
1

 

Carta Técnica

CDMX Y EDO. DE MEX:  (55) 5019-2738 
info@exitconsulting.mx
www.exitconsulting.mx



2

CONTPAQi® XML en línea 2.0.6
Versión: 2.0.6 Liberación:  23 de abril de 2018

Herramientas Complementarias 3.2.0 20180326

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.

Antes de conectarte al Servidor del SAT verifica que tengas
actualizados los componentes de Java, de lo contrario, no podrás
acceder a la página del SAT.

Si al intentar descargar los comprobantes, no muestra la pantalla
para iniciar sesión en el sitio SAT, se recomienda borrar las cookies
y temporales del Navegador predeterminado.

Nota: Es necesario contar con una versión 3.1.0 o posterior
de CONTPAQi® Herramientas Complementarias para cargar
exitosamente tus CFDI de versión 3.2 y 3.3. En caso de
no contar con dicha versión de CONTPAQi® Herramientas
complementarias solo se realizará la descarga del comprobante,
pero no será cargado al Administrador de Documentos Digitales
(ADD).
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Folio-Ticket: D5535–2016031810002045

Con esta versión de CONTPAQi® XML en Línea +, si tuvieras más de 500 comprobantes
con la misma fecha de timbrado, solamente se descargarán los primeros 500, tal como lo
hace el sitio del SAT.
 
Anteriormente, cuando los comprobantes emitidos o recibidos fueron timbrados con la
misma fecha: dd-mm-yyyy hh:mm:ss, no era posible descargarlos y el sistema se quedaba
ciclado.
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Folio-Ticket: D6366-2017052310002735

Ahora, con esta versión de CONTPAQi® XML en Línea +, es posible descargar en su
totalidad los comprobantes recibidos, durante los primeros 9 días del mes seleccionado.
 
Anteriormente, al realizar la búsqueda de comprobantes recibidos de todo el mes
seleccionado o de un periodo entre el primer día y el noveno del mes, los comprobantes no
se descargaban de manera correcta.
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Folio-Ticket: D7210-2018030810001678, Otros tickets relacionados…

A partir de esta versión de CONTPAQi® XML en Línea +, se inhabilitan las opciones
para seleccionar, descargar y cargar al ADD aquellos comprobantes que ya se encuentren
cancelados.
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Nos interesa tu opinión
 
 

IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto CONTPAQi® XML en línea +

ISC Mónica Espinosa Padilla
Generación de Conocimiento

Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí.
 

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/carta-tacnica-xml-en-lanea-/
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