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Antecedente

Conforme a los últimos cambios a la Guía de llenado del recibo de pago de nómina, en Aspel NOI 
8.0, puedes emitir recibos solo por conceptos de indemnización, con la finalidad de distinguir este 
tipo de pago de aquellos pagos ordinarios de salarios.

 Guía de llenado del complemento del recibo de pago de nómina. Especificaciones para el 
 registro de pagos por concepto de indemnización.
 
 Si el campo TipoContrato tiene una clave entre los valores 01 y 08 del catálogo 
 TipoContrato publicado en el Portal del SAT, entonces este campo deber ser 02, 03 o 04.
 
 Si el campo TipoContrato tiene un valor 09 o superior, entonces este atributo debe 
 contener algún valor del 05 hasta el 99.
 
 Los pagos realizados por indemnizaciones o separaciones deberán identificarse con la 
 clave tipo régimen 13 (Indemnización o Separación), esto con la finalidad de distinguir 
 correctamente este tipo de pago de aquellos pagos ordinarios de salarios.
 
 Para más información da consulta la Guía de llenado de recibo de nómina versión 3.3

 www.sat.gob.mx

 
 La separación de los pagos por concepto de indemnización de los pagos ordinarios de 
 salario, se debe realizar de forma obligatoria a partir del 1º de enero de 2019. Este 
 documento describe el procedimiento a seguir en Aspel NOI para generarlos de esta 
 manera y dar cumplimiento con lo que establece la Guía de Llenado.

Para cumplir con los cambios de la guía de llenado de nómina, es necesario crear dos nominas:

 1. Nómina especial para el pago de la liquidación (Indemnizaciones y Prima de 
 antigüedad).
 
 2. Nómina normal para el pago del finiquito (Aguinaldo, Vacaciones y Prima vacacional).
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IMPORTANTE
 
Para reportar el pago realizado por indemnizaciones o separaciones de tu trabajador, valida que 
cuentes con el último re-instalable de Aspel NOI 8.0.

Actualiza por medio de Aspel-AL.

 1. Abrir el sistema y en caso de existir alguna actualización se mostrará un mensaje, en el 
 cual se podrá elegir la opción “actualizar”, permitiendo entrar al módulo habitual del 
 servicio de actualización en línea.

 2. Se puede acceder también al módulo de ASPEL-AL desde la opción: Ayuda / Servicio de 
 actualización en línea de Aspel-COI 8.0.

 3. En la pestaña Instalados mostrará el listado de los sistemas, se debe ubicar la imagen 
 de Aspel-COI 8.0.

 4. Hacer clic en el botón de “Actualizar”, para que el sistema se conecte a los servidores 
 Aspel y realice la descarga de la versión.

 5. Seguir los pasos indicados por el asistente y por último corroborar que ahora se
 presente en el listado:

 Aspel-NOI 8.0. Re-instalable No. 17, Versión del 12 de abril de 2019. (o posterior)
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1. Crea una Nómina Especial

1.1  Creación del periodo de nómina

 Menú Archivo / Administrador de periodos / Crear nuevo periodo

Capturar la fecha en que se efectuará el pago de la indemnización.

 La fecha de pago de la nómina especial (indemnización) NO deberá coincidir con la fecha 
 de pago de la nómina normal.
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1.2 Configuración de la nómina

 Menú Nómina / Parámetros de la nómina / Habilitar parámetro “Nómina especial”
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1.3 Configuración de percepciones y deducciones

Menú Nómina / Percepciones y deducciones

Habilita la casilla de “Especial” dentro de la percepción de P100 - Ingresos por Retiro, P101 - 

Ingresos Exentos por Retiro, P102 - ISR de Ingresos por Retiro, P103 - Indemnización, P104 - 

Prima de antigüedad así como en la deducción de D001 - ISR.
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1.4 Cambia el tipo de régimen del trabajador al que se le realizará la indemnización.

