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La reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) 
para el ejercicio fiscal 2021 tiene como matiz 
sancionar conductas que atentan contra el sistema 
fiscal nacional, así como de dotar de mayores 
elementos a las autoridades fiscales en el ámbito de 
sus atribuciones de fiscalización.

Cambios 
Fiscales 2021, 
Código Fiscal de 
la Federación —
. Silvestre Ortega, AMEXIPAC

Ponemos a su consideración los puntos que, a nuestro juicio, son de mayor relevancia, 
sin emitir opinión o postura sobre ellos. Asimismo, resulta sustancial apuntar que, a la 
fecha de la preparación del presente documento, la reforma se encuentra pendiente 
de publicación. Así, los cambios son los siguientes: 

01

Persecución penal y regla antiabuso.- Para la 
reforma fiscal de 2020, fue introducida una regla 
antiabuso al CFF, la cual, en su generalidad, 
propende a evitar la erosión de la base tributaria. 
En dicha reforma, se precisó que los efectos 
fiscales que generen las operaciones objetadas 
no tendrían consecuencias en materia penal. 
Desafortunadamente, la modificación a partir de 
2020 elimina dicho beneficio.
Horario para el buzón tributario.– Se precisa que 
el buzón tributario se regirá de acuerdo con el 
horario de la Zona Centro de México y el horario 
estacional.

Concepto de pago diferido o en parcialidades.– 
Acorde a la regulación actual de comprobantes 
fiscales digitales, se ajusta el texto para señalar 
que se estará en presencia de un pago diferido o en 
parcialidades cuando se emitan los comprobantes 
en términos del artículo 29-A, fracción IV, segundo 
párrafo del CFF. 

Escisión de sociedades considerada enajenación.– 
Será considerada enajenación, la escisión de 
sociedades cuando por virtud de dicha figura surja 
en el capital contable de la sociedad escindente o 
escindida, una partida o concepto no reconocido 
en el estado de posición financiera aprobado para 
escisión.

Uso de Firma Electrónica Avanzada en actos 
entre particulares.– Actualmente, los particulares 
pueden utilizar la Firma Electrónica Avanzada como 
medio de autenticación o firmado de documentos 
digitales utilizando los servicios del SAT para la 
verificación y autenticación de los certificados y 
firmas; con la reforma se prevén dos situaciones: 
a) el cambio de  “acuerdo” por  “determinen”; esta 
modificación es importante, pues existen manifes-
taciones unilaterales en las que no interviene una 
contraparte y,  b) se adiciona como servicio que 
puede prestar el SAT la verificación de identidad 
de los usuarios.

CSD sin efectos.–  Quedarán sin efectos los 
certificados de sello digital cuando: a) se trate de 

contribuyentes que hayan sido publicados defini-
tivamente como EFO’s o, b) cuando se determine 
que el contribuyente ha transmitido indebi-
damente pérdidas fiscales.

Devolución de impuestos.– El paquete de reformas 
contiene dos cambios:
• Solicitudes no presentadas.– Cuando 

el contribuyente o su domicilio fiscal 
manifestado al RFC no se encuentren 
localizados, se tendrá por no presentada 
la solicitud de devolución, por lo que, el 
trámite realizado, no constituirá gestión de 
cobro.

• Facultades de comprobación.– En los 
casos en que existan varias solicitudes 
de devolución tramitadas por un contri-
buyente, la autoridad fiscal podrá ejercer 
sus facultades por la totalidad de ellas, 
pudiendo emitir una sola resolución.

Responsabilidad solidaria.– 

• Escisión de sociedades.- Cuando con motivo 
de una escisión surja en el capital contable 
de la sociedad escindente o escindida, 
una partida o concepto no reconocido en 
el estado de posición financiera aprobado 
para escisión, las sociedades escindidas 
responderán con el total de su patrimonio 
sin limitación alguna.

• Establecimiento permanente.– Las 
empresas residentes en México, serán 
responsables solidarios por el monto de 
las contribuciones que hubiera causado el 
residente en el extranjero, cuando por las 
operaciones entre ellos, el residente el 
extranjero haya constituido establecimiento 
permanente en nuestro país. Esta responsa-
bilidad está condicionada a que el residente 
en el extranjero ejerza control efectivo 
sobre la empresa residente en México.

Avisos al RFC.– El contribuyente deberá señalar y 
mantener un solo correo electrónico y un número 
de teléfono para el contacto. Por otro lado, por lo 
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que toca a la cancelación del RFC por liquidación o fusión 
de sociedades, se reglamentan los requisitos previstos en 
las fichas de trámite, consistentes en que el promovente:

• No esté sujeto a facultades de comprobación.

• No tenga créditos fiscales a su cargo.

• No estar listado como EFO o como contribuyente que 
ha transmitido indebidamente pérdidas fiscales.

• Que los ingresos declarados correspondan a los de los 
CFDI emitidos.

Comprobantes Fiscales Digitales.– De acuerdo con la 
regulación actual, se adiciona el deber de exigir los 
comprobantes de pago y/o de exportación cuando no exista 
enajenación o que sean transmitidas a título gratuito.

En otro orden, se precisa que serán consideradas operaciones 
celebradas con el público en general las consignadas en 
CFDI con RFC genérico.

En lo que toca a la clase de bienes o mercancías, así como 
a la descripción del servicio, se prevé que deberán ser 
tomados de los catálogos de especificaciones tecnológicas.

Guarda de información.– Como parte de la información 
que los contribuyentes deben conservar, se especifica la 
siguiente:

• Información relacionada con la implementación 
de acuerdos alcanzados en procedimientos de 
resolución de controversias contenidos en los 
tratados para evitar la doble tributación.- la 
información necesaria.

• Aumentos y disminución de capital y fusión.– actas 
y estados de cuenta; tratándose aumentos de capital 
en bienes deberán conservarse los avalúos; respecto 
de fusión y escisión de sociedades, además se deberán 
conservar los estados financieros y los papeles de 
trabajo de la determinación de la CUFIN y CUCA, del 
ejercicio inmediato anterior y posterior a aquél en 
que se haya realizado la fusión o la escisión.

• Distribución de dividendos.– se deberán conservar 
actas y estados de cuenta en los que conste el pago.

• CUCA y CUFIN.– la información y documentación que 
soporte el origen y movimientos de la CUCA y CUFIN.

Facultades de comprobación de las autoridades fiscales.– 
se robustecen las atribuciones de la autoridad fiscal; ya que 
ésta podrá: 

• Informar a los contribuyentes sobre las posibles 
consecuencias en caso de no cumplir con las disposi-
ciones fiscales.

• Invitar a que los contribuyentes acudan a sus oficinas 
para orientarlos respecto a la corrección de su 
situación fiscal.

• Dar a conocer parámetros de referencia respecto a la 
utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas en el 
impuesto sobre la renta que otras entidades o figuras 
jurídicas obtienen en realización de sus actividades 
respecto del sector económico o industria a la que 
pertenecen. En caso de que la autoridad detecte un 
riesgo con base en dichos parámetros informará al 
contribuyente; el ejercicio de esta atribución no será 
vinculante ni constituirá el ejercicio de facultades de 
comprobación.

• Se autoriza a las autoridades fiscales para embargar 
los bienes o negociación de los terceros relacionados, 
hecho que deberá ser realizado de acuerdo con las 
reglas de carácter general y hasta por la tercera 
parte del monto de las operaciones concertadas con 
el tercero.

• Se permite que los visitadores valoren la idoneidad y 
alcance de documentos e información obtenidos del 
contribuyente revisado y de terceros.

• Cuando la autoridad presuma que fueron transmitidas 
indebidamente pérdidas fiscales, notificará al 
contribuyente para que, además de que aporte la 
documentación correspondiente, señale la finalidad 
que tuvieron los actos jurídicos que dieron origen a 
la transmisión del derecho a la disminución de las 
pérdidas fiscales.

Acuerdos conclusivos.– El plazo para solicitar un acuerdo 
podrá ser hasta veinte días siguientes aquél en que se haya 
levantado el acta final -visita domiciliaria-, notificado 
el oficio de observaciones -revisión de gabinete- o la 
resolución provisional -revisión electrónica-.

En otro orden, no procederá acuerdo conclusivo tratándose 
de facultades de comprobación en materia de devolución 

de saldos a favor o pagos de lo indebido, compulsas, 
ni por el cumplimiento de resoluciones o sentencias.

Se aclara que, contra de los acuerdos conclusivos 
suscritos por el contribuyente, no procederá ningún 
tipo de procedimiento de resolución de contro-
versias contenido en un convenio para evitar la doble 
tributación

Infracciones.– Se adiciona como agravante de las 
infracciones, el que los contribuyentes no cumplan 
con las exigencias que la Ley del Impuesto sobre la 
Renta establece en materia de precios de transfe-
rencia.

Por otro lado, se impone una sanción de quinientos mil 
a un millón de pesos para las concesionarias de red 
pública de telecomunicaciones que no cumplan con la 
orden de bloquear o desbloquear el acceso al servicio 
digital del proveedor de dichos servicios. Además, la 

multa se impondrá por cada mes de calendario que no 
se cumpla con lo ordenado.

Delitos fiscales.– La omisión de retornar, transferir 
o cambiar de régimen las mercancías importadas 
temporalmente, serán consideradas como presunción 
de contrabando.

Recurso de revocación.– Cuando sean aportados 
documentos en idioma distinto al español, se 
deberá acompañar traducción de estos. Por otro 
lado, se amplia el plazo de 15 a 30 días para que las 
autoridades fiscales lleven a cabo el cumplimiento de 
la resolución. 

Garantía del interés fiscal.– No podrán ser ofrecidos 
en el embargo en la vía administrativa los predios 
rústicos ni las negociaciones.
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Cancelación 
de CSD —
. Francisco Romero, EDICOM

El Certificado de Sello Digital (CSD por sus siglas), 
es probablemente uno de los elementos clave para 
la emisión de factura electrónica en México. Este 
archivo electrónico es el utilizado por la autoridad 
tributaria para asociar la identidad de una persona 
física o moral y los documentos firmados con éste, 
siempre y cuando, la naturaleza de tales documentos 
se encuentre dentro de las políticas de uso del 
Certificado.

Desde un aspecto más funcional, los CSD emitidos por 
el SAT para los contribuyentes, cuentan con un uso 
muy específico: firmar electrónicamente los Compro-
bantes Fiscales Digitales por Internet emitidos. La 
cadena original de todo CFDI debería ser firmada por 
el emisor con un CSD. Esta mecánica permite dotar al 
CFDI de garantías de origen, unicidad, integridad, no 
repudio y autenticidad.

Como hasta la fecha es bien sabido, un contribuyente 
puede optar por unificar su operación mediante el uso 
de un único CSD o incluso, puede decidir distribuirla 
haciendo uso de varios CSDs, por ejemplo, contando 
con uno para cada local o sucursal.

