Artículo 1

ARRANCAN EN 2015

LAS RETENCIONES
ELECTRÓNICAS
C.P.C. Daniel Medina Hernández
QUADRUM

INICIAN LAS RETENCIONES ELECTRÓNICAS
E INFORMACIÓN DE PAGOS EN 2015.
De acuerdo a las modiﬁcaciones efectuadas al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oﬁcial de la
Federación el día 09 de diciembre de 2013 a partir del ejercicio ﬁscal 2014, los contribuyentes que estén obligados expedir
comprobantes ﬁscales por las retenciones de contribuciones que efectúen, deberán hacerlo a través de documentos electrónicos
de retenciones e información de pagos (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI), el cual es un documento que contiene
la información de las retenciones y pagos efectuados por los contribuyentes y se integra por un conjunto de datos generales a los
cuales se agrega el complemento que corresponda a cada caso.
Sobre los complementos; éstos permiten adicionar información al CFDI, que es de utilidad para las autoridades ﬁscales,
dependiendo el giro, de acuerdo al anexo 20 de la resolución miscelánea 2014; para el caso del Documento Electrónico que ampara
Retenciones e Información de Pagos, los complementos publicados en la página del Servicios de Administración Tributaria son:

•
•
•
•
•
•

Timbrado
Enajenación de acciones.
Dividendos.
Intereses.
Arrendamiento en ﬁdeicomiso.
Pagos a extranjeros.

•
•
•
•
•
•

Premios.
Fideicomiso no empresarial.
Planes de Retiro.
Intereses Hipotecarios.
Operaciones con derivados.
Sector Financiero.

www.sat.gob.mx/informacion_ﬁscal/factura_electronica/Paginas/cfdi_retenciones_pagos.aspx
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CFDI QUE SUSTITUYE
DECLARACIÓN DE
RETENCIONES
Los contribuyentes que efectúen pagos o expidan comprobantes por algunas de las siguientes operaciones, están obligados a emitir el
CFDI correspondiente: Salarios, honorarios, arrendamiento, enajenación de bienes, dividendos, pagos al extranjero, ﬂetes, comisiones,
entre otros, el cual a partir de 2015 servirá como constancia de retención y ya no se tendrá la obligación de proporcionar al SAT la
declaración informativa de retenciones.

EL ADIÓS A LAS DECLARACIONES
INFORMATIVAS SERÁ
HASTA EL 2016.
Recordemos que hasta el 31 de diciembre de 2013, las disposiciones ﬁscales preveían que para expedir constancias de percepciones y
retenciones se debían utilizar formatos impresos, identiﬁcados con el número 37 para sueldos y salarios, y el 37-A para los demás
conceptos, por lo tanto el plazo para presentar la declaración informativa de retenciones y para entregar las constancias de retención
correspondientes a 2014 vencen los días 16 y 28 de febrero de 2015, respectivamente.
Todo cambio ﬁscal ocasiona desconcierto, pero en general las retenciones digitales sòlo atraen beneﬁcios; da pie a la automatización de
procesos, aspecto importante en toda empresa, esto contribuye a optimizar los procesos administrativos en materia ﬁscal, evitando cuellos
de botella en éste tema tan importante, delicado y que nos interesa a todos.

Concluyo invitando a prepararnos para estar a la vanguardia

digital y ﬁscalmente, recordemos que nos encontramos en una
nueva era digital, en la que el uso de nuevas tecnologías es
fundamental y necesario, tengamos presente en cada paso que los
cambios nos brindarán grandes beneﬁcios como contribuyentes
y como nación.
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¿sabias que?