 Menú Nómina/ Trabajadores / Fiscales

 Antes de realizar la modificación, anota los datos que se cambiarán, ya que estos se 
 usarán en el punto 2.

 1. Cambia el Régimen fiscal a la clave 13 Indemnización o Separación.

 2. Si la clave del Tipo de contrato del trabajador se encuentra entre la 01 y la 08, es 
 necesario que la cambies a una clave entre el 09 y 99 (si este es el caso, se te recomienda 
 asignarle la clave 99 Otro contrato.)

 3. Agrega la plantilla con nombre plantillaCFDI_3_3_Asimilados_V12.xml la cual se 
 encuentra por omisión en la ruta ...\Sistemas Aspel\NOI8.00\Plantillas\Comprobantes.

 4. Da clic en “Guardar” y posteriormente “Aceptar” para aplicar los cambios.

www.gelco.com.mx

Pág. 8 - 14

Emite recibos de nómina sólo con pagos por
concepto de indemnización en Aspel NOI 8.0

GelCo / Consultoría Aspel

http://www.gelco.com.mx


1.5 Genera el finiquitó con liquidación.

 Menú Procesos de nómina/ Finiquitos / Rescisión

Selecciona el trabajador así como el tipo de rescisión, ya sea por tiempo determinado o 
indeterminado, dejar los días en cero para los conceptos de Sueldo, Aguinaldo, Vacaciones, y 
Prima vacacional y da clic en Aceptar.

 Anota los montos antes de dejar los días en cero, ya que estos se usarán en el punto 2.
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1.6 Consulta y emite el recibo.

 Menú Nómina/ Nómina del trabajador

Valida que dentro del recibo solo estén los conceptos de Indemnización, Prima de antigüedad e 
ISR. Si todo es correcto, se debe proceder a timbrar el recibo, con lo que se ha concluido la 
generación del recibo de nómina únicamente con los conceptos de Indemnización.

  HAS CREADO UNA NÓMINA ESPECIAL
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2. Crea una Nómina Normal

2.1 Creación del periodo de nómina

Ingresa al Administrador de periodos y crea una nueva nómina consecutiva a la que se tenía antes 
de crear la nómina especial del punto 1.
 
 La fecha de pago de la nómina deberá coincidir con la fecha de pago de las demás 
 nóminas normales.

2.2 Configuración de la nómina

Revisa que la nómina creada este
deshabilitada la casilla de “Nómina
Especial”.
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2.3 Configuración de las percepciones y deducciones

 Menú Nómina / Percepciones y deducciones

Deshabilita la casilla de “Nómina Especial” dentro de la deducción de ISR.
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2.4 Cambia el tipo de régimen del trabajador al que se le realizará el finiquito

Restablece los datos del trabajador (Régimen fiscal, Tipo de contrato y quita la Plantilla 
personalizada) y da clic en Aceptar para guardar los cambios.

2.5 Genera el finiquito

Al realizar el finiquito acepta el mensaje de confirmación (Figura 10) y valida que los montos de 
Aguinaldo, Vacaciones y Prima vacacional, corresponde con los del punto 1 inciso e, que se 
generó cuando se creó la nómina de indemnización y prima de antigüedad.

Adicionalmente, se deben dejar los días en cero para los conceptos de Prima de antigüedad e 
indemnización antes de dar clic en Aceptar.

www.gelco.com.mx

Pág.  13 - 14

Emite recibos de nómina sólo con pagos por
concepto de indemnización en Aspel NOI 8.0

GelCo / Consultoría Aspel

http://www.gelco.com.mx


2.6 Consulta y emite el recibo.

Valida que dentro del recibo NO estén los conceptos de Indemnización y Prima de antigüedad.

Si todo es correcto, se debe proceder a timbrar el recibo, con lo que se ha concluido la generación 
del recibo de nómina únicamente con los conceptos ordinarios de salarios.

  HAS CREADO UNA NÓMINA NORMAL
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