Teniendo clara la relevancia del CSD, su cancelación 
es una de las medidas más fuertes que el SAT podría 
tomar contra un contribuyente pues le impediría 
inmediatamente de la capacidad de emisión de CFDIs 
lo que resulta en la imposibilidad de recibir ingresos y 
deducir impuestos.
En todo momento, es relevante para el contribuyente 
conocer el estado de sus CSDs pues la cancelación no se 
realiza exclusivamente por el SAT sino que existen una 
serie de diferentes supuestos para que esta situación 
pueda presentarse y se enlistan en el artículo 17-H del 
Código Fiscal de la Federación donde dice lo que los 
certificados quedarán sin efectos cuando:
• Lo solicite el contribuyente.
• Sea una resolución judicial o administrativa.
• Fallezca el contribuyente, si es titular del 

certificado.
• Se diluyan, liquiden o extingan de sociedades, 

asociaciones y demás personas morales.

• Una sociedad escindente o fusionada 
desaparezca por la escisión o fusión.

• Caduque el certificado por transcurrir el periodo 
de vigencia.

• Se pierda o inutilice por estar dañado.
• El contribuyente no cumpla con los requisitos 

legales al momento de su expedición.
• Esté en riesgo la confidencialidad de los datos al 

crear la eFirma.
• El contribuyente no sea localizado durante un 

procedimiento administrativo de comprobación, 
ejecución o desaparezca.

• Si el domicilio fiscal no cumple con los requisitos 
del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación 
(CFF).

• Se tenga conocimiento de que el contribuyente 
emite CFDI que amparen operaciones inexis-
tentes, simulados o ilícitas y que no hayan 
desvirtuado las operaciones.

• Si los datos de contacto en el buzón tributario 
no son correctos.

• Cuando el contribuyente cometió delitos como 
contrabando, defraudación fiscal o si encubre 
algún delito fiscal.

• Si en el mismo ejercicio fiscal el contribuyente 
no presenta tres declaraciones periódicas 
consecutivas o seis no consecutivas.

• Cuando los ingresos declarados e impuestos 
retenidos no concuerden con los señalados en 
comprobantes y expedientes del SAT.

• El contribuyente cae en infracciones del artículo 
79,81 y 83 del CFF como la omisión del pago de 
contribuciones o pago extemporáneo, presentar 
declaraciones o documentación incompletas o 
con errores o no presentar aviso de cambio de 
domicilio o presentarlo fuera de los plazos que 
sean señalados, entre otras disposiciones.

En recientes cambios, es evidente que el principal 
interés de la autoridad tributaria es garantizar que 
todos los contribuyentes con capacidad de recibir 
ingresos, emitir facturas y deducirse impuestos están 
en absoluto cumplimiento, no son empresas fantasma 
ni simuladoras de operaciones (EFOS). Este tipo de 
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medidas, que bien podrían ser consideradas como agresivas, generan un resultado 
a corto plazo que ayuda a fortalecer la estructura fiscal en el país.

Un aspecto importante para resaltar es que, según la legislación actual, la 
cancelación de un CSD no es ejecutada inmediatamente, dando oportunidad al 
contribuyente bajo alguno de los supuestos a aclarar su situación y demostrar lo 
contrario.

Habiendo sido cancelado un CSD, el contribuyente deberá presentar una 
aclaración en el portal del SAT ingresando digitalmente el archivo con la resolución 
administrativa con la que su certificado fue bloqueado, así como las pruebas que 
desvirtúan o subsanan la irregularidad que dio como resultado esa situación.

Si la razón de la cancelación hubiera sido su no localización, deberá solicitar 
una verificación de domicilio. De esta manera, la autoridad deberá verificar el 
domicilio y entregar un acta donde se formalice la localización para que entonces 
esta aclaración sea registrada en el portal del SAT para que su certificado sea 
liberado, quedando la causal sin efecto.

Para el supuesto de sospecha de operaciones simuladas (EFOS), el tema es un 
tanto más sensible tratándose de una posible implicación de fraude fiscal. En 
este caso, se deberá demostrar que realmente se cuentan con los elementos 
para aclarar su situación. Si después de la notificación realizada por la autoridad 
tributaria y haber aparecido en el listado publicado tanto en el portal del SAT y 
el Diario Oficial de la Federación una empresa no realiza la respectiva aclaración, 
será considerado un tipo de delito y por consecuencia, también serán afectadas 
las empresas que hayan adquirido sus CFDIs por deducciones indebidas.
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El pasado 08 de diciembre se publicó por medio 
del Diario Oficial de la Federación el 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 y 
del Código Fiscal de la Federación. 

Dentro de este, encontramos los siguientes 
cambios:

a. Buzón Tributario
El Buzón tributario al ser un medio de comunicación 
con la Autoridad, además de ser obligatorio, en lo 
general, requiere que se encuentre actualizado 
en cuanto a los medios de contacto que se tienen 
registrados en él para que a través de éstos se 

Cambios SAT 
incluidos en el 
CFF 2021 —
. Mónica Estrada, EKOMERCIO

03

pueda enviar al contribuyente información 
relevante a su situación fiscal.

El horario con el cual se va a regir el buzón es el 
que se encuentra establecido en la Zona Centro 
de México, considerando cuando se establezca el 
Horario Estacional.

Para activar este, se deberá de dar de alta por lo 
menos un correo electrónico del que sea titular 
el contribuyente y que el mismo no haya sido 
dado de alta con anterioridad por otro contri-
buyente; además, podrá darse de alta un número 
telefónico de celular por el cual se le enviaran 
notificaciones en cuanto a la información que se 
envia al buzón tributario.

A partir del 2020 la habilitación de el buzón es obligatorio, 
tanto para personas morales como físicas, exceptuando a:
• Personas físicas que tributen en el régimen de 

incorporación fiscal.
• Personas físicas con ingresos por salarios o asimilados 

a salarios menores a los 3 millones de pesos anuales.
• Personas físicas con ingresos por plataformas 

tecnológicas.

b. Identificaciones con Datos Biométricos
Cuando el contribuyente genera su firma electrónica se 
registran los datos biométricos, estos son:
• Huellas dactilares
• Iris 
• Firma autógrafa

La Autoridad tiene que verificar la identidad de los contri-
buyentes de acuerdo con los datos que previamente han 
sido registrados. 

c. Mensajes de Interés SAT
A través del buzón tributario la Autoridad, siendo el 
medio de contacto con esta y ya que en lo general los 
contribuyentes están obligados a su habilitación, podrán 
recibir mensajes de interés que versen sobre diversos 
temas, tales como:
• Beneficios fiscales
• Facilidades administrativas
• Invitaciones a programas
• Información relacionada con la situación fiscal del 

contribuyente
• Información útil para el cumplimiento de obliga-

ciones fiscales

d. Solicitudes de Devolución
Al presentarse una solicitud de devolución, esta  se 
considera no presentada:
• Cuando el contribuyente se encuentre como No 

Localizado, así como el domicilio manifestado por 
él. 

Al ser una solicitud no presentada, no se considera como 
una interrupción para la prescripción de esta, por lo que 
sigue corriendo el plazo de los cinco años.

En el caso de que el contribuyente envié varias solicitudes, 
las cuales versen sobre una misma contribución, la 
autoridad fiscal podrá:

• Ejercer las facultades de comprobación por cada una 
de estas

• O bien, por las solicitudes en su totalidad 

De igual forma podrá emitir una sola resolución por las 
solicitudes enviadas.

e. Visitas Domiciliarias con uso de Tecnologías
El procedimiento de revisión electrónica deberá concluir 
en los plazos siguientes:
• En un máximo de seis meses contados a partir de la 

notificación de la resolución provisional.
• En el caso de que sea materia de comercio exterior, 

el plazo no podrá exceder de dos años, si se solicitó 
una compulsa internacional. 

El plazo se suspenderá, cuando:
• En el caso de que se realice una huelga, desde que 

se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que 
termine la misma. 

• En caso de fallecimiento del contribuyente, siendo 
suspendido hasta que se designe un representante 
legal de la sucesión. 

• Cuando el contribuyente se cambie del domicilio 
manifestado, sin haber presentado previamente su 
aviso de cambio de domicilio; o bien, cuando no se le 
localice en este.  

• Cuando se observe que el procedimiento de la visita 
domiciliaria no se ajustó a las normas aplicables y que 
la Autoridad informe sobre la reposición del procedi-
miento; por lo que la suspensión no podrá exceder 
de dos meses contados desde que se notifique de la 
reposición.

• En caso de que la Autoridad se encuentre impedida 
en el ejercicio de sus facultades, por lo cual se tenga 
que publicar por medio del DOF y en la página del 
Portal del SAT (casos fortuitos o de fuerza mayor), 
hasta que esta concluya.

• En el caso de que se interponga algún medio de 
defensa en el país o en el extranjero, hasta que se 
dicte una resolución de estos.

Es importante tener en cuenta que estos cambios aplican 
tanto a personas físicas como morales, por lo que 
considerarlas ayudaría a mantener de forma positiva la 
información relacionada con la situación fiscal de cada 
contribuyente.
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Aún con un panorama incierto dado por un COVID-19 
que ha marcado, indudablemente el año 2020, el 
Servicio de Administración Tributaría (SAT) continua en 
su plan de tener un control preciso en la industria de 
hidrocarburos, el cual se encuentra pasando por uno 
de los momentos más complejos, rodeada por muchos 
cambios en materia operativa, pero sobre todo de 
cumplimiento regulatorio.

04

Hidrocarburos y 
cómo facturar 
en 2021 —
. Mauricio Reyes, EDIFACTMX

Pero estos cambios, no comenzaron este año 
y todo se remonta a junio de 2018, cuando 
se publicara por primera ocasión, en el DOF, 
la reforma al CFF, y se incluyeron cambios 
radicales con el firme propósito de tratar de 
inhibir las malas prácticas en materia de robo de 
hidrocarburos en todas las cadenas de consumo.
El principal cambio, fue la obligación de contar 
con equipos y programas informáticos para 
llevar controles volumétricos, dispuestos en el 
capítulo 2.6 de la RMF y en donde se señala como 
sujetos obligados a las personas que fabriquen, 
produzcan, procesen, transporten, almacenen, 
incluyendo almacenamiento para usos propios, 
distribuyan o enajenen, los hidrocarburos y 
petrolíferos (regla 2.6.1.2.).

Más tarde, en octubre de 2018, el SAT introduce 
un nuevo cambio a la Resolución Miscelánea 
Fiscal, para eliminar la facilidad de emitir 
facturas globales (previstas en la regla 2.7.1.24) 
por ventas al público en general, obligando de 
esta manera a la emisión de un CFDI por cada 
venta realizada.