DATOS PERSONALES EN
SERVICIOS FISCALES
DIGITALES.
Gil A. Ramirez Angulo
PEGASO

El ámbito de la Protección de Datos Personales está presente en

¿Son numerosos los datos en los que se pensaron verdad?, quizá

muchas actividades qué en el día a día llevamos a cabo.

algunos de forma inmediata trajeron a su mente el Anexo 20, 21 y

Especíﬁcamente las relativas a las cuestiones comerciales y de

24, otros tantos solamente pensamos en el nombre del

prestación de servicios, que constituyen un campo inminente para

contribuyente, su domicilio ﬁscal y su RFC. Pero estos datos por lo

su total aplicación.

pronto me son suﬁcientes para demostrar la existencia de datos
personales en documentos digitales que surgen de la prestación de

Desde el punto de vista ﬁscal y derivado de las actividades

servicios ﬁscales en el ámbito digital. Ahora en este mismo

mencionadas los roles son diversos, pues podemos encontrar a

ejemplo, adicionemos el hecho de que el concepto de pago en la

Emisores, Receptores, Retenedores y PAC´s. Dándose origen por

factura electrónica reﬁere: "Tratamiento Psicológico, terapia breve

consecuencia a una serie de Documentos Digitales como pueden

sesión 2/10".

ser las facturas electrónicas, recibos de nómina, pólizas, balanzas,
catálogo de cuentas y aquellos que guardan relación con la

Este dato que contiene el comprobante ﬁscal, nos hace estar en

retención e información de pagos.

presencia de un Dato personal SENSIBLE. Como nos pudimos dar
cuenta, una factura electrónica contiene datos personales y datos

Tomando en cuenta lo anterior, sin duda que la protección de datos

personales sensibles, y es aquí ante esta frágil situación que los

personales se presenta de forma especíﬁca en el contexto de la

PAC´s deben de observar todas las disposiciones que señalan las

prestación de los Servicios Fiscales Digitales, pudiéndose

leyes de la materia para la protección de los datos personales

concretizar por ejemplo en los Comprobantes Fiscales Digitales,

contenidos en los documentos digitales.

pues estos en su contenido mismo, tienen datos que resultan ser
de la total protección de la Ley de la materia. (LFPDPPP).
Con el objeto de que podamos adentrarnos de forma superﬂua en
este tema, pensemos en los datos que contiene una factura
electrónica.
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AMEXIPAC, A.C.
Ratiﬁca su compromiso de liderazgo en la promoción de las
mejores prácticas de la industria, así como en la defensa de la
competencia legítima y la libre concurrencia.

Una razón más para contratar un Socio AMEXIPAC
www.amexipac.org

Colaboración
Especial

INICIA

LA CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA
Benito Barragán Rangel
CONTPAQI

¿QUÉ ESTAMOS ENVIANDO Y A QUIÉN LE SIRVE?...
Todos estamos preocupados por la presentación de nuestros

Además, también deberemos tener a disposición del SAT la

primeros informes sobre nuestra contabilidad electrónica pero,

“Contabildad detallada”, ya que el SAT puede requerirla en

¿realmente sabemos qué es lo que estamos enviando?

cualquier momento. La contabilidad detallada está conformada

Una vez que estemos conscientes esto también estaremos

por tres “informes” o “XML”, los cuales son:

conscientes lo que la autoridad ﬁscal puede hacer con esta
información.
Los dos “informes” o “XML” que estaremos enviando
mensualmente al SAT son:

1. Catálogo de Cuentas
2. Balanza de Comprobación

1. Pólizas a detalle (con el folio ﬁscal)
2. Relación de folios ﬁscales
3. Auxiliar de cuentas
Lo importante del “resumen de contabilidad” es tomar en cuenta
que estos archivos que se le envían al SAT son información
FINANCIERA, y contiene cierta información ﬁscal (solicitada en
las cuentas de orden), y que con esta información la autoridad

A estos dos archivos se les denomina “Resumen de

decidirá si somos “candidatos” a una revisión más a detalle, es

Contabilidad”.

decir, si debemos enviar la contabilidad detallada ( cualquiera de
los 3 informes).
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Bajo este esquema a nadie le va a interesar

