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Estimados lectores,

Con gran placer y orgullo presentamos a ustedes este primer boletín AMEXIPAC.

Toda organización debe tener un propósito y tener una misión. La AMEXIPAC nace para servir 

a sus socios pero también a la comunidad de empresas y personas que están involucradas con 

el esquema de comprobantes �scales digitales. Bajo esta de�nición, estamos hablando de más 

de 700 mil empresas, organizaciones y personas que deben emitir este tipo de comprobantes 

y que por lo tanto están interesadas en conocer y entender cómo les impacta el uso de estos 

medios electrónicos de comprobación �scal.

Todas las personas que tributan, aunque no emitan este tipo de comprobantes, están expues-

tos a estos medios porque los requieren para realizar deducciones personales y en otras 

ocasiones al comprobar sus gastos como empleados. Prácticamente toda persona �sica ó 

moral, económicamente activa, requiere estar involucrada y entender que es y cómo funciona 

el CFDI, que obligaciones tiene y hacer conciencia  sobre sus bondades y bene�cios.

En este entorno diversi�cado, corremos diferentes roles: como emisor de comprobante, como 

receptor de comprobante, como proveedor de servicios, como burós de servicio y hasta como 

persona �sica que va a deducir en base a estos documentos aunque no emita comprobantes. 

La AMEXIPAC entiende que es un amplio universo de participantes y es nuestro deber 

compartir el conocimiento experto, asesorar y guiar a los participantes y facilitar el enten-

dimiento y su adopción.

Esperamos cumplir este ambicioso objetivo a través de la participación de conocedores de la 

materia, ya sea en su papel de regulador, de proveedor ó de usuario, quienes nos ayudarán con 

valiosas contribuciones al compartir su experiencia y nos estimularán con nuevas ideas y 

oportunidades sobre cómo obtener el máximo bene�cio, ya sea en nuestro rol de emisor como 

de receptor del CFDI.

Si bien es cierto que el comprobante �scal digital por internet nace por una necesidad �scal, 

también es cierto que forma parte del lenguaje de negocio y trans�ere información valiosa que 

puede ser aprovechada por todos nosotros para conocer mejor el desarrollo de nuestras activi-

dades comerciales y profesionales  sobre los bienes y servicios que todos aportamos a la 

economía.

Las opiniones, experiencias, aportaciones y dudas son el insumo indispensable para hacer de 

este medio de comunicación un producto de alto valor. Esperamos que te sumes a nuestra red 

de expertos y contribuyas compartiendo tu experiencia con el resto de la comunidad.

Te agradezco tu interés y tu tiempo, esperando que esta herramienta de comunicación pueda 

cumplir con las expectativas de información de calidad y te permita mejorar tus decisiones de 

negocio y profesionales.
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AC, es la abreviación comer-
cial que se la da a la figura 
oficial avalada por el SAT, del 
Proveedor Autorizado de 
Certificación de Comproban-

tes Fiscales Digitales a través de Internet. 

Los PAC son empresas que cuentan con una 
infraestructura tecnológica robusta y que han 
acreditado un exhaustivo dictamen del SAT, en 
el cual se verifican sus procesos técnicos y de 
seguridad, así como su solvencia financiera y 
jurídica.

El SAT ha señalado que el PAC es un tercero de 
confianza que actúa como un brazo de la propia 
autoridad fiscal en materia de certificación de 
comprobantes fiscales digitales a través de 
internet: CFDI.

En la versión más actualizada y segura de la 
Factura Electrónica: CFDI, la tarea del PAC es 
validar la integración técnica del comprobante 
para asegurar que el mismo cumpla con el 
estándar establecido por la autoridad fiscal, y en 
caso de ser correcta la integración, asignar un 
timbre o certificación que valida a dicho 
comprobante.

