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PAC:
ENCARGADO
REGULADO
DE DATOS
PERSONALES

TECNOLOGÍA FISCAL

JESÚS PASTRÁN
ATEB

Se abordarán los principios
establecidos en la Ley
Federal de Protección
de Datos Personales en
Posesión de los Particulares,
y su respectivo reglamento
con el fin de poder
entenderlos e identificar
que estén presentes en las
soluciones para la emisión,
entrega, publicación,
almacenamiento y
procesamiento de CFDI´s
por parte de los distintos
actores.
De manera enunciativa se define primeramente lo siguiente:
44
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La persona Responsable (normalmente el Patrón) del tratamiento de datos personales pertenecientes a una persona identificada
o identificable, tendrá que implementar en su sistema de gestión de datos personales, las medidas de seguridad, confidencialidad
y privacidad que le permitan garantizar un tratamiento correcto de los datos, dando cumplimiento a su Aviso de Privacidad. Estos
responsables normalmente utilizan a uno o varios encargados (empresas que manejan los datos personales de acuerdo a las instrucciones dadas por el Responsable) y que para este artículo somos las empresas PAC.

Los principios a observar por parte de los responsables y encargados son:
a) Licitud, que es el principio que obliga a que cualquier tratamiento de datos personales tenga que
hacerse de forma lícita y legítima, siempre con apego a la legislación y respetando la expectativa
razonable de privacidad, esto quiere decir, que no exceda de las creencias de privacidad que tiene el
titular de los datos.
Este principio vale la pena analizarlo desde dos puntos de vista, el primero que es el recolectar los
datos personales para fines lícitos y un segundo que habla sobre la forma lícita de recabarlos.
b) Consentimiento, el cual se basa en tres aspectos, debe ser libre, informado, específico, es decir,
el responsable tiene que informar, de manera clara, que el Titular está de acuerdo con lo que se va
a hacer con sus datos, pero ¿qué pasa cuando el Aviso de Privacidad es corto o bien es un Aviso
Simplificado? No podemos sostener de manera absoluta que el consentimiento otorgado por el
titular fue explícito, lo cual es requerido en el caso de datos personales sensibles.
c) Información, dicho principio se refiere a la obligación del responsable de informar las finalidades
y los datos a solicitar, podríamos decir que es una cuestión de transparencia, cabe recalcar que es
importante la notificación de manera previa a la recolección del dato, por ello la importancia de que
todos los sitios físicos o virtuales en los que proporcionemos nuestros datos contengan su aviso de
privacidad.
d) Calidad, este principio tiene como objetivo, que los datos recabados sean correctos, exactos y
completos, así como que estén actualizados. Es probable que se utilicen los datos de una persona
que no es el empleado para generar los recibos de nómina, por error o por fraude, lo cual tiene
consecuencias tanto para el empleado que labora físicamente, como para el contribuyente al cual se
le genera un ingreso que jamás percibió.
e) Finalidad es el principio que justifica la obtención y tratamiento de los datos personales, para ello
debemos distinguir entre dos tipos de finalidades, las primarias y las secundarias, entendiéndose por
las primeras como aquellas indispensables para que el objeto de la relación entre titular y responsable
pueda surtir sus efectos deseados, y las secundarias serán las accesorias, como por ejemplo el poder
compartir los datos personales con otras empresas o prestadores de servicios.

Titular: el dueño de los datos personales, como por ejemplo el nombre, el Registro
Federal de Contribuyentes, el sueldo, los datos sobre pensiones alimenticias, incapacidades, entre otros.
Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales.
Encargado: la persona física o moral que realiza el tratamiento de los datos personales, pero de acuerdo a las instrucciones del responsable, sin hacer ningún tratamiento
adicional. En caso de realizar algún tratamiento que no sea definida por el responsable
inicial, entonces toma la figura de responsable también.
Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales,
por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.
Órgano garante: el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que es el responsable de que se cumplan los lineamientos de la ley y se puedan ejercer los derechos
de los titulares, además de ser el responsable de verificar y en su caso sancionar a los
responsables o encargados cuando se amerite.

f) Lealtad es aquel que obliga a cualquier responsable o encargado a tratar el dato con apego a la
legislación y a las finalidades que fueron informadas al titular, es decir, que respete la normatividad
de protección de datos y que no sean divulgados o compartidos de forma inadecuada a espaldas del
titular. En este caso si bien como titular le entrego a mi patrón mis datos personales para generar los
recibos de nómina, no le doy autorización para que comparta mis datos con un agente de viajes que
desee ofrecerme paquetes vacacionales.
g) Proporcionalidad se refiere, a recabar y tratar los datos que son estrictamente necesarios para
el cumplimiento de las finalidades, es importante mencionar el criterio de minimización, esto quiere
decir que solo los datos relevantes serán tratados. Hay empresas que solicitan un reporte médico
antes de contratar al titular, o bien que le preguntan por su religión, lo cual no es necesario para
desempeñar las funciones que va a realizar. Eso es un riesgo porque no se cumple con el principio de
proporcionalidad.
h) Responsabilidad, implica las medidas implementadas por el responsable para el buen uso y
tratamiento de los datos personales recabados, de forma adecuada y con el debido cuidado.

Actualmente existen soluciones que tienen como objetivo el atender y solventar las necesidades fiscales de sus clientes, sin embargo, debemos observar que cualquier solución deberá cumplir con los principios en su sistema de gestión de datos personales.
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Desde los sitios web donde se solicita el
nombre, correo electrónico, o cualquier
tipo de datos, deben poner a disposición
el Aviso de privacidad en cumplimiento
a los principios, así mismo las soluciones
deberán implementar medidas de seguridad para proteger y velar por la privacidad de cualquier dato que sea sometido
al tratamiento.
La legislación en esta materia no es nueva, la más reciente modificación se dio
hace 9 años, además de que México se
adhirió al convenio 108 de la Unión Europea, con lo cual se refuerza la aplicación
de las leyes de protección de datos personales en nuestro pais.
En un caso conocido en la industria, hubo
una difusión no autorizada de datos personales y patrimoniales de decenas de
miles de trabajadores, al exponer en internet una base de datos que contenía
cientos de miles de CFDI´s con datos de
nómina de varias empresas mexicanas.
En ese caso, si bien el responsable otorgó el acceso a un encargado, para realizar tareas específicas, es cierto igualmente que hubo una aparente falta de pericia
por parte del encargado al colocar esos
datos en una base de datos en la nube
sin la protección adecuada. En ese caso,
se convierte en responsable la empresa
encargada, dada la afectación a los titulares.

Los titulares de los datos (trabajadores)
pueden dirigir sus cuestionamientos solo
al responsable inicial (empleador), igualmente el encargado debió notificar sobre
la vulneración de la base de datos de inmediato a los responsables (empleadores) y solo estos, a sus trabajadores. Es
muy relevante que este evento hiciera reflexionar a las organizaciones sobre la relevancia de la seguridad en el tratamiento
de los datos. Por parte de los PAC, estamos conscientes de la responsabilidad en
el tratamiento de información personal,
cuando somos encargados, pero también cuando somos responsables al recabar información personal para desarrollar
un proyecto, proporcionar soporte o con
nuestros propios colaboradores. Es un
compromiso de la AMEXIPAC el proporcionar los elementos y cursos necesarios
para que todos los asociados cumplamos
con nuestras obligaciones en materia de
protección de datos personales.
Todos nuestros clientes y usuarios confían en nosotros para salvaguardar su
información personal, por lo cual todos
los días reforzamos la capacitación y el
control interno. El tratamiento de los datos personales es cosa MUY seria, todos
debemos entenderlo así y obrar en consecuencia.

