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¿Y SI ACEPTAMOS

LA FACTURA?

BENEFICIOS DE
LA ACEPTACIÓN DE FACTURA
• Brindar un mecanismo confiable al contribuyente
receptor de un comprobante fiscal para “PROTEGER”
la factura, impidiendo su cancelación directa por
positiva ficta.
• Automatizar procesos de programación de pago
donde exista certidumbre de que el estado de una
factura no ha sido modificado desde que la misma se
admitió para pago, hasta el día en que dicho pago se
lleve a cabo.
• Asegurar que la factura emitida al contribuyente
receptor se encuentra correctamente emitida para él y
que no se permite se cancele su comprobante fiscal.
Otro atractivo beneficio podría ser una implementación segura
para la correcta aplicación del nuevo estímulo fiscal en la
zona fronteriza norte, ya que éste indica que la prestación del
bien o servicio deberá entregarse a contribuyentes localizados
dentro de la denominada zona fronteriza norte, pero en
ningún momento se identifica dentro del CFDI el domicilio
fiscal del contribuyente receptor, por lo que al instrumentar la
Aceptación de la Factura, se puede incluir el código postal del
receptor y con ello evitar cualquier anomalía en la operación
del programa.

Lo anteriormente descrito está visualizado desde la óptica fiscal,
sin embargo, también en la AMEXIPAC estamos convencidos
que la Aceptación de la Factura podrá iniciar el camino a
convertir a la factura en un título de crédito, detonando un
motor en la economía mexicana debido a que ayudaría a que
el financiamiento comercial (estimado en +70% en México) lo
dejen de otorgar los proveedores y se pueda migrar al sector
financiero. Esta situación es una realidad en otras economías
del mundo, sin embargo, aquí en México creemos que el SAT
podría tener en sus manos este detonante para que el sector
financiero cuente con una evidencia confiable para su análisis
de riesgo, de forma que el receptor de un CFDI reconoce la
operación amparada en el comprobante, habilitando con ello
que esa factura sea objeto de financiamiento.

Este modelo está operando en otras
economías del mundo, donde está
comprobado la potencialización
que ha desarrollado en las PYMEs
y ha optimizado los procesos de
los grandes compradores, ojalá
en algún momento del tiempo
podamos ver cristalizado un
modelo con estas características
y aprovechemos los grandes
beneficios que esto podría suponer.

Con la Aceptación de la Factura se podrán atenderían
diversos cuestionamientos como: ¿Cuántas facturas tienen
los contribuyentes en su buzón tributario que no están en
algún proceso de pago? o ¿Cuántas facturas están canceladas
al momento del pago? Con la Aceptación de la Factura se
eliminarían prácticas inapropiadas que en ocasiones vulneran
la integridad de los procesos de negocios.

TECNOLOGÍA FISCAL

JORGE LOPEZ
INTERFACTURA

México ha sido sin lugar a
dudas un referente a nivel
internacional en temas
de tributación digital,
siendo su eje rector la
factura electrónica, con
ello ha logrado consolidar
información que cualquier
administración tributaria en
el mundo debería tener, sin
embargo es una realidad que
aún existen zonas
4
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Que reforzar dentro del modelo; por un lado la factura electrónica ha sido fundamental
para intercambiar información de negocio, pero por otro lado ha quedado corta para
proteger las operaciones comerciales a crédito. El SAT mediante el nuevo esquema
de cancelaciones ha logrado mitigar esta área de oportunidad, sin embargo, es
evidente que existen escenarios comerciales que aún se encuentran hasta cierto punto
“desprotegidos”.
En este orden de ideas, en la AMEXIPAC hemos analizado la forma como podríamos
ofrecer una mayor certeza a los clientes de los Socios AMEXIPAC y creemos que una
opción real es la “Aceptación de la Factura” que entregaría los siguientes beneficios:
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92 fracción V del Código de Comercio. 1
Como ejemplo de lo anterior, basta revisar las disposiciones normativas contenidas en los artículos 35 fracción II de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los artículos 49, 90 Bis, 91 y 92 fracción V del Código de Comercio.1
Artículo 35.- (…)
II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con
acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios
de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo
haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda
comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, en el caso
de COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS CERTIFICADAS, deberán
realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial
Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio, y

Requisitos que deben observarse para la
conservación de mensajes de datos y digitalización
de documentos (cancela la NOM-151-SCFI-2002)

Comunicaciones
Electrónicas
Certificadas

TECNOLOGÍA FISCAL

GIL RAMIREZ
PEGASO

Actualmente las TIC
nos dotan de una serie
de bondades que nos
permiten llevar a cabo
la celebración de actos
jurídicos específicos
entre ausentes, utilizando
comunicaciones
electrónicas
CONVENCIONALES.
6
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En donde las partes haciendo uso de determinadas herramientas tecnológicas
expresan su voluntad de diversos mecanismos tecnológicos que permitan verificar
dichos actos volitivos, así como los mensajes de datos y los archivos adjuntos que
contienen los así como los mensajes de datos y los archivos adjuntos que contienen
los por menores establecidos por las partes participantes.
Bajo este contexto es susceptible de demostrar la eficacia jurídica en cualquier rama
del derecho en el que se desee aplicar, ya que de forma general se valen de la denominada equivalencia funcional, es decir, de la forma escrita (forma tradicional por
mencionarla de alguna manera), a la electrónica derivada de la aplicación de las leyes
en el ámbito jurídico mexicano que así lo permiten.

Artículo 49.Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo
de diez años los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes
de datos o cualesquiera otros documentos en que se consignen
contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos
y obligaciones.

Artículo 90 bis.Se presume que un Mensaje de Datos ha sido enviado por el Emisor
y, por lo tanto, el Destinatario o la Parte que Confía, en su caso, podrá
actuar en consecuencia, cuando:
(…)
Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará:
(…)
Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro
método de verificación de la identidad del Emisor, se presumirá que
se actuó con la debida diligencia si el método que usó el Destinatario
o la Parte que Confía cumple con los requisitos establecidos en este
Código para la verificación de la fiabilidad de las Firmas Electrónicas.
Cuando se acuerde el uso de COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
CERTIFICADAS, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos
previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del
Código de Comercio.

Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el
caso de mensajes de datos, se requerirá que la información se haya
mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se
generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su
ulterior consulta. La Secretaría de Economía emitirá la Norma Oficial
Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para
la conservación de mensajes de datos.

Artículo 92.En lo referente a acuse de recibo de Mensajes de Datos, se estará a lo
siguiente:
V. - Cuando se acuerde el uso de COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
CERTIFICADAS, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos
previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del
Código de Comercio.

1 Reformas publicadas en el DOF el 2 de Mayo de 2017. Visible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5481158&fecha=02/05/2017

Con base en lo señalado sin duda
alguna en nuestro país, desde la
publicación de estas reformas a los
artículos citados se desarrolla una
NUEVA PRAXIS JURIDICA, en la cual
surgen interrogantes que habría que
plantearnos respecto a la existencia
y uso de las COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS
CERTIFICADAS,
mismas que a ultimas fechas apenas
dejan ver su futuro exponencial en la
práctica en diversos rubros de nuestra
vida común o profesional en el ámbito de
los particulares e incluso en la relación de
estos con las autoridades e instituciones
públicas.
De forma general haciendo alusión a estas
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
CERTIFICADAS
algunas
de
sus
características,
alcances
y
demás
pormenores se encuentran enfocadas al
hecho de mantener de forma íntegra,
confidencial y disponible un mensaje de
datos, garantizando la identidad de las
partes (emisor / receptor), requiriéndose
en su caso una estampa de tiempo y
permitiéndose firmar dicho mensaje
utilizando sus datos de creación de firma
electrónica asociado con un certificado
emitido por una Autoridad Certificadora

reconocida en México conforme a las
disposiciones legales aplicables entre
otros requisitos.
Con los alcances citados se asegura
desde luego la comunicación de los
diversos mensajes, la identificación
plena de la persona a quien va dirigido
y quien debe recibirlo, obteniéndose un
acuse de recibo de ese intercambio de
comunicaciones.
Es necesario en esta ERA DIGITAL el
considerar el hacer uso de elementos que
puedan ROBUSTECER los actos jurídicos
que se celebran con uso de determinados
mecanismos y/o dispositivos. Estos
mecanismos y/o dispositivos son a todas
luces desde mi punto de vista; i) el uso
de la Firma Electrónica Avanzada y ii), las
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
CERTIFICADAS.
Tomando en cuenta estás bondades
enunciadas puedo imaginar la utilización
generalizada que las mismas pudieran
tener en el mundo empresarial qué, por
citar algún ejemplo me viene a la mente
aquel en donde las COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS
CERTIFICADAS
contengan policitaciones, derechos y y

obligaciones de las partes AUSENTES
que las celebran, por otro lado las
comunicaciones entre particulares y las
distintas autoridades e instituciones
públicas, dotando de seguridad y certeza
jurídica, llevándose a un nivel superior
por decirlo de alguna manera estas
prácticas convencionales, otorgándose
una equivalencia funcional a la otorgada
a los documentos impresos a los correos
electrónicos.
Con base en lo expuesto, resulta
trascendente que la Secretaria de
Economía (SE) publique la norma
técnica respecto a la operación de
las
comunicaciones
electrónicas
certificadas que estarían contenidas en
el Apéndice C2 “REQUISITOS DE LAS
COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS
CERTIFICADAS” de la citada NOM151-SCFI-2016 y de esta forma de
manera inicial conocer su alcance para su
posterior implementación.
Este nuevo Apéndice C3 junto con otras
disposiciones conexas se constituirán
mejoras a las comunicaciones hasta el día
de hoy conocidas, INCREMENTANDO
SU USO y posicionándose como un
medio eficaz en el Mundo Digital.

2 Vigilancia y la inclusión del Apéndice C (Normativo) a la NOM-151-SCFI-2016. Visible en: http://cofemersimir.gob.mx/expediente/21414/emitido/49092/COFEME_18_3003
3 Lo anterior en términos de la reforma al artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y a diversas disposiciones del Código de Comercio.
Visible en: http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43703
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Decreto de estímulos fiscales región
fronteriza norte

6ª Resolución de
Modificaciones a la
Resolución Miscelánea
Fiscal para 2018
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de estímulos fiscales
región fronteriza norte el cual entró en vigor en Enero de 2019.

Aviso para aplicar el estímulo fiscal en
materia de IVA
Las personas físicas o morales que
apliquen el estímulo de IVA deberán
presentar aviso de conformidad con la
ficha de trámite 4/DEC-10 contenida en
el Anexo 1-A (regla 11.11.2.) a más tardar
el 7 de febrero de 2019.
Reglas para la expedición de CFDI
en región fronteriza norte aplicando
estímulo en materia de IVA

ADOLFO CASTRO
KONESH

1. Del catálogo c_TasaOCuota se
seleccionará el valor identificado
como “IVA Crédito aplicado del
50%” para el atributo denominado
“TasaOCuota” del CFDI.

El objetivo de fortalecer
la economía y mejorar la
competitividad económica

2. Una vez transcurridas 72 horas
de la presentación del aviso (regla
11.11.2.), se podrá reflejar la
aplicación del estímulo en el CFDI.

El 31 de diciembre de 2018 se
publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto de estímulos
fiscales región fronteriza norte el
cual entró en vigor el 1 de enero de
2019 y será vigente hasta 2020, con
el objetivo de fortalecer la economía,
impulsar y mejorar la competitividad
económica,
generar
empleos,
inversión en nuestro país, así como
beneficios fiscales en materia de ISR
e IVA para los contribuyentes con
domicilio fiscal o sucursales ubicadas
dentro de la franja fronteriza norte
del país.