Los fiscalistas que entienden las normas, están 
consientes de que el Código Fiscal de la Feder-
ación establece como norma el uso del timbre 
fiscal a través de estas empresas auxiliares y que 
la facilidad administrativa provisional la otorga la 
regla miscelánea fiscal. Por ello, recomiendan a 
sus clientes apegarse al código y emitir CFDI a 
través de los PAC, y no CFD, que quiere decir 
“por medios propios”, ya que estarían sujetos a 
cualquier cambio de regla miscelánea, a diferen-
cia de cambiar de manera definitiva conforme al 
código fiscal y evitar sobresaltos y mayores 
preocupaciones.  En resumen, la norma es el 
CFDI, la excepción el CFD. La excepción termina 
con la vida de la regla miscelánea el 31 de 
Diciembre. El Código Fiscal no cambia. De no 
existir una renovación en una nueva regla 
miscelánea, que a la fecha no se ha publicado, 
solo tiene vigencia el CFDI.

Sin embargo, más allá del timbrado de Facturas 
Electrónicas, los PAC ofrecen una amplia 
variedad de servicios de valor agregado para 
sus clientes. Cada PAC cuenta con distintos 
productos, servicios y herramientas de acuerdo 
a su oferta comercial.

PAC = Factura
Electrónica
Segura
Existen in�nidad de soluciones en el mercado a 
través de productos y servicios  que ofrecen Factura 
Electrónica. Sin embargo, pocos usuarios identi�can 
cuando su proveedor es un PAC.

P

DICIEMBRE 2012 BOLETÍN INFORMATIVO AMEXIPAC.ORG.MX  

Entre la variedad de servicios 
complementarios que brindan 
los PAC, se encuentran:

•  Servicios de generación de comprobantes fiscales 
digitales, para ser timbrados posteriormente y 
emitidos en el esquema de CFDI.

•  Desarrollos e interconexiones de sistemas para 
comunicación electrónica.

•  La validación de las facturas recibidas y mecanis-
mos de conservación y custodia de estos 
documentos digitales

•  Implementaciones, productos y servicios, diseña-
dos para eficientizar el ciclo comercial de los 
clientes.

La ventaja de contratar los servicios de un PAC, es 
contar con la garantía de que el proveedor de 
Factura Electrónica es un ente regulado por el SAT 
que se encuentra especializado en materia de 
comprobantes fiscales y cuya operación está super-
visada por la autoridad. 

Adicionalmente, los PAC ofrecen capacitación y 
orientación al usuario. Desde la persona física que 
requiere asesoría para tramitar su FIEL y generar su 
certificado de sello digital para la emisión de Factur-
as Electrónicas, hasta las necesidades particulares 
de sectores económicos e industriales como el 
ramo financiero, industrial, comerciales, de servicios, 
empresas de telecomunicaciones, aseguradoras, 
bancos y afianzadoras, todas ellas encuentran en el 
PAC un aliado que atiende sus requerimientos 
especiales y conoce las precisiones normativas y 
operativas que debe observar su comprobación 
fiscal. El PAC garantiza a sus clientes que su solución 
de Factura Electrónica tiene niveles óptimos de 
servicio y de seguridad, ya que dichos niveles son 
evaluados por el SAT y forman parte de los requisit-
os que el PAC debe cumplir para continuar 
ostentando dicho carácter.

A través de la emisión de CFDI con un PAC, el 
usuario puede tener la certeza de que aquellos 
cambios a las disposiciones fiscales que regulan los 
comprobantes fiscales, son reflejados ágilmente en 
su operación. Con ello, se evita correr el riesgo de 
utilizar aplicaciones desactualizadas que no tienen 
soporte o mantenimiento y que han dejado de 
adecuarse a los estándares y normas fiscales 
correspondientes. 

Los PAC son hoy ejemplo y figura de prestigio a 
nivel internacional por el impacto que ha tenido el 
modelo de Factura Electrónica en México. Como 
terceros de confianza, los PAC son los proveedores 
idóneos para la emisión y recepción de Factura 
Electrónica, ofreciendo servicios tecnológicos 
complementarios de primera calidad que impulsan 
la competitividad administrativa de negocios.

