
Expositor: Ivonne Bautista Olivas

Aspel-NOI 9.0 : Impacto de las nuevas claves 

SAT, cálculo del impuesto en el sistema, cierres 

de mes y la afectación contable con los nuevos 

cambios



1.- Impacto de la guía y 

las validaciones 2020



1.1. Guía del 14 de octubre del 2019

La información para llevar a cabo la estructura del CFDI de nómina.

Entrar a la página  www.sat.gob .mx  y en la sección factura electrónica:

http://www.sat.gob/


1.1. Guía del 14 de octubre del 2019

En esta sección se debe de buscar : Recibo de nómina donde se actualizan la guía y los catálogos.

Formato de factura anexo 20 también influye en el CFDI de nóminas.
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1.1. Guía del 14 de octubre del 2019



1.2. ¿Cuáles son las validaciones?

Recibo de nómina 1.2

El 11 de diciembre de 2019, fue publicada una revisión al complemento de nómina versión

1.2 que impacta a las validaciones que llevan a cabo los Proveedores de Certificación de

CFDI, la cual entró en vigor el 1 de enero del 2020 de forma opcional, siendo ya de

forma obligatoria a partir del 1 de febrero 2020. En esta última fecha quedó sin efectos el

“Apéndice 5 Procedimiento para el registro de Subsidio para el empleo causado, cuando no

se entregó en efectivo” de la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina

y su complemento” el cual será eliminado en la siguiente actualización a dicha guía



1.2. ¿Cuáles son las validaciones?

En todos los casos donde se paguen conceptos de sueldos y salarios (Régimen de contratación “02” 
Sueldos, incluye asimilados a salarios señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR), se validará que el 
recibo de nómina contenga el apartado de subsidio para el empleo, aun y cuando el subsidio para el 
empleo sea “0”.

No se permitirá incluir el subsidio para el empleo en recibos de nómina cuyos conceptos sean 
diferentes a sueldos y salarios y asimilados a salarios señalados en la fracción I del artículo 94 
de LISR (Régimen de contratación “02”). Se recomienda consultar y utilizar el Apéndice 6 contenido 
en la Guía de llenado del recibo de nómina para registrar los conceptos de percepciones, otros pagos 
y deducciones por cada tipo de régimen de contratación.

Se validará que el monto de subsidio para el empleo reportado en el recibo de nómina no sea mayor a 
los montos establecidos en las disposiciones fiscales. Recuerda que se debe registrar el subsidio 
causado conforme a la tabla del Decreto del subsidio para el empleo y las tablas publicadas en el Anexo 8 
de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.



1.3. ¿Cuándo se aplican?

En todos los casos donde se paguen conceptos de sueldos y salarios (Régimen de contratación 

“02” Sueldos, incluye asimilados a salarios señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR), se 

validará que el recibo de nómina contenga el apartado de subsidio para el empleo, aun y 

cuando el subsidio para el empleo sea “0”.

Trabajador 1 Trabajador 2
Trabajador 3

Trabajador con ingreso

mensual de $4,910.18 que le

corresponde subsidio al

empleo efectivamente

pagado.

Sin cambios en el CFDI de

nóminas 2020

Trabajador con ingreso

mensual de $4,910.19 hasta

$7382.33 le corresponde

subsidio al empleo causado y

retención de ISR.

Desaparece el .01 y el nodo

de sub al empleo aparece 0

en importe y el sube

causado correspondiente

Trabajador con ingreso

mensual de $ 7,382.34 en

adelante le corresponde ISR.

Aparece el nodo subsidio al

empleo con valor 0 para el

importe y 0 para el subsidio al

empleo causado.



1.3. ¿Cuándo se aplican?

Tipo de trabajador Enero (Opcional) Febrero 

(Obligatorio)

Con subsidio al empleo 

efectivamente pagado

Este nodo siempre ha 

existido

Se queda igual.

Con subsidio al empleo 

causado

Este nodo aplica el 

apéndice 5. A partir del 

2019 aparece el .01 en el 

nodo de SUBE cuando 

existe ISR y SUBE 

causado.

En este nodo desaparece 

el .01, pero aparece 0

Con ISR Este nodo no existía. Debe existir el nodo de 

subsidio al empleo pero 

con 0
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1.3. ¿Cuándo se aplican?

No se permitirá incluir el subsidio para el empleo en recibos de nómina cuyos conceptos

sean diferentes a sueldos y salarios y asimilados a salarios señalados en la fracción I del

artículo 94 de LISR (Régimen de contratación “02”). Se recomienda consultar y utilizar el

Apéndice 6 contenido en la Guía de llenado del recibo de nómina para registrar los conceptos

de percepciones, otros pagos y deducciones por cada tipo de régimen de contratación.



1.3. ¿Cuándo se aplican?
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1.3. ¿Cuándo se aplican?

Se validará que el monto de subsidio para el empleo reportado en el recibo de nómina no sea

mayor a los montos establecidos en las disposiciones fiscales. Recuerda que se debe registrar

el subsidio causado conforme a la tabla del Decreto del subsidio para el empleo y las tablas

publicadas en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Apéndice 7 Procedimiento para el registro del Ajuste del

Subsidio al empleo cuando se realizan por periodos

menores a un mes.

Para que en Aspel Noi se lleve a cabo esta validación, se tiene

que activar el tipo de cálculo en la nómina de cierre: Ajustado.

Esto suma los ingresos del (os) periodo (s) anteriores y compara

sobre la tabla de subsidio que no exceda lo que corresponde al

mes.

Esto aplico de manera opcional en el cierre de enero, pero a

partir del 1 de febrero fue obligatorio.
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1.4. Las cartas invitación del SAT de febrero 2020

En relación a la carta invitación, es por que no se hicieron los timbrados correctos, en 

Aspel Noi, el timbrado puede ser por la mala aplicación del reinstalables.

Si se detectaron los errores de que no aparece el nodo de subsidio al empleo a partir de 

febrero se tiene que “retimbrar la nómina, es decir, se cancela, se verifica que este 

cancelado por el SAT y al final se vuelve a timbrar, revisando que exista el nodo tipo de 

relación 04 (sustitución de CFDI) con el UUID del timbrado anterior.