NO VEDADES FISCAL
TECNOLOGÍA

Aviso de inscripción en materia de ISR
Las personas físicas o morales que deseen
obtener su inscripción al “Padrón de
beneficiarios del estímulo para la región
fronteriza norte”, deberán presentar un
aviso manifestando bajo protesta de
decir verdad que cumplen con todos los
requisitos, a través del Portal del SAT en
términos de la ficha de trámite 1/DEC10 contenida en el Anexo 1-A (regla
11.11.1.).

Se podrá diferir la expedición de los
CFDI’s en esta modalidad por el período
comprendido del 1 de enero al 30 de
abril de 2019, siempre que a más tardar
al 1 de mayo de 2019 se hayan emitido
todos los CFDIs por los cuales se hubiese
tomado la opción de aplazar su emisión.
Proveedores de Certificación de CFDI
PCCFDI
Concepto de la certificación de CFDI
que autoriza el SAT
Actualización de la regla 2.7.2.5.,
fracción I, los Proveedor de Certificación
de CFDI deberán también aplicar lo
dispuesto en los documentos a que se
refiere la regla 2.7.2.8., fracción XVI,
donde, en la fracción XVI se modifican

los requerimientos funcionales y se
crea
el
documento
denominado:
Especificaciones para la descarga y
consulta de la lista LCO, de la lista RFC,
validaciones adicionales y características
funcionales de la aplicación gratuita.1
Obligaciones de los proveedores en el
proceso de certificación de CFDI
Actualización de la regla 2.7.2.9., se
agrega la fracción VII; para que un CFDI
sea certificado los PCCFDI validarán que
el documento cumpla con las validaciones
y especificaciones contenidas en el
documento a que se refiere la regla
2.7.2.8., fracción XVI.
2 Especificaciones para la descarga y consulta de la lista
LCO, de la lista RFC, validaciones adicionales y características
funcionales de la aplicación gratuita http://omawww.sat.gob.
mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/cfdi/
EspDescargayConsulta4012019.pdf

3. Los Proveedores de Certificación
de CFDI (PACs) validarán que quienes
hayan emitido un CFDI usando el
valor “IVA Crédito aplicado del 50%”
hayan presentado efectivamente el
citado aviso.
4. Para la tasa de retención de IVA del
CFDI, los contribuyentes capturarán
la que corresponda una vez aplicado
el crédito de 50%.
La regla anterior no aplicará si en el
atributo “ClaveProdServ” clave de
producto o servicio se utiliza “01010101
no existe en el catálogo”, salvo que sean
operaciones con el público en general,
ni las que el SAT identifique como
correspondientes a bienes o servicios no
sujetos a los beneficios del estímulo de
IVA del catálogo de productos y servicios.

Los contribuyentes que quieran
aplicar el estimulo deben de cumplir
con las reglas de la 6ª RM a la RMF
para 2018 y su Anexo 1-A publicadas
por el Diario Oficial de la Federación
el 30 de enero de 2019 (versión
anticipada anunciada por el SAT el 7
de enero de 2019).
Región Fronteriza Norte
8
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¿Sabías que combinando firma electrónica avanzada y CFDI
puedes hacer más eficientes tus procesos de negocio?
Con la adopción de medios electrónicos para habilitar flujos de información, los
procesos se han visto beneficiados enormementente.Las actividades que requerían la
revisión física de documentos, aprobaciones mediante firma autógrafa y revisión de
facturas asociadas a trámites de forma manual son algunos ejemplos. Sin embargo,
en algunas empresas existe la inquietud sobre cómo podrían hacer la transición a las
tecnologías digitales, son conscientes de que la emisión de un CFDI es ya un inicio,
pero cómo poder obtener mayor provecho.
En nuestra experiencia existen los siguientes pasos de adopción:
1. Identificar procesos objetivo, buscar dentro de los mapas de procesos los que
involucran firmas, autorizaciones y validaciones.
2. Ubicar firmas autógrafas dentro de los procesos objetivo
3. Ubicar procesos de validación de documentos electrónicos, por ejemplo,
contratos, órdenes de compra, órdenes de pago, facturas, etc.
4. Iniciar con los procesos que tienen menor cantidad de estados/pasos involucrados,
sustituyendo con sus equivalentes electrónicos las actividades manuales. Empleando
plataformas rápidas de implementar que incluyan: soporte de Firmas electrónicas
avanzadas, configuración de flujos y reglas de negocio.
5. Continuar con el siguiente proceso en la lista
Algunas empresas han logrado procesos más eficientes en el pago de pólizas acortando
el tiempo de revisión y concentrando en un único punto la documentación de soporte
a un trámite. Algunas más configurando firma electrónica avanzada para aprobar
contratos de servicios y generando un expediente electrónico, con las órdenes de
compra y culmina con un CFDI entregado por los proveedores del contrato junto con
sus REP (recibos electrónicos de pago) dentro de un mismo punto de control, revisión
y consulta.

CFDI + FIRMA
ELECTRÓNICA AVANZADA

Se ha comprobado
que algunas empresas
han logrado procesos
más eficientes en
actividades que
requieran la revisiones
y aprobaciones .

¿SABÍAS QUÉ ?