Sin embargo, desde esa fecha, han ido surgiendo 
diversos motivos, por los cuales la implemen-
tación de estos controles se ha visto retrasados 
y se han tenido que recurrir a los transitorios de 
la miscelánea a fin de prorrogar su entrada en 
vigor.

El último cambio en este sentido, se publicó 
el 24 de julio de 2020 y a través del DOF en 
la “SEGUNDA Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020”, 
se especificó en su artículo Vigésimo Séptimo 
Transitorio, la facilidad de seguir emitiendo un 
CFDI global hasta el 31 de diciembre de 2020, 
para los contribuyentes que consignen gasolina y 
otros hidrocarburos, siempre que se cumpla con:

I. Emitan comprobantes de operaciones con 
el público en general que cumplan con lo 
establecido en la regla 2.7.1.24., tercer 
párrafo, fracción III.

II. Emitan el CFDI global de acuerdo con la 
guía de llenado publicada en el Portal del 
SAT por todas sus operaciones, inclusive 
aquéllas en las que los adquirentes no 
soliciten comprobantes y cuyo monto sea 
inferior a $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.).

III. Envíen a partir del 1 de enero de 2021, a 
través del Portal del SAT, la información 
de controles volumétricos de conformidad 
con las “Especificaciones Técnicas para la 
Generación del Archivo XML mensual de 
Controles Volumétricos para Hidrocarburos 
y Petrolíferos” o las “Especificaciones 
Técnicas para la Generación del Archivo 
JSON mensual de Controles Volumétricos 
para Hidrocarburos y Petrolíferos”, según 
corresponda, publicadas en el Portal 
del SAT. La información deberá enviarse 
de forma mensual a más tardar en los 
primeros tres días naturales del segundo 
mes posterior al mes al que corresponda la 
información a enviar, por cada uno de los 
meses del ejercicio fiscal de que se trate.

Sin embargo, en función de la emisión de la 
factura global, a la que todavía tienen facilidad 
aplicable a Hidrocarburos y Petrolíferos, el SAT, 
a través de la guía de llenado de la emisión del 
CFDI global, publicada el 10 de enero de 2020, 
hizo una precisión de la información que debería 
estar presente en estos comprobantes, a fin de 
dar cumplimiento y adicionó el apéndice 3 con 
instrucciones claras del correcto llenado.

Dicho apéndice entró en vigor de manera opcional 
el 13 de enero de 2020 y de manera obligaría el 
1 de abril del mismo año.
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Entre los principales cambios, se adicionaron 3 nuevas claves al catálogo de productos y servicios 
(15101514, 15101515 y 15111512), para precisar el tipo de combustible quedando de la siguiente 
manera:

• 15101505, en caso de ser Diésel.
• 15101514, en caso de ser Gasolina regular menor a 91 octanos.
• 15101515, en caso de ser Gasolina Premium mayor o igual a 91 octanos.
• 15111510, en caso de ser Gas licuado de petróleo.
• 15111512, en caso de ser Gas natural.
• 15121500, en caso de lubricantes, aceites y otros productos relacionados al giro del contribuyente.

Otro cambio importante, fue la incorporación del número de permiso otorgado por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), dentro del atributo NoIdentificacion, de los conceptos del CFDI.

Finalmente, el pasado 18 de noviembre, el SAT publicó la tercera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2020, y dio a conocer que “Para los efectos de los artículos 28, fracción 
I, apartado B, 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes a que hace referencia la regla 2.6.1.2., deberán 
incorporar en el CFDI que se emita por la enajenación o prestación de servicios señalados en la citada 
regla, el complemento “Hidrocarburos y Petrolíferos” que al efecto publique el SAT en su Portal, 
respecto de los hidrocarburos y petrolíferos referidos en la regla 2.6.1.1.”.

El panorama para el 2021, es incierto en muchos sentidos, pero para el SAT es claro, todo contri-
buyente al que se hace referencia en la regla 2.6.1.2 (personas que fabriquen, produzcan, procesen, 
transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen, los 
hidrocarburos y petrolíferos) deberá emitir un CFDI individual por cada venta realizada, contando con 
24 horas posteriores a la venta para realizar la emisión, incorporando además, el complemento de  
Hidrocarburos y Petrolíferos y, de esta forma continuar avanzando en cerrar la brecha y corregir el 
rumbo, dando mayor trazabilidad a la fabricación, producción, transporte, almacenamiento y distri-
bución de combustibles, hasta llegar a los usuarios finales.
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Un nuevo enfoque en la relación con los 
contribuyentes.

Facturación 
2021

05

En este caso, las modificaciones van orientadas a 
mejorar la comunicación entre el contribuyente 
y la autoridad, en un enfoque de prevención y 
apoyo al cumplimiento. Si bien las facultades 
de comprobación no se aumentan, si se agregan 
algunas nuevas obligaciones, se detallan más 
algunos escenarios y se busca desincentivar 
algunas prácticas que dañan a la hacienda 
pública.

Hay algunos cambios que modifican algunos 
procesos en la generación de CFDI, en aras de 
tener una mejor visibilidad y control por parte 
de la autoridad y de los contribuyentes.

En el caso de la ley del impuesto sobre la renta, 
las modificaciones tienen como objetivo eliminar 
los abusos que se han presentado en el manejo 
de las donatarias, que nacen con un objetivo X y 
al momento de operar se dedican a perseguir un 
objetivo Y, o de plano solo sirven para otros fines 
distintos a aquellos para los que se les autorizó 
como donatarias. En este caso se trata de 
prevenir el mal uso de la figura, lo cual considero 
de lo mas adecuado, ya que se cierra una puerta 
más a la evasión y simulación.

Las retenciones por servicio de transporte de 
pasajeros y entrega de bienes, por prestación 

Se publicaron el 8 de diciembre del 2020 las modificaciones a 
la Ley del ISR, Ley del IVA y Código Fiscal de la Federación.

. Jesús Pastrán, ATEB

Cambios en el 
Código Fiscal de la 

Federación 

Permitirán que los contribuyentes 
cumplidos, tengan información oportuna 
para corregir su situación.
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de servicios de hospedaje y por enajenación de bienes y prestación 
de servicios a través de Internet, tuvieron una modificación y se 
eliminaron los rangos y se definieron porcentajes fijos por cada rubro, 
lo que simplifica y facilita el cumplimiento.

En el caso de la ley del impuesto al valor agregado, se reconoce el 
heroísmo de los médicos en esta situación de pandemia y se les permite 
exentar el IVA en la prestación de los servicios médicos.

Se ejerce la soberanía ¡BRAVO!, al tomar medidas de bloqueo en caso 
de que las empresas que prestan servicios a través de internet no 
cumplan con las obligaciones y disposiciones de la autoridad mexicana. 
Bien por esa medida, es justo que si se genera riqueza en México se 
paguen las contribuciones correspondientes, tanto de renta como de 
IVA.

Las modificaciones al código fiscal son varias y comentaré con las que 
considero más relevantes para los contribuyentes.

Se visualiza que se desea limitar la discrecionalidad al hacer aparecer 
cuentas o partidas que se generaban al momento de hacer una escisión 
de sociedades, con lo redactado en el artículo 14-B.

El cambio en el artículo 17-F es muy relevante porque ahora no solo 
se podrá verificar que se tiene acceso a la firma electrónica, sino 
que también podremos verificar a través de datos biométricos que 
efectivamente se trata del titular de esta, lo que incentiva y asegura 
aún más los contratos electrónicos, que son sin duda el siguiente paso 
de digitalización en todas las empresas.

Se agregan dos nuevas conductas en el artículo 17-H que provocan 
que se deje sin efecto el certificado de sello digital y se evite que 
se siga causando daño al erario público, también se define que se 
publicará un procedimiento para poder subsanar las irregularidades y 
obtener un nuevo certificado de sello digital. En el 17-H Bis se define 
como deben proceder los contribuyentes que deseen restablecer el 
uso del certificado de sello digital. En el 17-K se reafirma el medio de 
comunicación a través del buzón tributario, agregando los mensajes de 
interés para apoyo a los contribuyentes.

En lo que respecta al artículo 22, se realizaron modificaciones 
para que los contribuyentes no localizados, no puedan aplicar para 
devoluciones hasta que subsanen esa condición. En el 22-D y 22-F, se 
clarifican los procedimientos que seguirá la autoridad para procesar 
las devoluciones y las excepciones cuando no pueda el SAT realizar los 
depósitos de las mismas.

El artículo 26 refuerza el tema de castigar la transmisión 
indebida de pérdidas fiscales, haciendo responsables 
solidarios a los socios o accionistas de la sociedad que 
adquirió y disminuyó indebidamente dichas pérdidas.

Se agrega a nivel de código la obligación de registrar una 
dirección de correo electrónico y un número telefónico 
y dejan abierta la puerta para nuevas tecnologías de 
contacto, todo lo anterior en el artículo 27. En ese mismo 
artículo se definen los nuevos requerimientos para realizar 
la cancelación de un RFC, en el que se evita la cancelación 
en caso de que el contribuyente tenga temas pendientes 
con el SAT.

El artículo 29 tiene uno de los cambios que considero mas 
relevantes para las empresas que son exportadoras, ya que 
estipula:

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la 
obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o 
actividades que realicen, por los ingresos que se perciban 
o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los 
contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos 
digitales a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. Las personas que adquieran 
bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban 
servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan 
saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, 
exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o 
cuya enajenación sea a título gratuito, o aquéllas a las que 
les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el 
comprobante fiscal digital por Internet respectivo.
...
I. a IV. ...
V. Una vez que se incorpore el sello digital del Servicio de 
Administración Tributaria al comprobante fiscal digital por 
Internet, deberán entregar o poner a disposición de sus 
clientes, a través de los medios electrónicos que disponga 
el citado órgano desconcentrado mediante reglas de 
carácter general, el archivo electrónico del comprobante 
fiscal digital por Internet de que se trate y, cuando les sea 
solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual 
únicamente presume la existencia de dicho comprobante 
fiscal.
VI. ...

Esto tiene implicaciones en el caso de exportación de 
contenedores, muestras, para las empresas IMMEX que 
manejan facturas proforma actualmente, las cuales 
deberán ser CFDI a partir del mes de enero del 2021. 
Recomiendo que se hagan las adecuaciones pertinentes 
y revisiones en los procesos de exportación de todas las 
empresas para evitar retrasos.

En lo que respecta al artículo 29-A, se clarifican las 
operaciones celebradas con el público en general y se 
establece que se pueden establecer facilidades, cosa 
que el SAT ha realizado normalmente en la Resolución 
Miscelánea correspondiente, solo se agrega a nivel del 
código esta potestad, aunque es de llamar la atención 
que no se agrega la factura global, lo que me parece muy 
atinado, solo facturando todas las operaciones se evitará 
el famoso “cuchareo” en varias industrias. Se agrega la 
obligación de usar los catálogos definidos en el artículo 29 
para las unidades de medida, las clases y las cantidades. 