Lo que llama la atención es que la carta invitación nos habla de …” en caso necesario, 

presentar una declaración complementaria”, pero ¿Por qué la autoridad nos hace ese 

comentario?, eso es por que si no se hizo el tipo de cálculo ajustado,  no se esta aplicando 

el Apéndice 7, y eso beneficia al trabajador que al sumar sus ingresos mensuales le 

correspondió de subsidio al empleo 0 y no pago ISR, y la empresa se esta acreditando un 

subsidio al empleo que no debio otorgar.





1.4. Las cartas invitación del SAT de febrero 2020

La revisión de los CFDI de nóminas es por el XML emitido, por lo tanto difícilmente se 

podrá revisar por el sistema de Aspel NOI 9.0, se recomienda tener un sistema que 

permita la descarga del repositorio del SAT:

1.-Descargar por periodo de nómina los CFDI.

2.-Elaborar una hoja de trabajo en Excel.

3.-Revisar los CFDI de enero a la fecha con los puntos anteriores.

4.-Si en el mes de febrero existen CFDI sin las características anteriores se deben de : 

Cancelar, Verificar que este cancelado y Sustituir.
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1.4. Las cartas invitación del SAT de febrero 2020



1.5. El subsidio al empleo de acuerdo al art Decimo transitorio

Artículo DÉCIMO transitorio LISR

La Ley de ISR, en su artículo DÉCIMO transitorio, fracción I permite realizar el cálculo del subsidio al empleo

cuando el pago del salario se realice en periodos menores a un mes y establece que la suma de todos los

pagos de subsidio que se realizaron en el mes no podrá exceder del monto que corresponde a la tabla

mensual.

...

En los casos en los que los empleadores realicen pagos por salarios, que comprendan periodos

menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán las

cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida en esta fracción, entre

30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponda el periodo de

pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por

dichos pagos.

Cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el

empleo que corresponda al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes, no podrá exceder

de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción para el monto total percibido en el

mes de que se trate.

...



2. Configuración y revisión 

del Sistema Aspel Noi 9.0



2.1 Tipo de nómina, tipo de configuración

Parámetros de la 

nómina.

Catálogos

Calendarios.

• Tablas de 

Impuesto-Sub

Empleo

Catálogo de P Y D

Parámetros de la 

nómina

• Días de pago.

• Días por año.

▪ Mensual • ISR Deducciones:

107 Ajuste de 

Subsidio Causado

Generales:

Desglosar 

Percepciones / 

Deducciones SAT de 

Cálculo en el recibo 

de nómina

• De acuerdo a la 

Ley ISR (30.4).

• En base a los 

días del año.

▪ Fecha de 

inicio.

▪ Fecha 

final.

• Subsidio al 

empleo

071 Ajuste de 

subsidio 

efectivamente 

entregado

Percepciones y 

Deducciones:

Configuración de 

claves nuevas para 

el cálculo

• Con 

Devolución.

• Sin devolución.

Otros Pagos:

007 ISR Ajustado por 

Subsidio

Tipo de calculo:

• Mensual

• Ajustado

008 Subsidio 

efectivamente 

entregado que no 

correspondía



2.1 Tipo de nómina, tipo de configuración

La configuración de los parámetros 

de la nómina influyen en los 

cálculos:

• Días de pago

• Días por año

• De acuerdo a la Ley ISR (30.4)

• En base a los días del año

Otra configuración:

Con Devolución

Sin devolución



2.1 Tipo de nómina, tipo de configuración

Factor de Mensualización



2.1 Tipo de nómina, tipo de configuración



2.1 Tipo de nómina, tipo de configuración

Tipo de cálculo Observaciones

Mensual Obtiene el cálculo mensual al multiplicar la base gravable por un 

factor.

La configuración del factor mensual lo dan los ejemplos

anteriores, si tienes un factor mayor puede darse el caso de

mayor retención de ISR en las primeras nóminas

Ajustado Suma los ingresos de los periodos de acuerdo al calendario y 

obtiene el impuesto real del mes.

Al sumar los ingresos del periodo el sistema realiza los

ajustes debido a que toma el ingreso real del mes y calcula

en base a las tablas mensuales

Anual Suma los ingresos del año y hace el cálculo anual.



2.2 Tablas ISR-Subsidio al Empleo

Las tablas para el cálculo de impuesto que toma el sistema son : 

1. ISR del mes y 3 Subsidio al empleo, esta numeralia, se debe de tener en los parámetros del 

sistema. 



2.3 Calendarios

La configuración adecuada del calendario impacta en la acumulación de días y de ingresos.

Dentro de un CFDI de nómina existen 3 tipos de fecha:

• Fecha de Emisión

• Fecha de Certificación

• Fecha de pago

La aplicación de los ajustes al cierre de mes impactarán al bolsillo de aquellos trabajadores que tuvieron ingresos 

con subsidio al empleo, pero al tratarse de periodos con mayores días, podrían caer en el supuesto donde no 

tiene derecho a subsidio y eso se volverá un impuesto.

Por eso es importante explicar al trabajador que habrá meses que contemplan 35 días.
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2.3 Calendarios

6. ¿Cómo se deben asentar las cantidades totales de cada uno de los complementos incorporados en la Factura 

Electrónica por las remuneraciones cubiertas a los trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios? Se 

asentarán en los campos correspondientes conforme a lo dispuesto en la Guía de llenado del Anexo 20 publicado 

por el SAT, debiendo efectuar el cálculo y retención del ISR por cada pago en la Factura Electrónica mensual 

conforme a la periodicidad en que efectivamente se realizó cada erogación. Ejemplo. Si se pagaron 2 quincenas los 

días 15 y 28 de julio, se calculará el ISR por cada quincena, por lo que la información referente al Anexo 20 se 

llenará de la siguiente manera:

Datos del Recibo.

a) Fecha emisión: Se considerará la fecha del último pago realizado durante el mes, 

conforme al ejemplo sería 28 de julio.