Sencillo… sigamos o apeguémosnos a las NIF

tener muy de cerca a la autoridad ﬁscal (el juez y

(Normas de Información Financiera), es decir,

el doctor, mientras más lejos, mejor) y por eso, lo

respetemos la normatividad de las mismas, si no

mejor será enviar en “forma adecuada” el

lo hacemos, por lógica, nuestra información no

resumen de la contabilidad.

será consistente ni relevante y por consiguiente
no será “estadísticamente correcta” o apropiada

¿Pero, qué signiﬁca esto?

para conocer nuestra información ﬁnaciera y de

a) Se deben enviar a tiempo los informes

esa manera estaremos dando pie a que el SAT se

mensuales (cumpliendo con los formatos y

acerque más a nosotros, cosa que nadie

estándares que la autoridad nos impone),

queremos.

b) La información contable que se enviará al SAT
tenga “razonabilidad”.
Como comentábamos, los informes mensuales
sirven para hacer un primer y muy rápido
análisis, con lo cual la autoridad podrá conocer la
situación de la empresa; ahora, es lógico que si la
información plasmada en los informes
mensuales está o se detecta como “no
razonable”, “incongruente” o simplemente, como
decimos los contadores, no cuadra, estaremos
dando la pauta a la autoridad para que nos
solicite mayor información y entonces corremos
el riesgo de entrar a una auditoría digital.
La cuesión es… ¿cómo podemos evitar caer en
una auditoría digital? La respuesta es muy
sencilla: Hay que tener información
estadísticamente correcta, y con esto no me
reﬁero a alterar la información, (no lo
recomendaría, y menos en un documento
público y por escrito), pero entonces ¿qué es
información “estadísticamente correcta”?

Y aquí es donde reside el principal cambio de paradigma que
debemos tener con respecto a nuestra información contable:
Que el contador y el empresario le den la importancia que DEBEN
a la información ﬁnanciera, si no lo hacemos nosotros, les aseguro
que el SAT, con su esquema estandarizado, lo podrá hacer, es decir,
el SAT conocerá mejor que nosotros mismos el estado de nuestro
negocio y, como un socio más de nuestra empresa, podrá exigirnos
cuentas… aunque usted no lo vea.
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DETRÁS DEL SELLO
Nelly V. Maldonado
AMEXIPAC, A.C.

PAC

Los proveedores autorizados de servicios han

Hoy está claro el rumbo del proveedor de

desarrollado en torno a la certiﬁcación de la

servicios como tercero de conﬁanza de los

factura electrónica herramientas de valor

contribuyentes para brindarle más allá de las

agregado para facilitar a los usuarios la

herramientas básicas para el cumplimiento

emisión, recepción, validación y resguardo de

ﬁscal, plataformas robustas de integración con

comprobantes ﬁscales en un solo punto de

sus propios sistemas administrativos que

servicio.

faciliten la tributación digital.

Los servicios complementarios al timbrado de la
La nómina digital y las retenciones electrónicas

facturación electrónica son tan vastos como las

son ofertadas también por los PACs, mientras

demandas del mercado. Pueden encontrarse a

que actualmente los proveedores de servicios

través de Socios AMEXIPAC soluciones

trabajan de la mano con el SAT para desarrollar

tecnológicas especializadas para sectores u

los canales de entrega de contabilidad y otros

actividades especíﬁcas, así como múltiples

documentos digitales de la tributación en línea.

productos diseñados a la medida para aumentar la
eﬁciencia de negocio.
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Entre los Socios AMEXIPAC se consolida la oferta
de servicios complementarios que incluyen:

• Servicios periféricos a la certiﬁcación/timbrado de
factura electrónica:
-Generación de documentos.
-Buzones de recepción.
-Veriﬁcación de CFDI recibidos.
-Cancelaciones masivas.
-Timbrado de alto volumen.
-Almacenamiento y resguardo extendido.
• Integraciones para comercio electrónico:
-Soluciones y aplicaciones EDI.
-Integración de sistemas entre clientes y
proveedores: órdenes de compra, notas de
recepción, recibos de pago.
-Integración por web services, SFTP, OFTP, AS/2.
-Control de inventarios.
-Catálogos electrónicos de productos y servicios.
-Conversión de formatos archivos.
• Sistemas administrativos:
-Implementación
-Soporte.
-Migración de datos.
-Desarrollo y soporte a bases de datos.
• Oﬁcina sin Papel.
• Diseño y Desarrollo de Software.

