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expedidos por el SAT, y para un propósito específico: firmar
digitalmente las facturas electrónicas.3

•

Motivos por los que se puede cancelar un CSD
En el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación se exponen los supuestos por los cuales se puede cancelar un certificado.

•

Cancelación Certificado de Sello Digital (CFF 2019 vigente)

•

Acciones voluntarias del
contribuyente/
Causas de fuerza mayor

I.
II.

CERTIFICADOS DE
SELLO DIGITAL:
PREVISIONES PARA MANTENER SU VIGENCIA

TECNOLOGÍA FISCAL

SANDRA BURGOS
REACHCORE

Dentro de las empresas, el
proceso de generación de
un comprobante fiscal y
todo el ciclo comercial o de
negocio que apoya se ha
vuelto cada vez más importante los sistemas de facturación son ya sistemas de
alta criticidad.
Por ejemplo, las compañías no pueden
sacar mercancía de almacén o transportarla sin el comprobante correspondien6

te que lo ampara1. Por lo anterior, entendemos que el impacto de no poder emitir un
CFDI2 tiene repercusiones a nivel negocio importantes y entender las razones por las
que el certificado de sello digital pudiera cambiar su estado de vigencia también.
¿Qué es un certificado de sello digital (CSD)?
Recordemos que un certificado digital es una pareja de claves criptográficas, una
pública y una privada, generadas con un algoritmo, de forma que aquello que se firma
con una de las claves sólo se puede descifrar con su clave pareja.
Un Certificado de Sello Digital es un documento electrónico que contiene la clave
pública junto con los datos del titular, firmado electrónicamente por una Autoridad de
Certificación (SAT), que es una tercera entidad de confianza que asegura que la clave
pública se corresponde con los datos del titular. Los certificados de sello digital son
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Lo solicite el firmante.
Lo ordene una resolución
judicial o administrativa.
III.
Fallezca la persona física
titular del certificado. En
este caso la revocación
deberá solicitarse por un
tercero legalmente autorizado, quien deberá acompañar el acta de defunción
correspondiente.
IV. Se disuelvan, liquiden o
extingan las sociedades,
asociaciones y demás
personas morales. En este
caso, serán los liquidadores
quienes presenten la solicitud correspondiente.
V.
La sociedad escindente o
la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la
escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso,
la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas; en el
segundo, la sociedad que
subsista.
VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado.
VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico
en el que se contengan los
certificados.
VIII. Se compruebe que, al momento de su expedición, el
certificado no cumplió los
requisitos legales, situación
que no afectará los derechos de terceros de buena
fe.
IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de
los datos de creación de
firma electrónica avanzada
del Servicio de Administración Tributaria.

Comportamiento inusual

I.

II.

III.

IV.

Detecten que los contribuyentes, en un mismo
ejercicio fiscal y estando
obligados a ello, omitan
la presentación de tres o
más declaraciones periódicas consecutivas o seis
no consecutivas, previo
requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.
Durante el procedimiento administrativo de
ejecución no localicen
al contribuyente o éste
desaparezca.
En el ejercicio de sus
facultades de comprobación, detecten que el
contribuyente no puede ser localizado; éste
desaparezca durante el
procedimiento, o bien se
tenga conocimiento de
que los comprobantes
fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones
inexistentes,
simuladas o ilícitas.
Aun sin ejercer sus facultades de comprobación,
detecten la existencia de
una o más infracciones
previstas en los artículos
79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta
sea realizada por el contribuyente titular del certificado.

Nuevos supuestos de suspensión temporal de CSD
El Decreto hace referencia al artículo 17-H Bis4 donde se
mencionan las causales por las cuales el SAT tiene facultad para
restringir temporalmente los sellos digitales. Las primeras cuatro
fracciones de este artículo mantienen situaciones similares a las
que se encuentran vigentes en el CFF 2019 en los incisos a), b),
c) y d) de la fracción X del artículo 17-H. Y se incluyen nuevos
supuestos como causa de restricción temporal del CSD:

•

•

•

•

Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes
fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de
las operaciones amparadas en tales comprobantes y, por
tanto, se encuentra definitivamente en dicha situación, en
términos del artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código.
Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen
en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del
artículo 69-B de este Código y, que una vez transcurrido el
plazo previsto en dicho párrafo no acreditaron la efectiva
adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni
corrigieron su situación fiscal.
Derivado de la verificación prevista en el artículo 27 de este
Código, detecten que el domicilio fiscal señalado por el
contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10
de este Código.
Detecten que el ingreso declarado, así como el
impuesto retenido por el contribuyente, manifestados
en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones,
definitivos o anuales, no concuerden con los señalados
en los comprobantes fiscales digitales por Internet,
expedientes, documentos o bases de datos que lleven las
autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan
acceso.
Detecten que, por causas imputables a los contribuyentes,
los medios de contacto establecidos por el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de carácter
general, registrados para el uso del buzón tributario, no
son correctos o auténticos.
Detecten la comisión de una o más de las conductas
infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 de
este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el
contribuyente titular del certificado de sello digital.
Detecten que se trata de contribuyentes que no
desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente
pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en el listado
a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69-B Bis de
este Código.

Conclusión
Debido a la importancia que tiene para las empresas la emisión
de comprobantes fiscales, se vuelve crítico estar al tanto de los
motivos por los que la autoridad podría dejar un CSD sin efecto.
Las recomendaciones generales son: observar los lineamientos,
establecer controles dentro de la organización para no caer en
algún supuesto de riesgo y finalmente tener un plan de acción
que se detone en caso de que caigamos en el escenario de un
CSD suspendido temporalmente.

1. IDC Online, Fiscal Contable, CFDI para el transporte de inventarios o activos,
2019 Recuperado el 14 de noviembre de 2019, de https://idconline.mx/fiscal-contable/2019/08/14/cfdi-para-el-transporte-de-inventarios-o-activos
2. Comprobante de Fiscal Digital por Internet
3. Servicio de Administración Tributaria (SAT), Más información sobre los
Certificados del Sello Digital, Recuperado el 14 de noviembre de 2019, de http://
omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/certificado_sello_digital.htm
4. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley del impuesto al valor agregado,
de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios y del código fiscal
de la federación. Septiembre 2019, Artículo 17-H Bis, página 86. http://gaceta.
diputados.gob.mx/PDF/64/2019/sep/20190908-D.pdf
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Para muchos el término E.Firma es aún
desconocido, y para otros, simplemente
equívoco.
Propiamente hablando, la E.Firma es un archivo digital
proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) con el propósito de identificar a su titular al
momento de realizar trámites y consumir servicios no solo
con la administración tributaria, sino ante el Gobierno
de la República. Así mismo, el archivo digital es también
conocido como Certificado Digital y sirve igualmente para
firmar documentos electrónicamente, ya que dadas sus
características garantiza la identidad de su propietario.
El 11 de enero de 2012 fue la fecha en la cual la Ley de
Firma Electrónica Avanzada se publicó en el Diario Oficial
de la Federación; su principal objetivo desde un inicio fue
y ha sido regular el uso de la firma electrónica avanzada
y la expedición de certificados digitales. Dentro de sus
definiciones resaltan aquellas donde se incluyen tanto a las
dependencias como a las entidades, servidores públicos e
incluso a los particulares como sujetos a las disposiciones de
dicha Ley.