2.3 Calendarios

2.7.5.1. Fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores

Para los efectos del artículo 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII y 99, fracción III de la Ley del ISR en

relación con el artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del CFF y 39 del Reglamento del CFF, los

contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a

contribuyentes asimilados a salarios, antes de la realización de los pagos correspondientes, o dentro del

plazo señalado en función al número de sus trabajadores o asimilados a salarios, posteriores a la realización

efectiva de dichos pagos, conforme a lo siguiente:

En cuyo caso, considerarán como fecha de expedición y entrega de tales

comprobantes fiscales la fecha en que efectivamente se realizó el pago de dichas

remuneraciones



2.3 Calendarios



2.4 Revisión del Apéndice 6 en Aspel Noi:

Apéndice 6 

Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de nómina 

En este Apéndice, se especifica a manera de orientación para el mejor llenado del CFDI de nómina,

la clasificación de los conceptos de percepciones y deducciones por cada tipo de régimen, que el

Servicio de Administración Tributaria considera para determinar la información anualizada de los

ingresos y retenciones por concepto de sueldos y salarios con base a los CFDI de nómina que

emiten los patrones y se utiliza para el pre llenado de la declaración anual.

¿Cuándo fue publicado?

En la guía del 31 de agosto del 2018 para entregar en vigor en el CFDI de nóminas 2019.

¿Qué debo de revisar en mi sistema de Aspel NOI 9.0?

Cada vez que existe una nueva versión del sistema actualizamos y traducimos las nóminas

anteriores que tenemos guardadas, es importante hacer una revisión de las del año 2020 de

acuerdo este apéndice.



2.4 Revisión del Apéndice 6 en Aspel Noi:

Apéndice 6 

Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de nómina 

En este Apéndice, se especifica a manera de orientación para el mejor llenado del CFDI de nómina,

la clasificación de los conceptos de percepciones y deducciones por cada tipo de régimen, que el

Servicio de Administración Tributaria considera para determinar la información anualizada de los

ingresos y retenciones por concepto de sueldos y salarios con base a los CFDI de nómina que

emiten los patrones y se utiliza para el pre llenado de la declaración anual.

¿Cuándo fue publicado?

En la guía del 31 de agosto del 2018 para entregar en vigor en el CFDI de nóminas 2019.

¿Qué debo de revisar en mi sistema de Aspel NOI 9.0?

Cada vez que existe una nueva versión del sistema actualizamos y traducimos las nóminas

anteriores que tenemos guardadas, es importante hacer una revisión de las del año 2020 de

acuerdo este apéndice.

• El dato de SM Y UMA en la Parametrización de la nómina

• Las bases fiscales en el catálogo de percepciones

• La configuración de las nuevas claves del SAT
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2.4 Revisión del Apéndice 6 en Aspel Noi:

Revisión del 

Salario Minino y la 

UMA



2.4.1. Catálogos  de Percepciones y Deducción

La revisión del UMA Y el Salario Mínimo Influye en la correcta configuración para lo exento y 

gravado.

En el catálogo de percepciones se encuentra la pestaña de Bases fiscales, en ellas tenemos 

que revisar que se encuentre configurado los topes en Base a la UMA y lo establecido en el 

Apéndice 6.



2.4.1. Catálogos  de Percepciones y Deducción



2.4.2. Revisión de las Formulas Gravados y Exentos 

En Catálogos y Consultas- Percepciones por base fiscal podemos revisar que las fórmulas 

del catalogo de percepciones estén configuradas con UMA en la pestaña de Bases fiscales 

y su fórmula.



2.4.2. Revisión de las Formulas Gravados y Exentos 

Esta configuración es la más adecuada, sin embargo hay usuarios que NO 

cambiaron las formulas, dejándola con salario minimo, pero incorporando el 

mismo valor para UMA que para  S.M.



2.4.2. Revisión de las Formulas Gravados y Exentos 



2.5. Configuración de las nuevas claves del SAT



2.5. Configuración de las nuevas claves del SAT

A partir de las nuevas validaciones 2020 la configuración esperada seria para el 

ejercicio fiscal actual, mas sin embargo si se tienen que hacer timbrados de años 

fiscales anteriores se debe contar con esta configuración.

















Si el parámetro se encuentra activo

se desglosarán las percepciones y

deducciones de cálculo en el recibo

de nómina, de lo contrario, estas

no se mostrarán sin embargo en el

recibo electrónico XML si se

mostrarán.



3. Cierre mensual en el 

sistema (efecto de retrotraer 

del SAT)



3. Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el empleo causado cuando se

realizan pagos por periodos menores a un mes.

2A. Ahora bien, a efecto de determinar si el trabajador tiene derecho a una cantidad por concepto de subsidio

para el empleo mensual conforme a la Tabla del “Subsidio para el empleo mensual” del Anexo 8 de la Resolución

Miscelánea vigente, se deberá considerar como base para el cálculo, el ingreso mensual percibido, es decir, la

suma del salario obtenido por el trabajador en la primera y segunda quincena del mes de junio.



3. Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el empleo causado cuando se

realizan pagos por periodos menores a un mes.

En el caso en concreto, al verificar el importe del ingreso obtenido por el trabajador en las dos quincenas, tenemos que

la suma del salario mensual es de $7,400.00, sin embargo, al aplicar lo previsto en la Tabla del subsidio para el empleo,

al trabajador le corresponde un subsidio para el empleo causado de cero, ya que el ingreso mensual es superior al

previsto en la citada tabla, tal como se muestra a continuación:

3. Ajuste del subsidio para el empleo causado.

Conforme a lo anterior, partiendo de que al trabajador le corresponde un subsidio para el empleo

causado de cero, y en virtud de que en la primera quincena del citado mes se le entregó al trabajador

una cantidad por concepto de subsidio para el empleo, se debe realizar un Ajuste del subsidio para el

empleo causado a fin de retrotraer los efectos dados al subsidio que se entregó al trabajador en la

primera quincena del mes de junio de 2019.



3. Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el empleo causado cuando se

realizan pagos por periodos menores a un mes.