• Optimización de Uso de Hardware

• Seguridad en línea:
-Certiﬁcados SSL.
-Conservación NOM-151.
-Estampado de tiempo.
-Infraestructuras PKI.

• Outsourcing de servicios de TI:
-Servicios de centros de datos.
-Mesa de servicios, soporte a usuarios.
-Migración de datos.
-Desarrollo y soporte a bases de datos.

• Aplicaciones Móviles y Portales Web:
-Interplataformas y dispositivos.
-Clientes, proveedores, empleados.

• Marketing Digital:
-Investigación de mercado.
-Comunicados y boletines.

• Pago y Financiamiento:
-Medios de pago vía internet.
-Factoraje en línea.

El uso de servicios de valor agregado que ofrecen
los Socios AMEXIPAC, complementa las
necesidades administrativas y operativas de
usuarios de todos los sectores y niveles
económicos, capitalizando los beneﬁcios de la
tributación en línea.

BOLETÍN AMEXIPAC
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Gracias al apoyo y compromiso de los líderes del mercado en AMEXIPAC
contamos con el esfuerzo de los especialistas tecnológicos y normativos más
sobresalientas de la industria. Mediante nuestros comités de trabajo, AMEXIPAC
ha desarrollado una serie de estándares que observan todos sus Socios para
diferenciar su oferta y ofrecer al usuario ﬁnal la mejor experiencia de servicio.
DATOS
PERSONALES

ESTÁNDARES
OPERATIVOS

Las addendas son un elemento opcional de

Los Socios AMEXIPAC capacitan al

Los estándares operativos fueron

la Factura Electrónica que, en su caso, se

100% de su personal directamente

diseñados por los comités de la

incluye en el formato XML para añadir

con el IFAI sobre la protección de

Asociación en respuesta a la

información no ﬁscal, de acuerdo a las

datos personales y se encuentran

necesidad de esclarecer las

prácticas comerciales que se observen.

comprometidos a ofrecer la máxima

formas correctas de operación

Regularmente, en la Addenda se incluyen

seguridad en el tratamiento de la

tecnológica y observación

datos relacionados a la orden de compra,

información de usuarios. Por ello, se

regulatoria frente a la

identiﬁcación de proveedor, entrega de

diseñó el siguiente pliego de

interpretación diversa de algunas

mercancías, entre otros.

Mandamientos como puntos clave

normas aplicables.

PUBLICACIÓN
DE ADDENDAS

de cumplimiento en adición a todas
Cabe señalar, que la información contenida

las normas y regulaciones aplicables

Se cuenta con dos niveles en este

en la Addenda no forma parte de la cadena

en la materia.

apartado, distinguiendo entre
“Estándares” para aquellas

original, ni del se encuentra cubierta por el
sello del timbrado, dado que no se trata de

Más información en:

prácticas que deben ser generales

información ﬁscal, sino comercial.

amexipac.org/mandamientos.html

y “Mejores Prácticas” para
aquellas recomendaciones que

Los Socios AMEXIPAC reúnen las Addendas

podrían tener excepciones

más relevantes del mercado y se encuentran

legítimas en determinados

en constante desarrollo de estos elementos

escenarios.

como parte de sus servicios de valor
agregado que promueven la eﬁciencia

Más información en:

administrativa y aceleran los ciclos

amexipac.org/estándares-opera

comerciales.

tivos.html

AMEXIPAC ha deﬁnido un estándar de
publicación de Addendas con el ﬁn de
establecer un formato que especiﬁque de
forma clara y concisa lo que se requiere
como documentación mínima que sirva de
Guía de Implementación de una Addenda a
terceros.
Más información en:
amexipac.org/addendas.html
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AMEXIPAC EN CIFRAS

74%

del mercado ha elegido a un
Socio AMEXIPAC como su
proveedor de conﬁanza.