POR JAVIER VEGA FLORES »Presidente de la Asociación Mexicana de 
Proveedores Autorizados de Certificación 
AMEXIPAC, AC



mediados de 2005, ante las 

necesidades de las empresas 

para cerrar el ciclo de facturación 

de una forma más eficiente, el SAT 

puso en marcha el esquema de 

Comprobación Fiscal Digital como una alternativa para 

los contribuyentes. Lo anterior convirtió a México en uno 

de los primeros países del continente americano en 

desarrollar un modelo de facturación electrónica.

Al migrar el papel al esquema digital, los contribuyentes 

administran información en una dimensión virtual, con el 

mismo valor documental que el papel pero con la flexibil-

idad digital que abre posibilidades más prácticas, 

económicas y eficientes para el transporte, envío y 

almacenamiento, a lo cual se suma la capacidad del 

procesamiento automatizado e infinitamente más rápido 

de las computadoras. Tal circunstancia ha permitido 

automatizar y robustecer los controles de seguridad y 

reducir con ello fraudes y las prácticas evasivas y elusiv-

as que afectan tanto a los contribuyentes como al fisco.

Debido a las ventajas que representa este modelo, los 

primeros segmentos en adoptarlo fueron los grandes 

emisores, al identificar claramente las ventajas en 

ahorros directos e indirectos, y aprovechando también 

que, en su mayoría, contaba ya con la infraestructura y 

capacidad tecnológica necesarias. Las grandes cadenas 

de supermercados, tiendas departamentales y banca se 

beneficiaron del modelo y, en muchos casos, impulsaron 

a sus proveedores a adoptar este esquema.

A
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Facturación
Electrónica: 
Modernización del 
modelo de comprobación 
�scal en México.
POR LIC. PEDRO CANABAL HERMIDA 
Servicio de Administración Tributaria
SAT



A partir de los resultados, en 2009 se toma la decisión de 

llevar un paso adelante el modelo de facturación electróni-

ca y, en diciembre de dicho año, se reforman los artículos 

29, 29-A y 29-C del Código Fiscal de la Federación, a fin de 

impulsar la adopción de los modelos digitales en la 

comprobación fiscal y adoptar mejoras en el control de los 

comprobantes impresos.

La consecuencia de esta reforma 
se redujo a lo siguiente: 

•  En 2010 la regla era el uso del papel y la opción era usar 

la factura electrónica.

•  Hasta 2012 la regla ha sido la facturación electrónica y la 

opción es el uso de papel:

Asimismo, se establecieron 
nuevos criterios para robustecer 
el esquema de comprobación 
�scal:

•  Se hace obligatorio el uso de Firma Electrónica Avanzada 

para los nuevos esquemas de facturación.

• Se moderniza la factura en papel y la representación 

impresa de la factura electrónica al incluirse un código de 

barras bidimensional.

• Se robustece la factura electrónica con la Certificación. 

Este proceso se hace en línea (a través de internet y de 

forma inmediata).

• Se crea la figura de Proveedor Autorizado de Certificación, 

que sustituye al actual proveedor autorizado de compro-

bantes fiscales digitales.

• Al contar con un proceso en línea en el que el SAT obtiene 

una copia del comprobante certificado, se elimina la 

necesidad de un reporte mensual.

De 2005 a septiembre de 2012, más de 668 mil contribuy-

entes han optado por el esquema de facturación electróni-

ca y se han emitido más de 5,249 millones de facturas 

electrónicas.

En abril de 2011, 
México fue reconocido 

con el premio a la “Innovación de 
la Administración Tributaria”, 
otorgado por el CIAT, gracias a la 
Factura Electrónica, además de 
haber sido señalado como líder en 
el tema de Factura Electrónica en 
la 8a. EXPP Summit E- Invoicing / E 
– Billing en Berlín, Alemania, en 
septiembre de 2012. 
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Facturación Electrónica: 
Mode rnización del modelo de 
comprobación �scal en México
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on el boom del comercio 

electrónico que se dio 

iniciando la década del 

2000, vimos como se 

aceleraron las posibilidades 

de negocio para grandes y pequeñas empresas 

mexicanas. Esta evolución dio pie a negocios 

incluso con una oferta 100% en línea.

