí

CONTPAQi® XML en línea + 3.1.0 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 7.0.1 de CONTPAQi® Herramientas
complementarias concluyen los servicios de soporte técnico y
mantenimiento a Lucene y Administrador de Documentos Digitales.

•  A partir de la versión 5.2.3 de CONTPAQi® Herramientas
Complementarias 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.
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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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Timbrado, cancelación y
cargado de Retenciones 2.0

Folio C317709

Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi Herramientas complementarias, podrás realizar el
timbrado, cancelación y cargado de documentos CFDI de retenciones en la versión 2.0 desde
tu sistema CONTPAQi Bancos, y con ello podrás cumplir con las normas tributarias vigentes.

Importante:

•  Para saber más de este cambio consulta la Carta
Técnica CONTPAQi Contabilidad-Bancos 14.3.2.

•  Para conocer a detalle el proceso de cancelación,
consulta el documento: Esquema de Cancelación.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1432/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1432/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Muse/Cancelacion_CFDI_40/Cancelacion_CFDI_40/index.html
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Nuevas Etiquetas para Formatos digitales
Folio C342893

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan nuevas etiquetas para incluir domicilio fiscal y el régimen
fiscal receptor en tus formatos digitales en el sistema CONTPAQi® Nóminas.

Etiqueta Campo
CFDRECEPTOR_domicilioFiscal Domicilio Fiscal del Receptor

CFDRECEPTOR_regimenFiscal Régimen Fiscal del Receptor

Las etiquetas se encuentran en la tabla CFD - RECEPTOR, dentro de las Propiedades de los
cuadros de texto de tus formatos digitales, en la pestaña Dato en la opción Ver campos de
CFDi.
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Mejoras
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Formatos digitales
 
Folio D342199

A partir de esta versión, al visualizar el formato amigable de los documentos se mostrará
la información correspondiente a los catálogos c_Periodicidad y c_Meses, cuando en el
formato digital se utilicen las etiquetas CFDDOCUMENTOS_PeriodicidadFacturaGlobalDesc
y CFDDOCUMENTOS_MesesFacturaGlobalDesc respectivamente.

Anteriormente, al visualizar el formato amigable de los documentos no se
mostraba la información de Periodicidad y meses, cuando en el formato digital
se utilizaban las etiquetas CFDDOCUMENTOS_PeriodicidadFacturaGlobalDesc y
CFDDOCUMENTOS_MesesFacturaGlobalDesc respectivamente.
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Evalúa este documento

MSC Luis Alfonso Campos Aguilera
Líder de producto

CONTPAQi® Herramientas complementarias

L.I. Patricia Islas López

Generación de Conocimiento
Evalúa la documentación haz clic aquí.

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