2.5 millones

de contribuyentes se suman entre los
clientes de Socios AMEXIPAC.

Más de la mitad de usuarios de facturación electrónica en México son
atendidos por una empresa de la Asociación.

OPERACIÓN

4,500,000,000

Transacciones timbradas, respaldan a los Socios AMEXIPAC.
Fuente de los datos estadísticos: www.sat.gob.mx
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SOCIOS AMEXIPAC

50%

de los Socios AMEXIPAC se ubican entre
los primeros 30 operadores de mayor
transaccionalidad de factura electrónica
en el país.

100

%

De los Socios cuenta con una plantilla laboral
totalmente capacitada en materia de datos personales
por parte del IFAI.

La participación
de Socios en el mercado se realiza mediante el análisis estadístico
de transacciones y clientes de empresas PAC autorizadas que
comercializan servicios de certiﬁcación de factura electrónica al
público en general.
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Articulo 2

¿CÓMO VAN LOS AMPAROS
QUE SE PRESENTARON

EN CONTRA DE
LA CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA?
Sergio Daniel López Fernández
TSYS

ESTIMADOS SOCIOS Y AMIGOS
Como les mencionaba en las líneas que anteceden a ésta, los

La Jurisprudencia se puede localizar bajo el siguiente Rubro:

amparos que se presentaron en contra de las últimas reformas
ﬁscales buscan a través de diferentes criterios declarar la
inconstitucionalidad de la contabilidad electrónica, la cual
como todos sabemos, obliga a los contribuyentes a ingresar
mensualmente y de manera electrónica su información
contable.
Algunas cámaras de empresarios y contribuyentes asesoradas
por algunos despachos y compañeros de profesión, decidieron
presentar varios amparos en contra de esta nueva obligación al
considerar que se violaban diversos derechos humanos, al
transgredir principalmente los principios de legalidad, seguridad
jurídica, fundamentación y motivación, con lo cual podrían llegar
a obtener una declaratoria de inconstitucionalidad a través de
una sentencia deﬁnitiva.
Derivado de lo anterior y después que la mayoría de los
amparos presentados en 2014 recorrieran un largo laberinto
jurídico, en Sesión celebrada el pasado 26 de noviembre, la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió la contradicción de tesis 277/2014, determinando que
resulta procedente otorgar la suspensión en contra de las
disposiciones que regulan la obligación de los contribuyentes de
ingresar de forma mensual su información contable, a través de
la página de internet del Servicio de Administración Tributaria,
por lo que los Juzgados de Distrito deberían empezar a resolver
el incidente de suspensión provisional en ese sentido.

“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE
AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA
CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV,
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO
DE 2014)”.
Me es de suma importancia señalar, que la suspensión otorgada
es una “suspensión provisional” en donde a los contribuyentes
que ya les fue notiﬁcada dicha suspensión estarán amparados y
les permite no ingresar de manera electrónica su información
contable hasta en tanto se decide el juicio de amparo en lo
principal.
Pues bien, este es el estado procesal en el que se encuentran los
amparos presentados en contra de la contabilidad electrónica,
esperemos que la resolución deﬁnitiva a este asunto sea una
resolución que busque el crecimiento de nuestro de País y que
vaya acorde con los propósitos y metas que se ha planteado esta
nueva administración.
No me resta más que agradecerles por la atención prestada a
estas líneas, quedando a sus más apreciables órdenes.
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Artículo SAT

FACTURAS ELECTRÓNICAS

DE NÓMINA
CON MIS CUENTAS
Cumplir es más fácil que nunca

LA APLICACIÓN ELECTRÓNICA MIS CUENTAS
Disponible en el Portal de internet del SAT, permite a los