SANDRA BURGOS
REACHCORE

Se ha hablado en otras entregas del marco normativo y jurídico que sustenta la
firma electrónica avanzada y también de algunos protocolos para el intercambio de
documentos, ahí están los elementos para iniciar, lo más importante es dar el siguiente
paso con lo simple e ir robusteciendo los procesos dentro de tu empresa. Te invitamos
a iniciar en tu organización contactando a tus socios tecnológicos.
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FACTURA
CON ESTÍMULOS:
FRANJA FRONTERIZA
TECNOLOGÍA
FISCAL
ALIADOS

ISIS WEIL
MÁSNEGOCIO
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Se publicó el pasado 7 de enero en el portal del SAT la versión
anticipada de la 6ª RM de la RMF para 2018 y su anexo 1-A el
cual habla sobre los beneficios y estímulos fiscales al iniciar tu
trámite.
Complementando el decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte publicado
en el DOF el 31 de diciembre de 2018, el pasado 7 de enero de 2019 se publicó en el
Portal del SAT la versión anticipada de la 6ª RM de la RMF para 2018 y su anexo 1-A en
la cual se especifica los mecanismos para iniciar tu tramite y acceder a estos estímulos
que a continuación se resumen:

Estímulo del IVA

Es importante considerar
que debes avisar a tus
compradores que tienes
éste estímulo para que
puedan considerar este
impuesto al generar tu
pedido.

Para poder acceder al 50% de descuento en la tasa del impuesto al valor agregado
debes considerar:

Verificar

Solicitar

Avisar

Aplicar

Validar

1. Verificar que eres sujeto al estimulo:

• Tener domicilio fiscal por lo menos con 18 meses de antigüedad a la fecha de la solicitud en los municipios considerados como zona norte fronteriza. Ver municipios en
http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/efzfn/mapamunicipios.html

• No se te haya aplicado la presunción de la inexistencia de operaciones amparadas con
comprobantes fiscales u otras conductas dolosas

• Realizar la entrega material de los bienes o la prestación de los servicios en la zona
mencionada

• Que NO sea para la importación de bienes ni de servicios, enajenación de inmuebles, bienes intangibles y al suministro de contenidos digitales, actividades dentro
del comercio digital, suministres personal mediante subcontratación laboral y otras
restricciones definidas en el Artículo Décimo Tercero. Del decreto. Ver decreto en
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018

TECNOLOGÍA FISCAL

2. Solicitar el estimulo del IVA. Para notificar a la autoridad fiscal que quieres aplicar
éste estimulo deberás presentar a mas tardar el 7 de febrero de 2019 en el portal
del SAT un “Aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte”
cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado 1/DEC-10 del Anexo 1-A. Al
presentar el aviso, la autoridad te dará un acuse de recibo por el mismo medio y posteriormente una respuesta. Ver Anexo 1-A en https://www.sat.gob.mx/normatividad/61114/
versiones-anticipadas-de-las-rmf
3. Avisar a tus compradores. Debido a que la autorización de éste estímulo es para el
contribuyente emisor de factura y es información confidencial que SOLO el beneficiario
puede distribuir, es importante considerar que debes avisar a tus compradores que tienes
dicho estimulo para que puedan considerar éste impuesto en la generación de tu pedido.
4. Aplicar el estímulo. Podrás solicitar el timbrado de un CFDI con éste estímulo después
de 72 horas a la presentación del aviso, deberás usar en el campo “Impuesto” el valor “IVA
Crédito aplicado del 50%” con la tasa que corresponda una vez aplicado el descuento.
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Estímulo del ISR
Para poder aplicar al estímulo del ISR
(crédito fiscal equivalente a la tercera
parte del impuesto) establecido en el
Artículo Segundo del decreto este estimulo debes considerar:
1. Verificar que eres sujeto al estimulo:

• Tener domicilio fiscal por lo menos
con 18 meses de antigüedad a la
fecha de la solicitud de inscripción
al padrón en los municipios considerados como zona norte fronteriza.

• No tener otro estimulo fiscal.
• Al menos el 90% del total de los
ingresos en el ejercicio fiscal anterior deben provenir de dicha zona .

• No se te haya aplicado la presunción
de la inexistencia de operaciones
amparadas con comprobantes
fiscales u otras conductas dolosas.

• Que NO tributes de acuerdo a
ciertos títulos y términos de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, estés
en algunos supuestos del CFF y
otras restricciones descritas en el
artículo sexto del decreto.

Te recomendamos habilitar en tu sistema
administrativo ERP la trazabilidad de la
entrega de la mercancía con la finalidad
de que te prepares en caso de que la
autoridad solicite evidenciar el requisito mencionado en Articulo Decimo
Segundo Fracción I del decreto que
habla de realizar la entrega material de
los bienes o la prestación de los servicios
en la zona fronteriza. Algunas recomendaciones para dicha trazabilidad en el
ERP podrían ser:
1. Al registrar una venta:

TECNOLOGÍA FISCAL

a. Si es de una mercancía que se
entregará en un domicilio diferente del punto de venta, indicar el
código postal de la entrega
b. Permitir definir de manera manual,
o automática de acuerdo al C.P. de
entrega y al código de producto, el
impuesto con tasa descontada
2. Habilitar un reporte de venta con base
en ubicación de entrega (en punto de
venta o ubicación diferente)
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5. Validar CFDI con estimulo. Para poder
timbrar, un Proveedor Autorizado
por el SAT, realizará las siguientes
validaciones:

• El RFC emisor deberá estar en la
Lista de Contribuyentes Obligados
(LCO) que publica el SAT con el
atributo “2” que indique que está
habilitado para facturar con este
estimulo fiscal.

• El código postal del lugar de expedición reportado en tu CFDI deberá
tener valor “1” en el campo de
estimulo franja fronteriza dentro
del catalogo publicado por el SAT
que indica que pertenece a la zona
mencionada.

• El código de producto reportado
en tu CFDI de igual manera deberá
tener valor “1” en el campo de estimulo franja fronteriza dentro del
catalogo publicado por el SAT.

Cabe aclarar que en la validación existe
una excepción que si permitirá timbrar, si
es la clave “01010101” (la cual no tiene
el valor previamente mencionado) y el
RFC receptor es XAXX010101000 para
el público en general.
Recuerda que si tus facturas a público en
general (globales) tienen artículos con
diferentes tasas de impuesto, deberás
incorporar dos Nodo Impuesto al
concepto, uno para detallar el impuestos
del IVA a tasa 16% y otro para tasa 8%.

