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Mejoras en el re-instalable No. 5 de Aspel-SAE 4.6 
 
 
En este número de Enlace Aspel, se describen las mejoras que se realizaron al Sistema Aspel-SAE 
4.60 con el re-instalable No. 5, la forma en la que se pueden obtener estas mejoras son:  

 
1. Mediante ASPEL-AL. La forma de verificar que se tiene este último re-instalable, es 

accediendo a la ventana de ASPEL-AL desde la opción: Ayuda/ Servicio de actualización 
en línea donde se debe observar: 

 
Aspel-SAE 4.60 (Re-instalable No.5) Versión del jueves 24 de marzo de 2011. 

 
2. Desde www.aspel.com.mx/mx/c_descarga.exe/sistemas?sis=3&idsa=, haciendo clic en el 

apartado Aspel-SAE, eligiendo la opción Aspel-SAE 4.60 Re-instalable 5. Se debe 
descargar el archivo y luego ejecutarlo. 

 
A continuación se mencionan los aspectos que se han mejorado en está versión: 
 
Aspel-SAE: 
 

 Timbrado con Edicom: Para un correcto timbrado con este PAC, se modificó el sistema 
para que se comunique correctamente con el Servidor de timbrado de Edicom. 
  

 Mejora en el algoritmo de encripción de la contraseña del servicio Aspel Sellado CFDI, de 
tal forma que al aceptar la Configuración de Facturas no enviará el mensaje "Error. An 
Invalid character was found in text content". 

 
 Tanto en la impresión como en la cadena original el sistema retrocedía en la hora de 

elaboración del CFD una hora, por ejemplo, si se graba un documento al llegar al minuto 
59 de cualquier hora durante el día, el sistema colocaba los minutos como “00”, ahora en el 
re-instalable 5 sólo retrocede un minuto –esta es una necesidad por el tipo de campo en el 
que se graba el valor-, de tal forma que un CFD o CFDI que se  genere a las 9:59:10 el 
sistema la grabará como hora de elaboración del comprobante 9:58:10. 

 
 Validación del RFC emisor (empresa): 

 
 Al abrir facturas y definir un folio CFD o CFDI el sistema validará que el RFC no sea 

nulo y que esté completo (12 o 13 caracteres), si no está completo o es nulo envía un 
mensaje de advertencia indicando que el RFC del emisor debe tener 12 ó 13 
caracteres y no permitirá continuar hasta que se defina el RFC de forma correcta. 

 
 Validación del RFC receptor (cliente): 
 

 Al generar el CFD o CFDI en la ventana de Grabar (Totales) validará que el RFC del 
cliente esté completo (12 o 13 caracteres), si el RFC del cliente no está completo 
permitirá editar el RFC para que el usuario lo complete antes de grabar el CFD o CFDI, 
ya que es requisito para el comprobante que el RFC tenga la longitud establecida por 
la autoridad para personas morales y físicas. 

 

http://www.aspel.com/descarga
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ULTIMOS RE-INSTALABLES DE LOS SISTEMAS ASPEL 
 
A continuación se presenta una tabla con los más recientes re-instalables de los Sistemas ASPEL, 
los cuales se encuentran disponibles al actualizar mediante Actualización en Línea (Aspel-AL): 
 

Sistema No. Re-instalable Fecha 
Aspel-SAE 4.6 Re-instalable No. 5 24 de Marzo de 2011 
Aspel-NOI 4.5 Re-instalable No. 3 03 de Noviembre de 2009 

Aspel-COI 5.7 Re-instalable No. 2 05 de Febrero de 2010 
Aspel-BANCO 3.0 Re-instalable No. 12 17 de Diciembre de 2009 
Aspel-CAJA 3.0 Re-instalable No. 3 09 de marzo de 2011 
Aspel-PROD 2.0 Re-instalable No. 3 16 de Diciembre de 2009 

 
ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 