¿Qué es retrotraer?

1.-Hacer que una persona retroceda mentalmente a un tiempo o época pasada.

2.Fingir que algo sucedió en un tiempo anterior a aquel en que realmente ocurrió, ficción 

que se admite en ciertos casos para efectos legales



3. Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el empleo causado cuando se

realizan pagos por periodos menores a un mes.



3. Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el empleo causado cuando se

realizan pagos por periodos menores a un mes.



3.1. Caso práctico nómina semanal 4 semanas Ajustado



3.1. Caso práctico nómina semanal 4 semanas Ajustado



3.1. Caso práctico nómina semanal 4 semanas Ajustado



3.1.1. Aplicación del calendario 

Para la aplicación del tipo de cálculo ajustado, se decide en que 

nómina aplicar, en la semanal, puede ser en la 4 o la 5 depende de lo 

comentado anteriormente.



3.1.2 Configuración con devolución.

La configuración sin devolución de SUBE

efectivamente pagado nos puede evitar un

ajuste, pero también se le paga de menos al

trabajador si tiene subsidio al empleo

efectivamente pagado



3.1.2 Configuración con devolución.



3.1.2 Configuración con devolución.



3.1.2 Configuración con devolución.



3.1.2 Configuración con devolución.



3.1.3. Configuración sin devolución



3.1.3. Configuración sin devolución



3.1.4. Configuración aplicando la tabla de ISR,  pero con tabla de 

subsidio 0

Esta configuración calcula el impuesto , pero no aplica la tabla de subsidio al empleo,

entonces el resultado será siempre impuesto en las primeras nóminas, en la ultima

nómina hará el calculo con la aplicación del impuesto, por lo tanto el subsidio al empleo

será el correspondiente del acumulado del mes

Primera o primeras 

nóminas

Se configura en las tablas de

subsidio al empleo 0

Así el sistema no aplicará

subsidio, pero si la tabla de ISR.

A diferencia de la configuración

Sin Devolución



3.1.4. Configuración aplicando la tabla de ISR,  pero con tabla de 

subsidio 0

En este ejemplo el cálculo que hace 

el sistema es de ISR y al no aplicar 

la tabla del subsidio se le retiene al 

trabajador.



3.1.4. Configuración aplicando la tabla de ISR,  pero con tabla de 

subsidio 0

Ventajas:
Al final no habrá ajustes del

subsidio que confunden al

trabajador y al contador!!!!

Desventajas:

El trabajador lo reciente

en su bolsillo.



3.1.4. Configuración aplicando la tabla de ISR,  pero con tabla de 

subsidio 0

En el cierre de 

mes, Aplico tipo de 

cálculo ajustado

Se aplica el no de

La tabla del 

subsidio.



3.1.4. Configuración aplicando la tabla de ISR,  pero con tabla de 

subsidio 0

En este ejemplo el cálculo que hace 

el sistema es de ISR y al  aplicar la 

tabla del subsidio se le retiene al 

trabajador la diferencia.



3.1.4. Configuración aplicando la tabla de ISR,  pero con tabla de 

subsidio 0

En conclusión:

No existe ya el subsidio al empleo, ya que de alguna u otra forma al 

final del mes la suma de los ingresos deciden si se convierte en 

retención al cierre de mes.

Si se maneja con devolución periódicamente se tendrán que hacer los 

ajustes al cierre de mes, eso llevará a un control contable.

Si se maneja con subsidio 0 o sin devolución el trabajador tendrá la 

desventaja económica.



3.2. Caso práctico nómina semanal 5 semanas Ajustado



3.2. Caso práctico nómina semanal 5 semanas Ajustado



3.2. Caso práctico nómina semanal 5 semanas Ajustado



3.3. Representación del Recibo con o sin ajustes de subsidio

Con los ejemplos anteriores, la diferencia con devolución o sin 

devolución no es el cálculo, si no que los ajustes se darán cuando 

exista devolución por periodo de nóminas.



3.1.4. Representación del Recibo con o sin ajustes de subsidio

Si el parámetro se encuentra activo

se desglosarán las percepciones y

deducciones de cálculo en el recibo

de nómina, de lo contrario, estas

no se mostrarán sin embargo en el

recibo electrónico XML si se

mostrarán.



Activando la casilla de Desglose de P Y D



3.1.4. Representación del Recibo con o sin ajustes de subsidio







4. Reportes contables con 

los ajustes del subsidio 

causado.



4.1. Reporte de nómina con la información de las nuevas claves 

SAT

De acuerdo al apéndice 7, cuando el trabajador recibe subsidio al empleo en la nómina o

nominas anteriores y en la nómina de cierre al sumar los ingresos el subsidio al empleo de

tablas que le corresponde es 0,por que a su nivel de ingresos no le correspondió

subsidio, el subsidio al empleo que se aplico contablemente en nóminas anteriores ( eso

es solamente el subsidio al empleo efectivamente pagado) no se puede acreditar debido a

que en la última se le cobra al trabajador vía ajustes, por lo tanto si no se desglosa esa

información no se puede contabilizar.

Por lo tanto, al cierre de mes se deben de emitir reportes donde se tenga desglosados los

ajustes para contabilizar.



4.1. Reporte de nómina con la información de las nuevas claves 

SAT



4.1. Reporte de nómina con la información de las nuevas claves 

SAT

En el reporte de nómina de cierre de mes se deben de elegir las 4 claves: 

P105,P106,D103,D104



4.1. Reporte de nómina con la información de las nuevas claves 

SAT



4.2. Reporte detallado por trabajador con los ajustes



4.2. Reporte detallado por trabajador con los ajustes



4.2. Reporte detallado por trabajador con los ajustes



4.2. Reporte detallado por trabajador con los ajustes



4.3. Asiento Contable



5. Revisiones del mes de 

enero apéndice 7 ¿Opcional?.



5.1. Mes de enero aplicación del cálculo ajustado pero sin ajustes 

de subsidio

De acuerdo a las publicaciones del SAT, los efectos de la guía en cuanto al apéndice 07  

empezarían con fecha 01 de enero del 2020.