2. Inscribirte al padrón. Si cumples con los requisitos definidos en el apartado 1/
DEC-10 del Anexo 1-A “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, deberás presentar a mas tardar el 31 de marzo de 2019 un aviso en el
Portal del SAT del cual la autoridad te dará un acuse de recibo por el mismo medio
y posteriormente una respuesta a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de
presentación de la solicitud , en el caso de que no emita la resolución correspondiente, se entenderá emitida en sentido negativo. En ese caso podrás ingresar al
portal una “Aclaración para desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos el aviso de
inscripción en el Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”
cumpliendo los requisitos descritos en el apartado 3/DEC-10 del Anexo 1-A dentro
de los 10 días hábiles siguientes a aquél en el que se haya dejado sin efectos el aviso.
3. Verificar la empresa. A más tardar treinta días después de que haya concluido
cada semestre del año se deberá presentar ante la AGGC o ADAF que corresponda
tu domicilio fiscal la información y documentación señalada en la ficha de trámite 6/
DEC-10 “Informe al programa de verificación en tiempo real para contribuyentes de
la región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A. Considera que en cualquier
momento el SAT te podría requerir vía buzón tributario una verificación presencial ya
sea en tu domicilio o en las oficinas del SAT. Tu empresa podrá manifestar, dentro de
los tres días hábiles siguientes a la notificación mediante el mismo medio la voluntad
de colaborar en dicha verificación, en caso de no hacerlo la autoridad lo tomará
como un rechazo a colaborar. Para mayor detalle de los lineamientos de la verificación consulta la regla 11.11.4 de la 6ª RMF 2018. Ver en https://www.sat.gob.mx/
normatividad/37375/versiones-anticipadas-de-las-rmf
4. Renovar la inscripción al padrón. La inscripción es por 1 año por lo que deberás
renovarla a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración anual del
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel por el que se solicite la renovación.

Te recomendamos habilitar
en tu sistema administrativo
la trazabilidad de la
entrega de la mercancía
con la finalidad de que te
prepares si la autoridad
solicite evidencias del
requisito en el Art-12.

Si eres un comprador que recibirás la
factura con este estimulo no tendrás
que hacer ningún trámite ante la
autoridad fiscal, sin embargo te recomendamos validar si en tu sistema
empresarial (ERP) necesita alguna
adecuación para dar de alta ésta tasa
descontada de impuesto, que te permita
registrar tus compras y sacar con ésta
tasa tu pedido.
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En caso del termino de actividades o querer obtener otro tipo
de estimulo que convenga a tu empresa, podrás solicitar tu
baja del Padrón y/o al estímulo fiscal del IVA vía portal del
SAT con los requisitos descritos en el apartado 02/DEC-1 y 05/
DEC-10 del Anexo 1-A pudiendo presentar a más tardar en el
mes siguiente a aquél en que solicitaron la baja, las declaraciones complementarias y realizar el pago correspondiente del
impuesto sobre la renta sin considerar la aplicación del estímulo
fiscal previsto en el presente Decreto.

Recuerda que si dejas de aplicar los beneficios, por
revocación o por haberlo solicitado, en ningún caso
podrás volver a aplicarlos.

TECNOLOGÍA FISCAL

Te recomendamos
validad si en tu sistema
empresarial se necesita
alguna adecuación para
dar de alta la tasa del 16%
o del 8% descontada de
impuesto, que te permita
registrar tus compras.

1 8 F E B R E R O - M A R Z O 2 0 1 9 | A M E X I PA C

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

19

En los últimos años nos hemos percatado que
la economía global ha sufrido variaciones
tanto positivas como negativas
En los últimos años nos hemos percatado que la economía
global ha sufrido variaciones tanto positivas como negativas y
dado que los ingresos de los países dependen en gran medida
de su recaudación fiscal es importante tener en cuenta que, en
forma general; el panorama tributario internacional durante el
2019 se visualiza con tendencias de fiscalización al alza.

PANORAMA
TRIBUTARIO
2019

Los gobiernos de los diferentes países han tomado acciones
para incrementar sus ingresos provenientes de los impuestos;
han ido eficientizando sus procesos de recaudación y
reformando sus leyes fiscales, también están apoyándose
en la Tecnología Informática mediante la explotación de
la información con la que ahora cuentan y estableciendo
mayor coordinación y presencia fiscal. Para ejemplificar lo
anterior podemos mencionar el caso de México dónde no
se consideró el incremento en los impuestos para el año en
curso, pero sí hubo cambios en la Miscelánea Fiscal y una de las
modificaciones es eliminar la compensación universal (práctica
usada para acreditar saldos a favor de un impuesto contra otro;
aún y cuando no sea del mismo origen); con el fin de lograr los
objetivos de recaudación fiscal.

Por su parte, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica
están incorporando la facturación electrónica esperando, con
esto; incrementar sus ingresos tributarios y algunos de ellos ya
han obtenido resultados favorables como Perú que durante el
2018 incrementó en un 13.8% su recaudación fiscal y esperan
que durante 2019 aumente un 16% más. Sin embargo, no
debemos olvidar que existen otros factores no fiscales que
pueden influir en el desarrollo de la economía global; tales
como el alza de los gobiernos populistas y autoritarios en el
mundo, las guerras comerciales entre países generadas en los
últimos años y la volatilidad del precio del petróleo, así como el
cambio cultural en materia laboral de las nuevas generaciones,
entre otros.
Por todo lo anterior, es importante que estemos al pendiente
de todos los cambios que se generen en la economía mundial,
ya que se verán reflejados directamente en las acciones que
se lleven a cabo en nuestro país para poder enfrentar los retos
del 2019.

CULTURA FISCAL

El PANORAMA INTERNACIONAL SE VISUALIZA
CON TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN AL ALZA
SANDRA ESCALANTE
INTERFACTURA
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EL SAT OTORGA

AUTORIZACION A
SANTANDER PARA

EL USO DE LA
E.FIRMA
SAT

Santander es el primer
particular en recibir
autorización para usar la
e.firma.

con los entes de gobierno como con
los bancos, con lo que podrán abrir una
cuenta en Santander usando su e.firma
como identificación”.

