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CONTPAQi® Herramientas
complementarias 8.0.0
Liberación: 15 de agosto de 2022

Versión: 8.0.0

20220815

Sistema

Versión

¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad

15.1.1

Sí

CONTPAQi® Bancos

15.1.1

Sí

CONTPAQi® Nóminas

15.1.2

Sí

CONTPAQi® Comercial Premium

8.0.1

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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Actualización de Aviso de privacidad
Folio C357359

Beneficio

A partir de esta versión, se actualizan los términos y condiciones del aviso de privacidad
del Acuerdo de Licencia y el Acuerdo de Servicio que se muestra al realizar una nueva
instalación de CONTPAQi® Herramientas complementarias.

Ejemplo:

Al realizar una nueva instalación de CONTPAQi® Herramientas complementarias, en la
tercera ventana del asistente se mostrará el Acuerdo de Licencia y el Acuerdo de Servicio,
para que puedas consultarlo antes de realizar la instalación.

Notas:
• Te sugerimos leer Acuerdo de Licencia y el Acuerdo
de Servicio antes de continuar con la instalación.
• Si no aceptas el Acuerdo de Licencia y el Acuerdo de
Servicio no podrás seguir con la instalación del sistema.
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Actualización de la BD del ADD
Folio C343641

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan nuevas tablas y campos en la base de datos del ADD,
lo que te permitirá una mejor estructura y manejo de los datos para los comprobantes CFDI
de Facturas, Pagos y Retenciones, que hayan sido cargados o generados en tus sistemas
CONTPAQi®.

Recuerda:
Los sistemas en los que se usan estos tipos de
comprobantes son:
• CONTPAQi® Comercial Premium.
• CONTPAQi® Contabilidad-Bancos.
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Nueva etiqueta para Formatos Digitales
Folio C353595

Beneficio

A
partir
de
esta
versión,
se
agregan
la
etiqueta
FOLIOSDIGITALES_cDescripcionTipoComprobante, la cual mostrará la descripción del tipo
de comprobante del documento correspondiente; y podrás utilizarla en tus formatos digitales
cuando utilices el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.
Recuerda que puedes visualizar y configurar las etiquetas dentro de las Propiedades de los
cuadros de texto de tus formatos digitales, en la pestaña Dato, opción Ver campos de BDD,
filtrando por la tabla correspondiente.
La etiqueta de encuentra en la tabla BDD - FOLIOS DIGITALES.

Importante:
Esta etiqueta mostrará la información incluida en la base
de datos de tu empresa de CONTPAQi® Comercial
Premium.
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Addenda Alpura
Folio C354072

Beneficio

A partir de esta versión, se incluirá dentro del XML el atributo: xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance, al timbrar los documentos de Factura desde tu
sistema CONTPAQi® Comercial Premium, cuando se incluya en ellos la addenda Alpura.

Ejemplo:
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Actualizaciones del
Complemento Carta Porte
Folios C355334, C362602, C364217

Beneficio

A partir de esta versión, se actualizan los catálogos y el XSD del complemento Carta Porte 2.0,
de acuerdo a las especificaciones realizadas por el SAT al 27 de junio del 2022, con la finalidad
de que puedas emitir los XML o bien validarlos y cargarlos al ADD de forma correcta.

Recuerda:
La emisión el comprobante con el complemento Carta
Porte lo realizas de desde CONTPAQi® Comercial
Premium.
En CONTPAQi® Contabilidad podrás realizar el
cargado de los documentos de acuerdo con las
validaciones del complemento.

9

Mejoras
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Vista de documentos en PDF
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Folio D361392
A partir de esta versión, se mostrará la información correspondiente en las etiquetas
Periodo Inicial y Periodo Final, al consultar el PDF de los documentos de Retenciones en
CONTPAQi® Bancos.

Anteriormente, al consultar el PDF de los documentos de Retenciones en CONTPAQi®
Bancos, no se mostrará la información de las etiquetas Periodo Inicial y Periodo Final, aun
cuando el documento si tenía los datos asignados.
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Folio D334705
En esta versión, al consultar la vista preliminar de los documentos de Factura cuando utilices el
formato FacturaV40.rdl, se mostrará la información de: Tipo de Comprobante, Fecha, Método
de Pago, Forma de Pago, Moneda y Tipo de cambio de acuerdo con la información del
documento correspondiente.

Anteriormente, al consultar la vista preliminar de los documentos de Factura cuando se utilizaba
el formato FacturaV40.rdl que viene por default, no se mostraba información en: el Tipo de
Comprobante, Fecha, Método de Pago, Forma de Pago, Moneda y Tipo de cambio.
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Folio D351120
A partir de esta versión, al consultar la vista preliminar de los documentos de factura que
incluyen el complemento Comercio Exterior se mostrará la descripción de la unidad aduana,
siempre y cuando el formato tenga configurada la etiqueta correspondiente.

Anteriormente, al consultar la vista preliminar de los documentos de factura que incluían el
complemento Comercio Exterior no se mostrará la descripción de la unidad aduana, aun
cuando el formato tenía configurada la etiqueta correspondiente.
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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.
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