TECNOLOGÍA FISCAL

E.FIRMA: USOS
ACTUALES EN EL
ÁMBITO FISCAL,
GUBERNAMENTAL
Y MERCANTIL
JAVIER ROMERO
EDICOM
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Ahora bien, esta legislación abrió la puerta a la necesidad
de identificar y definir dos conceptos: La Firma Electrónica
y la Firma Electrónica Avanzada, paralelas equivalentes en
cuanto a la tecnología aplicada se refiere y garantías jurídicas,
diferenciadas primordialmente por el proceso ejecutado y
requisitos solicitados durante la expedición del Certificado
Digital usado en el momento de realizada la firma.
En el Código de Comercio, la Firma Electrónica se define de
la siguiente manera.

Los datos en forma electrónica consignados en un
Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente
asociados al mismo por cualquier tecnología,
que son utilizados para identificar al Firmante en
relación con el Mensaje de Datos e indicar que
el Firmante aprueba la información contenida
en el Mensaje de Datos, y que produce los
mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa,
siendo admisible como prueba en juicio. (última
modificación 2018, p.21)
Por otra parte, dentro del mismo Código de Comercio, la Firma
Electrónica Avanzada o Fiable se define haciendo referencia
al cumplimiento de los requisitos descritos en el artículo
97 del mismo código, siendo el requisito más trascendente la
correspondencia exclusiva de los datos de creación de la
firma para con el firmante. En otras palabras, la expedición
de un certificado digital para Firma Electrónica Avanzada
requiere la verificación de que los datos con los cuales se está
generando corresponden exclusivamente al firmante.
Cabe destacar que la Ley de Firma Electrónica Avanzada ya
define desde sus inicios como concepto a la Firma Electrónica
Avanzada de la siguiente manera:

El conjunto de datos y caracteres que permite la
identificación del firmante, que ha sido creada por
medios electrónicos bajo su exclusivo control, de
manera que está vinculada únicamente al mismo y
a los datos a los que se refiere, lo que permite que
sea detectable cualquier modificación ulterior de
éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos
que la firma autógrafa. (2012, p.2)
En este momento y si sigues leyendo este artículo,
probablemente te estés preguntando que tienen que ver
estos conceptos con la famosa E.Firma, no te preocupes que
para allá vamos. Habiendo identificado ambos esquemas de
Firma Electrónica en México y teniendo claros sus alcances
potenciales en cuanto a los efectos jurídicos alcanzables, vale
la pena regresar a la E.Firma y sus peculiaridades.
Dados los requerimientos que deben cumplirse para obtener
una E.Firma expedida por el SAT, está directamente vinculada
a la Firma Electrónica Avanzada. No sólo es gratuita y muy
fácil de obtener, sino que también es de utilidad para aplicar
Firma Electrónica Avanzada a cualquier documento generando
efectos jurídicos equivalentes a la firma autógrafa. Como lo
hemos identificado previamente, si bien no es el único medio
para alcanzar los efectos jurídicos, si es un medio ágil, seguro
y efectivo.
El Gobierno Federal ha trabajado desde antes de la creación
de la Ley de Firma Electrónica por simplificar los trámites con
las dependencias y los procesos entre particulares mediante
el uso de la tecnología. Hoy, casi 18 años después podemos
ver como se ha logrado. Actualmente, existen más de 400
trámites en 20 diferentes dependencias1 en los cuales se
puede usar la E.Firma, bien sea para acreditar tu identidad
como ciudadano o incluso, para firmar trámites electrónicos.
Algunas de las dependencias que se han sumado a esta práctica
y que cuentan con ventanillas virtuales donde la E.Firma es útil
son: IMSS, COFEPRIS, INBA, SEDENA, entre otras.
De esta manera, queda claro que E.Firma tiene tres principales
campos de acción y uso: el fiscal, el gubernamental y el
mercantil. Siendo el primero y probablemente más conocido:
el fiscal.
Actualmente es bien sabido que la factura electrónica en México
cuenta con un par de firmas electrónicas la primera generada
con el certificado del contribuyente emisor asociando la autoría
del documento y la segunda firma generada por el PAC durante
el proceso de timbrado certificando que la estructura, formato
y contenido está alineado con las definiciones y validaciones
definidas por la autoridad. La firma del contribuyente en la
factura electrónica es generada con el Certificado de Sello
Digital (CSD), cuya expedición requiere la E.Firma y un
proceso sencillo de escasos minutos de duración.
Siendo un ejemplo de uso fiscal, la E.Firma no se limita en
exclusiva a la expedición del CSD, sino que va más allá siendo
1. https://www.gob.mx/efirma/articulos/donde-puedo-usarlax
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una de las alternativas para autenticar
nuestra identidad al iniciar sesión
en el portal buzón tributario, firmar
la presentación de declaraciones
mensuales o anuales, reimpresión
de acuses de RFC, constancias de
situación fiscal, comunicados, opinión
de cumplimiento, etc.
Otro
campo
de
uso
para
la
E.Firma altamente relevante es el
gubernamental. Más allá de los
alcances fiscales de este certificado y la
firma generada a partir de él, como ya
hemos comentado previamente, existe
actualmente una gran cantidad de
instituciones gubernamentales que han
optado por adoptar la tecnología para
simplificar procesos y acortar las brechas
entre el ciudadano y la dependencia. De
esta manera, actualmente la E.Firma es
útil para realizar trámites ante el IMSS,
realizar trámites ante la CONAGUA,
abrir una cuenta de CETES con NAFIN,
entre muchos otros trámites ante
dependencias federales y estatales.
Por otro lado, y no menos importante, el
campo de acción un tanto desconocido
actualmente es el mercantil.
Si
bien actualmente puede
crearse
una empresa mediante el uso de la
E.Firma, su versatilidad es mayor, poco
a poco, muchas empresas en el sector
privado están comenzando a hacer
tangibles y palpables los beneficios
que representa el uso de esta clase de
tecnología. De esta manera, es sencillo
implementar proyectos de autenticación
de identidad para control de accesos,
firma de documentos internos, firma de
contratos con clientes o proveedores,
firmado de correo electrónico, etc.
Las garantías que un certificado como la
E.Firma y sus homólogos proporcionan
son indudables y se torna crucial un
adecuado análisis de las empresas para
identificar sus objetivos, necesidades y
así poder diseñar su proyecto ideal.
La protección de la integridad de la
información y el control de acceso a
la misma, la reducción o eliminación
del papel, la reducción en los tiempos
asociados a los procesos de envío y
reducción de costos indirectos son
sólo algunos de los beneficios que las
empresas y entidades gubernamentales
están identificando gracias a la firma
electrónica, es momento de evolucionar.
1 0 D I C I E M B R E 2 0 1 9 - E N E R O 2 0 2 0 | A M E X I PA C

La E.Firma es un archivo
digital proporcionado
por el Servicio de
Administración
Tributaria (SAT) con el
propósito de identificar
a su titular al momento
de realizar trámites y
consumir servicios
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de Certificación), y en pleno respeto a
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a la Ley Federal
de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, a su
Reglamento así como a su Aviso de
Privacidad de Datos Personales, de
primera instancia no cuenta con el
consentimiento de los particulares titulares de la información contenida en los
CFDI de nómina para realizar alguna
divulgación de los mismos (recordando
que en ellos se disponen los datos personales mencionados).

TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES
EN EL CFDI DE NÓMINA

En caso de que el PAC realice la
divulgación, bajo mi perspectiva,
evidentemente estaría violentando la
esfera jurídica del titular, sea este un
trabajador un asimilado a salarios el
patrón (en caso de ser persona física) o
ambos patrón y trabajador; dejando claro
que podrían existir situaciones en donde
sin violar las disposiciones enunciadas se
tendría que hacer.
Para el caso que se comenta considero
que los datos personales de los titulares
además son confidenciales y susceptibles de protegerse. Bajo este tenor y
desde el punto de vista de la actuación
estricta de los PAC´s tendríamos que: el
Patrón asumiría el carácter de Emisor
(Responsable), el PAC de Certificador

y/o Validador (Encargado) y desde
luego el Trabajador el de Receptor
(Titular de los Datos Personales).
Es importante también mencionar aquellos casos en donde la nómina es administrada por un tercero y entregada a
otro. (Patrón Contratista y Contratante,
persona física o moral) en donde los roles
enunciados cambiarán por efecto de esta
relación de subcontratación laboral en
términos del artículo 15 - A de la Ley
Federal del Trabajo.
De esta forma, al haber dejado lo suficientemente confirmado el hecho de la
existencia de datos personales contenidos en los CFDI de Nómina, pensemos
en que estos comprobantes fiscales
sean transmitidos a autoridades u organismos fiscales autónomos en virtud
del cumplimiento de ordenamientos
legales o de solicitudes, debiendo ser
necesario que en todo caso se realice
una observancia estrictamente apegada
a derecho para tal fin, siempre respetando los alcances dispuestos en la ley
y las obligaciones para los Emisores,
Responsables y ¿porque no?, también
para aquellos Sujetos Obligados que en
su caso pudieran intervenir en algún flujo
de información respecto a los CFDI de
Nomina6.

1. Guía de llenado del comprobante del recibo
de pago de nómina y su complemento, visible en:
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/
Paginas/documentos/GuiaNomina11102019.pdf
Fecha de consulta 14 de noviembre de 2019.
2. Ver Criterio 19/17 INAI Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de Personas Físicas. Visible
en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/
Pages/results.aspx?k=RFC Fecha de consulta 15 de
noviembre de 2019.
3. Ver Criterio 18/17 INAI Clave Única de
Registro de Población (CURP). Visible en: http://
criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.
aspx?k=curp Fecha de consulta 15 de noviembre
de 2019.
4. Ver Criterio 10/17 Cuentas bancarias y/o CLABE
interbancaria de personas físicas y morales privadas.
Visible en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.
mx/Pages/results.aspx?k=cuenta%20bancaria%20
de%20personas%20fisicas Fecha de consulta 15 de
noviembre de 2019.
5. RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL 2019.
Obligaciones y requisitos de los proveedores de
certificación de CFDI. “2.7.2.8. Para los efectos del
artículo 29, segundo párrafo, fracción IV, párrafos
segundos a quinto del CFF, el proveedor de
certificación de CFDI, deberá cumplir y mantener lo
siguiente:
(…)
VII. Cumplir en términos de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, con la reserva de la información
contenida en los CFDI que certifique a los
contribuyentes, y salvaguardar la confidencialidad
de todos los datos proporcionados por los
contribuyentes, sean parte o no de los CFDI”.
6. LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS Art 1.- (…) “Son sujetos obligados por
esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal,
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos
y fondos públicos”.

GIL RAMIREZ
PEGASO

TECNOLOGÍA FISCAL

En el año 2015, escribí un
artículo en donde se hacían
señalamientos respecto a los
CFDI de Nómina, destacando que esto era sin duda una
evidencia más de los avances
tecnológicos, con los cuales
nos hemos ido adentrando a
una nueva CULTURA DIGITAL
en varios ámbitos.
A pesar de temas y enfoques ya expresados, es inminente recordar que; “el
expedir comprobantes fiscales digitales
por internet (CFDI) por concepto de
nómina, es una obligación de los contribuyentes personas físicas o morales
que en la realización de una actividad

económica efectúen pagos a sus trabajadores por concepto de salarios y en
general por la prestación de un servicio
personal subordinado o a contribuyentes
asimilados a salarios, conforme a lo establecido en el Artículo 27, fracciones V,
segundo párrafo y XVIII y 99, fracción III
de la Ley del ISR en relación con el artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del
CFF y 39 del Reglamento del CFF y las
reglas 2.7.5.1., 2.7.5.2. y 2.7.5.3., de la
Resolución Miscelánea Fiscal vigente”1.
Con base en lo anterior, y conforme a
su versión más reciente que es la 3.3.
los datos que debe contener el CFDI de
nómina entre otros son: tipo de nómina
(ordinaria/extraordinaria),
fecha
de
pago, fecha inicial de pago, fecha final

1 2 D I C I E M B R E 2 0 1 9 - E N E R O 2 0 2 0 | A M E X I PA C

de pago, número de días pagados, total
de percepciones, total de deducciones,
total otros pagos, RFC2 , CURP del
empleador, registro patronal, CURP
del trabajador o asimilado a sueldos3
, número de seguridad social, tipo de
contrato, sindicalizado, tipo de jornada,
puesto, cuenta bancaria4 etcétera.
Derivado de lo expresado, podemos
apreciar la información específica contenida en el CFDI de nómina y evidentemente que el mismo contiene datos
personales que representan que una
persona pueda ser identificada e identificable. Situación que tomando en
cuenta la regla 2.7.2.8.5 de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2019, el correspondiente “PAC” (Proveedor Autorizado
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13