Es un compromiso
AMEXIPAC el proporcionar
los elementos y cursos
necesarios para que todos
los asociados cumplamos
con nuestras obligaciones
en materia de protección
de datos personales.
6
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El lavado de dinero es una actividad ilícita,
que internacionalmente ha incrementado
su uso y en el que México ha tenido una
alta incidencia de operaciones financiadas
con recursos de procedencia ilícita, por
esta razón nuestro país, y con el objeto de
incorporándose a las exigencias globales,
promulgó una Ley que regula la prevención del lavado
de dinero en el 2012, denominada, Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), teniendo como principal
objetivo proteger el sistema financiero y la economía nacional,
estableciendo medidas y procedimientos para detectar actos
u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

EL USO DE DATOS DEL CFDI

EN LA PREVENCIÓN
E IDENTIFICACIÓN DE

TECNOLOGÍA FISCAL

OPERACIONES
CON RECURSOS
DE PROCEDENCIA
ILÍCITA

De igual manera identifica las actividades vulnerables, así
como quienes son los sujetos al cumplimiento de dicha Ley,
y que de manera enunciativa mas no limitativa, las establece
como entidades financieras, así como sus clientes y usuarios,
así como personas físicas y morales, así como sus clientes y
usuarios inmersos en las actividades, transacciones y servicios
identificados como actividades vulnerables, entre las que
destaca, recibo de donativos, servicios de fe pública principal y
particularmente en actividades relacionadas con transacciones
de inmuebles, compra venta de vehículos, blindaje de los
mismos, comercialización de obras de arte, y compra venta de
metales y piedras preciosas entre otras.
Por otro lado con la incorporación de la versión 3.3 del CFDI, la
brecha de interpretación de lo plasmado como actividad, bien
o servicio ofrecido entre los clientes y proveedores, se acorta
demasiado, hasta el punto de haber sido definido mediante

catálogos de productos y servicios, también identifica el tipo
de unidad de medida empleada, así como el uso del propio
CFDI que le dará el receptor.
Esta información sin duda permite identificar con mayor
facilidad las actividades y/o productos, que forman parte de
las actividades vulnerables, y esto coloca al propio emisor
y receptor de dicho CFDI, como sujetos a la aplicación de
dicha ley y por lo tanto de cumplir lineamientos tales como
inscribirse en el Padrón, al ser identificados como clientes y
usuarios de dicha actividad, y para esto y como lo establece la
propia ley, recabar información de la contraparte, reteniendo
y resguardando dicha información, ya que podrá ser sujeta
de revisión y solicitud por parte de la autoridad, actualizar su
información periódicamente en el Padrón, así como el envío
de avisos e informes a la UIF por conducto del SAT, entre otras
actividades.
Y por supuesto para la autoridad sin duda le permite tener
con esto, una medida de cruce, en el cual poder identificar
las operaciones que puedan presumirse como parte de estas
actividades vulnerables y de las cuales sus partes no hayan
informado a la autoridad, es decir que no se hayan inscrito en
el Padrón de sujetos obligados, o no cuenten con información
actualizada, o que no hayan presentado los informes
correspondientes, o que presuntamente se identifique la
comisión de un delito previsto en dicha ley. De esta forma la
autoridad si tiene un mecanismo prácticamente claro y pleno
de identificación de transacciones entre contribuyentes, que
puedan presumirse como parte de las actividades vulnerables
y/o formen parte de un delito dispuesto en la ley.

ERICK ALTBACH
B1-SOFT

8
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XV AÑOS DE
FACTURA
ELECTRÓNICA
EN MÉXICO
JORGE PIERRE
B1-SOFT

La Facturación Electrónica en México es un verdadero caso
de Éxito y de referencia a Nivel Mundial.
-- Con un Acumulado Total de 44,564 millones de
Comprobantes Emitidos
-- Y Con un Padrón Acumulado Total de 8,606,484 Emisores
-- Toda esta operación con la colaboración de tan sólo 77
Empresas Certificadas y Autorizadas por el SAT.

NOTICIAS

*Cifras a Julio 2019
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La Factura Electrónica
en México ha
logrado grandes
beneficios tanto para
los contribuyentes
como para la Entidad
Recaudadora (SAT)
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2019
A XV Años de existir la Factura Electrónica en México se han
logrado beneficios tanto para los contribuyentes como para
la Entidad Recaudadora (SAT), entre las que destacan:
Para la Entidad Recaudadora:
--

Mayor eficacia y eficiencia en la tarea de recaudación de impuestos.

--

Mayor agilidad en los trámites de aclaración con
el contribuyente.

--

Mayor transparencia en el proceso de pago y
devoluciones de cara al contribuyente.

2018
A partir del 1 de enero todo
contribuyente puede contar
con un buzón tributario o
software comercial para ejercer
el derecho de aceptar o negar la
cancelación de un CFDI.

Reducción de costos: Generalmente reflejados en
el proceso de impresión, almacenamiento y envío.

--

Seguridad: Debido a que los componentes de
firma electrónica y el sello digital evitan la suplantación de identidad.

--

Rapidez: Permitido por el proceso de generación
y envío digital.

2014
Este año comenzó con la obligación
para todas las personas que tuvieran
ingresos superiores a los 250,000
pesos al año e inicia la emisión de
los recibos de nómina para todos los
empleados. Con este gran paso desaparece la facturación por CFD y CBB.

A lo largo de los últimos 10 años las reglas y requisitos de
los Proveedores Entre los elementos que se presumen clave
para la masificación del esquema de la Factura Electrónica
podemos resaltar tres:
1.

La definición de un estándar en XML para asegurar la
fácil adopción, manipulación e integración con cualquier
sistema.

2.

El uso de certificados que se obtienen a partir de la firma
electrónica que el SAT da de manera gratuita a cada
contribuyente. Este elemento brinda integridad, autenticación y el no repudio de la información en el proceso de
Emisión y Recepción de Facturación Electrónica.

NOTICIAS

3.

Haber integrado a los particulares en el esquema de
adopción para apoyar a la totalidad de los contribuyentes.

Como sabemos, fue en 1873 que
se inició en México el uso de la
facturación impresa en papel.
Y a la distancia del tiempo
transcurrido, conozcamos cómo
inició y ha evolucionado la
Factura Electrónica en México.
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2017
El 1 de julio se realiza el cambio en los CFDI, de
la versión 3.2 entra en vigor la nueva versión 3.3,
incorporando grandes cambios. La estandarización
de información a través de los catálogos, la disponibilidad de la validación que contiene el CFDI a todos
los usuarios del SAT, con el único objetivo de elevar
la calidad de información que recibe el SAT. A partir
del 1 de diciembre la versión 3.3 será la única versión
válida para la emisión de facturas electrónicas y
deberá incluir el complemento de recepción de
pagos y el proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas.

