
Aspel-NOI 7.0 
Cambios en los Sistemas Aspel 



Nueva obligación:  
Generar CFDI´s de nómina 
• De acuerdo con lo que establece el Art. 94 de la LISR, los 

contribuyentes tienen la OBLIGACION de expedir y entregar 
CFDI a las personas que reciban pagos por concepto de 
ingresos por salario y en general por la prestación de un 
servicio personal subordinado.  



Nueva obligación:  
Generación CFDI´s de nómina 
• Asimismo, en el Art. 28 de la misma LISR, se indica que los 

contribuyentes que realicen pagos por concepto de ingresos 
por salario y en general por la prestación de un servicio 
personal subordinado, podrán DEDUCIRLOS siempre que el 
pago, las retenciones y las deducciones de impuestos locales 
consten en un CFDI. 

 



Cambios en NOI 7.0 

• Configuración del sistema 
– Registro de datos fiscales de la empresa  

– Parámetros para la emisión de “Recibos electrónicos” 
• Certificado de Sellos Digitales 

• Llave privada y contraseña 

• Serie y folio 

• Configuración del servicio de timbrado y del servicio de 
cancelación. 



Registro de datos fiscales 



Emisión de recibos electrónicos 



Consulta de recibos de pago 
electrónicos 
• Se agrega una consulta en el sistema desde la cual se podrán 

generar, consultar y enviar los CFDI de los recibos de pago de 
los trabajadores en la nómina. 

 

• Por control, la emisión de CFDI se podrá realizar únicamente 
cuando la nómina se encuentre  



Consulta de recibos de pago 
electrónicos 
• Desde esta opción se podrá: 

 
– Generar el timbrado de los CFDI. 

– Generar la cancelación de los CFDI. 

– Consultar el estado de timbrado del comprobante.  

– Consultar el estado de envío por correo al trabajador. 

– Emitir  los recibos incluyendo datos fiscales del CFDI de nómina.  

– Visualizar en pantalla los CFDI (XML), mediante el uso de Aspel-Visor 
CFD. 



Consulta de recibos de pago 
electrónicos 
• Los datos que presentará la consulta son: 

 – Clave Trabajador 

– Nombre completo 

– Número de documento 

– Fecha de Emisión 

– Estado CFDI 

– Fecha de Timbrado 

 

– UUID 

– Estado envío 

– Fecha de cancelación 

– Total Percepciones 

– Total Deducciones 

– Neto a pagar 

 



Ejemplo de la 

impresión de un recibo 

de nómina con 

elementos fiscales del 

CFDI 



Otros posibles cambios 
• Se incorpora al Régimen obligatorio del Seguro 

Social el Seguro de Desempleo.  (¿Procederá?) 
– Los recursos para financiar las prestaciones de este nuevo seguro 

PROVENDRIAN de la REDISTRIBUCION del 5% que el Patrón realizaba al 
INFONAVIT, quedando de la siguiente forma 

 

• Se modifica la estructura de las cuotas patronales 
en el seguro de Enfermedad y Maternidad 
(¿Procederá?) 

 

 



Posibles cambios en cuotas 
patronales del IMSS 

 
Porcentajes VIGENTES Patrón Trabajador Estado Total

Seguro de Enfermedad y 

maternidad Prestaciones en Especie Cuota fija 20.40% 0.00% 20.40%

Excedente 1.10% 0.40% 1.50%

Prestación en Dinero 0.70% 0.25% 0.05% 1.00%

Gastos médicos pensionados 1.05% 0.375% 0.075% 1.500%

INFONAVIT 5.00%

Porcentajes en la PROPUESTA Patrón Trabajador Estado Total

Seguro de Enfermedad y 

maternidad Prestaciones en Especie Cuota fija 10.00% 0.00% 10.00% Art. 106 LSS

Excedente 1.10% 0.40% 1.50%

Prestación en Dinero 1.80% 0.25% 0.05% 2.10% Art. 107 LSS

Gastos médicos pensionados 2.80% 0.375% 0.075% 3.250% Art. 25 LSS

Seguro de desempleo 3.00% Art. 217D LSS

INFONAVIT 2.00% Art. 29 LINFONAVIT

Los porcentajes del resto de los seguros no presentan cambios

 - Riesgos de trabajo

 - Invalidez y vida

 - Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

 - Guarderías y prestaciones sociales



Otros posibles cambios 
• Cambios en el cálculo de la cuota del IMSS que se 

retiene a los trabajadores que ganan entre 1 y 2 
salarios mínimos (¿Procederá?) 
– Se propone que el Subsidio para el empleo sea utilizado para cubrir las 

contribuciones obreras para los trabajadores cuyo salario base de 
cotización sea mayor a un salario mínimo e igual o inferior a dos veces 
el salario mínimo mensual vigente en el DF. 

– El subsidio para el empleo se ajustará en el monto de las cuotas 
obreras.  