La rectoría tecnológica que puede tener una administración
tributaria es piedra angular con respecto a la soberanía y el
control de decisiones presentes y futuras.
Siempre he sostenido que las administraciones son quienes deben definir los formatos,
los datos, los flujos y la información que debe ser entregada por los contribuyentes. Los
proveedores y contribuyentes debemos ajustarnos a ello.
En el caso del modelo de Proveedores Autorizados de Certificación (PAC), existe una
amplia variedad de tecnologías sobre las cuales se ha diseñado el proceso de certificación, con diferentes lenguajes y bases de datos, en diferentes plataformas. En
este caso no existe dependencia ni del SAT ni del contribuyente, al existir más de 70
opciones en el mercado, todas con el nivel de servicio requerido por la autoridad, con
los procesos de seguridad auditados constantemente, con un grupo de más de 2,000
especialistas que no son una carga para la administración tributaria, que se actualizan
regularmente y que apoyan al SAT a difundir las iniciativas, responder preguntas, crear
casos y notificar excepciones, entre otras actividades.
Apoyamos a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones por medio de procesos automáticos, confiables y veloces. En caso de que un contribuyente no reciba la
atención que requiere, puede acudir con el SAT a presentar una queja o cambiar de
proveedor, con un esfuerzo moderado.
La ventaja del modelo distribuido es que nadie es dueño del estándar, mas que el SAT.
Es quién define las reglas y los formatos. La forma de generar los documentos es tan
variada como la imaginación de cada equipo de desarrollo. Se pueden generar en
equipos PC o Mainframe, en tabletas o celulares, en ERP comerciales o propietarios,
con bases de datos relacionales o archivos, en fin, hay una gran variedad de soluciones
disponibles para cualquier presupuesto, pero todas cumpliendo con un solo estándar.

RECTORÍA TECNOLÓGICA
DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

Más aún, la autoridad puede solicitar el acceso al código fuente de los PAC en cualquier momento por medio de una auditoria para revisar que las cosas se hagan correctamente.
El modelo de PAC ha permitido crecer de forma paulatina la oferta, a medida que se
han ido requiriendo por parte de los contribuyentes los servicios en cada una de las
industrias del pais. Todos los contribuyentes en México que hacen facturas, las hacen
en el formato que pide la autoridad y todos somos capaces de recibir las facturas y
procesarlas automáticamente gracias a eso. Los ahorros derivados de esta tecnología
son enormes en todas las empresas. Cuando veo lo que sucede en otros paises que
están como estábamos nosotros hace años manejando papel, copias, mensajeros, archivos, etcétera y comparo su realidad con la nuestra, me siento realmente orgulloso
de nuestro avance. Es un modelo que se puede aplicar en otras áreas de gobierno en
donde los que invierte es la iniciativa privada, siempre con la rectoría y control de parte
del estado.

JESÚS PASTRÁN
ATEB

TECNOLOGÍA FISCAL

Apoyamos a los
contribuyentes a cumplir con
sus obligaciones por medio
de procesos automáticos,
confiables y veloces.
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NOTICIAS

X ASAMBLEA GENERAL

DE SOCIOS
AMEXIPAC A.C.
AMEXIPAC
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El pasado 04 de Diciembre de 2019 se celebró en el Salón Arcángeles del Club de Banqueros
en la Ciudad de México, la segunda Asamblea General Extraordinaria de AMEXIPAC, A.C.,
donde contamos con la participación invitada de Juan Pablo De Botton, Administrador
General de Tecnologías de Información del Servicio de Administración Tributaria, SAT.
Nuestro Presidente C.P. Benito Barragan Rangel informó a los Socios acerca del plan de
trabajo de 2020, donde destaca el fortalecimiento de la figura de Oficiales de Cumplimiento
Regulatorio y Tecnológico, así como proyectos estratégicos de simplificación a los usuarios
de Factura Electrónica aprovechando la experiencia e infraestructura de las entidades PAC
que conforman AMEXIPAC, A.C.
Durante la Asamblea se escucharon las voces de las más de 30 empresas representadas por
AMEXIPAC comprometidas en el cumplimiento y la eficiencia de sus clientes.
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RECONOCIMIENTOS

VALOR 2019

Gracias al trabajo de nuestros Comités, que reúnen a especialistas técnicos y jurídicos
de la tributación digital, AMEXIPAC contribuye al impulso de la comunicación digital
certificada en México.
Con el objetivo de distinguir la labor de aquellos miembros de Comités que destacan
por su compromiso y aportaciones estratégicas, instituimos los reconocimientos VALOR
desde 2015.
Los miembros electos por los Socios para recibir el reconocimiento VALOR 2019 son:

Dora Imelda Limas Frescas
Comité Regulatorio

Alberto Toledo Torres
Comité Técnico

NOTICIAS

¡MUCHAS FELICIDADES!
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E.FIRMA:

MANIFESTACIÓN DE LA
VOLUNTAD EN MEDIOS
ELECTRÓNICOS
TECNOLOGÍA
FISCAL
ALIADOS

MÓNICA ESTRADA
EKOMERCIO
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A través de la e.firma se pueden realizar diversos trámites
ante instituciones gubernamentales, así como cumplir con sus
obligaciones fiscales, emitir comprobantes fiscales digitales,
tramitar certificados de sello digital, firmar contratos
electrónicos dando seguridad jurídica y reconocimiento
ante las autoridades, lo que permite garantizar que cada
transacción sea única.
Es importante verificar cada vez que se utilicen los archivos que estos no queden
resguardados en los sistemas o portales en los cuales fueron depositados.
Concepto
Se encuentra regulado en la Ley de Firma Electrónica en su artículo 2 fracción XIII y
la define como “el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del
firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de
manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere,
lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual
produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa”1
Uso
Se encuentra fundamentado en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 17-D
en su segundo párrafo el cual señala: “En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa
del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos
que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor
probatorio.”2
Elementos
La e firma está conformada por 4 elementos, si alguno de ellos falta no se podrá hacer
uso de esta, por lo que es indispensable resguardarla, estos son:

TECNOLOGÍA FISCAL

El art. 7 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada señala que la firma electrónica podrá
ser utilizada en documentos electrónicos y en su caso en mensajes de datos.
En su art. 8 LFEA establece que deberá cumplir con los principios rectores siguientes:
•

“Equivalencia Funcional, satisface el requisito de firma del mismo modo que la
firma autógrafa en los documentos impresos.

•

Autenticidad, permite dar certeza de que el mismo ha sido emitido por el firmante
de manera tal que su contenido le es atribuible al igual que las consecuencias
jurídicas que de él deriven.
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Reduce tiempo y
el uso de papeles
y oficios firmando
tus documentos de
manera electrónica.
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•

•

Integridad, permite dar certeza de que éste
ha permanecido completo e inalterado desde
su firma, con independencia de los cambios
que hubiere podido sufrir el medio que lo
contiene como resultado del proceso de
comunicación, archivo o presentación.
Neutralidad Tecnológica, Consiste en que la
tecnología utilizada para la emisión de certificados digitales y para la prestación de los
servicios relacionados con la firma electrónica
avanzada será aplicada de modo tal que no
excluya, restrinja o favorezca alguna tecnología en particular

Para la realización de los trámites a través de
medios electrónicos se requiere conocer que son
los medios electrónicos.

No repudio, garantiza la autoría e integridad
del documento y que dicha firma corresponde
exclusivamente al firmante.