El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) autorizó al banco Santander
el uso de la e.firma como medio de
autenticación o firmado de documentos
digitales, para los trámites que lleva a
cabo esta institución financiera.

Santander es el primer banco y el primer
particular al cual el SAT le autoriza la
consulta del servicio de e.firma por
cumplir con los requerimientos técnicos y
de información; así como con el personal
calificado.

Testificaron esta autorización la Jefa del
SAT, Margarita Ríos-Farjat; el Presidente
Ejecutivo y Director General de Banco
Santander México, Héctor Grisi Checa;
así como la Administradora General de
Servicios al Contribuyente del SAT, Katya
Elizabeth Arroyo Arriola.

Actualmente,
9.4
millones
de
contribuyentes cuentan con la e.firma,
de los cuales 89 por ciento son
personas físicas y 11 por ciento son
personas morales. El SAT tiene firmados
118 convenios para el uso de esta
herramienta: 72 entre dependencias,
32 con entidades federativas y 14 con
municipios.

En su mensaje, Margarita Ríos-Farjat
destacó que, en este momento de
desarrollo de herramientas tecnológicas,
es fundamental una relación más estrecha
entre la banca y el SAT para logra una
mayor inclusión financiera y abatir la
evasión fiscal, para de esta manera,
contribuir al cumplimiento del principal
objetivo de la actual administración que
es la transformación y crecimiento de
nuestro país.
Mientras tanto, el Director General de
Grupo Financiero Santander, Héctor Blas
Grisi Checa mencionó que “este acuerdo
es un increíble hito de colaboración entre
el gobierno y la iniciativa privada para
ayudar a los emprendedores a simplificar,
acelerar y abaratar su operación, tanto

Instituciones como la Secretaría de la
Función Pública promueve uso de la
e.firma para el envío de la Declaración
Patrimonial y de Intereses, mientras que
la Secretaría de Economía la utiliza en
su Sistema de Inscripciones al Registro
Público de Comercio y como parte de la
Norma de conservación de documentos
digitales.
La e.firma se utiliza para acceder a todos
los servicios electrónicos publicados en
el Portal del SAT, como actualizaciones
en la información del Registro Federal
de Contribuyentes, el envío de
declaraciones, la facturación electrónica,
entre otros.

GOBIERNO
ALIADOS

Es fundamental
una relación más
estrecha entre la
banca y el SAT para
lograr una mayor
inclusión financiera.
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EL REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES
COMO DATO PERSONAL
LIC. ADRIANA FRANCO GONZÁLEZ
INAI

LIC. RICARDO RAYA ARANDA
INAI

El Código Fiscal de la Federación y la normatividad disponen
que los contribuyentes que deban expedir comprobantes
fiscales digitales se encuentran obligados a inscribirse en el
Registro Federal de Contribuyentes.

ALIADOS

Para el cumplimiento de las obligaciones legales ante las autoridades tributarias,
el Código Fiscal de la Federación y la normatividad que de dicho ordenamiento se
deriva, disponen esencialmente que los contribuyentes que se encuentran obligados
a presentar diversos tipos de declaraciones informativas de manera periódica, o
bien, que deban expedir comprobantes fiscales digitales por Internet, dependiendo
del régimen fiscal en el que tributen, se encuentran obligados a solicitar su inscripción
en el Registro Federal de Contribuyentes.
De tal forma, a partir de dicho trámite se obtiene la Cédula de Identificación Fiscal
emitida por el Servicio de Administración Tributaria, mediante la cual se proporciona el
“Registro Federal de Contribuyentes” consistente en una clave alfanumérica de trece
caracteres; en el caso de las personas físicas, los dos primeros corresponden a la inicial
y primera vocal del apellido paterno, el tercero y cuarto a la inicial del apellido materno
y del primero nombre, mientras que los siguientes corresponden al año, mes y día de
nacimiento, quedando los últimos tres dígitos para la homoclave asignada para evitar
duplicidades y homonimias.
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Por tal motivo, al tratarse de una clave única e irrepetible
asignada por el Servicio de Administración Tributaria para
identificar y conocer la situación fiscal de cada contribuyente,
es innegable que se trata de información concerniente a
personas físicas identificadas o identificables.

Información Personal

En ese sentido, de conformidad con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y la normatividad que de ellas deriva, las
personas físicas y morales, de naturaleza pública y privada,
deben apegarse a los principios, deberes y derechos que
rigen el tratamiento de los datos personales de los titulares
(personas físicas contribuyentes).
No debe pasarse por alto el hecho de que constituye tratamiento
de datos personales la obtención, almacenamiento, uso y
transferencia del Registro Federal de Contribuyentes de una
persona física para finalidades vinculadas con el cumplimiento
de obligaciones fiscales, tales como de manera enunciativa más
no limitativa, la presentación de declaraciones informativas de
situación fiscal.