Para el Contribuyente:
--

La Factura Electrónica facilita a que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes, empleándolo como
un medio de validación en línea tal y como sucedió con
la facilidad del IVA al 8% en zona fronteriza.
- El contribuyente este dentro del padrón de Emisores
que cuentan con dicha facilidad empleando así el LCO
(Lista de Contribuyentes Obligados)
- Que el producto o servicio objeto de la Factura
también forme parte de los establecidos por la
autoridad. Esto es validado contra el catálogo
Clave-Producto-Servicio
- Así como también que el lugar de expedición de la
factura sea la autorizada, esto siendo validado contra el
Catalogo de Lugar de Expedición.
Este es un claro ejemplo de como la tecnología y el
caso de Éxito de Implementación y uso de la Factura
Electrónica en México concibe brindar beneficios de
forma ágil y transparente a los contribuyentes.

2011

2010
A mediados de septiembre de ese año es publicado
en el Diario Oficial de la Federación la creación del
CFDI o Comprobante Fiscal Digital por Internet. Este
sería el nuevo modelo a seguir para la Facturación
Electrónica en nuestro país, es aquí donde entran
los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC)
que son los responsables de realizar la validación del
documento y presentarlo ante el SAT. Al incluir este
esquema abre muchísimas facilidades al contribuyente, dejando al PAC encargado de todo el proceso.

Poco a poco, el SAT ha empezado a ingresar a todos
a la facturación, para este año existían 3 métodos de
facturación; el CFDI, que obligaba a todas las empresas
con ingresos mayores a los 4 millones de pesos, el CFD,
emisión del comprobante por medios propios y el CBB
(código de barras bidimensional) que podían facturar
comprobantes impresos para ingresos que no superan
los 4 millones de pesos.

2009
En México existen 3 tipos de Factura.
- Factura impresa
- Factura Electrónica por Medios Propios
- Factura Electrónica a través de un Auxiliar
(Tercero Autorizado por el SAT)

2005
La Factura Electrónica inicia
con la versión 1.0 aunque no
era obligatoria.

2004
El 5 de enero de 2004, la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, SHCP, publica en el Diario
Oficial de la Federación el esquema
del Comprobante Fiscal Digital,
que entra en vigor ese mismo año.

1997
Un grupo de 45 empresas
asociadas a la AMECE, ahora
AMECE GS1, deciden formar un
Comité de Factura Electrónica
convirtiéndose en los primeros
impulsores en México.
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El comprobante fiscal digital por internet
(CFDI), conocido comúnmente como
factura, utiliza estándares normados
por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) en cuanto al manejo
de datos personales, ya que incluye
información delicada tanto para las
empresas y personas que lo emiten,
como para los contribuyentes que la
reciben, esta información podría detallar
la actividad de un negocio o incluso de
una persona física. Por ello, las facturas
están encriptadas con patrones de
seguridad sofisticados que el SAT, en
concordancia con los artículos y leyes
fiscales pertinentes, ha desarrollado para
su tratamiento.

DATOS PERSONALES
Y LA COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA
ENTRE AUTORIDADES
FISCALES

El SAT cuenta con copia de todos los CFDI emitidos por los
contribuyentes y resguarda los datos personales recabados a
través de los mismos; lo anterior en términos del artículo 69 del
Código Fiscal de la Federación (CFF), que establece, a todo el
personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos
a la aplicación de las disposiciones tributarias, la obligación de
guardar absoluta reserva respecto de la siguiente información:

•
•

Declaraciones y datos suministrados por terceros relacionados con los contribuyentes, y

•

Datos obtenidos por las autoridades fiscales en el
ejercicio de las facultades de comprobación.

Por otra parte, el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos
del Contribuyente consagra como derecho general de los contribuyentes el carácter de reservado de:

•

TECNOLOGÍA FISCAL

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

Declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes;

•

Datos, informes o antecedentes de los contribuyentes que conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, y
Datos, informes o antecedentes de los terceros relacionados con los contribuyentes que conozcan dichos servidores.

•

La que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.

•

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, y

•

Aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
Así también, el artículo 69 del CFF reconoce excepciones a
la obligación de guardar absoluta reserva, una de ellas es la
posibilidad de suministrar datos a los funcionarios encargados
de la administración y de la defensa de los intereses fiscales
federales, entre ellos, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
en términos del artículo 252 de la Ley del Seguro Social; al
cual, en el caso específico del CFDI de nómina, se les proporciona información con base en un convenio de colaboración administrativa para el intercambio de información, para
efectos de que ejerzan sus facultades de comprobación como
autoridades fiscales.
Recordemos que la expedición del CFDI de nómina se deriva
de la obligación fiscal y laboral que tienen los contribuyentes
que paguen a sus trabajadores por sueldos, salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado o
a contribuyentes asimilados a salarios.
Recientemente en la reforma al artículo 101 de la Ley Federal
del Trabajo, se especifica que en todos los casos el trabajador
deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago, los recibos impresos deberán
contener firma autógrafa del trabajador para su validez y que
los recibos de pago contenidos en los CFDI pueden sustituir a
los recibos impresos, con ello se reconoce en materia laboral
al CFDI de nómina como el comprobante de pago que se entrega a los trabajadores.
El CFDI se consolida como un documento íntegro, auténtico,
único y verificable: no es posible su modificación, está sellado
digitalmente con un Certificado de Sello Digital y su autenticidad es verificable a través del Portal del SAT.
Para más detalle acerca de los CFDI y sus elementos, visita
sat.gob.mx.

En este mismo sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece el deber de los sujetos
obligados a proteger la información clasificada como reservada
o confidencial. En ese tenor, su artículo 116 señala que se considera como información confidencial la siguiente:
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de ellas ya cuentan con Especialistas en
materia de Protección de Datos, quienes
han desarrollado a su interior una firme
y robusta estructura que garantiza un
cumplimiento óptimo.

PAC
ENTIDAD SEGURA PARA
EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES
EN LA EMISIÓN Y
RECEPCIÓN DE CFDI.

Los datos que cada una de las Empresas
PAC, reciben de sus distintos clientes y/o
usuarios relacionadas con la EMISIÓN y
RECEPCIÓN de CFDI, les son aplicables
a cabalidad los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad
y responsabilidad, esto representa un
elemento que aunque esta dispuesto
por la legislación, sea un diferenciador
y una garantía respecto a la protección
integral de Datos Personales de aquellas
personas físicas que los proporcionan
bajo los alcances dispuestos en sus
respectivos Avisos de Privacidad,
reforzados por códigos deontológicos
(10 mandamientos en Materia de

Protección
de
Datos
Personales,
elaborado y aplicado por las Empresas
PAC pertenecientes a AMEXIPAC).
Es necesario enfatizar el hecho de
que dentro de las Empresas PAC que
agrupa AMEXIPAC, existen aquellas que
se destacan por utilizar herramientas
tecnológicas que agilizan y garantizan
mediante el uso de Firma Electrónica
Avanzada la identidad del Titular
de solicitudes de Derechos ARCO,
caracterizándose por permitir el manejo
de documentos electrónicos, llevando
un control detallado de las fechas de
recepción y los compromisos inherentes
para dar respuestas a las solicitudes
que se presenten. Destacando que sus
herramientas permiten la creación de
documentos electrónicos mediante el
uso de firmas electrónicas avanzadas, a
través de la cual se establece una relación
Titular – Responsable evitando el uso
de papel, asegurando la autoría de la

persona en lo individual, y garantizando
la integridad del contenido de la
solicitud de Derechos ARCO. Estando a
la Vanguardia Tecnológica en el ejercicio
de los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de Datos
Personales.
Así las cosas, con el cumplimiento
regulatorio propio de la Legislación
en Derecho de Protección de Datos
Personales, la Matriz de Controles
dispuesta por el “SAT” y aplicable a
Empresas PAC, la Resolución Miscelánea
Fiscal Vigente, el Código Deontológico,
sus distintos Comités tanto Jurídico como
Regulatorio, se garantiza el adecuado
tratamiento de Datos Personales por
parte de las Empresas PAC.