De acuerdo con la LFEA en su artículo 2 fracción
XVI señala “los dispositivos tecnológicos para el
procesamiento, impresión, despliegue, conservación y, en su caso, modificación de información;”1

•

Confidencialidad, garantiza que sólo pueda
ser cifrado por el firmante y el receptor.”1

Con respecto del consentimiento el Código Civil
Federal menciona:

Al tramitar la e.firma ante una Autoridad
Certificadora surge una obligación para el titular
de esta y es respecto al resguardo y custodia de
los datos contenidos en sus archivos, así como de
la documentación que se expida amparada con su
firma electrónica.
La obligación se encuentra sustentada en la Ley
de Firma Electrónica Avanzada en su artículo 22,
segunda fracción:

“Artículo 22. El titular de un certificado digital
estará obligado a lo siguiente:
II. Custodiar adecuadamente sus datos de
creación de firma y la clave privada vinculada
con ellos, a fin de mantenerlos en secreto;”1

De la misma forma es obligación del titular
informar a la Autoridad de los cambios que se
realicen, en cuanto a su información personal,
para la modificación de sus certificados y así estos
contengan los datos correctos.
Es importante tener en cuenta que si por algún
motivo se extravían la llave privada (archivo .key)
o la contraseña, ya no se podrán recuperar y será
necesario volver a realizar el trámite ante una
Autoridad Certificadora. El certificado (.cer) es el
único archivo que se puede recuperar a través de
la página del SAT, sin embargo, si alguno de ellos
falta sería imposible hacer uso de esta.

TECNOLOGÍA FISCAL

Con el uso de la tecnología se hace a un lado la
elaboración de la documentación física, por lo que
el uso de validaciones que amparen la legitimidad
del acto se requiere, como es el caso del uso de
la e.firma (firma electrónica) para dar la validez
requerida al acto.

•

Resguardo

Al tener los mismos efectos legales se considera que todo documento que contenga la
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firma electrónica del contribuyente cuenta con su
autorización.

“Artículo 1803.- El consentimiento puede
ser expreso o tácito, para ello se estará a lo
siguiente:
I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios
electrónicos, ópticos o por cualquier otra
tecnología, o por signos inequívocos, y…”3
De igual forma la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares
nos menciona lo que se debe entender como
consentimiento:

“Consentimiento: Manifestación de la
voluntad del titular de los datos mediante la
cual se efectúa el tratamiento de los mismos.”4
Por lo que siempre debemos estar atentos a la
información que se proporciona al realizar cualquier
trámite por medios electrónicos, manifestando la
voluntad de llevar a cabo el acto y cuidar de que
nuestra información privada, como el caso de las
contraseñas o archivos digitales, no se encuentren
almacenadas en portales o sistemas que puedan
hacer mal uso de estos.
1. Cámara de Diputados (2012) Ley Firma Electrónica Avanzada.
Recuperado el 15 de noviembre de 2019, de http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFEA.pdf
2. Cámara de Diputados (2019) Código Fiscal de la Federación.
Recuperado el 15 de noviembre de 2019, de http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_081119.pdf
3. Cámara de Diputados (2019) Código Civil Federal.
Recuperado el 15 de noviembre de 2019, de http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_030619.pdf
4. Cámara de Diputados (2019) Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares. recuperado el
15 de noviembre de 2019, de http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
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NUEVO CÓMITE DE

SEGURIDAD
SOCIOS
AMEXIPAC

Los Socios AMEXIPAC ratifican su compromiso
de mantenerse a la vanguardia y ser referente
de buenas prácticas en la operación de
comunicaciones electrónicas con gobierno y entre
particulares en México.

En 2020, se integra el
COMITÉ DE SEGURIDAD
para Socios AMEXIPAC que
reunirá a los especialistas de
seguridad informática para el
intercambio de inteligencia
de amenazas e identificación
de fuentes de riesgos que
permitan blindar la operación
de las empresas afiliadas
en favor de los usuarios de
Factura Electrónica en México.

NO VEDADES

AMEXIPAC
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El 8 de septiembre del presente año fue presentado el
Paquete Económico 2020,
en el cual se i“prevé que los
ingresos presupuestarios
totales asciendan a 5,511.9
mmp, 0.4% mayor a lo establecido en la LIF 2019”;

diferencia entre el precio de compra
y el precio de venta sugerido.

Así mismo se mantiene el compromiso
del Ejecutivo de no crear impuestos nuevos y mantener las tasas de los ya existentes por lo tanto, en aras de cumplir
con dichos objetivos; se implementarán
medidas para fortalecer la recaudación
y combatir la evasión; destacando los siguientes puntos:

7.

La tasa de retención de intereses ganados derivados de los ahorros en
bancos se incrementa a 1.45%

8.

Eliminar la obligación de las personas morales con respecto a la emisión de constancias de retención
a las personas físicas que prestan
servicios profesionales y/o arrendamiento siempre y cuando éstas últimas emitan su respectivo y correcto
CFDI y que, en el mismo, se señale
expresamente el monto del impuesto retenidoiv.

9.

Inhibir la deducción de operaciones
inexistentes o simuladas incrementando el monto de las sanciones y
buscando disminuir la práctica de
compra de comprobantes fiscalesv.

ii

1.

¿SABÍAS QUÉ ?

¿SABÍAS QUÉ?
DATOS DE INTERÉS
EN EL PAQUETE
ECONÓMICO 2020
RELACIONADOS A
CFDI
SANDRA ESCALANTE
INTERFACTURA
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La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada será modificada con
el fin de tipificar la expedición y
enajenación de facturas falsas como
delitos equiparables a delincuencia
organizada, así como también la defraudación fiscaliii.

2.

No se otorgarán condonaciones, ni
se perdonarán contribuciones omitidas por parte de los deudores fiscales.

3.

Se promueve que los arrendadores
emitan los respectivos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
buscando con esto la recaudación
del ISR por arrendamiento. Para ello,
en caso de presentarse un juicio de
arrendamiento de inmuebles por
rentas vencidas; el Juez no emitirá
sentencia favorable si el arrendador
no emitió los respectivos CFDI.

4.

Las empresas que empleen servicios
de subcontratación laboral estarán
obligadas a retener y enterar el 6%
del IVA causado en la contratación.

5.

Se busca la recaudación de impuestos derivado de las operaciones realizadas con las plataformas digitales
de intermediación, ya sea que se
usen para la compra y venta de productos o la prestación de servicios.

6.