Mis Cuentaspermite a los contribuyentes llevar el control de la

contribuyentes llevar el registro de sus operaciones de ingresos y

nómina de los trabajadores en forma simpliﬁcada, realizar el

gastos así como presentar sus declaraciones bimestrales de

cálculo automático del impuesto sobre la renta que se debe

forma más eﬁciente para que cumplan en forma ágil con sus

retener a los trabajadores o, en su caso, el subsidio para el

responsabilidades ﬁscales. Además, les permite, cuando así lo

empleo que les corresponde, determinar automáticamente las

requieran, emitir facturas fácilmente.

cuotas para el IMSS y las aportaciones al Infonavit, y generar el
comprobante ﬁscal (factura electrónica) de nómina en forma

Con Mis Cuentas pueden también generar de forma más fácil y

semanal o quincenal.

rápida la nómina de sus trabajadores y realizar en un solo lugar
todas las operaciones de sus negocios.

La generación de facturas electrónicas de nómina con Mis
Cuentas es para los nuevos trabajadores que se hayan

Las personas físicas que pueden utilizar Mis Cuentas para

contratado a partir de enero de 2014, a quienes se les otorguen

generar la nómina son aquellas que realizan actividades

las prestaciones mínimas que establece la legislación laboral y se

empresariales y profesionales, los del Régimen de Incorporación

les paguen sueldos y salarios correspondientes a periodos

Fiscal, los arrendadores, o aquellos que realizan actividades del

semanales o quincenales.

sector agrícola, ganadero, pesquero o silvícola, así como las
asociaciones religiosas.

Para realizar la nómina con Mis Cuentas únicamente deben
tenerse a la mano los siguientes datos: RFC, contraseña

Este tipo de contribuyentes, al tener empleados, los deben

(opcionalmente ﬁrma electrónica), registro patronal ante el

inscribir al Registro Federal de Contribuyentes como sus

IMSS, la prima y clase de riesgo de trabajo asignada de acuerdo

trabajadores y, después, tienen que generarles recibos de nómina

con la actividad, así como el RFC y número de seguridad social

para reﬂejar los pagos que les hacen por los servicios que les

de cada uno de los trabajadores.

prestan además de manifestar estos pagos como parte de sus
gastos de operación.
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Gracias a la facilidad de su uso, la
aplicación Mis Cuentas registra al
27 de febrero más de:

19

millones de
operaciones

Emitir la nómina con esta
aplicación es fácil y rápido.
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Noticias

DURANTE EL MES
DE MARZO DE 2015
Más de 20 Socios AMEXIPAC se capacitaron como Auditores Líder de
ISO27001, así como en la implementación de dicha norma. Con ello,
reiteramos el compromiso de mantener la vanguardia en la oferta de
servicios en línea operados por empresas que observan los estándares
internacionales en materia de seguridad de la información.
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SOCIOS
AMEXIPAC
LOS EXPERTOS EN
T R I B U TA C I Ó N D I G I TA L

DIRECCIÓN
Nelly V. Maldonado | AMEXIPAC
ARTE Y DISEÑO
HELLOID.NET
AMEXIPAC.A.C. ®Todos los derechos reservados 2015. Ni la totalidad ni
parte de esta publicacion puede ser reproducida o almacenada en un
sistema de recuperación o ser transmitido en cualquier forma, ya sea
electrónica, óptica,mecánica, fotocopia, magnético, grabación o cualquier
otro medio, sin previa autorización por esrito de AMEXIPAC, A.C. Para
cualquier aclaración por favor contáctenos en el correo electrónico
info@amexipac.org.mx. El contenido e información aquí provista es
integrado y/o desarrollad con ﬁnes informativos exclusivamente y no
constituye una opinión profesional ﬁscal o legal, por lo que AMEXIPAC,
A.C. no asume ninguna responsabilidad sobre su uso.

Una razón más para contratar un Socio AMEXIPAC
www.amexipac.org/socios
BOLETÍN AMEXIPAC
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