Posteriormente la autoridad declara una “época de convivencia” y dice que esto empezará a partir 

del 01 de febrero del 2020.

En Aspel Noi 9.0, todos aquellos usuarios que tienen nóminas:

Tipo de Nómina Fecha de cierre Fecha de timbrado Sin Ajustes

Semanal Si su ultima nómina esta 

dentro del mes ej: 

26,27…31

Fecha de timbrado del 

mes de enero.

Si esta con el tipo de 

cálculo ajustado se puede 

cancelar y volver a 

timbrar para ver los 

efectos de los ajustes en 

el XML.

Semanal Si su ultima nómina esta 

dentro del mes ej: 

26,27…31

Fecha de timbrado 

febrero

Configurado con el 

cálculo ajustado se 

deberán de reflejar los 

ajustes en el XML.



5.1. Mes de enero aplicación del cálculo ajustado pero sin ajustes 

de subsidio



5.1. Mes de enero aplicación del cálculo ajustado pero sin ajustes 

de subsidio



5.1. Mes de enero aplicación del cálculo ajustado pero sin ajustes 

de subsidio



5.1. Mes de enero aplicación del cálculo ajustado pero sin ajustes 

de subsidio



5.1. Mes de enero aplicación del cálculo ajustado pero sin ajustes 

de subsidio

Con esta información es necesario retimbrar la nómina para que de 

manera contable se tenga por separado los datos de subsidio al empleo 

efectivamente pagado, los pasos a seguir son:

✓ Cancelar el CFDI

✓ Verificar que el CFDI efectivamente este cancelado

✓ Volver a timbrar el CFDI

✓ Emitir el reporte con los desglose de los ajustes













5.1. Mes de enero aplicación del cálculo ajustado pero sin ajustes 

de subsidio

De acuerdo a las publicaciones del SAT, los efectos de la guía en cuanto al apéndice 07  

empezarían con fecha 01 de enero del 2020.

Posteriormente la autoridad declara una “época de convivencia” y dice que esto empezará a partir 

del 01 de febrero del 2020.

En Aspel Noi 9.0, todos aquellos usuarios que tienen nóminas:

Tipo de Nómina Fecha de cierre Fecha de timbrado Con Ajustes

Semanal Si su ultima nómina esta 

dentro del mes ej: 

26,27…31

Fecha de timbrado del 

mes de enero.

Si esta con el tipo de 

cálculo ajustado se puede 

cancelar y volver a 

timbrar para ver los 

efectos de los ajustes en 

el XML.

Semanal Si su ultima nómina esta 

dentro del mes ej: 

26,27…31

Fecha de timbrado 

febrero

Configurado con el 

cálculo ajustado se 

deberán de reflejar los 

ajustes en el XML.



5.2  Mes de enero aplicación del cálculo ajustado cuando NO se aplico en su momento.

Cuando yo no aplique los ajustes al cierre de mes, en este caso enero, algunos trabajadores 

estaría recibiendo subsidio al empleo causado sin tener ese beneficio, pero como al no configurar 

el sistema  con el tipo de cálculo ajustado el tipo de cálculo mensual no suma los ingresos ni 

compara la tabla del subsidio.

¿Que pasa si yo no hago ese ajuste?

Al no configurar el tipo de

cálculo ajustado, el sistema

calcula el impuesto de este

periodo.



En el apartado de acumulados observamos que su ingreso gravable mensual es de 7.502.36, este 

ingreso si revisamos la tabla de subsidio, no le corresponde subsidio, y si trae el trabajador un 

beneficio de subsidio al empleo entregado en efectivo por 7.82.

Esta mala aplicación puede hacer no deducible mi nómina, un retimbrado a final de año o una 

revisión.

5.2  Mes de enero aplicación del cálculo ajustado cuando NO se aplico en su momento.



Si decido modificar mi nómina 

como cálculo ajustado, mi recibo 

saldrá diferente

En el mes de enero como es

“época de convivencia” no

saldrían ajustes pero si hay una

diferencia en los recibos de

nómina”.

5.2  Mes de enero aplicación del cálculo ajustado cuando NO se aplico en su momento.



Para no afectar el neto pagado, pero si ver la diferencia de 

la retención de ISR y presentar complementaria, se debe 

de dar de alta el concepto de préstamo personal con la 

clave sat 999, que en Aspel Noi 9.0 es la 1999. 

Este concepto siempre será NO DEFINIDO para las bases 

fiscales.

5.2  Mes de enero aplicación del cálculo ajustado cuando NO se aplico en su momento.



Para no afectar el neto pagado, pero si ver la diferencia de 

la retención de ISR y presentar complementaria, se debe 

de dar de alta el concepto de préstamo personal con la 

clave sat 999, que en Aspel Noi 9.0 es la 1999. 

Este concepto siempre será NO DEFINIDO para las bases 

fiscales.

5.2  Mes de enero aplicación del cálculo ajustado cuando NO se aplico en su momento.



5.2  Mes de enero aplicación del cálculo ajustado cuando NO se aplico en su momento.



5.2.1. Papel de trabajo para revisar las diferencias



5.2.1. Papel de trabajo para revisar las diferencias



6. Revisiones del mes de 

febrero apéndice 7 



6.1 Mes de febrero aplicación del cálculo ajustado pero sin ajustes 

de subsidio.



6.1 Mes de febrero aplicación del cálculo ajustado pero sin ajustes 

de subsidio.

Las cartas invitación, la página del SAT, nos indica que a partir de febrero es obligatorio

las validaciones, como la del apéndice 07.

Si no se han hecho los cálculos con el tipo de cálculo ajustado, esto se verá reflejado de

la siguiente forma.



6.1.1. Configuración correcta y re-timbrado del mes de febrero

El impacto de los ajustes

en una nómina semanal,

radica en la acumulación

de 5 semanas.

En una nómina quincenal,

el impacto es por los

ingresos que se le da al

trabajador , como son

horas extras, comisiones,

etc y tiene sueldos bajos.

La nómina catorcenal

también tiene ajustes en

nóminas de 3 catorcenas.