En tal virtud, los responsables de atender dichas obligaciones
cuando no sean los propios titulares, como pueden ser los
casos de patrones que presenten declaraciones informativas
por retención del impuesto sobre la renta de sus empleados,
comerciantes que declaren la realización de operaciones con
terceros, o la expedición de facturas electrónicas; deben
adecuar sus actividades para evitar transgresiones a la
normatividad en materia de protección de datos personales.
Lo anterior resulta relevante en función de que los Responsables
se encuentran obligados a demostrar la obtención del
consentimiento de los titulares para efectuar tratamiento
de sus datos personales, salvo en los casos en que se acredite
una relación jurídica previa, con independencia de la necesidad
de poner a disposición el aviso de privacidad respectivo y tomar
las medidas necesarias para garantizar que el Registro Federal
de Contribuyentes es correcto, exacto, actualizado, completo
y pertinente para la finalidad que motiva el tratamiento; tal y
como ha sostenido el INAI.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

UNA NUEVA
CULTURA
EMPRESARIAL
ANTONIO RODRÍGUEZ
VP RELACIÓN Y DIFUSIÓN ICPNL

Las labores de un contador público se han
ido adaptando en éste nuevo entorno
tecnológico, ya que ésta tiene que ser un
aliado para lograr los objetivos del contador
en las empresas.
La evolución de la humanidad nos ha llevado al punto donde
la tecnología forma parte de la vida diaria. Este mismo
progreso se vive en los procesos de las empresas, que son
el hábitat natural de un Contador Público. Claro que esto ha
implicado retos muy fuertes, desde la comprensión de las
tecnologías hasta su vinculación con la información financiera,
legal y directiva.
Es muy cierto que las labores de un Contador Público se han
ido adaptando a este nuevo entorno tecnológico, donde el
enfoque es más a fungir como un Asesor de Negocios, al igual
ha sido el impacto de otras profesiones.
Pensando en como seguir la evangelización del nuevo rol de
la tecnología en los negocios, se ha diseñado un programa
especial en la 33va Convención Región Noreste del IMCP, a
celebrarse en la pujante ciudad de Monterrey, N.L. los días 24
al 26 de julio del presente año.
Para iniciar, se tendrá una exposición sobre como precisamente
la tecnología debe ser un aliado para los objetivos del
contador en las empresas. Las maneras en que se puede
explotar la información y como los sistemas deben ser utilizados
para optimizar procesos.
Le seguirá una conferencia sobre el tema de ciberseguridad.
Antes, se trabaja sobre el diseño de un control interno para
evitar fugas de información física, cajas de papeles, archiveros
con acceso restringido, etc.

El segundo día se abrirá con una ponencia por parte de
autoridades del sat. Ya a mitad de año, en materia fiscal, habrán
evolucionado las modificaciones fiscales del 2019 ¿cuál habrá
sido el impacto de la compensación universal? ¿habrán fluido
las devoluciones de IVA e ISR como se espera? ¿Qué beneficios
habrá traído el decreto de apoyo a la frontera norte?
Le seguirá una exposición que informe sobre el impacto de
la manufactura 4.0 en los negocios, las nuevas tecnologías, la
sustitución de algunas actividades operativas y el impacto que
tendrá en los costos y la rentabilidad de las empresas.
Y por último, un tema de valor personal. Un profesionista de
calidad debe transmitir confianza desde su esencia, desde
sus valores. Se tendrá una conferencia que hable sobre la
importancia de persistir y su impacto en el mundo empresarial.
Un gran programa nos espera. Tecnología y Negocios,
la combinación de un profesionista dedicado al mundo
empresarial. Nadie es un producto terminado y la capacitación
debe ser continua. Te esperamos del 24 al 26 de julio en
Monterrey. ¡Avancemos hacia una nueva cultura empresarial
conviviendo con la transformación digital!

ALIADOS
GOBIERNO

Hoy la situación nos lleva a proteger lo que no se ve, la
información digital. No solo se trata de guardar la información
sino dar pasos adelante para protegerla, incluso en el espacio
virtual. Para cerrar el primer día, se tendrá a un especialista en
politica y economía.

¿Hacia donde va México? ¿Qué
impacto tendrá la nueva visión
de México en las empresas?
¿Qué esta sucediendo en el
resto del mundo que pudiera
trascender a México? ¿qué
deben estar haciendo los
empresarios y los contadores
en estos momentos para
reaccionar a estos cambios?
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En su origen, fue concebido como un proyecto de investigación de redes de conmutación de paquetes dentro
de un contexto exclusivamente militar (ARPANET), que
posteriormente se extendió a otros ámbitos, tales como:
Universidades, Centros de investigación, Empresas
privadas, Organismos públicos de países de todo el mundo,
Público en General.

TELECOMUNICACIONES

E INTERNET,

EL FUTURO DE LA
COMUNICACIÓN
LEONEL ARROYO CONDE
LEX INFORMÁTICA

expresión e información, la cual por cierto se ha convertido
en el “oro negro” de la era digital, debido a la gran penetración de la tecnología en prácticamente todas las actividades
cotidianas del ser humano, mismas que generan un sinfín de
información que se almacena y se procesa, en ocasiones con el
consentimiento de los dueños de la información, y la mayoría
de las veces sin su autorización.
Telecomunicaciones – Neutralidad de la RED.

Internet pasó de ser un proyecto estatal a convertirse en la
mayor red de computadoras a nivel mundial, un sistema de
trasmisión de información caracterizado por su fiabilidad,
facilidad de acceso e intercambio de datos y posibilidad
de técnicas de cifrado y codificación, originalmente creado
como una red de comunicaciones completamente abierta,
es decir, su base es una pila de protocolos común y libre
(TCP/IP) donde la información fluye sin discriminar su contenido, equipamiento o software empleado.

La evolución tecnológica está generando que varios de los
servicios de telecomunicaciones se conviertan en aplicaciones
que utilizan las redes de datos. Es decir, cada vez más servicios, aplicaciones y contenidos se transportan en el protocolo
de Internet. Por lo tanto, crece la importancia de asegurar su
neutralidad.

Neutralidad de la RED.

Incluye un apartado específico que establece el derecho de los
usuarios de acceder a cualquier servicio, contenido, aplicación
o equipo de comunicación, con independencia de la red con la
cual haya contratado sus servicios y la prohibición de los concesionarios de limitar tal derecho o de bloquear tal acceso. La Ley
reconoce que este derecho debe ejercerse bajo principios de
privacidad, no discriminación, libre acceso y evitando su afectación por medidas que adopte el concesionario para administrar
el tráfico de datos dentro de su red y que pudiera afectar las
condiciones de competencia efectiva que deben prevalecer en
los mercados.