Además se define que aún cuando la operación sea pagada 
en una sola exhibición, si el pago se realiza de forma 
diferida, se debe generar un CFDI de pago por cada uno 
de los pagos recibidos, sea total o parcial. Con esto 
aparentemente se termina con la facilidad de expedir una 
factura con la leyenda de pago en una sola exhibición si es 
que era pagada en el mismo mes y se define que si se paga 
diferido, debe existir el CFDI de pago correspondiente, lo 
que permitirá un mejor control de los pagos recibidos por 
los contribuyentes.
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por cada uno del resto de los pagos que se reciban, en los 
términos que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general, los 
cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal 
digital por Internet emitido por el total de la operación.
c) ...
VIII. y IX. ...
Los comprobantes fiscales digitales por Internet, 
incluyendo los que se generen para efectos de amparar 
la retención de contribuciones deberán contener los 
requisitos que determine el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general.
...
...
...

En el caso de la contabilidad, el artículo 30 fue modificado 
para aumentar los requisitos de documentación requerida 
en caso de aumento o disminución de capital, fusión 
o escisión de sociedades, distribución de dividendos 
o utilidades, lo que permitirá al SAT ejercer de mejor 
forma sus facultades de comprobación. Se agrego la 
obligación de conservar los estados de cuenta bancarios 
y/o los avalúos correspondientes a cualquiera de estos 
movimientos.

En el artículo 33 se agregan funciones para ampliar las 
facultades de asistencia al contribuyente, lo que desde 
mi punto de vista, es benéfico para el contribuyente, 
ya que se le notifica de posibles discrepancias en 
la información entregada al SAT, las declaraciones 
y da una idea de las consecuencias de no atenderlo y 
resolverlo. También se dará información relacionada 
con la industria en la que participe el contribuyente 
para que tenga parámetros de referencia con respecto 
a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de 
impuesto, lo que permitirá que el mismo contribuyente 
haga comparación de sus declaraciones contra dichos 
parámetros. Esto es un cambio importante en la relación 
con los contribuyentes, de tal forma que los cumplidos, 
tendrán mas información para cumplir o aclarar, antes de 
que se generen actos de comprobación.

En cuanto al artículo 40 y 40-A, el cambio es muy 
importante, ya que se agrega a los terceros relacionados 
como sujetos de sanción por los actos cometidos por 
contribuyentes, inclusive en el caso de aseguramiento 
precautorio. Debemos ser MUY cuidadosos con que no se 

Artículo 29-A. ...
I. a III. ...
IV. ... 
Cuando no se cuente con la clave del registro federal 
de contribuyentes a que se refiere esta fracción, se 
señalará la clave genérica que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general, considerándose la operación como celebrada 
con el público en general. El Servicio de Administración 
Tributaria podrá establecer facilidades o especificaciones 
mediante reglas de carácter general para la expedición 
de comprobantes fiscales digitales por Internet por 
operaciones celebradas con el público en general. 
Tratándose de comprobantes fiscales digitales por 
Internet que se utilicen para solicitar la devolución del 
impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que 
amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales 
que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, 
así como ventas en establecimientos autorizados para 
la exposición y ventas de mercancías extranjeras o 
nacionales a pasajeros que arriben al país en puertos 
aéreos internacionales, conjuntamente con la clave 
genérica que para tales efectos establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general, deberán contener los datos de identificación 
del turista o pasajero y del medio de transporte en que 
éste salga o arribe al país, según sea el caso, además 
de cumplir con los requisitos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general.
V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o 
mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que 
amparen, estos datos se asentarán en los comprobantes 
fiscales digitales por Internet usando los catálogos 
incluidos en las especificaciones tecnológicas a que se 
refiere la fracción VI del artículo 29 de este Código. 
...
VI. ...
VII. ...
a) ...
b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola 
exhibición, o pagándose en una sola exhibición, ésta 
se realice de manera diferida del momento en que se 
emite el comprobante fiscal digital por Internet que 
ampara el valor total de la operación, se emitirá un 
comprobante fiscal digital por Internet por el valor total 
de la operación en el momento en que ésta se realice y 
se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet 

genere ninguna operación con empresas factureras o con empresas 
evasoras de impuestos, en caso de que se hubieran realizaron en 
el pasado, resolver la problemática a la brevedad. La verificación 
constante de las listas del 69-B es algo imperativo en las empresas 
mexicanas. Las consecuencias de no tener esta información de forma 
oportuna pueden ser realmente graves para las empresas. 

Artículo 40. ...
I. y II. ...
III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la 
negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros 
con ellos relacionados, respecto de los actos, solicitudes de información 
o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo 
establecido en el artículo 40-A de este Código, conforme a las reglas 
de carácter general que al efecto establezca el
Servicio de Administración Tributaria.
IV. ...
...
...
Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la 
negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros 
con ellos relacionados, a que se refiere la fracción III del artículo 40 
de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se 
realizará conforme a lo siguiente:
…
Hay mas modificaciones que tienen que ver con la flexibilización 
de plazos, como el caso del 69-B-Bis, que permite una solicitud de 
ampliación de 10 días para el contribuyente que desea aclarar su 
situación.

El inciso XXI que se agregó en el artículo 103, es relevante, cuidado con 
quedarse con mercancías importadas temporalmente, sin transferir 
o cambiar el régimen aduanero. Debemos tener controladas todas 
las importaciones temporales y evitar errores que puedan causar un 
impacto en la relación con la autoridad.

Los cambios en el Código Fiscal de la Federación permitirán que los 
contribuyentes cumplidos, tengan información oportuna para corregir 
su situación. También se endurecen las sanciones para los que se 
quieran pasar de listos y se agrega la responsabilidad a los terceros 
relacionados, lo cual es un cambio muy relevante. Ahora si, será 
mucho más difícil para los malosos el convencer a los contribuyentes 
de participar en las malas prácticas, porque como dicen en mi barrio, 
se los “llevarán entre las patas”. Todos a portarnos bien, es lo mejor.
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Se aprueba ratificar al Consejo Directivo para el periodo 2020 – 2021.

Benito Barragán, CONTPAQI
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11ª ASAMBLEA 
GENERAL 
ORDINARIA 
DE SOCIOS 
AMEXIPAC

El pasado 02 de diciembre de 2020 se llevo a cabo la 
11ª Asamblea General Ordinaria de Socios AMEXIPAC, 
donde se ratificó el Consejo Directivo 2020 -2021.

En AMEXIPAC nos sentimos orgullosos de concluir la 3ª edición del curso de Oficial de Cumplimiento 
Tecnológico, el cual, con 56 participantes en total, más del 60% obtuvieron su acreditación como 
Oficiales de Cumplimiento Tecnológico 2020-2021. A todos ellos:

¡ENHORABUENA!
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¿Sabías que?: 
Existen diferentes 
tipos de correos 
apócrifos que 
podrías estar 
recibiendo —
. Sandra Burgos, REACHCORE

Durante el tiempo que lleva la emergencia sanitaria, los ataques por Internet han visto un incremento de 400%1. La 
delincuencia cibernética encuentra un incentivo, en el hecho de que nuestras actividades laborales, educativas, 
sociales o de esparcimiento se han movido al ámbito virtual. Estos ataques adoptan diferentes formas, algunas de 
ellas son a través de correos electrónicos, mensajes, malware (software malicioso) y phishing (robo de información 
como claves y contraseñas).

Nos vamos a concentrar, en este artículo, en la suplantación de identidad o phishing que es una estafa basada en la 
confianza de la víctima haciéndose pasar por alguna persona, empresa o entidad en quién la víctima confía. 

1. Si recibes un correo sospechoso, copia la direc-
ción del remitente.

2. Ingresas al buscador de correos apócrifos del 
SAT en la liga:

3. http://omawww.sat.gob.mx/gobmx/Paginas/
buscadorcorreosapocrifos/buscador.html 

4. Ingresas (pegas) la dirección de correo en el 
buscador del SAT y oprimes el botón de “bus-
car”

5. Se despliega el resultado de la búsqueda y tam-
bién se tiene la posibilidad de hacer la denun-
cia en el correo denuncias@sat.gob.mx 

Algunas recomendaciones de seguri-
dad adicionales que puedes observar 
para cuidar tu actividad en Internet.

• No accedas a sitios web de dudosa reputación
• No ejecutes archivos sospechosos que se en-

cuentren adjuntos al correo electrónico o se 
descarguen enlaces.

• Evitar el ingreso de información personal en 
formularios de sitios sospechosos

• Utilizar contraseñas seguras, no guardarlas en 
el navegador y realizar cambios frecuentes de 
las mismas.

• Mantén actualizado tu sistema de antivirus

Comprendiendo la forma de estos ataques, podemos 
estar alerta y evitar conductas de riesgo para no-
sotros y nuestras organizaciones. Cuidemos nuestra 
información ya que es uno de los activos más valio-
sos que puede exponer incluso tu identidad fiscal y 
financiera.

Es una estafa digital, que envía mensajes con en-
laces maliciosos y lleva al usuario a divulgar datos 
personales y bancarios en páginas web falsas o a 
descargar virus que controlan los dispositivos y ro-
ban información. Los objetivos son principalmente 
usuarios que dan sus datos en línea y son objeto de 
llamadas o correos electrónicos fraudulentos, donde 
si no se comprueban los dominios destinos podemos 
dar datos como direcciones y datos de tarjetas2. 

¿Cómo identificamos que hemos re-
cibido un correo apócrifo?

Los correos electrónicos fraudulentos nos pueden 
llegar, pretendiendo ser de alguna autoridad como 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para 
poderlos identificar se sugieren los siguientes pasos:

• Comprueba que la dirección de correo electró-
nico y el nombre del remitente coincidan.

• Revisa si el correo electrónico está autentica-
do.

• Coloca el cursor sobre los vínculos antes de 
hacer clic en ellos. Si la URL del vínculo no 
coincide con su descripción, es posible que te 
lleve a un sitio de suplantación de identidad.

• Comprueba los encabezados de los mensajes 
para asegurarte de que el encabezado “de” no 
muestre un nombre incorrecto.

• No hagas clic en ningún vínculo ni proporciones 
información personal hasta que hayas confir-
mado que el correo electrónico es real.

• Recuerda que el SAT no distribuye software ni 
solicita ejecutar o guardar archivos, tampoco 
requiere de información personal claves o con-
traseñas vía correo electrónico.3

¿Cómo podemos comprobar la direc-
ción de correo electrónico?

A la fecha en que se escribe este artículo, el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT) ha identifica-
do 3,938 cuentas de correo apócrifas4, mediante las 
cuales se intenta engañar a los contribuyentes en 
nombre del SAT. Desde hace algunos años el SAT ha 
puesto a disposición de los contribuyentes una pági-
na de internet donde se puede consultar la lista de 
esas cuentas de correo.

1. Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ciberataques, la “otra 

pandemia”, Revista del Consumidor No. 524, octubre 2020. Recuperada el 25 

de noviembre de 2020 de https://www.profeco.gob.mx/revista/RevistaDel-

Consumidor524_Octubre_2020.pdf 

2. Cyberseguridad - Grupo Siayec, Phishing incrementa en México durante 

2020, Recuperado el 25 de noviembre de 2020 de https://grupo-siayec.com.

mx/phishing-incrementa-en-mexico-durante-2020/ 

3. Servicio Administración Tributaria (SAT), Correos apócrifos identificados, 

Recuperado el 25 de noviembre 2020, de https://www.gob.mx/sat/es/

articulos/correo-apocrifo 

4. Servicio Administración Tributaria (SAT), Buscador de correos apócrifos, 

Recuperado el 25 de noviembre 2020, de http://omawww.sat.gob.mx/gobmx/

Paginas/buscadorcorreosapocrifos/buscador.html 



B O L E T I N  A M E X I PA C  E N E R O - F E B R E R O  2 0 2 1

29
B O L E T I N  A M E X I PA C  E N E R O - F E B R E R O  2 0 2 1

28

07

Datos de interés: 
Conoce las 
prácticas indebidas 
en la emisión de 
facturas —
. Jesús Romero,  Buzón E

Una de las obligaciones de los contribuyentes es la 
emisión de un CFDI por las actividades que realizan y 
por las cuales perciben un ingreso, así como por las 
retenciones que efectúan, sin embargo, no es extraño 
encontrar casos en donde los emisores comenten 
errores en esta actividad del día a día, afectando 
a los receptores de los comprobantes (se puede 
poner en riesgo la deducibilidad y acreditamiento 
de impuestos, así como una exposición de datos 
personales) y exponiéndose el propio emisor a ser 
sancionado por la autoridad fiscal. Hay ocasiones en 
que estas situaciones pasan por alto para los contri-
buyentes receptores (cliente) al no tener un conoci-
miento especializado de las obligaciones y requisitos 
en materia de expedición del CFDI, quedando a 
expensas de lo que estipulan los entes emisores 
(proveedor).

Ante esto, con la finalidad de proteger el derecho 
que tienen los contribuyentes de deducir y acreditar 
impuestos, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) reconoce y publica 10 prácticas indebidas en 
la emisión de los comprobantes fiscales digitales por 
Internet, dicho sea de paso, que los contribuyentes 
pueden incurrir en estas faltas por desconocimiento 
de la normatividad aplicable o de manera dolosa para 
simplificar algún proceso, a continuación, se abordan 
las malas prácticas en comento:

1. Exigir cualquier dato distinto al RFC. 

El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación 
establece los requisitos fiscales que debe contener 
el CFDI, siendo el RFC el único dato obligatorio que 
debe proporcionar el receptor, por lo que no se puede 
condicionar la facturación a la entrega de algún otro 
dato personal como pudiera ser dirección, teléfono, 
etc. 

2. Obligar a proporcionar un correo 
electrónico, es opcional. 

Existe una facilidad prevista en la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente (regla 2.7.1.36) que permite 

al emisor del comprobante, previo acuerdo entre las 
partes, entregar o poner a disposición de sus clientes 
el archivo electrónico del CFDI, a través un correo 
electrónico proporcionado por el cliente, pero no es 
obligatorio este esquema.
Así mismo, cualquier contribuyente puede revisar en 
tiempo real que le haya llegado su factura a través de 
la página del SAT con su RFC y contraseña.

3. Incrementar el precio del bien o servicio 
cuando se solicita la factura. 

El precio del bien o servicio publicado o pactado de 
inicio debe incluir el IVA, sin importar si se solicita o 
no la factura. Algunos emisores aumentan en un 16% 
(tasa general del IVA) el precio cuando se requiere 
factura, lo cual a todas luces es en perjuicio del 
receptor.

4. Obligar al receptor a generar la factura en 
un portal. 

Se debe entregar la factura en el establecimiento 
en donde se lleva a cabo la operación y al momento 
de realizarla, si así lo requiere el contribuyente. La 
anteriormente citada regla 2.7.1.36, también permite 
poner el CFDI a disposición del cliente a través de un 
portal de Internet, pero únicamente para descarga.

5. Negar la factura argumentando que no se 
solicitó en el momento de la transacción. 

Se puede emitir con posterioridad, mientras sea 
en el mismo año en que se realizó la operación. Lo 
anterior se encuentra fundamentado en el artículo 
27 F. XVIII de la LISR, adicionalmente, en caso de 
que el emisor se negará a emitir el comprobante, 
estaría incumpliendo con su obligación de emitir CFDI 
conforme al art. 29 del CFF.

6. Registrar una forma de pago distinta a la 
recibida o registrarla sin que esté pagada. 

La forma de pago debe ser registrada cuando éste 
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efectivamente se realice. Se debe tener especial 
cuidado de registrar el medio por el cual se está 
liquidando una operación (Efectivo, Cheque 
nominativo, etc.), el cual se ingresará en el CFDI 
con alguna de las claves previstas en el catálogo 
c_FormaPago.

7.Solicitar obligatoriamente se indique el uso 
que se le dará a la factura. 

En ningún ordenamiento fiscal (ley, reglamento, 
código, estándar, guía de llenado) se indica como 
obligatorio señalar por parte del receptor el uso que 
tendrá el comprobante, la única obligación es ingresar 
una clave correspondiente al catálogo c_UsoCFDI, 
Si este dato no es proporcionado, el emisor deberá 
utilizar la clave “P01 Por definir” o bien la que señale 
el receptor.  

8. Negar la emisión de la factura cuando se 
pague en efectivo. 

Sin importar el medio por el cual se realice el pago 
del producto o servicio, se deberá emitir factura. 

9. No emitir la factura cuando se reciben 
pagos por anticipos. 

Tanto la Ley del Impuesto Sobre la Renta (art. 17 F.I 
inciso c) como la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(art. 1-B ) reconocen a los anticipos como un ingreso, 
por lo que cuando se reciban anticipos, estos deben 
facturarse. Es importante tener presente que existe 
un tratamiento especial para registrar este tipo de 
ingresos en un CFDI, mismo que se puede encontrar 
en el apéndice 6 de la guía de llenado del CFDI.

10. No emitir factura. 

El SAT no tiene suscrito convenio con ningún contri-
buyente, cámara o asociación para la no emisión de 
facturas electrónicas. Aún cuando se trate de ventas 

con el público en general (ventas a clientes que no 
cuentas con un RFC o no solicitan su comprobante en 
el momento) es obligación del emisor generar un CFDI 
por esas transacciones.

El Código Fiscal de la Federación en su art. 83 f.VII 
estipula como infracción y cito a la letra:

“No expedir, no entregar o no poner a disposición 
de los clientes los comprobantes fiscales digitales 
por Internet de sus actividades cuando las disposi-
ciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que 
cumplan los requisitos señalados en este Código, en su 
Reglamento o en las reglas de carácter general que al 
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria; 
no entregar o no poner a disposición la representación 
impresa de dichos comprobantes, cuando ésta le 
sea solicitada por sus clientes, así como no expedir 
los comprobantes fiscales digitales por Internet que 
amparen las operaciones realizadas con el público 
en general, o bien, no ponerlos a disposición de las 
autoridades fiscales cuando éstas los requieran.”

A su vez el art. 84 f.IV determina de cuanto puede 
ser la sanción económica para aquel que cometa la 
infracción citada, la cual puede ir desde los $1,490 
hasta $87,350 pesos, dependiendo de cada caso 
particular del contribuyente, infracción que puede 
llevar incluso a la clausura del establecimiento.

Los receptores del CFDI en caso de encontrarse con 
alguno de los supuestos anteriormente listados tienen 
la posibilidad de presentar una denuncia ante el SAT a 
través del canal específico publicado en el portal sat.
gob.mx

Por lo anteriormente expuesto, es que se debe tener 
pleno conocimiento de cuales son las obligaciones y 
requisitos en la expedición de algo tan importante 
como son los comprobantes fiscales que dan soporte a 
las operaciones entre contribuyentes.

Emisión 
de CFDI

Una de las obligaciones de los contribu-
yentes en donde se encuentran más casos 
con mayores errores día a día.
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08

Cálculo anual 
de sueldos y 
salarios —
. Benito Barragán, Contpaqi

004

Clave SAT

Aplicación de saldo a favor por 
compensación anual

Tipo de Clave Nombre

Otros Pagos

101

005 Otros Pagos

Deducción

Reintegro de ISR retenido en 
exceso de ejercicio anterior

ISR Retenido de ejercicio anterior

Las empresas se encuentran obligadas a realizar 
el cálculo anual de sus trabajadores, conforme lo 
establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta en los 
siguientes artículos:

Artículo 97. Las personas obligadas a efectuar 
retenciones en los términos del artículo 96 de esta 
Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona 
que le hubiere prestado servicios personales 
subordinados.

Artículo 99. Quienes hagan pagos por los conceptos 
a que se refiere este Capítulo, tendrán las siguientes 
obligaciones:

II. Calcular el impuesto anual de las personas que 
les hubieren prestado servicios subordinados, 
en los términos del artículo 97 de esta Ley.

Aunque la obligación de realizar este cálculo tiene 
algunas excepciones, las cuales se encuentran 
establecidas en el último párrafo del artículo 97 de 
la mencionada Ley, no será materia de análisis de 
este artículo.

El enfoque principal, es que la Ley precisa 
la obligación de realizar un cálculo anual 
(anteriormente esto se cumplía mediante la presen-
tación de una declaración), en la actualidad dicha 
obligación se lleva a cabo mediante el CFDI de 
Nóminas, utilizando cualquiera de las claves que se 
identifican para este propósito:

** El cambio principal radica que ahora en el Total de Subsidio Causado, desde luego que no me refiero al entregado 
con Clave 002 de Otros Pagos, sino al nodo de “SubsidioAlEmpleo” que contiene el XML cuando así resulte el cálculo; se 
deberá considerar la disminución del concepto “107, Deducción, Ajuste al Subsidio Causado”.

Lo anterior derivado de la entrada en vigor del “Apéndice 7 Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para 
el empleo causado cuando se realizan pagos por períodos menores a un mes.”

Actualmente, para el cálculo anual de los trabajadores tenemos que considerar el subsidio causado (Nodo) menos 
el ajuste al subsidio causado, (Deducción 107), por lo cual ahora para el cálculo anual deberemos de considerar lo 
siguiente:

En caso de utilizar la clave 004, de Otros Pagos, deberá incluirse el nodo que especifica el Estándar del complemento de 
nómina “CompensacionSaldosAFavor” en el XML.