6.2. Mes de febrero sin aplicación del cálculo ajustado.



6.2.1. Papel de trabajo para revisar las diferencias



6.1.1. Configuración correcta y re-timbrado del mes de febrero



6.1.1. Configuración correcta y re-timbrado del mes de febrero



6.2.2. Re-timbrado



















7.-¿Contingencia o 

Emergencia Sanitaria?



ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada

por el virus SARS-CoV2.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría

de Salud.

JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, Secretario de Salud, con fundamento en los artículos 4o, párrafo cuarto y

73, fracción XVI, Bases 1a., 2a. y 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., fracciones I, II, III y XV, 4o. fracción III, 7o., fracciones I y XV, 13,

apartado A, fracciones V, IX y X, 133, fracción IV, 134, fracción II, 141, 147, 181 y 184 de la Ley General de Salud;

Segundo, fracción V y Tercero del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas

de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención

prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el Titular del Poder

Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional

en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus

SARS-CoV2 (COVID-19);

7.1 Publicación en el Diario Oficial



Que dentro de las acciones extraordinarias señaladas se contempló la necesidad de que, además de

las señaladas expresamente en el citado Decreto, la Secretaría de Salud, implemente las demás que se

estime necesarias;

Que en el mismo sentido, el citado Decreto estableció que las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal deberán coordinarse para brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría de Salud para la

instrumentación de las medidas de mitigación y control de la citada enfermedad en nuestro país;

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de

la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a

la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señalando que la Secretaría

de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia;

Que a efecto de fortalecer la coordinación y garantizar la acción inmediata del Gobierno Federal, se

estima necesario incluir temporalmente dentro de la integración del Consejo de Salubridad General, a

las instituciones públicas cuyo ámbito de competencia tiene relación con las acciones necesarias para enfrentar

la enfermedad generada por el SARS-CoV2 (COVID-19), y

Que no obstante que el Gobierno de México ha implementado una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar

la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), resulta necesario dictar medidas extraordinarias para atender la

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el mencionado virus, he tenido a bien expedir el

siguiente

7.1 Publicación en el Diario Oficial



ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público,

social y privado deberán implementar las siguientes medidas:

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de

las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y

transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de

enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población

residente en el territorio nacional;

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades,

consideradas esenciales:

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como

son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo

en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios

y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción

como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y

tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de

los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización

de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención;

b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de

la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como

la actividad legislativa en los niveles federal y estatal;

7.1 Publicación en el Diario Oficial



c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación

tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de

agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos,

supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados;

servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria,

agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería,

guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y

estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas

de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios

privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento

y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así

como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación;

d)Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura

crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua

potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte

público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta

categoría;

7.1 Publicación en el Diario Oficial



III. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, se 

deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas:

a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 100 personas;

b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente;

c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca 

con un pañuelo desechable o con el antebrazo);

d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y

e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal;

IV.   Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo 

procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo 

domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo 

domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio 

particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible;

V.    El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 

años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), 

insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El 

personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar;

7.1 Publicación en el Diario Oficial



VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente Acuerdo, la 

Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a 

las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México;

VII. Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse en el

territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre

las mismas, y

VIII. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a

los derechos humanos de todas las personas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la integración del Consejo de Salubridad

General, prevista en el artículo 3o. del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.

Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como vocales titulares

a las siguientes personas:

a) El Titular de la Secretaría de Gobernación;

b) El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

c) El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;

d) El Titular de la Secretaría de Marina;

e) El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y

f) El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

7.1 Publicación en el Diario Oficial



7.2 Definición y diferencia de contingencia o emergencia sanitaria

Luego de que el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto

“ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, aquí se explica que el documento emite

declaratoria por emergencia sanitaria por causas de fuerza y no una contingencia sanitaria,

lo cual tiene repercusiones y efectos diferentes.

Contingencia Sanitaria

A partir del 2012, el artículo 429 de la LFT establece que si las autoridades declaran la

suspensión de labores por una contingencia sanitaria, el patrón “estará obligado a pagar a

sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general

vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes”.

Lo anterior, significa que si el Covid-19 lleva a las autoridades a suspender las actividades

productivas, los trabajadores formales tendrían asegurado un ingreso de hasta 3,696

pesos.

La LFT prevé una indemnización para los trabajadores en caso de una suspensión de

labores, pero no es un sueldo porque es un período en el que el patrón no puede exigir a los

empleados realizar actividades, pero sí debe conservar los puestos.

“La relación de trabajo estaría suspendida y es la razón de la indemnización. Al estar 

suspendida la relación de trabajo, no existe la obligación de prestar el servicio y, por 

lo tanto, no habría obligación de pagar el salario”



7.2 Definición y diferencia de contingencia o emergencia sanitaria



En los casos en que las autoridades
competentes emitan una declaratoria de
contingencia
sanitaria, conforme a las disposiciones
aplicables, que implique la suspensión de las
labores, se estará a lo dispuesto por el
artículo 429, fracción IV de esta Ley.

Artículo  
42 Bis

7.2 Definición y diferencia de contingencia o emergencia sanitaria

A partir de la reforma laboral de 2012, y 

derivado de la influenza AH1N1, la LFT

señala:

Importe a pagar  al
trabajador

Un salario  
mínimo  
general

Por cadadía  de      
suspensión

Sin exceder  un
mes

Zona Libre de la frontera norte 185.56

Zona resto del país 123.22



7.2 Definición y diferencia de contingencia o emergencia sanitaria

Emergencia Sanitaria

Cuando se declara emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, los empleadores

deberán cerrar actividades no esenciales pero seguir pagando los salarios al 100 por

ciento.

Lo que se declaró en México es Emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor: “Se

publicó el día de ayer el acuerdo por emergencia sanitaria, sigue siendo emergencia no

contingencia, lo relevante es eso, que las obligaciones con los trabajadores son al 100 por

ciento y no estamos conforme a la excepción de la Ley Federal del Trabajo, sigue siendo

emergencia sanitaria”.