Con el inicio de la era digital, la generación de computadoras y la comunicación a través de las redes, la humanidad comenzó a comunicar e interactuar con el mundo
de diferente forma, por ello es importante conocer que
existen miles de razones para defender el derecho a la libre

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. (usuarios y operadores).

Neutralidad de la red en la Ley, en sus artículos 136 y 137,
establece la obligación de preservar la neutralidad de la red
mediante los principios derechos de los usuarios de internet,
prohibiciones para los concesionarios, libre elección, no discriminación, anonimato en la red y transparencia e información.
Como puede observarse, la neutralidad constituye uno de
los valores principales de la red de Internet, sin embargo, su
escasa regulación tiende a propiciar abusos de los operadores
hacia los usuarios de la red, así mismo, propicia que en algunos
casos se cometan conductas ilícitas utilizando como medio una
computadora.
El reto más grande en términos de Neutralidad de la Red visto
desde un punto de vista tecnológico es, efectivamente, encontrar la forma de hacer una separación entre el tráfico que realmente necesita ser priorizado y el que no, y además, encontrar
una forma de poder supervisarlo correctamente, por lo que
la regulación es algo que no únicamente involucra aspectos
técnicos, también debe reconocer su importancia en lo económico y social; es por esto que se debe tener un panorama
general de los impactos que una regulación en la red.

ALIADOS
GOBIERNO

TECNOLOGÍA FISCAL

Internet:
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*Traducido de la versión original

Versión original

Esta Guía se ha desarrollado en el marco de la Iniciativa
Conjunta sobre Estandarización dentro de la Acción 11
de JIS ‘Proyecto Piloto sobre el Uso Incrementado de los
Estándares en la Contratación Pública para implementar mejor
las Directivas de contratación pública’, bajo el liderazgo del
Instituto Sueco de Normas (SIS). y ha sido financiado por la
Comisión Europea.

This Guide has been developed in the frame of the Joint
Initiative on Standardisation within JIS Action 11 ‘Pilot Project
on Increased use of Standards in Public Procurement to better
implement the public procurement Directives’, under the
leadership of the Swedish Standards Institute (SIS), and has
been financed by the European Commission.

La Guía se ha redactado con la inspiración obtenida de guías
similares publicadas en España y Dinamarca en 2017 y con
el apoyo de la organización de consultoría DanSense. Este
panel fue rediseñado, evaluado y examinado por un panel de
expertos en tres rondas separadas en 2018.

GUÍA PARA
HACER REFERENCIA
A LAS NORMAS EN
LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA EN EUROPA
EESPA

Esta Guía está destinada a ser utilizada a nivel nacional. Su uso
real en los próximos meses servirá como un período de prueba
y generará aportaciones y comentarios para su mejoramiento
y validación posteriores a la vista de su posible respaldo como
una guía formal del CEN.
Esta guía tiene como objetivo proporcionar una mejor
comprensión de qué son las normas y cómo pueden
consultarse en la contratación pública. También tiene como
objetivo proporcionar ideas sobre cómo hacer referencia a los
estándares en general, sobre la base del marco legislativo de
contratación de la UE.
La investigación sobre contratación pública muestra que
muchos funcionarios de contratación pública no están
familiarizados con las normas y la normalización, y necesitan
orientación sobre cómo deben hacer referencia a las normas
en los documentos de contratación.
Los estándares de referencia en las especificaciones técnicas
tienen como objetivo aumentar el entendimiento común de los
documentos de adquisición entre compradores y proveedores.
Puede ayudar a definir obras, suministros y servicios, contribuir
a reducir los costos totales, garantizar la igualdad, aumentar
la transparencia y facilitar el desarrollo de documentos de
adquisiciones.
La Directiva 2014/24 / UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18 / CE,
permite explícitamente a las autoridades contratantes1 hacer
referencia a las normas en las especificaciones técnicas en el
proceso de contratación.

The Guide has been drafted with inspiration gathered from
similar guides published in Spain and in Denmark in 2017 and
with the support of the consultancy organization DanSense.
This material was redeveloped, evaluated and scrutinized by an
expert panel in three separate rounds in 2018.
This Guide is intended to be used at national level. Its actual
use in the next months will serve as a testing period and will
generate input and feedback for its further improvement and
validation in view of its future possible endorsement as a formal
CEN Guide.
This guide aims at providing a better understanding of what
standards are and how they can be referenced in public
procurement. It also aims at providing ideas on how to reference
standards in general, based on the EU procurement legislative
framework.
Public procurement research shows that many public
procurement officers are unfamiliar with standards and
standardisation, and need guidance on how they should
reference standards in procurement documents.
Referencing standards in technical specifications aims at
increasing common understanding of procurement documents
between buyers and suppliers. It may help to define works,
supplies and services, contribute to reducing total costs, ensure
equality, increase transparency and makes it easier to develop
procurement documents.
Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of
the council of 26 February 2014 on public procurement and
repealing Directive 2004/18/EC explicitly allows contracting
authorities1 to reference standards in technical specifications in
the procurement process.
This guide will therefore explain:
- What a standard is
- How it can be recognised
- How it can be referenced in the technical specifications.

Por lo tanto, esta guía explicará:
- Qué es una norma
- Cómo puede ser reconocido
- Cómo puede ser referenciado en las especificaciones técnicas.

¿SABÍAS
ALIADOSQUÉ ?

La guía no es legalmente vinculante y solo tiene como objetivo
proporcionar recomendaciones generales y reflejar las mejores
prácticas. Las ideas y propuestas en esta guía son sin perjuicio
de la legislación nacional. Deben leerse y adaptarse teniendo
en cuenta el marco legal para la contratación pública.
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The guide is not legally binding and aims only to provide
general recommendations and to reflect best practice. The
ideas and proposals in this guide are without prejudice to
national legislation. They should be read and adapted bearing
in mind the legal framework for public procurement

Fuente: https://eespa.eu/guide-for-referencing-standards-in-public-procurement-in-europe/
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