Ahora bien, como todos los que estamos en el gremio contable, sabemos que el cálculo anual se hace mediante una 
mecánica muy sencilla, misma que describo a continuación:

Este año entró en vigor el uso de la clave 107, por lo cuál deberemos estar muy atentos que nuestro cálculo anual 
esté considerando dicho concepto o bien, si el trabajador decide presentar su declaración anual, considerarlo para la 
determinación de su saldo a pagar o a favor en su declaración anual.
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09 Conoce los 
cambios en las 
guías de llenado, 
SAT —
. SAT

El 14 de octubre del 2019, se actualizaron las 
guías de llenado del Anexo 20 y complemento de 
nómina. Los cambios entran en vigor a partir del 
1 de enero de 2020. No se modifica el estándar 
técnico; únicamente se brinda orientación sobre el 
llenado del CFDI.

“Anexo 20 Guía de llenado de los 
comprobantes fiscales digitales por 
Internet”
 
• En el Apéndice 5 Emisión de CFDI de Egresos, 

se realizó el cambio de referencia del nodo 
CfdiRelacionados en los puntos I, II y III.

• Se precisó en el campo Descripción de la 
representación gráfica de las facturas del 
Apéndice 10 Caso de Uso Emisión del CFDI 
por donativos otorgados en numerario o en 
especie y donativos globales en numerario o 
en especie.

• En la guía de llenado del Comprobante Fiscal 
Digital a través de Internet que ampara 
retenciones e información de pagos, se precisa 
que en el CFDI no se deben registrar cantidades 
en negativo.

 
“Guía de llenado del comprobante 
del recibo de pago de nómina y su 
complemento”
 
• Actualización del fundamento legal debido a 

la reforma de la Ley Federal del Trabajo.
• Adición de un párrafo al campo TipoRegimen, 

para aclarar que se deben emitir dos CFDI 
cuando se pague una nómina ordinaria y a 
su vez el pago de separación del trabajador, 
o bien se puede emitir un CFDI con dos 

complementos de nómina para que en uno se 
especifique el sueldo ordinario y en el otro el 
pago de la separación del trabajador.

• Se precisa en el campo Año del Nodo Compen-
sacionSaldosAFavor que para determinar al 
año en curso se deberá considerar el atributo 
“FechaPago”.

• Actualización del Apéndice 1 Notas Generales 
para especificar qué conceptos deben 
clasificarse con la clave “051”, y se eliminó el 
fundamento legal referente a las exenciones 
establecidas en el artículo 93 de la LISR.

• Modificación de la representación del CFDI del 
Apéndice 5 Procedimiento para el registro de 
Subsidio para el empleo causado, cuando no se 
entregó en efectivo.

• Modificación a la descripción de la clave 047 
en el Apéndice 6 Matriz de percepciones 
y deducciones para el prellenado de la 
declaración anual de nómina.

• Se adicionan dos apéndices 7 y 8 que describen 
el Procedimiento para el registro del ajuste 
del Subsidio para el empleo causado cuando 
se realizan pagos por períodos menores a un 
mes y el Procedimiento para el registro de la 
diferencia del ISR a cargo (retención) derivado 
del cálculo del impuesto anual por sueldos y 
salarios en el CFDI de nómina.

https://www.sat.gob.mx/noticias/70404/conoce-
los-cambios-en-las-guias-de-llenado
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Los datos 
personales de 
carácter fiscal, 
una visión desde 
diversos ángulos —
. Bruno Vite, INAI

Además de tratarse de un derecho de tercera 
generación, el derecho de la protección de datos 
personales destaca porque su objeto de estudio 
y protección (los datos personales), permiten un 
análisis desde distintas perspectivas, derivado de 
las diversas relaciones o vínculos que tienen las 
personas.

10

A manera de ejemplo, los datos personales de carácter fiscal (de suyo patrimoniales y por 
tanto requieren del consentimiento expreso de su titular para su tratamiento), nos permiten 
visualizarlos desde distintos ángulos y entender, en un ejercicio aparentemente sencillo, los 
distintos regímenes jurídicos que resultan aplicables en atención a la relación jurídica entre 
las partes. 

En el ámbito laboral derivado de la relación jurídica privada entre el trabajador y el patrón 
se abre una diversidad de datos e información, entre ellas, las de carácter fiscal que el pa-
trón genera por los impuestos que retiene del pago de salarios. Esta relación en cuanto a la 
protección de dicha información se rige conforme a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), toda vez que dicho cuerpo normativo 
precisa a los sujetos de su aplicación: al titular (trabajador) y al responsable del tratamien-
to de esos datos (patrón).

No debe dejar de verse que, el mismo titular a quien corresponden los datos personales o la 
información fiscal en su posición de trabajador, es la que posee la autoridad fiscal a la cual 
van destinados los impuestos que le son retenidos por su patrón. A esta vinculación del titu-
lar con el Estado, la ley que la rige es la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). Un mismo derecho en una vinculación jurídica 
distinta y regímenes jurídicos aplicables diferentes. En el caso de que el titular pretenda 
ejercer un derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus 
datos personales deberá aplicarse la ley que rija la correspondiente relación, ya sea el pa-
trón como sujeto regulado o la Dependencia hacendaria (el Estado), como sujeto obligado; 
en el primer caso es aplicable la LFPDPPP y, en este último, la LGPDPPSO.

Esa arquitectura normativa que concede autonomía al derecho de protección de datos per-
sonales diseñada a partir de la reforma constitucional en materia de transparencia del año 
2014, no resulta fácil de entender, al menos para quienes no conocen de derecho.

Siguiendo con el tema, el análisis se torna aún más complejo cuando involucramos el hecho 
de que la información fiscal de las personas que posee el Estado, es susceptible de ser co-
nocida por la población en general bajo otro derecho humano: el derecho a la información.

En particular, cabe traer a colación la discusión que se ha generado por el derecho de la so-
ciedad a ser informada acerca de las personas que han recibido beneficios de carácter fiscal, 
versus el derecho a la protección de datos de dichos contribuyentes cuando son personas 
físicas; colisión de derechos que invita a realizar un interesante ejercicio de ponderación de 
esos derechos humanos que por razones de espacio no cabe realizar ahora.
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COVID-19
Oportunidad para 
reinventarse —

11

.Humberto Ramírez,IMCP

En tiempos recientes, la tecnología ha hecho que 
nuestras vidas cambien, drásticamente. Desde 
un teléfono fijo, el cual casi nadie usa, hasta 
una pantalla plana que desplazó a los antiguos 
televisores, por citar algunos. Sin embargo, 
el COVID-19 en muy pocos meses logró lo que 
ninguna App o tecnología conocida a la fecha 
ha logrado: afectar negativa y radicalmente la 
economía mundial. No se diga nuestros hábitos 
personales, familiares o de trabajo. De la 
oficina al home office, cierre parcial o total de 
empresas, incremento del desempleo, hábitos 
de higiene, medidas de confinamiento, de sana 
distancia, etcétera.

Se habla de sectores que salieron perdiendo como 
el turismo, la construcción, la manufactura, etc. 
Y los que salieron ganando, que son los menos, 
Amazon, Mercado Libre y empresas a las que se 
les considera que sus productos son esenciales: 

venta de comida (no restaurantes), productos de 
higiene y para la salud, por mencionar algunas.

¿Qué es lo que continúa? ¿Será que cuando se 
encuentre una vacuna contra este virus, las 
empresas persistan con la forma tradicional de 
hacer negocios? No lo creo, tanto ganadoras como 
perdedoras tendrán que reinventarse.

Al interior, creo que las empresas tendrán que:

 » Adaptar su Misión y Visión, la cual tendrá que 
contemplar el cuidado de la salud, no sólo del 
cliente, también de sus proveedores y de su 
personal.

 » Invertir en productos de salud como gel 
antibacterial, cubrebocas, desinfectantes, 
aparatos de medición de temperatura.

 » Aprovechar los beneficios en ahorros que 
reflejan el home office alternando días de 
trabajo entre casa y oficina.

 » Diseñar estrategias que ayuden a la liquidez de 
la empresa como puede ser ofrecer descuentos 
por pronto pago a los clientes; renegociar con 
proveedores fechas de pago sin que esto les 
afecte, drásticamente; se trata de un ganar–
ganar.

Al exterior habrá que:

 » Investigar los nuevos hábitos de consumo 
del cliente, preguntarle qué le preocupa, 

cómo desea ahora el producto: que se 
lo entreguen a pie de calle o que se lo 
lleven a su domicilio. Si es esto último, 
hacer alianzas estratégicas con empresas 
cuyo giro de negocio sea llevar comida a 
domicilio.

 » Asegurarse del abastecimiento de 
suministros y materias primas para no 
poner en peligro la operación.

Todo lo anterior con el fin de asegurar un capital 
de trabajo que no ponga en riesgo la operación, 
la liquidez y que permita un apalancamiento 
manejable que no afecte la rentabilidad de la 
empresa.

El mundo que conocimos ya cambió en muy 
pocos meses, el futuro ya nos rebasó. La forma 
de hacer negocios no será la misma, desde entrar 
a un restaurante, en el cual, posiblemente, las 
mesas estén protegidas con cubiertas de plástico 
transparente hasta la forma de manufacturar un 
producto.

Nuevamente, el cliente hará la diferencia, ahora 
no solo deseará calidad y tiempo de entrega, 
buscará un tercer elemento: seguridad que verá 
como sinónimo de salud.

¿Estamos preparados para el nuevo futuro?
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En nuestro país, este tipo de comercio ha tenido un 
rápido crecimiento en los últimos 10 años. Según la 
información presentada por la Asociación de Internet 
MX, tan solo en 2018 el comercio electrónico reportó 
ventas por $491.25 mil millones de pesos, lo cual 
representa un crecimiento en más del 2000% comparado 
con 2019. Esto, es una muestra de cómo los avances 
tecnológicos pueden cambiar el comportamiento de los 
consumidores y las nuevas formas de hacer negocios en 
nuestro país.

Al utilizar el comercio electrónico las TIC´s como base 
para su desarrollo y operación, y al ser estas, en la 
mayoría, tecnologías emergentes, uno de los mayores 
retos que enfrentan las compañías y emprendedores 
es dar cumplimiento a la legislación en materia de 
Protección al Consumidor y Privacidad.

Por ello, a lo largo de este texto, se presentará la 
normativa que existe al respecto y las obligaciones que 
tienen las personas que venden en Internet en estas 
materias.

COMERCIO ELECTRÓNICO: Regularización mexicana en 
materia de Protección al Consumidor y Privacidad.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Ley Federal de Protección al Consumidor, a partir de 
la adición del artículo 76 Bis, contempla desde mayo de 
2000 diversas disposiciones para que los proveedores 
deban observar cuando se trata de transacciones de 
comercio electrónico. Es menester señalar que el 
diverso numeral es aplicable a transacciones realizadas 
“a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología”; ello, resulta importante 
porque el legislador deja la puerta abierta para el 
uso de nuevas tecnologías. En este sentido, podemos 
catalogar las obligaciones contenidas en este artículo 
en dos grandes rubros: I) las obligaciones en materia 
de seguridad tecnológica y privacidad; y, II) las 
obligaciones en materia comercial.