No obstante, aunque es un medio efectivo y 

redituable de sobra, pocos han sabido cómo 

sobrevivir a éste, ¿por qué?

En el ciclo comercial de compra venta de 

bienes y o servicios, es necesario contar con 

todos los elementos que lo faciliten y más aún, 

al momento de hacer negocios en línea; adicio-

nal a la administración tradicional como abaste-

cimiento y logística de entrega, se requiere 

infraestructura tecnológica, bases de datos, 

desarrollo de interfases entre sistemas, esto 

último, derivado de alianzas con bancos, 

sistemas de seguridad en línea y proveedores, y 

recientemente, nuevas resoluciones de 

cumplimiento fiscal a través de Internet entre 

otros.

En este último sentido, sabemos que desde el 

pedido de un producto o servicio, hasta el pago, 

se requieren diversos documentos comerciales 

y/o fiscales de control, como la orden de 

compra, nota de remisión, factura electrónica, 

carta porte, recibo de honorarios, etc. 

A todos estos tipos de documentos se les 

conoce hoy como CFD (comprobantes fiscales 

digitales) a los que solo un PAC (proveedor 

autorizado de certificación) puede dar validez 

ante el SAT, convirtiéndolos en CFDI (compro-

bante fiscal digital a través de Internet). Todos 

estos documentos viajan a través de la red, 

cumpliendo con todos los requisitos de seguri-

dad de la información y cumplimiento fiscal, 

para hacer más ágil la administración de las 

empresas, integrándose a los sistemas 

electrónicos de recepción y / o entrega de 

documentos comerciales entre clientes y 

proveedores. 

¿El bene�cio?
Hasta un 85% de reducción en gastos adminis-

trativos y tiempos tradicionales en el uso de 

papel, transporte y mano de obra, gracias a la 

aportación de la llamada factura electrónica 

(que en realidad es un CFDI) al hacer negocios 

tradicionales y mejor aún, en línea.   

¿Cómo funciona?
En vez de esperar tiempos tradicionales de 

entrega de materiales y la factura para el pago, 

se realiza en línea, es decir, al momento de la 

transacción. 

C
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POR GERARDO RUIZ ROCHA

Factura Electrónica 
como acelerador 
del comercio. 

Negocios
en línea: 

DICIEMBRE 2012 BOLETÍN INFORMATIVO AMEXIPAC.ORG.MX

Vicepresidente de la Asociación Mexicana de 
Proveedores Autorizados de Certificación 
AMEXIPAC, AC



a historia de la Factura Electrónica en México es corta si 

consideramos que fue regulada formalmente hace 9 años y 

más corta aún si consideramos que no más del 10% de los 

contribuyentes obligados a emitir comprobantes fiscales la 

usa hoy en día, pero en esa cortedad, es México quizá el país 

que más cambios ha experimentado en su transición del papel a lo digital 

en materia de comprobación fiscal.

Desde que era una opción y hasta terminar siendo obligatoria muchos 

cambios han ido y venido, y aunque el avance es significativo en todos sus 

ámbitos, no sólo los cambios, tampoco los ajustes y las correcciones que se 

han hecho al paso del tiempo para perfeccionar el modelo, se han librado 

de la crítica.

Y aunque es justo decir que algunas de esas críticas han sido merecidas, 

sobre todo porque el ajuste hubiera salido mejor si hubiera sido suficiente-

mente discutido con todos los jugadores, lo cierto es que esa evolución a 

"prueba y error" ha colocado a México en el primer lugar a nivel internacion-

al en materia de Factura Electrónica, no sólo por el volumen de transac-

ciones realizadas y por el número de contribuyentes que ya la implementa-

ron, sino incluso por el modelo mismo de certificación por la vía de un 

tercero confiable.

Y es que desde que la figura de Proveedor Autorizado de 

Certificación (PAC) fue creada en nuestra legislación a 

finales de 2010, son ya 55 empresas las 

que han obtenido del SAT su 

autorización y no se prevé más 

límite en su número que aquel 

que el mercado imponga.

L
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POR JOSÉ LUIS AYALA

Evolución
Inteligente:

 Consolidando la Factura Electrónica en México.