TECNOLOGÍA FISCAL

GIL RAMÍREZ
PEGASO

En esta ERA DIGITAL en
la cual estamos inmersos
tanto personas físicas
como personas morales,
el tratamiento de los
Datos Personales cobra
trascendencia debido a
que pudiera constituir un
insumo para la realización
de actos o actividades
distintos y diversos que no
corresponden
Al fin para lo cual fueron otorgados
y que fueron dispuestos en los
correspondientes Avisos de Privacidad
de Datos Personales.
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Gracias a las TIC, el tratamiento de los
Datos Personales se lleva a cabo de forma
inmediata, ya que la disposición resulta
ser ipso facto, acelerada y eficaz, pero
es evidente que frente a estas bondades
también existen áreas de oportunidad
considerando que tal vez pudiera
perderse el control de los mismos, ello
debido a la forma de almacenamiento
que resulta ser bajo un formato digital,
situación preocupante si los que hacen
el tratamiento no disponen de medidas
administrativas, físicas y tecnológicas
adecuadas y acordes a su practica
comercial o de negocio.
Actualmente existen una serie de
recomendaciones realizadas por el
INAI, que nos recuerdan la importancia

respecto al Derecho de Protección
de Datos Personales, a través de
distintos desplegados en sus medios
de información institucional siendo qué,
para los sujetos Responsables ya sean
personas físicas o morales no les es ajeno,
pero tratándose del caso de las Empresas
PAC, resulta ser un tema común, del día
a día, es decir, la legislación aplicable a
estas últimas empresas relacionada con
las obligaciones que deben de cumplir,
y que son impuestas por la Autoridad
Fiscal (Servicio de Administración
Tributaria “SAT”),
hacen que cada
una de ellas Per Se, disponga de una
estructura sólida y adecuada, conforme
a los ordenamientos legales aplicables
para el debido tratamiento de Datos
Personales, siendo el caso que algunas
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PRIMERA RESOLUCIÓN DE
MODIFICACIONES A LA
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA
FISCAL PARA 2019 Y SUS
ANEXOS 1 Y 1-A
ADOLFO CASTRO
KONESH

La 1ª RM a la RMF para
2019 y sus Anexos 1 y
1-A1 fueron publicados
de manera anticipada
como anteproyecto en
el portal del SAT el 15
de agosto de 2019 y el
20 de agosto fueron
publicados en el Diario
Oficial de la Federación;

NO VEDADES

En lo general, al día siguiente entraron
en vigor los nuevos cambios, como
complemento, el 21 de agosto se
publicaron los nuevos cambios a los
Anexos 3, 6, 7, 11, 14, 15, 23, 24,
30, 31 y 32 de la Primera Resolución
de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2019, publicada
el 20 de agosto de 20192, destacando
los ajustes al Anexo 24, que se refiere a
la Contabilidad en Medios Electrónicos
y que muchos contribuyentes estaban

esperando. Las siguientes secciones contemplan novedades y modificaciones
principalmente a reglas aplicables a la emisión de CFDI y de los PCECFDI3:
Pago de erogaciones a través de terceros
Actualización de la regla 2.7.1.13., se modifica el plazo que tiene el tercero para
reintegrar las cantidades que le proporcionó el contribuyente y que no fueron usadas
para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero, las cantidades se deben reintegrar
al contribuyente a más tardar el último día del ejercicio en el que el dinero le fue
proporcionado. Independientemente de la obligación del tercero, de expedir CFDI por
los ingresos que perciba como resultado de la prestación de servicios otorgados a los
contribuyentes deberán de incorporar el complemento “Identificación del recurso y
minuta de gasto por cuenta de terceros” y deberá solicitar el CFDI con la clave en el
RFC del contribuyente por el cual está haciendo la erogación.
Habilitación de terceros
Se derogó la regla 2.7.1.42., donde se especificaba que los contribuyentes tenían la
posibilidad de habilitar a terceros para que en su nombre realizaran trámites y utilizaran
los servicios disponibles dentro de las aplicaciones del SAT.
Comprobantes fiscales por venta o servicios relacionados con hidrocarburos y
petrolíferos
Actualización de la regla 2.7.1.46., se modifica uno de los valores del complemento
denominado “Hidrocarburos y Petrolíferos” que corresponde a la fracción VI. Clave
en el RFC del operador del medio de transporte.

certificación de CFDI
Actualización de la regla 2.7.2.1., se agrega la obligación
para que las personas morales que obtengan resolución
por la cual se otorgó la autorización para ser proveedor de
certificación de CFDI, deberán cumplir con lo señalado en las
reglas 2.7.2.8., fracción VIII, 2.7.2.5. y 2.7.2.9., a más tardar
después de transcurridos 30 días naturales a partir de la fecha
de obtención del certificado de sello digital a que se refiere la
regla 2.7.2.15.

que le realicen sus clientes y cuando el proveedor autorizado
incumpla lo dispuesto en la regla 2.7.2.1., último párrafo.

Publicación de datos en el Portal del SAT de los proveedores
de certificación de CFDI
Actualización de la regla 2.7.2.2., se agrega el plazo de 5 días
para que en el Portal del SAT se publiquen los datos de aquellos
proveedores a quienes se les haya revocado la autorización, no
la hayan renovado, la hayan dejado sin efectos, o de aquellos
proveedores que se encuentren en proceso de liquidación,
concurso mercantil o su órgano de dirección haya tomado
acuerdo de extinción de la persona moral.

En caso de que la autoridad identifique algún incumplimiento,
el proveedor de certificación tiene la posibilidad de desvirtuar
dichos incumplimientos tanto para el caso de amonestación
como para revocación.

Requisitos para que los proveedores de certificación de
CFDI renueven la vigencia de la autorización
Actualización de la regla 2.7.2.4., se especifica como se debe
publicar el aviso urgente de la sección A, “Este mensaje
deberá publicarse textualmente, únicamente actualizando
la fecha”.
Requisitos de la garantía para obtener autorización para
operar como proveedor de certificación de CFDI
Actualización de la regla 2.7.2.6., se especifica el periodo que
debe amparar la garantía, el cual corresponde al período por
el cual se obtuvo la autorización, más seis meses posteriores al
término de la vigencia.
Obligaciones de los proveedores en el proceso de
certificación de CFDI
Actualización de la regla 2.7.2.9., se agrega validación para
que el periodo entre la fecha de generación del documento y
la fecha en la que se pretende certificar no exceda de 72 horas,
o que dicho periodo sea menor a cero horas, esto se validará
haciendo uso del huso horario correspondiente al Código
Postal registrado en el campo LugarExpedicion, conforme al
catálogo “c_CodigoPostal” del Anexo 20.
Amonestaciones a los proveedores de certificación de CFDI
Actualización de la regla 2.7.2.11., se incorporan un par de
supuestos los cuales pueden generar una amonestación,
cuando no se solicite y conserve como parte de su contabilidad
las solicitudes de servicio de certificación y generación de CFDI

Causas de revocación de la autorización para operar como
proveedor de certificación de CFDI
Actualización de la regla 2.7.2.12., se modifica la fracción
II, cuando el proveedor de certificación incumpla con las
obligaciones señaladas en la regla 2.7.2.5., o cualquiera de las
previstas en la regla 2.7.2.8.

Liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción
jurídica del proveedor de certificación de CFDI y devolución
de la garantía
Actualización de la regla 2.7.2.13., se modifica la regla para
proporcionar mayor detalle sobre la secuencia de acciones a
seguir cuando el proveedor de certificación de CFDI entra en
proceso de liquidación, concurso mercantil o su órgano de
dirección haya tomado acuerdo de extinción de la sociedad.
Operación del servicio de certificación y generación de
CFDI de los proveedores de certificación de expedición de
CFDI
Actualización de la regla 2.7.2.16., se agrega la obligación
para que el proveedor de certificación de expedición de CFDI,
conserve como parte de su contabilidad, las solicitudes de
servicio de certificación y generación de CFDI que le realicen
sus clientes.
Pago del impuesto sobre dividendos distribuidos en
mercados reconocidos extranjeros y expedición del CFDI
Se agrega la regla 3.18.38., con un nuevo procedimiento para
establecer el pago del impuesto sobre dividendos distribuidos
en mercados reconocidos extranjeros y expedición del CFDI
Te invitamos a consultar con mayor detalle las reglas de la 1ª
RM a la RMF para 2019 y sus Anexos 1 y 1-A para que en
caso de ser necesario actualices tus sistemas de información,
procedimientos, reglas de validación y complementos para
incorporar información fiscal en los CFDI. Recuerda que
también puedes preguntar con tu Proveedor de certificación
de expedición de Comprobante Fiscal Digital por Internet las
novedades y cambios publicados recientemente en la RMF4.
4 RMF Resolución Miscelánea Fiscal

Requisitos para obtener la autorización para operar como proveedor de

1 Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5568414&fec
ha=20/08/2019
2 Anexos 3, 6, 7, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 y 32 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 20 de agosto de
2019.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5568597&fecha=21/08/2019
3 PCECFDI Proveedor de certificación de expedición de Comprobante Fiscal Digital por Internet
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DATOS

PERSONALES

CONTENIDOS

EN EL CFDI Y SU DEBIDO

TRATAMIENTO

TECNOLOGÍA FISCAL

MTRO. JONATHAN MENDOZA ISERTE
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DR. ROBERTO OROZCO MARTÍNEZ
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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Es importante
entender y verificar
los CFDI que se
emiten y reciben
para efectuar la
validación de datos.
O C T U B R E - N O V I E M B R E 2 0 1 9 | A M E X I PA C

21

Un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
o también conocido como factura electrónica es un
documento digital emitido por un contribuyente a través de la
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
O bien, por conducto de un proveedor autorizado de certificación (empresas que
cuentan con autorización del Servicio de Administración Tributaria para efectuar
la validación, asignación de folio e incorporación del sello digital), con motivo de la
adquisición de bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o la
retención de contribuciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 29 del Código
Fiscal de la Federación, cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

TECNOLOGÍA FISCAL

Por su parte, el diverso artículo 29-A del ordenamiento legal referido en el párrafo
previo, dispone que los CFDI deben cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:

Máxime, si se toma en cuenta que, por lo menos,
los valores unitarios, importes totales y montos
pagados por los contribuyentes en casos de
importaciones, que se consignan en los multicitados
CFDI, deben considerarse como datos personales
de carácter patrimonial, en la inteligencia que se
refieren a cantidades ciertas y líquidas relacionadas
con el patrimonio de la titular, entendido como
aquél conjunto de bienes, derechos y obligaciones,
correspondientes a una persona física o moral,
susceptibles de ser cuantificadas económicamente.

•

La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida, el régimen
fiscal en el que tributen y, en el caso de los contribuyentes con más de un local o
establecimiento, el domicilio en el que se expide el comprobante.

•

El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, así
como el sello digital del contribuyente que lo expide.

•

Lugar y fecha de expedición.

•

La clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien
se expida.

•

Recabar y tratar los datos personales de manera lícita en apego a la normatividad
mexicana y el derecho internacional.

•

La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción
del servicio o del uso o goce que amparen.

•

•

El valor unitario consignado en número.

Obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos personales del titular,
y de manera expresa para aquellos de carácter financiero o patrimonial, salvo que
se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 10 de la LFPDPPP.

•

El importe total consignado en número o letra y la forma en que se realizó el pago
(efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas
de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos).

•

Contar con un aviso de privacidad y ponerlo a disposición de los titulares, para
comunicar la información que se recaba de ellos y con qué fines.

•

Procurar que los datos personales sean exactos, completos, pertinentes, correctos
y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados.

•

Limitar el tratamiento de datos personales al cumplimiento de las finalidades
previstas en el aviso de privacidad.

•

Evitar recabar y tratar datos personales por medios engañosos o fraudulentos y, en
cambio, privilegiar la expectativa razonable de privacidad.

•

Llevar a cabo el tratamiento de los datos personales que sean necesarios,
adecuados y relevantes en relación con las finalidades para las que se recabaron.

•

Velar y responder por el cumplimiento de los principios de protección de datos
personales y por el tratamiento de aquellos que se encuentran bajo su custodia o
posesión, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación.

•

Establecer medidas de seguridad que permitan proteger los datos personales
contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
autorizado.

•

Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados.

•

Establecer medios y procedimientos para garantizar el efectivo ejercicio de los
derechos ARCO, incluyendo responder las solicitudes que, en su caso, reciba el
responsable.

•

Tratándose de mercancías de importación, el número y fecha del documento
aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente al proveedor
extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la
importación.

•

Los demás contenidos en las disposiciones fiscales que dé a conocer el Servicio
de Administración Tributaria.

De tal forma, los artículos 3, fracciones V y XVIII, de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el cinco de julio de dos mil diez , y 2, fracción VIII de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil
once ; definen los datos personales como cualquier información concerniente a una
persona física identificada o identificable, entendida como aquella cuya identidad pueda
determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información, y establecen
que su tratamiento comprende la obtención, uso (cualquier acción de acceso, manejo,
aprovechamiento, transferencia o disposición), divulgación o almacenamiento de datos
personales.
En consecuencia, es claro que, del análisis sistemático e integral de la normatividad
descrita, se desprende que la obtención y utilización de la información necesaria de los
contribuyentes para la expedición de CFDI encuadra en la categoría de tratamiento de
datos personales, en tanto se refieran a personas físicas identificadas o identificables.
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Por tal motivo, los contribuyentes que lleven a cabo el tratamiento de datos personales
deberán apegarse al cumplimiento de los 8 principios (licitud, consentimiento,
finalidad, calidad, proporcionalidad, información, lealtad y responsabilidad), 2 deberes
(seguridad y confidencialidad), así como a garantizar el ejercicio de los derechos ARCO
(acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales), cuyas principales
obligaciones se indican a continuación de manera enunciativa y sin ánimo de dar
prelación a cualquiera de ellas, a saber:
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Con la adopción del CFDI en las organizaciones muchos de
sus procesos se han visto transformados, desde la forma que
se almacenan y distribuyen productos, ya que muchos de ellos
tienen que ser distribuidos con su factura; hasta la forma en
cómo se gestionan los pagos a proveedores y terceros usando
servicios de recepción de CFDIs.
Los comprobantes tienen mecanismos criptográficos incluidos que aseguran su
inalterabilidad en el tiempo y así pueden ser almacenados, entregados y analizados
electrónicamente.
Sin embargo, existe información como sustento o evidencias de entrega que necesitan
ser añadidos al proceso electrónico, por ejemplo, contratos, órdenes de compra,
entregas firmadas, identificaciones o fotografías. Si bien es factible incluirlas en un
portal y generar un expediente digital ¿cómo podría este paquete de información
beneficiarse de los mecanismos criptográficos para garantizar que no ha sido alterado
en el tiempo? La respuesta es, usando Constancia de Conservación NOM151.