En el primero de los casos, existe obligación por parte 
del proveedor de contar con elementos técnicos, físicos 
y administrativos para asegurar que la información 
proporcionada por el consumidor, se mantendrá como 
confidencial. Además, establece que la información 
que le sea proporcionada al consumidor, deberá ser 
tratada como confidencial y no podrá ser transmitida a 
proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización 
expresa del mismo. A pesar de que estas obligaciones 
son parecidas a algunas establecidas por la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares y su Reglamento, tienen carácter de 
observancia distinto, puesto que, si son incumplidas, 
la Autoridad competente para sancionar sería la 
Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, y 
no el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, quien 
tendría competencia en el caso de las segundas.

Lo anterior, se traduce en la obligación del proveedor 
de contar con dichos elementos para garantizar la 
confidencialidad y seguridad de la información; así 
como informar, a través del mismo medio tecnológico, 
sobre las características generales de dichos elementos.

Y, por otro lado, existen obligaciones de carácter 
comercial para el proveedor, mismas que se traducen 
en:

• Proveer información sobre domicilio físico, 
número telefónico y otros medios para que el 
consumidor pueda contactarlo;

• Evitar prácticas engañosas de los productos, así 
como cumplir con los lineamientos en materia 
de publicidad engañosa establecidos por la Ley y 
disposiciones aplicables;

• Informar al consumidor sobre los términos y 
condiciones, costos, gastos, formas de pago, y 
en general, toda la información relativa a las 
obligaciones contractuales entre el consumidor 
y el proveedor derivados de la transacción 
realizada a través de medios electrónicos.

El comercio electrónico, puede definirse 
como la compraventa de bienes y servicios 
a través de plataformas de internet, así 
como redes informáticas. En este sentido, 
se trata de la adaptación de nuevos canales 
de comercialización, utilizando para tales 
efectos,  las  Tecnologías de información y 
Comunicación (TICS´s por sus siglas).

Regulación 
del comercio 
electrónico en 
México —
. MIguel Valdés, ICPNL
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PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES

Por otro lado, existe la obligación de los proveedores en 
materia de Protección de Datos Personales, mismos que 
se encuentran acogidos en Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en posesión de Particulares que 
establece la confidencialidad y tratamiento de cierta 
información relativa a personas físicas. Esto, se traduce 
en el reconocimiento de prerrogativas, principios, y 
procedimientos de los consumidores, para manejar la 
privacidad de los consumidores.

En este sentido, una de las obligaciones principales que 
tiene el proveedor frente al consumidor, es poner a 
disposición de este último un Aviso de Privacidad, que 
deberá contener: nombre y domicilio de quien recaba 
los datos; la finalidad o finalidades del tratamiento, 
es importante que sea clara y descriptiva, es decir, no 
se deberán utilizar frases ambigüas como entre otros, 
además de, etc.; las opciones que tiene el consumidor 
para limitar la divulgación de sus datos personales; 
los medios para ejercer los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición; en caso de
transferir los datos, deberá indicarse; y, los medios 
para consultar cualquier modificación en el Aviso de 
Privacidad.

Este Aviso de Privacidad, deberá ser presentado al 
consumidor, antes de que este otorgue cualquier tipo 
de información personal. Por ello, se recomienda que, 
previo a llenar cualquier formulario, datos de contacto 
o creaciones de usuarios para navegación en páginas, 
se despliegue de manera clara el Aviso de Privacidad.

La Ley de Datos Personales, busca fomentar el 
desarrollo de las tecnologías de la información con la 
conciencia de que las bases de datos y el tratamiento 
de estas están siempre al servicio del hombre y que, 
por lo tanto, deben respetarse las libertades y derechos 
fundamentales de las personas físicas, en particular la 
protección de sus datos personales, y por lo tanto de 
su privacidad. En este sentido, es de suma importancia 
que los proveedores utilicen de manera segura la 
información proporcionada por los consumidores.

En la Ley, se especifican las obligaciones que tienen 
como poseedores de Datos Personales, entre los 
que destacan: contar con elementos seguros para el 
almacenamiento de datos; llevar a cabo auditorías 
periódicas para determinar el nivel de cumplimiento 
y seguridad en sus bases de datos; capacitar a todo 
el personal que tenga contacto con dichos datos 
personales; y, la elaboración de un programa en el 
que se detalle el ciclo de vida de los datos personales 
dentro de sus sistemas. 

Como puede ser observado a lo largo de este artículo, 
existen obligaciones claras que deben cumplir los 
proveedores que realizan transacciones de comercio 
a través de medios digitales. Es importante que 
estos lineamientos sean cumplidos, puesto que, la 
inobservancia de alguno de ellos pudiera acarrear 
la apertura de procedimientos administrativos por 
incumplimiento, e incluso multas para las negociaciones 
infractoras.

Como se comentó desde un inicio, el creciente 
desarrollo que ha tenido el comercio electrónico 
no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, 
ha puesto en evidencia la necesidad de contar con 
legislación específica en la materia. Esta legislación, 
deberá proteger tanto los intereses de los proveedores 
a fin de continuar con el crecimiento de esta modalidad 
de comercio; como los intereses de los consumidores, 
a fin de que estos encuentren seguridad jurídica al 
momento de llevar a cabo sus transacciones.
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Las jornadas de 
trabajo en México 
en tiempos de 
pandemia —
. Marco Santacruz,  CCPG

13

Los acontecimientos recientes relacionados a la emergencia sanitaria por 
la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19). 
Por causa de fuerza mayor, es necesario implementar convenios laborales 
modificando las condiciones de trabajo entre otras, las semanas y jornadas 
reducidas; por lo cual es importante conocer el tratamiento laboral y de 
seguridad social que se debe seguir.

ANTECEDENTES 

En la Asamblea Constituyente de Querétaro de 1916-1917, se resolvió disminuir la duración de la jornada, 
para que los trabajadores no agotaran sus energías por el trabajo extenuante. Razones de tipo ¨biológico, 
social, familiar y cultural¨ animaron este criterio, al que Mario de la Cueva llamó “jornada humanitaria”, la 
cual no podría exceder de ocho horas. 

MARCO LEGAL
La base legal de la jornada laboral se encuentra sustentada 
en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 123, y derivado de éste, lo define 
la Ley Federal del Trabajo en su artículo 58, que a la letra 
dice:  “Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el 
trabajador está a disposición del patrón para prestar su 
trabajo.” 

Podemos encontrar tres tipos de jornadas: 
• JORNADA DIURNA.- Comprendida entre las 6 A.M. y las 

8 P.M. 
• JORNADA NOCTURNA.- Comprendida entre las 8 P.M. y 

las 6 A.M. 
• JORNADA MIXTA.- Comprende periodos de tiempo de la 

jornada diurna y la nocturna, siempre que el periodo 
nocturno sea menor de TRES HORAS Y MEDIA, pues si 
comprende TRES HORAS Y MEDIA, O MAS, se reputará 
jornada nocturna. 

En el artículo 61 de Ley Federal del Trabajo se estipula la 
duración máxima de la jornada como sigue: 
• JORNADA DIURNA.- Máximo 8 horas 
• JORNADA NOCTURNA.- Máximo 7 horas 
• JORNADA MIXTA.- Máximo 7 horas y media 

Así mismo, a los trabajadores durante la jornada continua de 
trabajo, se les concederá un descanso de MEDIA HORA, por 
lo menos.

En el caso de menores de edad de acuerdo con los artículos 
123, apartado ¨A¨, fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 177 de la Ley Federal del 
trabajo, no podrá exceder de seis horas diarias y se deberá 
dividir en periodos máximos de tres horas, disfrutando de 
una hora de descanso entre éstas.
 
En el caso de mujeres embarazadas es importante atender 
el artículo 123, apartado ¨A¨, fracción V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 61 y 
170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en relación 
a su jornada hay que definir claramente los periodos de 
lactancia que afectarían su jornada laboral ya que tendrán 
dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada 
uno, con el fin de alimentar a sus hijos.
 
Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de 
trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado 
en la tarde o cualquier modalidad equivalente.

Hay que tomar en cuenta que cuando el trabajador no 
pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las 
horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente, 
le será computado como tiempo efectivo de la jornada de 
trabajo.

La jornada reducida de acuerdo con el Art. 5 A de la Ley 
del Seguro Social es el tiempo que labora el trabajador, 
inferior a los máximos establecidos por la Ley Federal del 
Trabajo, en el cual el salario se determina por unidad de 
tiempo. 

La semana reducida es el número de días que labora el 
trabajador, inferior al establecido como una semana por la 
Ley federal del Trabajo, en el cual el salario se determina 
por día trabajado. 

Es importante tomar en cuenta que cuando se trata de 
la unidad de tiempo laborado está vinculado a la jornada 
reducida puesto que esta medida utiliza el patrón para 
la contratación de sus trabajadores y pago de salarios a 
éstos. 

Al realizar los convenios laborales los preceptos referidos 
en la Ley del Seguro Social y su reglamento en materia de 
determinación y modificación de salario de los trabajadores 
con semana y jornada reducida, si el resultado del salario 
es inferior al mínimo se ajustará a éste y por ende no 
recibirán cuotas con base en uno inferior. 

TRATAMIENTO DE LOS AVISOS DE MODI-
FICACION DE SALARIO ANTE EL INSTITU-
TO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Para el caso de la aplicación de los movimientos afilia-
torios derivados del convenio laboral en los que se aplique 
la semana y jornada reducida se puede aplicar con base al 
Art. 34 de la Ley del Seguro social que a la letra dice: 

Cuando encontrándose el asegurado al servicio de un 
mismo patrón se modifique el salario estipulado, se estará 
a lo siguiente: 

POR SALARIO FIJO 
I. En los casos previstos en la fracción I del artículo 

30, el patrón estará obligado a presentar al Instituto 
los avisos de modificación del salario diario base de 
cotización dentro de un plazo máximo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que cambie el salario; 
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POR SALARIO VARIABLE 
II. En los casos previstos en la fracción II del artículo 

30, los patrones estarán obligados a comunicar 
al Instituto dentro de los primeros cinco días 
hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, 
julio, septiembre y noviembre, las modifica-
ciones del salario diario promedio obtenido en 
el bimestre anterior, y

POR SALARIO MIXTO 
III. En los casos previstos en la fracción III del artículo 

30, si se modifican los elementos fijos del salario, 
el patrón deberá presentar el aviso de modifi-
cación dentro de los cinco días hábiles siguientes 
de la fecha en que cambie el salario. Si al concluir 
el bimestre respectivo hubo modificación de los 
elementos variables que se integran al salario, el 
patrón presentará al Instituto el aviso de modifi-
cación en los términos de la fracción II anterior. 