Vicepresidente de la Asociación Mexicana de 
Proveedores Autorizados de Certificación 
AMEXIPAC, AC



Si habrá o no lugar para que todos subsistan 

en el plano comercial es algo que aún está 

por verse, pero lo cierto es que su aparición 

ha venido a cambiar las reglas de ese juego 

comercial en el que participan ellos y el resto 

de los jugadores (hay más de mil empresas 

que de una u otra forma ofrecen una solución 

de factura electrónica), ya que de ser puestos 

literalmente en enfrentamiento con el sector 

del software tradicional cuando el modelo 

estaba en fase de evolución, han pasado a ser 

una mancuerna (software y servicio) sobre la 

que aún hay mucha historia por escribir, 

sobre todo cuando el modelo ha entrado ya a 

su fase de consolidación.

Es cierto que el mercado potencial es 

enorme si lo proyectamos sobre los años por 

venir, pero ningún modelo de negocio será 

viable si se sustenta en "vender miedo" o 

vender al "mejor precio", porque lo primero 

denigra el modelo mismo y porque lo segun-

do tarde o temprano se revierte en materia 

de calidad en el servicio.

Sea o no que termine siendo obligatoria de 

manera generalizada, la Factura Electrónica 

lleva implícitos beneficios que son incuestion-

ables en todo ámbito, es buena para automa-

tización de procesos comerciales, es buena 

para la transparencia en el manejo de 

recursos y hasta es buena para el entorno 

ecológico (mientras no sigamos con la mala 

práctica de imprimir para dejar constancia), 

entonces ¿por qué hacer una oferta basada 

en el temor a una sanción?.

Y si de precio se trata, en este tema como en 

muchos otros hay un principio ineludible "a 

mayor volumen mayor infraestructura", si no 

es por la vía de una licencia, lo será por la vía 

de un paquete de soporte, de un plan de 

mantenimiento o hasta por la vía transaccion-

al, pero es un hecho que no será gratis nunca 

(alguien debe pagar por esa infraestructura), 

ni siquiera aquel servicio que la autoridad 

presta y que tampoco el que los PACs están 

obligados a ofrecer, entonces ¿por qué hacer 

una oferta basada en garantizar el precio más 

bajo?.

Con toda certeza no se acabará el mundo el 

21 de diciembre, pero si de predicciones se 

trata, muy probablemente nos toque ver un 

2013 en el que aparecerán nuevos modelos 

de negocio (un SaaS revolucionado), desapa-

recerán algunos jugadores (tanto nuevos y 

viejos) y se redefinirá el esquema (desde la 

óptica de la eficiencia operativa).

Ser parte activa de esos cambios es una de 

las razones por las que fue creada la Asocia-

ción Mexicana de Proveedores Autorizados 

de Certificación, no pretendemos ser un ente 

regulador de prácticas comerciales, pero sí un 

ente promotor de las mejores prácticas de 

negocio y si en ello nuestra contribución sirve 

para que el contribuyente cumpla 

cabalmente con sus obligaciones, para que 

las empresas que son parte de este ecosiste-

ma compitan de manera equilibrada y para 

mantener a México a la vanguardia en el 

modelo de Factura Electrónica quizá 

podamos decir que ha valido la pena el 

esfuerzo y los sinsabores vividos en los varios 

intentos para la creación de esta Asociación.

ARTÍCULO
Evolución Inteligente:
Consolidando la factura 
electrónica en México

DICIEMBRE 2012 BOLETÍN INFORMATIVO AMEXIPAC.ORG.MX

55 10% PAC  AUTORIZADOS

La cifra

empresas las 
que han obtenido 

del SAT su 
autorización

de los contribuyentes 
obligados a emitir 

comprobantes 
�scales, utilizan 

factura electrónica 
hoy en día.

“Es cierto que el 
mercado potencial es 
enorme si lo 
proyectamos sobre los 
años por venir, pero 
ningún modelo de 
negocio será viable si 
se sustenta en "vender 
miedo" o vender al 
"mejor precio"



n AMEXIPAC, hemos formado Comités de 

Trabajo para impulsar la investigación y 

proyectos de mejora continua de la indu-

stria de la Factura Electrónica.