Se propone un esquema simplificado para los vendedores independientes, el cual consiste en determinar el ISR a pagar basándose en la

De acuerdo con los lineamientos mencionados, podemos observar que la emisión
de los comprobantes fiscales digitales
por internet representará un papel de
suma importancia para asegurar que los
contribuyentes cumplan con el pago de
sus respectivos impuestos generados y
con esto, coadyuvar a alcanzar los objetivos planteados en el Paquete Económico
2020; así mismo dichos CFDI seguirán
siendo un pilar en el apoyo al combate
del fraude y la evasión fiscal; por lo que
se sugiere poner especial atención en la
correcta expedición de la factura electrónica; atendiendo a los cambios que
sean publicados por la autoridad fiscal
con relación a la elaboración de la misma
ya que, haciendo uso de herramientas
tecnológicas y de inteligencia artificial;
las dependencias del Gobierno analizarán los datos contenidos en los comprobantes fiscales para tomar acciones
encaminadas a la eficiencia y rápida identificación de contribuyentes evasores o
incumplidos.
i. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/
sep/20190908-C.pdf Página 10
ii. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/
sep/20190908-C.pdf Página 07
iii. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/
sep/20190908-C.pdf (1) a (7), página 81 a 85,
iv. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/
sep/20190908-D.pdf Página 36
v. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/
sep/20190908-D.pdf Página 112
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Cuando hablamos de sistemas, y sobre todo de
intercambio de datos entre sistemas, es fácil
identificar el uso de lenguajes tales como XML,
UBL, JSON, EDI; ANSI X12, entre otros, este tipo
de lenguajes lo que tiene similar entre sí, es que
son un estándar para el intercambio de información
estructurada entre diferentes plataformas.
Por un lado el XML (Extensible Markup Language), es un lenguaje muy versátil que permite intercambiar, de manera fácil información entre sistemas,
además que este puede emplearse en base de datos, editores de texto,
hojas de cálculo, entre otras más aplicaciones. Así mismo el XML, permite
poder extender el uso o contenido, con adición de nuevas etiquetas, nodos
y/o atributos; puede ser controlado y definido mediante el uso de XSD, y
puesto que es un lenguaje abierto, cualquier sistema es libre de emplearlo.
Por otro lado el UBL (Universal Business Language), también es un lenguaje
estándar de documentos XML, sin embargo este tiene acotado el uso para la
representación de documentos de negocio; al día de hoy se tienen contemplados 31 documentos de esta naturaleza basado en este estándar UBL en su
versión 2.0 tales como: órdenes de venta, facturas, entre otros. Este tipo de
documentos y/o estándar, son muy empleados en Europa.
Como podemos ver, ambos lenguajes, son basados en una estructura XML,
sin embargo el UBL es un estándar ya definido para un propósito muy específico, entorno de la representación de documentos de negocio.
Entendiendo el requerimiento y uso del XML y UBL, que no es más que el
intercambio sencillo de información, ya sea para fines específicos de documentos de negocio o tan amplios como sean requeridos, es importante tener
en cuenta otros estándares tales como JSON (JavaScript Object Notation),
la cual es una notación literal de objetos de JavaScript, y este ha tenido una
adopción muy amplia como alternativa al XML. Además de que la misma
estructura compacta del JSON, le permite una mayor eficiencia contra otros
lenguajes tales como el XML, por lo que búsqueda de información, resulta
más rápida mediante el uso de JSON.

DATOS DE INTERÉS:

DATOS DE INTERÉS

XML Y UBL

Finalmente como podemos ver, cuando exista un requerimiento de intercambio de información entre sistemas, estos por definición requieren una estructura definida y de fácil interpretación entre ellos; y esto ha sido el detonante
para la creación de lenguajes tales como el XML, que tiene una infinidad de
usos, o el UBL, que ya tiene acotado el uso a intercambio de información
basada en documentos de negocio, y finalmente otros como el JSON, que
tiene una estructura compacta, y permite una mayor eficiencia en el intercambio de información.

ERICK ALBATCH
B1 SOFT
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EL SAT Y LA BANCA
PONEN EN MARCHA
LA FACTURACIÓN
INSTANTÁNEA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

Con el objetivo de beneficiar
a los contribuyentes
cumplidos, el Servicio de
Administración Tributaria
(SAT), en colaboración
con la Asociación de
Bancos de México (ABM),
puso en marcha el 19 de
noviembre del presente año
la facturación instantánea
con la que próximamente se
podrán generar las facturas
al momento de pagar con
tarjeta bancaria en una
Terminal Punto de Venta.
Para lo anterior, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se asociará con la tarjeta
bancaria para integrar el proceso de pago
con el de facturación, logrando que los contribuyentes obtengan una factura fácil sin
que esto represente una carga administrativa
y económica.
El contribuyente podrá tener la certeza de
que se generó la factura, simplemente con
leer el código QR que se imprimirá en el
comprobante y no tendrá que dar ningún
dato adicional para obtener su factura.
Durante el evento, Margarita Ríos-Farjat,
Jefa del Servicio de Administración Tributaria, recordó que, desde diciembre del año
pasado, el SAT fijó dos ejes rectores: “uno,
combatir todo tipo de evasión fiscal y el otro,
facilitar la vida al contribuyente, a los comercios y la sociedad en general”. Así mismo
comentó:

“La simplificación que la factura instantánea representa, es un tema de
voluntades, de una visión conjunta
con la banca, que antes se habían
explorado varias posibilidades, pero
todas representaban un costo para el
contribuyente, siendo que pagar impuestos no debe de costar”.

GOBIERNO

Agregó que este esquema rompe el paradigma de que lo fiscal debe estar separado de lo
financiero y que se hace realidad el obtener
la factura solo con el RFC; además de que se
sientan las bases para buscar más acciones de
simplificación.
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La titular del SAT señaló que con la factura
instantánea se beneficia al consumidor y al
negocio que vende o presta los servicios,
pues ya no tiene que solicitar datos, lo que
mejora la calidad de los servicios y da la certidumbre de que se está informando al fisco
y una buena fiscalización favorece a todos.
Durante su intervención, el presidente de la
ABM, Luis Niño de Rivera, destacó que, tanto para la Asociación de Bancos de México,
como para el SAT, el objetivo primordial en
esta iniciativa fue transformar la vida de las
personas con actividad económica y agilizar
los procedimientos relacionados con la emisión de facturas.

“Para la ABM este es un momento
muy valioso porque pudimos trabajar
con el SAT para llegar a un avance en
lo que quiero llamar la infraestructura
intangible del país, que es aquella que
nos hace operar de mejor manera”
Explicó que la productividad es uno de los
elementos más relevantes en este contexto,
por lo que “ahorrarle tiempo y esfuerzo al
consumidor, al contribuyente y al comerciante, es un gran avance”.
Niño de Rivera añadió que uno de los beneficios de la emisión de facturas instantáneas
en Terminales Punto de Venta, es disminuir
los tiempos relacionados con la entrega de
información fiscal y lograr su inmediatez.
Lo importante, agregó, es que todos tengamos calidad y transparencia; profundidad y
eficiencia. “La trasformación de la vida cotidiana es lo que la infraestructura intangible
nos va a llevar a ser un mejor país”, concluyó
el presidente del sector bancario.
En el evento, se contó con la participación
de la Administradora General de Servicios
al Contribuyente, Katya Elizabeth Arroyo
Arriola, y el Administrador General de Planeación, Juan Pablo de Botton Falcón.
Con estas acciones, se hace realidad la
apuesta del SAT de simplificar los procesos
en beneficio de todos los contribuyentes y el
desarrollo económico del país.
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CLAVE
SAT

