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Para la configuración de las Series-Folios de los Documentos de venta, debemos ingresar al Sistema Aspel SAE e 

irnos a la pestaña de Configuración y posteriormente a la Sección de Ventas. Esta ventana se integra de varias 

pestañas, entre ellas se encuentran: Generales, Conceptos, Por documento, Folios, Por partida, Campos Libres, 

otras más.  

 

Ilustración 1. Sistema Aspel SAE. Configuración. Parámetros del sistema. Ventas 

 

Para el tema de este breve artículo, nos quedaremos en la pestaña Por documento, visualizaremos una ventana 

interna que contiene las pestañas de Facturas, Nota de Venta, Remisiones, Pedidos, Cotizaciones y demás 

documentos de venta. En cada una de estas pestañas podremos configurar las series/folios de los documentos que 

deseemos configurar; por default, en el sistema Aspel SAE se verá como primera serie la STAND, permitiéndote 

desplegar una lista cuando cuentas con más series.  

Para poder agregar más series darás clic en el botón siguiente :  

 

 

Ilustración 2. Sistema Aspel SAE. Series y folios 
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, 

desplegándonos una nueva ventana  

 

En esta nueva ventana veremos las siguientes columnas: 

• SERIE. Indicas cual será la serie por generar, normalmente son letras. Si tienes sucursales se recomienda 

generar una serie para cada una de ellas. 

 

 

Ilustración 3. Sistema Aspel SAE. Series fiscales 

• TIPO. Pueden ser Impreso o Digital. Deberás dejar digital cuando se trata de documentos fiscales como 

Facturas, Notas de Crédito, Complementos de pago, entre los más usados. Son Impresos cuando el 

documento se utiliza para control Interno de nuestras operaciones diarias como las Remisiones, 

Cotizaciones, entre otros. 

• FOLIO INICIAL. Normalmente empieza con 1. Si deseas dar continuidad a una serie que ya tuvieras creada 

puedes anotar el número con el que reiniciaría la serie. 

• ALINEACION DE FOLIO. Indicarás si lo deseas a la derecha o a la izquierda. 

• LONGITUD DE FOLIO. Por default se indica 10, es decir, tu folio ocupará 10 caracteres, por ejemplo 

0000000001 para indicar el folio 1, si no deseas ver muchos ceros, la sugerencia es indicar una longitud 

menor.  

Para las columnas FORMATOS DE EMISION CFDI 3.2 o FORMATOS DE EMISION CFDI 3.3 normalmente ya se tiene 

la ruta de la ubicación del formato estándar, si deseas que al momento de emitir un documento, este sea 

personalizado, es en estas columnas donde deberemos indicar su ubicación.  

• ARCHIVOS DE CONFIGURACION DE CAPTURA. Este parámetro nos sirve para dejar ciertos criterios fijos 

para cuando se utilice una serie en específico; por ejemplo: la serie se puede asignar a un usuario en 

específico, que la serie solo sea para un cliente específico, si tenemos activado la opción de multialmacén, 

que la serie sea asignada a un almacén específico.  
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• PERSONALIZAR SERIE. Te presenta dos opciones: SI o NO. Si se tratan de documentos fiscales y cuentas 

con sucursales se debe indicar SI, deberemos dar clic en el botón VER PERSONALIZACION DE CFDI. Que te 

explicaremos más adelante.  

 

Ilustración 4. Sistema Aspel SAE. Series fiscales. Personalización de CFDI 

 

• PROVEEDOR DE TIMBRADO. Esta columna indicará a tu proveedor de timbrado una vez que hayas 

terminado la configuración de tu serie personalizada.  

• ESTATUS. Se indican 2: DISPONIBLE o BLOQUEADO. Si no deseas ocupar una serie deberás dejarla en 

status Bloqueado.  

 

Terminada la configuración de tu serie, le das clic al botón ACEPTAR, verás aparecer una ventana de confirmación 

y dar clic en el botón SI para guardar los cambios. 

 

 

Ilustración 5. Sistema Aspel SAE. Confirmación 

 

Seguimiento a PERSONALIZAR SERIE.  

 

Al dar clic en el botón VER PERSONALIZACION DE CFDI se desplegará siguiente ventana, donde verás tres pestañas: 

GENERALES, SERVICIO DE TIMBRADO PARA CFDI y DATOS DE EXPEDICIÓN. 
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Ilustración 6. Sistema Aspel SAE. Personalización 

de serie. Generales 

 

 

 

 

En GENERALES se configuran los sellos digitales del 

contribuyente, así como el régimen fiscal al que 

pertenecen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Sistema Aspel SAE. Personalización de 

serie. Servicio de timbrado 

 

En SERVICIO DE TIMBRADO PARA CFDI se indican los 

datos para configurar los timbres que permitan validar 

tus documentos fiscales. 
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Ilustración 8. Sistema Aspel SAE. Personalización de serie. Datos de expedición 

 

En DATOS DE EXPEDICION se indicará el domicilio fiscal de la sucursal donde se está emitiendo el comprobante. 

De aquí la importancia de habilitar la personalización de series.  

 

Por último, das clic en ACEPTAR para que se guarden los cambios.  
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