Los especialistas de todos nuestros Socios concentran 

a los expertos del mercado, y desde el nacimiento de 

AMEXIPAC han contribuido en el desarrollo de proyec-

tos en materia de tecnología y regulación, con la �nali-

dad de servir de apoyo a la autoridad como vínculo 

con las aplicaciones comerciales del modelo CFDI. 

Además, a través del trabajo de los Comités, se obtiene 

una ventaja competitiva para nuestros Socios y sus 

clientes, ya que se incorporan normas homologadas 

en criterios de operación, que garantizan el mejor nivel 

de servicio a los usuarios en cualquiera de las solu-

ciones de Factura Electrónica que ofrecen los PAC.

Dirección General de la Asociación Mexicana 
de Proveedores Autorizados de Certificación 
AMEXIPAC, AC

E

EXCLUSIVO
PAC

TECNOLOGÍA
Acerca de
los Comités
AMEXIPAC

DICIEMBRE 2012 BOLETÍN INFORMATIVO AMEXIPAC.ORG.MX

POR NELLY MALDONADO

»  Análisis del estándar tecnológico de CFDI, 
establecido en el Anexo 20 de la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal para 2012.

»  Consolidación de datos estadísticos de 
desempeño de servicios de recepción.

»  Propuesta de orientación al usuario en 
preguntas frecuentes:

• Número de posiciones del Código de 
Barras Bidimensional 

• Colapsado de Espacios

• Aclaración de Ruta del XSD

• Propuesta técnica para manejo de 
diferencia en zonas horarias

• Propuesta técnica para manejo de 
diferencia entre horarios GPS y horarios 
PAC

Durante el último 
semestre de 2012, los 
Comités de AMEXIPAC 
han llevado a cabo tareas 
en los siguientes rubros:

REGULATORIO

»  Orientación al contribuyente sobre reglas 
para la emisión de comprobantes fiscales.

»  Soporte e impulso al uso de XML, mediante 
el apoyo de la flexibilidad de reglas 
aplicables a representaciones impresas del 
CFDI.

»  Análisis de disposiciones aplicables a 
comprobantes fiscales, dirigidos a:

• Orientación y Consulta de PAC

• Propuesta de reformas para la mejora 
continua

COMUNICACIÓN

»  Desarrollo y seguimiento de campañas 
de comunicación, dirigidas a 

• Orientación al Mercado en CFDI

• Difusión de las ventajas en la adopción 
de CFDI 



Disposiciones destacadas de las 
reformas a la resolución 
miscelánea �scal para 2012

Dirección General de la Asociación Mexicana 
de Proveedores Autorizados de Certificación 
AMEXIPAC, AC

POR NELLY MALDONADO

Se publica en el Diario O�cial de la 
Federación, la 3ª Resolución de 
Modi�caciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2012.

En Breve:

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES a la RMF PARA 2012
Consulta más detalles en:
amexipac.org.mx/factura-electronica/3a-rm-para-rmf-2012

Consulta más detalles en:
amexipac.org.mx/factura-electronica/4a-rm-a-la-rmf-para-2012

»  Se autoriza el uso de Unidades de Medida conforme a los usos mercantiles. 

           Facilidad retroactiva desde el 1 de enero de 2012. 

»  Se elimina la obligación de incorporar los siguientes requisitos en los 

comprobantes fiscales: 

a) Régimen Fiscal. 

b) Identificación del vehículo de personas físicas en esquema de coordinado.

c) Número de cuenta del predial del inmueble de que se trate. 

d) Clave vehicular que corresponda a la versión enajenada de autos nuevos. 

e) Forma en que se realizó el pago y últimos cuatro dígitos del número de 

cuenta o de la tarjeta correspondiente. 

          Facilidad retroactiva desde el 1 de enero de 2012. 

»  Se ofrece la opción de expedir CFDI a través del Servicio de Generación de 

Factura Electrónica ofrecido por el SAT a través de su página de internet. 