7.2 Definición y diferencia de contingencia o emergencia sanitaria

La emergencia se extiende al 30 de mayo-



7.3 Actividades esenciales

Se consideran como actividades esenciales para la presente medida, las siguientes:

Inciso a)

Las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como  
son:

•Las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en  todo 

el sector salud, público y privado.

•Los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan:

• El sector farmacéutico tanto en su producción como en su distribución  (farmacias);

• La manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención  de la 

salud,

• Los involucrados en la adecuada disposición de los residuos peligrosos biológicos-

infecciosos (RPBI),

• Limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de  atención.



7.3 Actividades esenciales

Inciso b)

Las involucradas en:

❑ Seguridad Pública y Protección ciudadana

❑ Defensa de la integridad y soberanía nacional

❑ Procuración e impartición de justicia

❑ Actividad legislativa federal y estatal

Inciso c)

Los sectores considerados como esenciales para el funcionamiento fundamental 
de la  economía:

• financieros,

• el de recaudación tributaria,

• distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas,

• generación y distribución de agua potable,

• industria de alimentos y bebidas no alcohólicas,

• mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta 

de alimentos  preparados;

• servicios de transportes de pasajeros y carga;

• producción agrícola,

• producción pesquera y pecuaria,

▪ agroindustria,



7.3 Actividades esenciales

▪ producción química y de productos de limpieza;

▪ ferreterías,

▪ servicios de mensajería,

▪ guardias en labores de seguridad privada;

▪ guarderías y estancias infantiles,

▪ asilos y estancias para personas de la tercera edad,

▪ refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos;

▪ telecomunicaciones y medios de información,

▪ servicios privados de emergencia,

▪ servicios funerarios y de inhumación

▪ de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales)

▪ logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya 

suspensión pueda tener  efectos irreversibles para su continuación.



7.3 Actividades esenciales

Inciso d) 

• La operación de los programas sociales de gobierno

Inciso e)

La conservación y mantenimiento de infraestructura crítica que asegura la 
producción  y  distribución de servicios indispensables:

•agua potable,

•energía eléctrica,

•gas,

•petróleo,

•gasolina,

•turbosina,

•saneamiento básico,

•transporte público,



7.3 Actividades esenciales

Entonces, todas las empresas que no se dediquen a alguna de las actividades enlistadas
en los incisos anteriores, ya deberán estar en suspensión temporal de actividades (62 días)
desde el 30 de marzo de 2020



7.4  Preguntas frecuentes 



7.4  Preguntas frecuentes 



7.4  Preguntas frecuentes 



7.4 Suspensión de labores



Casos de declaratoria de contingencia sanitaria que implique suspensión de labores

El referido artículo 427 habla de la suspensión temporal de las relaciones de trabajo y la fracción  

VII expone el caso de una suspensión de labores en casos de contingencia sanitaria:

Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una  empresa o 

establecimiento:

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental  o su 

muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la  suspensión de los 

trabajos;

II. La falta de materia prima, no imputable al patrón;

III. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las  circunstancias del 

mercado;

IV. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación;

V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los  trabajos, si 

se comprueba plenamente por el patrón; y

VI. La falta de ministración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a  entregar a 

las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que  aquéllas sean 

indispensables; y

VII. Fracción reformada DOF 30-11-2012

VIII. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria  competente, en los 

casos de contingencia sanitaria

7.4 Suspensión de labores



7.4 Suspensión de labores

Con base en lo anterior, desde el 24 de marzo, en todas las empresas, deben descansar, con 

goce  de salario íntegro y demás prestaciones, los trabajadores en las siguientes

circunstancias:

Se debe manejar como permiso con goce de sueldo; no afecta en nada los pagos al IMSS,

INFONAVIT, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ISR. Todo tiene el tratamiento normal excepto que no

deben acudir a laborar. No se indicó la fecha límite, debemos estar pendientes del nuevo aviso.



7.4 Suspensión de labores

Se sugiere llegar a un acuerdo  
por escrito con el trabajador.

Ver en PROFEDET los 
lineamientos

De ser posible realizar la 
ratificación



8.-Seguridad Social



8.1 Obligación del patrón

Artículo 15. Los patrones están obligados a:

Artículo 29. Para determinar la forma de cotización se aplicarán las siguientes  reglas:

I.El mes natural será el período de pago de cuotas;

II.Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la

remuneración correspondiente entre siete, quince o treinta respectivamente. Análogo

procedimiento será empleado cuando el salario se fije por períodos distintos a los señalados, y

III.Si por la naturaleza o peculiaridades de las labores, el salario no se estipula por semana o por

mes, sino por día trabajado y comprende menos días de los de una semana o el asegurado

labora jornadas reducidas y su salario se determina por unidad de tiempo, en ningún caso

se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo.



8.1.1 Jornada o semana reducida

El Artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece

que la duración máxima de la jornada laboral será de ocho

horas la diurna; siete, la nocturna, y siete horas y media, la

mixta, esta última comprende períodos de tiempo de las

jornadas diurna y nocturna, siempre que el de la nocturna sea

menor de tres horas y media (Art. 60 LFT).

Por otro lado, la semana laboral debe ser de seis días y por este lapso los trabajadores deberán

gozar de un día de descanso (Art. 69 LFT).