En todos los casos previstos en este artículo, si la 
modificación se origina por revisión del contrato 
colectivo, se comunicará al Instituto dentro de los 
treinta días naturales siguientes a su celebración. 

Es preciso que al momento de enviar los avisos de 
modificación de salario mediante IDSE (IMSS desde su 
empresa) se dé la indicación que se trata de Semana o 
Jornada reducida igualmente al momento de registrar 
al trabajador en SUA (Sistema Único de Autodetermi-
nación). 

CONCLUSIÓN 

Las normas laborales han adoptado determinados 
mecanismos de control para proteger la salud de 
quienes desempeñan el trabajo, así mismo es de 
suma importancia llevar los controles internos para 
un correcto cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley referentes a las jornadas laborales y por lo tanto 
es indispensable que en las condiciones de trabajo, 
sean estipulados adecuadamente los horarios de 
trabajo, con el fin de no transgredir dichas normas y 
sobre todo contar con los Convenios autorizados por 
la Autoridad laboral.

Los comentarios expresados, son una opinión y por 
lo tanto deberán considerarse como un punto de 
vista que puede diferir de los criterios normativos 
de la autoridad o, de la interpretación de otros 
profesionales especialistas en la materia.
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14 Qué nos espera 
en el 2021 —
. José María Zas

¿Será 
el 2021 

diferente?

Cada año nuevo trae consigo nuevos 
desafíos y expectativas. El 2020 fue 
sin duda un año para olvidar.

En el plano de liderazgo mundial, sin duda el 
cambio presidencial en EE. UU es un elemento 
muy importante en el plano internacional y 
especialmente en la relación de México y Estados 
Unidos.

¿Qué podemos esperar?, un nuevo dialogo 
y entendimiento político y de cooperación 
económica sería el escenario más probable, 
seguir desarrollando el TMEC y los cambios que 
él mismo establece.

La vacuna comienza a abrir mas esperanzas y 
generar un clima de negocios mas estable y con 
un inicio de crecimiento económico mundial. 

No es el fin del COVID-19, pero sin duda es un paso 
muy importante para lograr una contención de la 
pandemia, el proceso llevará un tiempo largo, 
quizá todo el 2021 pero es sin duda un horizonte 
que abre una esperanza para la humanidad.

Sin duda deberemos continuar cuidándonos 
con el uso de la mascarilla facial, observar la 
sana distancia y evitar las reuniones de mucha 
cantidad de participantes.

Entonces, ¿qué nos dejará como cambios de 
hábitos lo vivido en el 2020? 

El primero y fundamental, una revalorización de 
la vida y las relaciones familiares y los vínculos 
de amistad.

El segundo la utilización de los medios digitales 
como un nuevo medio masivo para realizar 
muchas transacciones que antes las hacíamos 
físicamente.

El tercero, un cambio de la forma de trabajo 
utilizando un modelo mas flexible con una 
combinación presencial y virtual.

Creo profundamente que estos cambios llegaron 
para quedarse y es muy importante adaptarse a 
estos cambios y gozar sus beneficios.

En tanto, México continuará con sus desafíos de 
seguir avanzando en la calidad de la educación 
para toda la población, la inclusión social de la 
salud y generar un clima de negocios que pueda 
lograr elevada inversión y nuevos puestos de 
trabajo formales que ayuden a generar mayor 
bienestar para toda la población.

Sin duda soy optimista que el año 2021 será 
mejor que el 2020 pero es muy importante para 
el desarrollo de los negocios recordar siempre 
que la volatilidad, la competencia de nuevos 
participantes, las regulaciones gubernamentales 
y las conductas de los consumidores continuarán 
cambiando y nuestro rol, es adaptar nuestra 
conducta y nuestro negocio a las mismas.

Feliz y exitoso nuevo año con mis mejores 
deseos, hasta la próxima
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La victoria electoral de Joseph Biden en los Estados 
Unidos, da un parteaguas a un cambio importante en 
la relación entre México y EUA. Ambos países están 
íntimamente integrados, sobre todo en materia comercial, 
y las políticas económicas demócratas crean algunas 
oportunidades y retos importantes para México.

Es importante mencionar que el TMEC recientemente implementado fue criticado severamente 
por el partido demócrata, sobre todo en lo que respecta al título laboral. El contenido regional 
se incrementó y algunos procesos (40% del sector automotriz) se deberán pagar a 16 dólares 
la hora (el promedio histórico era de 2 a 4.5 dólares la hora). Así, la siguiente administración 
pondrá especial énfasis en la implementación del capítulo laboral del TMEC. Asimismo, la 
vicepresidenta Harris fue la única senadora que votó en contra del TMEC argumentando la 
falta de política ambientalistas mexicanas. En término generales no habrá muchos cambios 
en materia comercial pero sí lo podría haber en lo que concierne al sector energético. 

Biden mencionó en repetidas ocasiones que quiere transformar a EUA de una economía 
dependiente de combustibles fósiles a uno de energías limpias y renovables. Este cambio 
de giro puede abrir oportunidades para la inversión en energías verdes en México. Si bien el 
gobierno actual favorece a Pemex y a los combustibles fósiles, este cambio de estrategia abre 
la ventana a un cambio de política nacional. Casi el 50% de la inversión extranjera directa de 
EUA se enfoca en el sector energético.

Por otro lado, es importante mencionar que la inversión relacionada con el petróleo y combus-
tibles fósiles puede disminuir en el país. No solo los gobiernos de los países desarrollados 
están privilegiando a las energías renovables sino las grandes petroleras. British Petroleum 
anunció recientemente que el 30% de su inversión será en energías limpias. 

Las remesas provenientes de EUA hacia México continúan rompiendo récord y la nueva política 
de Biden de incrementar el salario mínimo de 7 a 15 dólares la hora aumentará los montos 
de estas transferencias. Asimismo, la política migratoria más amigable a los indocumentados 
implica mejores condiciones laborales de los trabajadores mexicanos en EUA como acceso a 
salud y otras prestaciones. 

Por último, se espera una inversión muy fuerte en infraestructura en EUA que generará 
externalidades positivas al país. Gran parte de los insumos utilizados en la construcción 
de EUA provienen de México y muchas empresas locales se beneficiarán. Además, el efecto 
multiplicador del gasto en infraestructura ayudará a que la economía de EUA tenga un mayor 
dinamismo lo cual es positivo para las exportaciones nacionales. 

Así, la nueva administración de EUA nos trae nuevas oportunidades y retos hacia futuro. 
En general las políticas económicas en el vecino país son positivas no solo para México sino 
para el mundo entero. Sin embargo, México debe pensar en cómo reactivar los motores 
de crecimientos internos como la inversión, que lleva varios años en caída libre. El sector 
externo es favorable y dinámico, pero sin la reactivación de la demanda interna a través de 
la generación de mayor inversión las tasas de crecimiento potencial del país continuarán 
siendo muy bajas. 

La economía 
nacional ante el 
cambio de gobierno 
en EUA —
. Jesús Garza 

15



B O L E T I N  A M E X I PA C  E N E R O - F E B R E R O  2 0 2 1

53
B O L E T I N  A M E X I PA C  E N E R O - F E B R E R O  2 0 2 1

52

El 28 de diciembre del 2020, inició la vigencia de 
los nuevos números de identificación comercial 
en México. Se trata de un par de dígitos que se 
adicionan a la codificación que existió durante 
décadas en la Tarifa de la Ley del Impuesto 
General de Importación y Exportación (TIGIE). El 
cambio queda ahora en un total de 10 números 
para cada producto importado o exportado. 

En efecto, como parte de un proceso de actuali-
zación de la tarifa arancelaria, la Secretaría 
de Economía (SE), realizó diversas consultas 
medularmente durante los años 2017 y 2018 con 
la comunidad de comercio exterior mexicana y 
además contó con la opinión de la SHCP y del 
SAT. Este cambio, resulta interesante ya que nos 
permite como país alinear nuestra nomenclatura 
con la de nuestros principales socios comerciales 
como Estados Unidos y Canadá, e inclusive con 
China.

Las modificaciones para modernizar la tarifa se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de julio del 2020, fecha en la que de manera 
simultánea entró en vigor el nuevo tratado 
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comercial de Norte América (T-MEC). Un aspecto 
relevante fue la incorporación de lo que se 
conoce como Número de Identificación Comercial 
(NICO). Este nuevo número tiene dos objetivos 
fundamentales:

• Facilitar la identificación de las mercancías

• Contar con una mayor precisión en la 
generación de estadísticas de comercio 
internacional 

• 

Por otra parte, en dicha publicación se efectuó 
también una actualización de las fracciones 
arancelarias con base en lo que internacio-
nalmente se conoce como Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías regido 
por la Organización Mundial de Aduanas, sobre el 
cual se clasifica el 98% de las mercancías en el 
mundo, a través de la implementación de la Sexta 
Enmienda de dicho Sistema.

Este ajuste eliminó mas de 4,000 fracciones 
arancelarias de las mas de 12,000 vigentes 
hasta el 27 de diciembre de 2020, quedando 
más de 7,000 fracciones arancelarias vigentes. 
Se depuraron aquéllas que estaban en desuso y 
se reagruparon otras en los sectores agrícola, 
químico, maquinaria, transporte, textil, madera, 
metales, entre otros; haciendo con ello mas fácil 
su identificación mediante un sistema de códigos 
de 6 dígitos aceptado por los 154 países partici-
pantes.

Estos cambios requieren que las empresas o 
personas que importan y exportan, así como sus 
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agentes aduanales, revisen las nuevas fracciones 
arancelarias, ya que éstas constituyen uno de 
los datos fundamentales que se declaran en los 
documentos aduaneros, así como sus implicaciones 
en la elaboración de los CFDIs con el Complemento 
de Comercio Exterior. Para ello la autoridad publicó 
tablas de correlación que permitieran identificar 
de manera práctica los ajustes efectuados.  

En consecuencia, se recomienda evaluar su 
impacto respecto de las reglas de origen de los 
tratados comerciales y expedición o uso de 
sus respectivos certificados, las regulaciones y 
restricciones no arancelarias, el programa IMMEX 
(Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación) y PROSEC (Promoción 
Sectorial) por mencionar algunos.

Cabe mencionar que paralelamente, la autoridad 
efectuó ajustes a mas de 50 ordenamientos legales, 
entre ellos, decretos y acuerdos correspondientes 
como son los decretos IMMEX, PROSEC, Decreto 
Frontera, Vehículos Usados y de la Industria 
Automotriz, y así mismo actualizó permisos, 
avisos, Normas Oficiales Mexicanas, cuotas 
compensatorias, registros de control de exporta-
ciones, cupos, entre otros; así como acuerdos 
conjuntos con algunas secretarías de estado.
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