»  Se deroga la definición del concepto de pago en parcialidades. (El esquema de pago 

en parcialidades, sigue vigente)

»  Se otorga una facilidad para no incluir en los CFDI el número y la fecha del 

documento aduanero en las ventas de primera mano de mercancías de import-

ación, para aquellos contribuyentes que caigan en los supuestos de la Regla I.2.7.1.15.

Disposiciones dirigidas a PAC

REGLA I.2.7.2 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO A PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI 

REGLA II.2.5.2.1 REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI AUTORIZADO 

REGLA II.2.5.2.3 REQUISITOS PARA QUE LOS PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE CFDI CONTINÚEN 

AUTORIZADOS 

Novedades
PAC
12 | OCT | 12

Se publica en el Diario O�cial de la 
Federación, la 4ª Resolución de 
Modi�caciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2012.

12 | NOV | 12

Se anuncia la designación del Lic. Luis 
Videgaray Caso al frente de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

30 | NOV | 12

El Senado aprobó la designación del 
Lic. Aristóteles Núñez Sánchez 
como Jefe del Servicio de Adminis-
tración Tributaria.

4 | DIC | 12

Se publica en el Diario O�cial de la 
Federación la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2013

28 | DIC | 12

Vence el plazo de vigencia de las 
facturas pre impresas.

31 | DIC | 12

Presentar en el mes de enero de cada año, aviso ante 

la ALSC (Administración Local de Servicios al 

Contribuyente) que corresponda o ante la ACNII 

(Administración Central de Normatividad e 

Impuestos Internos),  escrito libre bajo protesta de 

decir verdad con los requisitos de la Ficha de Trámite 

124/CFF contenida en el Anexo 1-A, así como 

manifestando que cumplirán con el acuerdo de 

con�dencialidad que suscriban con el SAT, como 

condición para mantener la autorización otorgada. 

Este aviso deberá acompañarse de la actualización 

de la garantía a que se re�ere la Ficha de Trámite 

125/CFF del Anexo 1-A. 

Inicia el periodo para presentar aviso 
para mantener autorización PAC.

1 | ENE | 13

3ª 

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES a la RMF PARA 20124ª 

EXCLUSIVO
PAC



¿Sabías que…

Se acabó
el tiempo,
no más
papel

»  La Resolución Miscelánea Fiscal permite hacer referen-

cia a la leyenda “No Aplica”,  mediante el uso de las 

letras “NA”, o bien de cualquier otra expresión análoga, 

como pueden ser: “N.A.”, “NoAp”, etc?

»  Los complementos de la Factura Electrónica están 

dirigidos a la fiscalización de sectores determinados de 

la industria que deben observar estas reglas en su 

emisión de comprobantes?

»  La disposición de “colapsar espacios” en el Anexo 20, se 

refiere al esquema técnico que deben aplicar los PAC a 

los campos correspondientes y que no es una limitante 

para los emisores o receptores el si un campo trae 

espacios en blanco no colapsados?

»  A la fecha de publicación del presente Boletín, las 

disposiciones normativas que regulan la emisión, 

operación y recepción de CFDI, se encuentran en:

•  Código Fiscal de la Federación - Última Reforma DOF 12-12-2011 

•  Reglamento del Código Fiscal de la Federación -Última Reforma 

DOF 07-12-2009 

•  Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 – Publicada en DOF 

28-12-2011 

•  Anexos 1 y 1A de la RMF – Publicado en DOF 29-12-2012 | Reformas 

DOF 12-06-2012 

•  Anexo 20 de la RMF – Publicado en DOF 30-12-2012 

•  1ª Resolución Modificatoria de la RMF para 2012 – Publicada en 

DOF 15-05-2012 

•  2ª Resolución Modificatoria de la RMF para 2012 – Publicada en 

DOF 07-06-2012 

•  3ª Resolución Modificatoria de la RMF para 2012 – Publicada en 

DOF 12-10-2012 

•  4ª Resolución Modificatoria de la RMF para 2012 – Publicada en 

DOF 12-11-2012

•  Sitio Web del SAT www.sat.gob.mx
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