¿SABÍAS QUÉ…
INCLUIR EN TUS PROCESOS
ELECTRÓNICOS CONSTANCIA
DE CONSERVACIÓN DE
MENSAJES LES DA CERTEZA
JURÍDICA?

Con el proceso descrito arriba el expediente electrónico adquiere las características de:
autenticidad, integridad, no repudio, fecha cierta y muy importante Validez Jurídica:
Ya que tiene pleno reconocimiento probatorio y cumplimiento con la normatividad
vigente (NOM-151-SCFI-2016). Es una buena idea revisar lo procesos internos para
saber cuáles se podrían beneficiar de la NOM151.
Más información
http://www.amexipac.org/conservacion-de-mensajes-de-la-firma-electronica.html

El término validez
alude a una
propiedad de los
actos o de las
normas y significa
“existencia jurídica”.

¿SABÍAS QUÉ ?

SANDRA BURGOS
REACHCORE

Siguiendo con el ejemplo del expediente electrónico, se obtendría una huella digital
(hash) a partir de los documentos originales y se envía una solicitud a un PSC (tercero
acreditado por la Secretaría de Economía), el PSC valida esa solicitud, agrega un sello
oficial de tiempo y finalmente firma utilizando su certificado de PSC, lo cual da como
resultado la constancia NOM151.
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La Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en
su artículo 17 establece las actividades
catalogadas como vulnerables, así mismo en
el artículo 18 se estipulan las obligaciones que
deben cumplir las personas físicas o morales
que lleven a cabo dichas actividades las
cuales son:
A)
Alta ante el SAT.- previo a la presentación del primer
aviso, estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y
contar con el certificado vigente de la Fiel para poder enviar a
la autoridad la información para su identificación
B) Identificar a los Clientes y Usuarios.- verificar la identidad
en base a credenciales o documentación oficial, identificarlos
en caso de superar los montos permitidos de cada una de
las operaciones; obtener información del dueño beneficiario
y solicitar avisos de inscripción al RFC en caso de existir una
relación comercial.
C) Presentar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) por medio del SAT.- la información relativa a las
operaciones realizadas por los clientes o usuarios de quienes
realicen actividades vulnerables que excedan el umbral
de aviso establecido para su actividad, se proporcionará
electrónicamente a más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior a la realización de la operación que le dio origen; para
lo cual se usará el formato que la UIF establezca

INICIAN PROGRAMAS DE

DATOS DE INTERÉS

AUTO REGULARIZACIÓN
LFPIORPI
SANDRA ESCALANTE
INTERFACTURA
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D)
Otras Obligaciones.- custodiar, proteger, resguardar
y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y
documentación soporte de la realización de Actividades
Vulnerables, así como la que identifique a sus clientes o usuarios;
la cual se debe conservar física o electrónicamente por 5 años
contados a partir de la fecha de la realización de la Actividad
Vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades
federativas establezcan un plazo diferente. También deben
brindar a los funcionarios encargados las facilidades para que
se lleven a cabo las visitas de verificación.
Si algún contribuyente no se encuentra al corriente con las
obligaciones mencionadas durante el periodo del 1 de julio
del 2013 al 31 de diciembre del 2018, podrá apegarse al
artículo décimo cuarto transitorio de la ley de ingresos de
la federación para 2019 en donde se incluye un programa
de auto regularización en materia de prevención de lavado
de dinero y por medio del cual, podrán evitar sanciones y
obtener condonaciones de multas por parte de la autoridad
correspondiente; siempre que hayan obtenido autorización del
SAT y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
en materia de prevención de lavado de dinero por el ejercicio
2019.
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A lo largo de los últimos años la Factura
Electrónica ha sido un fenómeno fiscal
que las Autoridades Tributarias en
diferentes países de America Latina han
ido adoptando para la disminución de
la evasión fiscal que cometen personas
físicas y morales y tener mayor control
administrativo a nivel fiscal.
México ha sido un referente importante en el esquema de
Facturación Electrónica que la mayoría de los países de America
Latina ha adoptado o tomado como referencia para impulsar la
implementación de sus modelos de Facturación en un medio
electrónico e implementando un flujo tanto de emisión como
de recepción de Comprobantes Fiscales con base a sus propias
necesidades y realidades.

CULTURA FISCAL

PANORAMA
AMÉRICA LATINA
DE FACTURA
ELECTRÓNICA
JORGE CHÁVEZ
EDICOM

Para comprender el panorama latinoamericano, es útil tomar
como referencia la evolución de la Factura Electrónica en
México que desde el 2004 ha abarcado las necesidades
conforme lo ha manifestado el país comenzando por la Factura
Electrónica 1.0, en el 2005 con el CFD (Comprobante Fiscal
Digital), en el 2010 implementando el CFDI (Comprobante
Fiscal Digital por Internet), así como, el nacimiento de los
Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) siendo
un tercero de confianza, en el 2011 volviéndose la factura
electrónica obligatoria para quienes facturan más de 4 millones
de pesos anuales, en el 2014 volviéndose obligatoria para
todos los contribuyentes, en el 2017 con el cambio a la versión
3.3 del CFDI y a partir del 2018 a la fecha el manejo del CFDI
3.3 de manera obligatoria.
Así como se ha presentado este tipo de evolución y madurez
de la Factura Electrónica en México este modelo ha servido
como referencia para países en América Latina adoptando
particularidades como:
•
•
•
•

Terceros de Confianza para Certificar los Comprobantes
Fiscales
Uso de Catálogos
Facturación en Línea
Modalidades en Contingencia