CAMBIOS EN

LA GUÍA DE LLENADO

DE CFDI DE NÓMINA
BENITO BARRAGÁN
CONTPAQi

TIPO
CONCEPTO

CONCEPTO

QUINCENA 1

QUINCENA 2

Días trabajados

15

15

Salario Diario

166.67

166.67

Ingreso Ordinario

2,500.1

2,500.1

ACUMULADO
PERIODO

OBJETIVO
MENSUAL

DIFERENCIAS

Varias

Percepción

Ingreso Extraordinario

Varias

Percepción

Ingreso Gravado
Acumulable

2,500.05

4,900.05

7,400.10

7,400.10

ISR de Tarifa

150.67

444.68

595.35

559.23

36.12

Nodo XML

Subsidio Causado

160.30

0.00

160.30

0.00

160.30

002

Deducción

ISR a Retener

0.00

444.68

444.68

559.23

-114.56

002

Otros pagos

Subsidio a Entregar

9.62

0.00

9.62

0.00

9.62

107

Deducción

Ajuste al Subsidio
Causado

160.30

160.30

002

Deducción

ISR por ajuste mensual

150.67

150.67

007

Otros pagos

ISR ajustado por
subsidio

150.67

150.67

071

Deducción

Ajuste en subsidio
para el empleo

9.62

9.62

008

Otros pagos

Subsidio efectivamente
entregado que no
correspondía

9.62

9.62

001

Otros pagos

Reintegro de ISR
retenido en exceso

0.00

0.00

4,295.08

6,804.75

6,840.87

36.12

Ingreso Neto

2,400

2,509.67

Ejemplo concepto 107

ALIADOS

Un problema que ha tenido
la autoridad con el subsidio
correspondiente y el subsidio
entregado tiene que ver con
dos párrafos del artículo
décimo transitorio de la Ley
del Impuesto sobre la Renta.
En dicho artículo, en su Segundo párrafo
nos dice que podemos utilizar tablas de
subsidio diarias, semanales, quincenales,
etc, publicadas en el Anexo 8 de la RMF
o bien realizando el cálculo correspondiente; mientras que en el tercer párrafo
indica que la suma del subsidio correspondiente de cada periodo, NO DEBE
ser mayor del que le correspondería en
un cálculo mensual.

Con lo anterior puede existir la posibilidad que durante las primeras semanas del
mes le haya “correspondido” subsidio, pero que alguna semana (generalmente en las
últimas semanas del mes), se le pague una comisión o bono extra, ocasionado que el
empleado quede fuera de rango para que le corresponda subsidio causado, y entonces
resulta la problemática de como “quitar el beneficio” del subsidio causado debido a
que en el cálculo mensual YA NO LE CORRESPONDE al trabajador.
Ahora un dato que tenemos en un nodo, debemos de mandarlo a un concepto de
deducción para poder “eliminar” ese beneficio que indebidamente tuvo el trabajador,
y es donde surge el nuevo concepto del apéndice 7 de la guía de llenado del CFDI de
Nóminas: El concepto “107, Deducción: Ajuste al Subsidio Correspondiente”.
El concepto “107, Deducción: Ajuste al Subsidio Causado”, representa el importe del
subsidio correspondiente que se incluyó en el nodo de subsidio al empleo, pero que
debido a que en el cálculo mensual ya no le corresponde, se le debe “quitar” este
beneficio, es decir darle reversa al nodo de Subsidio Causado, por tal motivo se debe
de utilizar dicho concepto por el total del subsidio que le correspondió al trabajador y
que en cierta forma se vio beneficiado.
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En este ejemplo, el ajuste se registra en el concepto “107, Deducción: Ajuste al Subsidio Causado” por el importe de los
160.30. (este importe Resta al neto del Empleado).

segunda palabra Vuelve de la explicación, quedando solo el
verdadero efecto de restar 160.30 que no se debieron incluir
dentro del Nodo en la primera quincena.

Como consecuencia de lo anterior, se le debe dar reversa al
Subsidio Efectivamente Entregado al Trabajador, mediante una
clave que ya existía antes de esta publicación cito clave “071,
Deducción: Ajuste al Subsidio al empleo entregado en Exceso”, es decir, para este ejemplo el concepto “071, Deducción:
Ajuste al Subsidio para el Empleo entregado en Exceso” por
el importe de 9.62, (Se Vuelve a restar el neto del Empleado).

Como nos damos cuenta tanto el concepto 008 y 007 de Otros
pagos, no existen por sí solos, “siempre” deberán venir como
consecuencia del ajuste mensual que comenté en párrafos anteriores, junto con el concepto nuevo “107, Deducción: Ajuste
al Subsidio Causado”

Ahora bien, derivado de la inserción del concepto “107, Deducción: Ajuste al Subsidio Causado”, por 160.30 tenemos que
el ISR a Retener se debe de haber incrementado por 150.67,
(es decir, se Vuelve a restar al neto del empleado), ahora tenemos “002, Deducción: ISR Retenido” por 150.67.
Es decir, ya se duplicó el efecto de haber restado el concepto 107, debido a que se volvió a restar el concepto 002 de
ISR y 071 de Exceso de Subsidio Entregado), por lo cual ahora
la guía de llenado te dice que uses el concepto “007, Otros
Pagos: ISR Ajustado por Subsidio”, y para el ejemplo de la
guía sería 150.67, con lo cual se elimina el efecto de la palabra
“Vuelve” de los 150.67 de ISR.
Mismo caso es la clave “008, Otros Pagos: Ajuste al Subsidio al
Empleo que no correspondía”, cuyo importe según el ejemplo
debe ser de 9.62, con esto también se elimina el efecto de la

De hecho en la guía de llenado viene limitado el uso del concepto: “008, Otros Pagos: Subsidio Efectivamente Entregado
que no correspondía” con una nota: Aplica sólo cuando haya
ajuste al cierre de mes en relación con el Apéndice 7, de la guía
de llenado del CFDI de Nómina.
Y por último, se incorpora una regla de validación que limita
el uso del concepto “002, Otros Pagos: Subsidio al Empleo
Efectivamente entregado”, cuando existan los conceptos
“007, Otros Pagos: ISR Ajustado por Subsidio” o “008, Otros
Pagos: Ajuste al Subsidio al Empleo que no correspondía”, lo
cual es lógico, puesto que no se puede entregar subsidio efectivo cuando se están haciendo ajustes por haber beneficiado
al empleado con subsidio siendo que este no le correspondía.
La interpretación de la incorporación de estos conceptos puede no resultar clara a primera vista, por lo cual pueden solicitar
asesoría al respecto con su PAC o bien con el Servicio de Administración Tributaria.
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LAS AUTORIDADES FISCALES
COMO SUJETOS OBLIGADOS
EN MATERIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
ADRIANA FRANCO
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Así como las personas físicas y morales de carácter privado
que llevan a cabo el tratamiento de datos personales
se constituyen en sujetos regulados por la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y la normatividad que de ella deriva; no debe
pasar por alto que las autoridades fiscales, como lo son, de
manera enunciativa más no limitativa,

