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CONTPAQi® Herramientas
complementarias 8.0.1

 
Versión: 8.0.1 Liberación: 27 de octubre de 2022

20221027

Sistema Versión ¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad 15.2.1 Sí

CONTPAQi® Bancos 15.2.1 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.
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•  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 tengas instalado previamente el símbolo del sistema
(CMD) de Windows®.
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Novedades
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Actualización de certificados PACs
 
Folio C395330
 
Beneficio
En esta versión se actualiza el listado de certificados de los PACs publicados por el SAT, para
poder ser utilizados en los diferentes procesos de los sistemas CONTPAQi®:

 Validación de XML

 Carga de XML al ADD

El objetivo de este cambio es que puedas realizar la validación y carga de XML recibidos en
CONTPAQi® Administrador de Documentos Digitales o desde el Visor de Documentos
Digitales, de los XML que fueron timbrados con los nuevos certificados de PACs.
 

Certificados
00001000000514703906.cer
00001000000513585839.cer
00001000000513570558.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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Actualización de configuración de dominio hotmail
 
 
Folios C340772
 
Beneficio
En esta versión, se actualizan los datos configurados por default para el envío de correo por
medio de una cuenta de hotmail.

Se actualiza el Servidor de correo saliente (SMTP) = smtp.outlook.com:

Recuerda:

Esta actualización aplica para los aplicativos CONTPAQi®
que utilizan CONTPAQi® Herramientas complementarias y
realizan el envío de documentos por medio de hotmail.

 



7

Actualización de catálogos SAT
 
Folio C39877
 
Beneficio
A partir de esta versión, se actualiza el catálogo c_FraccionArancelaria del Complemento
Comercio Exterior 1.1, de acuerdo con las modificaciones realizadas por el SAT 1 de julio del
2022 en el XSD del complemento.
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Nueva versión CONTPAQi® Hoja Electrónica ADD
 
Folio C405094
 
Beneficio
En esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias, contarás con la versión
1.5.2 de CONTPAQi® Hoja Electrónica ADD, la cual cuenta con nuevos campos del CFDI
versión 4.0 del Anexo 20, para la Reforma Fiscal 2022.

 

Nota:

Para conocer más sobre este cambio consulta
la Carta Técnica CONTPAQi® Contabilidad
Bancos 15.2.1.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1521/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1521/portada.html
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Actualización de plantillas para CONTPAQi® Nóminas
 
Folio C405333
 
Beneficio
En esta versión, se amplía el tamaño de la etiqueta Régimen fiscal del emisor en las plantillas
de CONTPAQi® Nóminas que vienen por default, para que se muestre mejor el dato en los
documentos PDF de los recibos de nómina.

Recuerda:

Los formatos que vienen por default son:

•  Plantilla_Nomina_SinConceptoCero_CFDI.rdl
•  Plantilla_Nomina_CFDI.rdl
•  Plantilla_Nomina_Total_SinConceptoCero_CFDI.rdl
•  Plantilla_Nomina_Total_CFDI.rdl

En una instalación por default se encuentran en
la ruta:C:\Compac\Empresas\Reportes\Formatos Digitales
\reportes_Servidor\Nominas

Podrás observar el cambio al visualizar el PDF de los recibos, o bien al abrir cualquiera de los
formatos desde el Editor de Formatos digitales.
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Nuevas etiquetas para Retenciones 2.0
 
Folio C404340
 
Beneficio

A partir de esta versión, se agregan nuevas etiquetas en tu Plantilla_Retenciones_CFDI.rdl
de CONTPAQi® Bancos, para que puedas consultar la información correspondiente a los
documentos generados en la versión 2.0 de retenciones.

Las nuevas etiquetas son:

Etiqueta Campo
CFDRETENCIONES_DescRetenciones Descripción de la Retención

CFDRETENCIONES_RegimenFiscalE Régimen Fiscal del emisor

CFDRETENCIONES_RegimenFiscalEDesc Descripción Régimen fiscal del emisor

CFDRETENCIONES_DomicilioFiscalR Domicilio Fiscal del receptor

CFDRETENCIONES_TipoRelacion Tipo de relación

CFDRETENCIONES_TipoRelacionDesc Descripción del tipo de relación

CFDRETENCIONES_UUIDRelacionado UUID Relacionado

CFDRETENCIONES_LugarExpRetenc Lugar de expedición de retención
 

Nota:

Para conocer más sobre este cambio consulta
la Carta Técnica CONTPAQi® Contabilidad
Bancos 15.2.1.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1521/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1521/portada.html
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Mejoras
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Cargado de documentos al ADD
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Folio D392667

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: 2.8 El sello del comprobante es válido
para el certificado reportado, al intentar cargar documentos XML de retenciones en el ADD
de tu empresa, cargando de forma correcta el documento.

Anteriormente, al intentar cargar un XML recibidos de retenciones en tu empresa se mostraba
el siguiente mensaje: 2.8 El sello del comprobante es válido para el certificado reportado,
y no era posible cargar el documento.
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Folio D397957

A partir de esta versión, al cargar comprobantes XML de pago en el ADD de tu empresa, se
mostrará de forma correcta la información del documento desde el visor.

Anteriormente, al cargar comprobantes XML de pago en el ADD de tu empresa, no se mostraba
de forma correcta la información del documento desde el visor.



15

Interfaz
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Folio D387877 - Ticket 2022080310001197

A partir de esta versión, podrás realizar satisfactoriamente la interfaz entre CONTPAQi®
Nóminas y CONTPAQi® Contabilidad.

Anteriormente, al realizar la interfaz entre CONTPAQi® Nóminas y CONTPAQi®
Contabilidad, después de aceptar el mensaje de que el ADD que se utilizará es el de
CONTPAQi® Contabilidad el proceso se quedaba congelado y no concluía.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico, al validar el
ultimo folio del ADD.
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Evalúa este documento

ISC Janiel Baldemar Noh Celis
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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