Es importante mencionar que México ha enfrentado muchas
particularidades bajo este esquema con diferentes sectores
como lo es el Sector Aéreo donde las aerolíneas dependen
de la información que les haga llegar la IATA (Asociación
de Transporte Aéreo Internacional) para poder generar los
comprobantes fiscales. Estas peculiaridades sectoriales han
permitido a la Autoridad Tributaria (SAT) analizar y conocer los
esquemas de negocio particulares de cada sector entablando
comunicación con este tipo de Asociaciones Sectoriales para
poder tener de manera exitosa un esquema de Facturación
Electrónica compatible con sus características particulares.
Países como: Costa Rica, Guatemala y Colombia son algunos de
los países que hoy en día tienen ya implementado un esquema
de Factura Electrónica y que han marcado, al igual que México,
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una evolución de esta con cambios que han mejorado sus
modelos con base a las necesidades de cada país como lo es la
versión 4.3 en Costa Rica, el modelo FEL para Guatemala y la
versión 2.1 para Colombia.
En Costa Rica, por ejemplo, se ha creado un esquema de
Factura Electrónica contemplando la importancia de tener la
trazabilidad en cuanto a la validación de la Autoridad Tributaria
(Ministerio de Hacienda) con el Mensaje Hacienda así como la
manifestación del receptor con el Mensaje Receptor, mensajes
independientes en un formato estructurado XML que permite
tanto a los contribuyentes como a la autoridad tener visibilidad
total y transparente en cuanto la aceptación y/o rechazo de un
Comprobante Fiscal.
En Guatemala nacen nuevos complementos fiscales como el
Complemento de Exportación, las Facturas Cambiarias y las
Facturas Especiales con el nuevo modelo FEL que permite al
País abarcar las necesidades de los contribuyentes que operan
en el Sector Primario, así como aquellos contribuyentes cuyo
giro de negocio es la exportación de sus productos.
Guatemala particularmente, por ejemplo, ha contemplado
un esquema de anulación del DTE (Documento Tributario
Electrónica) que es la denominación de la Factura Electrónica
en este país, así como lo ha manejado México con el esquema
de Cancelación del CFDI.
Colombia al igual que Costa Rica ha adoptado un esquema
donde se desea tener la trazabilidad de los comprobantes
fiscales en cuanto a la aceptación/rechazo del mismo por parte
de la Autoridad Tributaria (DIAN) con el Application Response
así como la manifestación del receptor con otro Application
Response que al igual que en Costa Rica son mensajes
independientes que permiten tener visibilidad de la validación
a nivel fiscal como a nivel comercial que la DIAN y el Receptor
tiene sobre el Comprobante Fiscal.
Estos cambios de versión precisamente dan a conocer la
importancia y adaptación exitosa que la Factura Electrónica
tiene en cada uno de estos países contemplando nuevos
comprobantes fiscales o catálogos que ayudan a tener un
esquema de Factura Electrónica más estandarizado a nivel
XML.

América Latina es un ejemplo bastante claro
de la madurez que a través de los años ha
adquirido la Factura Electrónica y que ha
impulsado a las Autoridades Tributarias
poco a poco para que vayan automatizando
todo tipo de proceso administrativo de cara
a los contribuyentes con la finalidad de
tener mayor eficiencia y control fiscal.
Hoy en día los países lideres en Factura Electrónica en América
Latina son México, Brasil y Chile.
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Las nuevas tecnologías han transformado, entre otras
cosas, la forma de comunicarnos con las instituciones
gubernamentales; como consecuencia, estas han invertido
en infraestructura tecnológica para habilitar trámites,
servicios y publicar información de forma segura y veraz.

BUZÓN
TRIBUTARIO
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

En la legislación mexicana, el concepto de los medios electrónicos se incorpora como un
tema específico en materia fiscal en enero de 2014, cuando en el Código Fiscal de la Federación se incluyó, por primera vez, un capítulo que regula la utilización y existencia de comunicaciones electrónicas entre el contribuyente y el Servicio de Administración Tributaria
(SAT). En este contexto surgió el Buzón Tributario, herramienta de comunicación entre la
autoridad fiscal y los contribuyentes en el que, pueden realizar trámites, consultar información y recibir notificaciones de forma segura. Por su lado, el SAT habilita trámites, publica
información, envía notificaciones, proporciona filtros automáticos para identificar trámites
y servicios de acuerdo con el perfil de los contribuyentes, todo esto haciendo uso de un
lenguaje sencillo y ciudadano.
El Buzón Tributario permite la presentación, resolución y atención a requerimientos de los
trámites que realiza quien contribuye sin tener que acudir a las oficinas del SAT, lo que disminuye costos en ambas partes al hacer más eficientes los procesos ya que es un servicio
que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Este Buzón puede ser utilizado tanto por personas físicas como por personas morales; sirve para que las empresas envíen su contabilidad electrónica, para que los contribuyentes
puedan verificar el estatus de sus devoluciones y compensaciones, interponer recursos de
revocación, presentar solicitudes de acuerdos conclusivos o solicitar condonación de créditos fiscales a contribuyentes en concurso mercantil, entre otros.
Los principales servicios que ofrece son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Notificación electrónica.
Envío de mensajes de interés y depósito de información.
Recurso de revocación en línea.
Consultas y autorizaciones. Solicitud de devolución.
Aviso de compensación.
Solicitud de condonación para contribuyentes en concurso mercantil.
Aviso de destino de ingresos retornados al país.
Envío de contabilidad electrónica.
Aportación de pruebas de fiscalización electrónica de impuestos internos.

El SAT se ha enfocado en facilitar la comunicación con los usuarios. Es por ello que el
Buzón Tributario también se puede revisar desde la aplicación SAT Móvil, misma que se
mantiene en constante mejora de todas las actualizaciones para tener acceso a través de
los dispositivos móviles.
De igual forma, esta eficaz herramienta es utilizada no solamente para temas fiscales, sino
que ahora también instituciones públicas y privadas han firmado convenios de colaboración
para usarla como su medio de contacto. Debido a los altos estándares de seguridad y eficiencia que maneja, instituciones como el Infonavit, el IMSS, la Semarnat y Conagua, entre
otros, empiezan a utilizarla como canal de comunicación con sus usuarios.

GOBIERNO

El Buzón Tributario se ha convertido en un medio seguro y confiable con el que los usuarios
se comunican con las instituciones, dando certeza a la información oficial y abatiendo la
proliferación de sitios apócrifos. Mediante su uso y las denuncias de los correos apócrifos
es posible corregir las malas prácticas que dañan el desarrollo del país y combatir la corrupción.
Da de alta tu Buzón Tributario en sat.gob.mx.
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SISTEMA FISCAL:

EL RETO PARTICULAR AL EMPRENDER EN MÉXICO
ANTONIO RODRÍGUEZ
INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS DE NUEVO LEÓN

Emprender un negocio tiene de por si muchas
implicaciones para el iniciador, donde su patrimonio
se arriesga buscando hacer una empresa, conquistar
clientes, alinear procesos, desarrollar personal, mantener
finanzas sanas y pagar impuestos.

ALIADOS

Sabemos qué en México, el tema fiscal es muy particular. El sistema de comprobantes
fiscales digitales exige capacitación en los usuarios emisores y receptores, para
disminuir la probabilidad de errores, además de una inversión adicional por parte de
los contribuyentes para poder emitirlos.
Este sistema permite que la autoridad tenga conocimiento en tiempo real de las
transacciones pactadas entre los contribuyentes, lo que facilita sus procesos de
revisión. Por lo tanto, una empresa debe planear cuidadosamente el efecto fiscal de
sus transacciones, porque son ellas las que van construyendo sus resultados en materia
impositiva. Ahora debe ponerse más atención al Control Interno y a la autenticación de
proveedores. Las reformas a las leyes de Seguridad Nacional, Ley contra la Delincuencia
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Organizada, Código Penal, Código
Fiscal y Ley de Extinción de Dominio,
incrementan el reto del Emprendedor.
En estas adecuaciones se busca
equiparar a Delincuencia Organizada
la Defraudación Fiscal. El problema es
que los términos de Defraudación Fiscal
son amplios e involucra a la simulación
de operaciones, es decir, donde no
se compruebe la evidencia real de la
transacción.
Esto implica un riesgo
alto, pues la cantidad y variedad de
proveedores que operan en las empresas
hace que sea compleja la situación.
Un proveedor que por alguna razón
sea reconocido como EFOS (Empresa