Cuando los subordinados laboran menos de las horas o de los días señalados, tienen una jornada

o semana reducida, respectivamente; y para efecto del Seguro Social, la determinación de su

salario base de cotización (SBC) debe sujetarse a lo dispuesto en el Artículo 62 del Reglamento de

la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y

Fiscalización (RACERF), a saber:



8.1.1 Jornada o semana reducida

o Jornada reducida, sumar la retribución que el colaborador perciba por cada unidad 

de tiempo en una semana, más el valor de las prestaciones que lo integran y la parte 

proporcional del séptimo día y dividirlos entre siete.

o Semana reducida, sumar el salario que reciba el asegurado por los días trabajados 

en una semana, más la cuantía de las prestaciones que lo integran y la parte equitativa 

del séptimo día y dividir entre siete

Debe tenerse en cuenta que en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario 

inferior al mínimo:



8.1.1 Jornada o semana reducida

o Tipos de jornada Art 60 y 61 LFT

Tipo de jornada
Periodo de tiempo que 

abarca la jornada

Duración máxima de la 

jornada

Diurna
El comprendido entre las 

seis y las veinte horas
Ocho horas

Nocturna
El comprendido entre las 

veinte y las seis horas
Siete horas

Mixta

Comprende periodos de 

tiempo de las jornadas 

diurna y nocturna, siempre 

que el periodo nocturno sea 

menor de tres horas y 

media, ya que, si 

comprende tres y media o 

más horas, se reputará 

jornada nocturna

Siete horas y media



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

Hacer un análisis:

❑ Emitir una consulta desde el sistema Aspel Noi 9.0

❑ Exportar la información a Excel.

❑ Hacer un análisis con los acuerdos acordados con el trabajador.



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

Catálogos y consultas-Personalizar consultas



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

Aquí se armará el papel de trabajo, teniendo los siguientes campos



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

En el Desglose de SDI podemos encontrar el factor de Integración



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

En esta hoja de Excel, se hace un análisis de los salarios que tenemos en nuestra 

nómina.



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

n

Este es el reporte de nómina antes de hacer los cambios



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

En el catálogo de trabajadores se hace la modificación



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

Trabajadores-Salario:

Jornada completa: No Horas por día: 4



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

Las modificaciones del SDI si esta configurado manualmente se modifica en la opción de 

CAPTURADO,si es con el cambio bimestral en automático se cambia.



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

En la pestaña de fiscales:

Modificar el tipo de 

Jornada: 05



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

Cuando exista una jornada que 

tiene SDI menor al mínimo, el 

propio sistema nos pone una 

advertencia.



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas



8.2 Registro de ausentismos

Artículo 31. Cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen salarios,

pero subsista la relación laboral, la cotización mensual se ajustará a las reglas siguientes:

I. Si las ausencias del trabajador son por períodos menores de ocho días consecutivos

o interrumpidos, se cotizará y pagará por dichos períodos únicamente en el seguro de

enfermedades y maternidad. En estos casos los patrones deberán presentar la aclaración

correspondiente, indicando que se trata de cuotas omitidas por ausentismo y comprobarán la

falta de pago de salarios respectivos, mediante la exhibición de las listas de raya o de las

nóminas correspondientes. Para este efecto el número de días de cada mes se obtendrá

restando del total de días que contenga el período de cuotas de que se trate, el número de

ausencias sin pago de salario correspondiente al mismo período.

II. Si las ausencias del trabajador son por períodos de ocho días consecutivos o

mayores, el patrón quedará liberado del pago de las cuotas obrero patronales, siempre

y cuando proceda en los términos del artículo 37;

III.En el caso de ausencias de trabajadores comprendidos en la fracción III del artículo 29,

cualquiera que sea la naturaleza del salario que perciban, el reglamento determinará lo

procedente conforme al criterio sustentado en las bases anteriores, y

IV.Tratándose de ausencias amparadas por incapacidades médicas expedidas por el Instituto

no será obligatorio cubrir las cuotas obrero patronales, excepto por lo que se refiere al ramo de

retiro



8.2 Registro de ausentismos



8.2 Registro de ausentismos

Consecuentemente, al ordenar la autoridad sanitaria una
suspensión de labores de hasta siete días, será suficiente
que el patrón capture dichos días de suspensión en el SUA
como ausentismos; en caso que la suspensión de labores
fuera mayor a siete días, el patrón podrá proceder a la baja
ante el IMSS y evitar el pago de las COP, desde el primer
día de suspensión. Al reanudar las actividades deberá
presentar el aviso afiliatorio de reingreso



8.3 Los avisos que se presentan



8.3 Los avisos que se presentan



8.3 Los avisos que se presentan



8.3 Los avisos que se presentan

Artículo 42. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación

funcional, inmediata o posterior; o la muerte, producida repentinamente en

ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que

dicho trabajo se preste.

También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el

trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél.

El aviso de baja debe presentarse un día después al en

que se suspendan las labores a fin de evitar que en caso

de un accidente en trayecto se finque un capital

constitutivo

La fecha de baja debe ser igual a la del día en que se

inicie la suspensión de labores



8.3 Los avisos que se presentan



8.3 Los avisos que se presentan

Si se decide por modificar los salarios como semana o jornada reducida, se tiene que

hacer mediante el IDSE, pero en SUA es importante MODIFICAR la jornada o semana y

el SDI

4



8.3 Calculo y Pagos de cuota en el SUA



8.3 Los avisos que se presentan



9.-ISR



8.1.2 Cambios en el CFDI de nóminas

Por otra parte, no debemos olvidar que cuando el patrón, independientemente del motivo,

pague por su cuenta la cuota obrera, el trabajador está obteniendo un ingreso (exento de

ISR) que es necesario incluir en el CFDI de nómina



9.1 Tratamiento fiscal de los pagos

Cuando el trabajador gana el salario mínimo o menos, la cuota 

del imss la paga el patrón.



9.1 Tratamiento fiscal de los pagos

Se debe dar de alta un concepto de percepción EXENTA, Cuota 

IMSS pagada por el patrón.



9.1 Tratamiento fiscal de los pagos

Debe de aparecer en el recibo, 

como percepción. Y también como deducción.



9.1 Tratamiento fiscal de los pagos



9.1 Tratamiento fiscal de los pagos



9.1 Tratamiento fiscal de los pagos



9.2 Calculo de Impuesto

Como ya lo hemos visto, el pago por concepto de indemnización por contingencia sanitaria

está exento de ISR; siendo así, cual es la forma correcta de realizar el cálculo del impuesto?



9.2 Calculo de Impuesto



9.3 Configuración En Aspel NOI 9.0

Dentro del catálogo de percepciones se da de

alta con la clave 038, no la 025 ya que esta

última es del régimen 13 indemnizaciones.



Expositor: Ivonne Bautista Olivas

Gracias por su atención


