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Actualización necesaria del Sistema Operativo para el timbrado de CFDI en 
Sistemas Aspel 

 
 
Algunos de los servicios Aspel como el de timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales utilizan 
Certificados de seguridad para garantizar la integridad y seguridad de las transacciones, Aspel 
siempre a la vanguardia tecnológica utiliza los componentes más actualizados en beneficio de los 
clientes de nuestros servicios.  
 
Es por ello que el próximo 15 de junio de 2015 integraremos a nuestros servicios Certificados con 
nueva tecnología (seguridad SHA2) la cual requiere ciertas actualizaciones en los sistemas 
operativos. 
 
Debido a este cambio si en la empresa trabajan con equipos con sistemas operativos tales 
como Microsoft Windows XP y Microsoft Windows 2003 server R2, probablemente 
requerirán una actualización para permitir la reali zación de las transacciones.  
 
 
¿Cómo saber si tengo que actualizar mi sistema oper ativo?  
 
Se debe verificar el sistema operativo que se tiene, esto se realiza en Inicio/Panel de 
control/Sistema si se tiene alguna de estas versiones siguientes, se debe actualizar :  
 

• Microsoft Windows XP Service Pack 2 o inferior.  
• Microsoft Windows 2003 Server R2 Service pack 1.  

 
¿Cómo actualizó el sistema operativo?  
 

1. La actualización puede llevarse a cabo desde la opción de Windows Update o 
Actualizaciones automáticas ubicada en Inicio/Panel de control/Actualizaciones 
automáticas  o descargar el ejecutable desde las siguientes ligas: 

 
• Service Pack 3 de Windows XP: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10767 
• Service Pack 2 de Windows 2003: 

 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41 
Estos ya contienen la actualización KB968730  que permite el uso de los certificados SHA2. 
 

2. Reiniciar el equipo. 
 

3. Verificar que ya se cuenta con el Service Pack 3 para el caso de Windows XP, Ingresando 
a Inicio / Panel de control / Sistema y en folder General se observa el Service Pack 
instalado. De manera similar, para el caso de Windows 2003. 
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¿Qué pasa sino actualizó mi sistema operativo?  
 
No podrá timbrar Comprobantes Fiscales Digitales desde algún sistema Aspel, el servicio les 
enviará el mensaje:  
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