Facturadora de Operaciones Simuladas)
hace que la empresa sea susceptible
de ser EDOS (Empresa Deductora de
Operaciones Simuladas). Y esto, puede
ocurrir tiempo después en que las
transacciones cliente-proveedor hayan
efectivamente sucedido.
Aunque existe un periodo de aclaración,
por parte de la autoridad, para evitar ser
clasificado en estos términos, requiere
una atención especial de la empresa para
atenderlo.
Es por todo lo anterior que el
Emprendedor tiene un reto particular
en nuestro país: cumplir con el sistema
fiscal de manera correcta y operar con

proveedores de su confianza, para evitar
caer en supuestos de las nuevas leyes de
orden penal.
Nuestro país requiere fomentar la
inversión, el empleo, la educación de
calidad y formativa que muchas empresas
la dan, ahí esta la detonante del verdadero
cambio. Pero con este tipo de iniciativas,
que en su origen buscan realmente
impactar a la delincuencia organizada,
en la implementación y procuración de
justicia es donde pone a temblar a los
que pueden lograr los cambios reales:
Emprendedores y Empresarios.

en su faceta de Asesor y Estratega, es
cuando más necesario será en el mundo
empresarial, para evitar en la medida de
lo posible estos riesgos del sistema fiscal
en México.

Debido a la complejidad de este entorno,
hoy más que nunca, el Contador Público,
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Síntesis
A escala mundial, los gobiernos han invertido en el desarrollo
de tecnología con el fin de otorgar facilidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como para estar en posibilidad de hacer más eficiente la fiscalización de las operaciones
económicas y, por ende, de la recaudación de los ingresos
fiscales.
Es innegable que el desarrollo tecnológico ha provocado un
cambio radical en la forma de percibir nuestra vida.
La economía ha evolucionado en la era digital permitiendo
realizar operaciones comerciales en todo el mundo, sin barreras fronterizas, ni de horario, ni de idiomas. Las operaciones
mediante la utilización de herramientas de tecnología digital
son cada vez más comunes, siendo recurridas por empresas de
cualquier tamaño, sean estas locales o transnacionales. Paralelamente, a escala mundial los gobiernos han invertido en el
desarrollo de tecnología digital, con el fin de otorgar facilidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como para
estar en posibilidad de hacer más eficiente la fiscalización de las
operaciones económicas y, por ende, de la recaudación de los
ingresos fiscales.

FISCALIZACIÓN
DIGITAL EN MÉXICO
INSTITUTO MEXICANO DE
CONTADORES PÚBLICOS

Si bien los temas de la fiscalización digital y la transparencia en
el uso de los recursos públicos tienen impacto, en este artículo solo abordaré la evolución de la forma en que el gobierno
mexicano ha utilizado la tecnología actual para monitorear los
particulares en sus actividades económicas.

Evolución de la fiscalización a los
contribuyentes en México
En México el uso de tecnología digital para cumplimiento de
obligaciones fiscales inicia en la segunda mitad de la década de
1990, con la aplicación de herramientas electrónicas para elaborar el dictamen fiscal, en ese entonces a nivel de hoja electrónica, así como el de sistemas informáticos que auxiliaban en
la elaboración de movimientos de afiliación y el pago de contribuciones de seguridad social. En los primeros años posteriores al año 2000 se generaliza la presentación de declaraciones
informativas ante el Servicio de Administración Tributaria por
medio de dispositivos magnéticos, aunque los contribuyentes
o sus representantes debían acudir, aún en forma presencial a
las oficinas de las autoridades fiscales para concluir los trámites.
Sin embargo, la autoridad empezó a disponer de información
valiosa para planear sus trabajos de revisión de una manera
más eficiente.

Aunado a lo anterior, las medidas adoptadas en el tema de prevención en el uso de recursos de procedencia ilícita (lavado de
dinero), a partir del 1 de julio de 2013, ayudan a las autoridades administrativas y procuradoras de justicia a obtener mayor
información por medio de regulaciones que tienen por objeto
ordenar las actividades financieras en el país.

La fiscalización internacional digital
Si bien en muchos países de Latinoamérica y en el resto del
mundo, al igual que en México, el uso de herramientas de
tecnología digital han ayudado a mejorar la recaudación, el
mejoramiento de las regulaciones en materia de tributación internacional sigue siendo un área de oportunidades relevante y
un campo grande por explorar, donde casos como los Panama
papers (2016) han dejado en evidencia la vulnerabilidad que
los paraísos fiscales representan para todos los sistemas tributarios.
Finalmente, si bien hemos observado en los últimos años acciones más recurrentes por parte de la autoridad fiscal contra
los contribuyentes, motivadas por la información que esta tiene
en sus bases de datos digitales, aún estamos por ver cambios
en el Código Fiscal de la Federación que afinen sus facultades
de comprobación y mejoren, aún más, la recaudación de los
ingresos fiscales.
1. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2019, 16 de mayo).
Código Fiscal de la Federación. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/
Leyes- Biblio/index.html.
2. Datos de recaudación de impuestos federales 2010 a 2018. Disponible en:
https:// datos.gob.mx/busca/dataset/recaudacion-de-ingresos-tributarios-delgobierno- federal.
3. Servicio de Administración Tributaria (2019). Resolución Miscelánea Fiscal
2019.Disponible en: https://www.sat.gob.mx. Muñoz, A. y Seco, A. (2018).
4. “Tendencias digitales en la política y la gestión fiscal”. Disponible en: https://
blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/tendenciasdigitales- en-la-politica-y-la-gestion-fiscal/. Morales, Y. (2019, 21 de mayo).
5. “Acuerdo para mejorar tributación de empresas digitales, listo en 2020:
OCDE”. El Economista. Disponible en: https:/ www.eleconomista.com.
mxeconomia/Acuerdo-para-mejorar-tributacion-deempresas- digitales-listo-en2020-OCDE-20190521-0058.html.

ALIADOS

El uso de contraseñas y de la firma electrónica, a la par del
desarrollo de aplicaciones tecnológicas, da a las autoridades
fiscales la posibilidad de apoyar al contribuyente en el cumplimiento de la mayoría de sus obligaciones fiscales, de información o pago, desde cualquier lugar sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de la autoridad fiscal ni a los
establecimientos de las instituciones bancarias. Esta facilidad
para los contribuyentes se convierte en una herramienta eficaz
para la vigilancia del cumplimiento de obligaciones por parte
de la autoridad que ahora puede requerir en menor tiempo
alguna anomalía detectada y, en consecuencia, sancionar en
forma más rápida.

Sin embargo, el paso evolutivo en favor de la autoridad se ha
dado por medio de la obligación del uso del Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), la instrumentación del Buzón
Tributario, así como la ampliación y precisión de las facultades
de comprobación mediante las cuales las autoridades fiscales
pueden, utilizando los datos contenidos en los CFDI, obtener
informes, realizar análisis y estimaciones de riesgo e indicios
de fraude para determinar en forma presunta la omisión de
créditos fiscales a los particulares, planear sus acciones de revisión, así como ofrecer a los contribuyentes declaraciones preelaboradas a manera de propuesta o facilidad administrativa de
cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales. Los efectos
en las finanzas públicas de estas medidas son favorables para
el gobierno mexicano, el cual ha tenido un incremento en la
recaudación de 166% en el impuesto sobre la renta y de 83%
en el impuesto al valor agregado entre 2010 y 2018.
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