ALIADOS

El Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
también efectúan el tratamiento de datos personales para el desempeño de sus
facultades y atribuciones.
En ese orden de ideas, debe señalarse que a partir del Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el siete de febrero de dos mil catorce, se facultó al Congreso de la Unión para expedir
las leyes generales reglamentarias que desarrollaran los principios y bases, tanto en
materia de transparencia como en protección de datos personales en posesión de
las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los
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RICARDO RAYA
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Protección de
Información Personal

niveles de gobierno; derivado de lo anterior, el veintiséis de
enero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
El referido ordenamiento legal establece en su artículo 1,
párrafo sexto, que son sujetos obligados a su cumplimiento,
en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, siendo que conforme al
diverso 3, fracciones XXVIII y XXXIII, revisten el carácter de
responsables, aquellos que decidan sobre el tratamiento de
datos personales, entendiendo por este cualquier operación
efectuada mediante procedimientos manuales o automatizados
aplicados a los datos personales, como son la obtención, uso,
registro, organización, conservación, elaboración, utilización,
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso,
manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o
disposición.

De tal manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados al día siguiente de su publicación, las autoridades
fiscales se encuentran obligadas a cumplir con los ocho
principios (licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad) y dos
deberes (confidencialidad y seguridad) en el tratamiento de
datos personales que lleven a cabo, así como a salvaguardar el
efectivo ejercicio de los cinco derechos (acceso, rectificación,
cancelación, oposición y portabilidad) reconocidos por la ley
de la materia aplicable al sector público.
Lo anterior es así, toda vez que no debe perderse de vista
que una de las bases de datos más grande y completa con
que cuenta el sector gubernamental en los Estados Unidos
Mexicanos se encuentra en posesión de las autoridades
fiscales, es decir, aquella que concentra los datos personales
a partir de los cuales se asigna a los gobernados la clave del
Registro Federal de Contribuyentes, la cual por sí misma ya
constituye un dato de carácter personal.
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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP) es una federación que agrupa a 60
Colegios de Contadores Públicos de todo el
país, los cuales están constituidos en cinco
regiones: Centro, Centro-Occidente, CentroIstmo-Peninsular, Noreste y Noroeste.
La finalidad de los Colegios es fomentar actualización y desarrollo
profesional continuo de la Contaduría Pública, así como estimular la
convivencia entre los asociados y sus familias. Para ello, cada año las
regiones y el IMCP organizan una convención correspondiente a su
zona, en donde se presentan expositores de alto nivel en su especialidad, ya sea contabilidad, finanzas, economía, fiscal, tecnologías
de información, entre otras; y se desarrollan eventos sociales para
fomentar la unidad entre el gremio.

2020

ALIADOS

CALENDARIO IMCP

INSTITUTO MEXICANO DE
CONTADORES PÚBLICOS
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25, 26 &
27 MARZO

Cancún, Q.Roo
Centro-Istmo-Peninsular

30 ABRIL
1 & 2 MAYO

La Paz, B.C.S
Noroeste

28, 29 &
30 MAYO

Punta Mita, Nay.
Centro-Occidente

7, 8, 9 &
10 JUNIO

Durango
Noreste

Este año la 97 Asamblea Convención Nacional se realizará en la Ciudad de México, del 21 al 24 de octubre, siendo el evento máximo de
la Contaduría Pública organizada en México, en donde se reunirá lo
mejor de la profesión contable del país.
Así mismo se llevará a cabo el 22 y 23 de octubre el Congreso Estudiantil 2020, en el que participarán aproximadamente 500 estudiantes de la República Mexicana.
El IMCP otorga la certificación profesional a los contadores públicos
y profesionistas de otras carreras, cuyo campo de actuación esté relacionado con trabajos de Auditoría, Normas de Información Financiera, Contabilidad Gubernamental, Contabilidad y Auditoría Gubernamental, Finanzas Empresariales, Prevención de Lavado de Dinero
o Fiscal.
El Proceso de Certificación de los Contadores Públicos, a diferencia
de otros procesos, está evaluado y avalado por el International Qualification Appraisal Board (IQAB) y sus representantes de Canadá y
Estados Unidos.
Los exámenes de certificación se aplican cuando menos 4 veces al
año. Para mayores informes consulte www.imcp.org.mx/certificacion
Dra. Ludivina Leija Rodríguez
Vicepresidente de Relaciones y Difusión
IMCP
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La modernización de la sociedad y la consecuente
complejidad en las relaciones entre individuos, así
como entre éstos y el Estado ha hecho necesario
el reconocimiento de la existencia de derechos
y/o intereses de grupos en paralelo a los
tradicionales derechos individuales.
En este sentido, se han reconocido una serie de derechos e intereses que
trascienden las esferas jurídicas de los sujetos unipersonales, y se adscriben
a grupos de personas que pueden o no estar determinados, pero que están
vinculados entre sí por alguna circunstancia o situación propiciada o no por
los mismos agentes del grupo. La doctrina del derecho procesal moderno
ha denominado a estos derechos e intereses como supraindividuales, transindividuales o metaindividuales.
El valor jurídico que sustenta estos derechos o intereses es la conciencia
conjunta de derechos y obligaciones, que surge de la existencia de necesidades comunes, de similitudes, que preceden a las diferencias sin pretender su allanamiento.
México también ha incorporado las acciones colectivas. Mediante “DECRETO por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los
párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de julio de 2010, se estableció que: El Congreso de la Unión expedirá
las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las
materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva
sobre estos procedimientos y mecanismos.

ACCIONES COLECTIVAS:

REFLEXIONES EN TORNO
A SU NECESIDAD EN

MATERIA TRIBUTARIA
ALIADOS

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA
DEL CONTRIBUYENTE

La necesidad de mecanismos para la protección de derechos de grupo está
vinculada con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Para materializar
este derecho, el Estado debe poner al alcance de los gobernados mecanismos aptos para hacer valer sus derechos e intereses como grupo.
Las acciones colectivas, caracterizadas por permitir que en un sólo proceso
se decidan elementos comunes a una serie de individuos que se incluyen en
una clase o categoría, han sido el instrumento utilizado en diversas jurisdicciones para lograr el acceso a la justicia respecto de derechos o intereses
transindividuales.
Estas acciones, aunque pueden llevar nombres diversos, presentan tres
elementos: un representante común al grupo; el objetivo de proteger un
interés de grupo; y los efectos erga omnes de la resolución.
Siguiendo la tendencia de protección de intereses de grupo, en México
existen tres tipos de acciones colectivas: acciones difusas, acciones colectivas en estricto sentido, y acciones individuales homogéneas que protegen
igual número de intereses: difusos, colectivos e individuales de incidencia
colectiva, relacionados con el consumo de bienes o servicios y ambientales.
Para leer este material completo consulta: http://www.prodecon.gob.mx/
index.php/home/cc/publicaciones/numero-xvii

Elaboración y Diseño: Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
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