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ADOLFO CASTRO
KONESH

• De acuerdo con la regla 1.2, el SAT llevará a cabo de manera trimestral la actualización 
de los datos publicados en su portal de los contribuyentes de la llamada “lista negra”. 

• El Capítulo 2.6. denominado “De los controles volumétricos, de los certificados y de 
los dictámenes de laboratorio aplicables a hidrocarburos y petrolíferos” las reglas 
2.7.1.46. y 2.8.1.7., primer párrafo, fracción III, las fichas de trámite 277/CFF a 285/CFF, 
contenidas en el Anexo 1-A, así como los Anexos 30, 31 y 32, entrarán en vigor a partir 
del 1 de agosto de 2019. (transitorio Décimo Cuarto).

• De acuerdo con la regla 2.7.1.46. Comprobantes fiscales por venta o servicios rela-
cionados con hidrocarburos y petrolíferos, las personas que fabriquen produzcan, 
procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, 
distribuyan o enajenen, los hidrocarburos y petrolíferos deberán incorporar en los 
CFDI que expidan el complemento denominado “Hidrocarburos y Petrolíferos”, si 
bien es un complemento que ya se había anunciado, el complemento requiere que se 
incorporen nuevos datos2.

• Para efectos de lo dispuesto en la regla 2.7.1.24. de la RMF para 2019, los contribu-
yentes que tributan en el RIF podrán emitir los CFDI a que se refiere la citada dispo-
sición, señalando en el atributo de “Descripción” el periodo al que corresponden las 
operaciones realizadas con público en general (transitorio Vigésimo). 

• Para los efectos de lo dispuesto por la regla 2.7.1.24. Expedición de comprobantes 
en operaciones con el público en general, último párrafo, los contribuyentes a que 
se refiere la regla 2.6.1.2. Contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos 
de hidrocarburos y petrolíferos, podrán seguir emitiendo un CFDI diario, semanal 
o mensual por las operaciones realizadas con el público en general, hasta el 31 de 
diciembre de 2019, siempre que emitan comprobantes de operaciones con el público 
en general que cumplan con lo establecido en la regla 2.7.1.24., tercer párrafo, frac-
ción III, 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.) 
transitorio Cuadragésimo.

El objeto de esta Resolución es el publicar anualmente, 
agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas generales 
dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, 
productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y 
derechos federales, excepto los de comercio exterior.

En la RMF se agrupan disposiciones en 11 títulos y es publicada para conocimiento y 
beneficio de los contribuyentes.

RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA  
FISCAL PARA 2019
Y sus cambios a reglas aplicables a los CFDI

La RMF 2019 y sus Anexos 1 y 1-A1 fueron publicados de manera anticipada en el 
portal del SAT el 22 de abril de 2019 y el 29 de abril fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (con vigencia al día siguiente), las siguientes secciones contem-
plan novedades y modificaciones a reglas aplicables a los CFDI:

1 Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558921&fecha=29/04/2019
2 La regla entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2019, el complemento no se ha publicado en el portal del SAT.
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• Los contribuyentes podrán realizar erogaciones a través 
de terceros por bienes y servicios que les sean proporcio-
nados, haciendo uso de las opciones cuando los terceros 
realicen las erogaciones y los importes de las mismas 
les sean reintegrados con posterioridad y cuando el 
contribuyente de manera previa a la realización de 
las erogaciones, proporcione el dinero para cubrirla 
al tercero, en el ultimo caso el contribuyente deberá 
entregar el dinero mediante cheque nominativo a favor 
del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por insti-
tuciones de crédito o casas de bolsa, el tercero deberá 
identificar en cuenta independiente y solamente dedicada 
a este fin, los importes de dinero que les sean propor-
cionados para realizar erogaciones por cuenta de contri-
buyentes, también deberá solicitar CFDI con la clave de 
RFC del contribuyente por el cual está haciendo la eroga-
ción (si el contribuyente es residente en el extranjero, en 
el CFDI se consignará la clave de RFC XEXX010101000). 
En caso de existir remanente de dinero una vez descon-
tadas las erogaciones realizadas por cuenta del contribu-
yente, el tercero deberá reintegrarlo a este, de la misma 
forma en como le fue proporcionado el dinero y a más 
tardar 60 días hábiles después del día en que el dinero 
le fue proporcionado. En caso de que transcurran más de 
los 60 días hábiles mencionados anteriormente, sin que 
el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o 
reintegrado al contribuyente, el tercero deberá emitir 
por dichas cantidades un CFDI de ingreso por concepto 
de anticipo y reconocer dicho ingreso en su contabilidad 
desde el día en que le fue proporcionado. 

 Los CFDI que amparen erogaciones realizadas por el 
tercero, deberán ser entregados por este al contribuyente 
por cuenta y a nombre del cual realizó la erogación.

 Lo anterior, independientemente de la obligación del 
tercero que realiza el pago por cuenta del contribuyente 
de expedir CFDI por los ingresos que perciba como 
resultado de la prestación de servicios otorgados a los 
contribuyentes al cual deberán de incorporar el comple-
mento “Identificación del recurso y minuta de gasto 
por cuenta de terceros”, con el que identificará las 
cantidades de dinero recibidas, las erogadas por cuenta 

del contribuyente, los comprobantes que sustenten dichas 
erogaciones y los remantes reintegrados efectivamente al 
contribuyente, el complemento (regla 2.7.1.13.) será apli-
cable una vez que el SAT publique en su Portal el citado 
complemento y haya transcurrido el plazo  de 30 días natu-
rales (regla 2.7.1.8.) transitorio Vigésimo Cuarto.

• Se modifica la regla 2.7.1.39. Cancelación de CFDI sin 
aceptación del receptor y elimina la opción de cancelación 
sin que se requiera la aceptación del receptor en el caso de 
que la totalidad del pago de la operación que ampara el 
CFDI no se realice a más tardar el día 17 del mes de calen-
dario inmediato posterior a aquél en el cual se expidió el 
CFDI (se elimina inciso n).

• Emisión de CFDI con complemento de pagos, de acuerdo 
con la regla 2.7.1.44, fracc. I, a partir del 30 de abril de 2019 
solamente se podrá incorporar en el CFDI el método de pago 
“PUE” (Pago en una sola exhibición) si se pactó o estimó 
que el monto total que ampara el comprobante se recibirá 
a más tardar el último día del mes de calendario en que se 
expidió el CFDI. Si el pago se realizó en una forma distinta 
a la que se señaló en el CFDI, el contribuyente cancelará el 
CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando 
como forma de pago la que efectivamente corresponda. Si la 
totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se 
realizó a más tardar el último día del mes en que se expidió 
el comprobante, el contribuyente cancelará el CFDI emitido 
por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma 
de pago “99” por definir y como método de pago “PPD” 
pago en parcialidades o diferido, relacionando el nuevo 
CFDI con el emitido originalmente como “Sustitución de los 
CFDI previos”, debiendo adicionalmente emitir por el pago 
o los pagos que efectivamente le realicen. 

• Los contribuyentes ubicados en la región fronteriza norte 
podrán diferir la expedición de los CFDI aplicando el crédito 
derivado del estímulo en materia de IVA, por el período 
comprendido del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, siempre 
que, a más tardar, al 1 de junio de 2019 se hayan emitido 
todos los CFDI por los que se haya tomado la opción de 
diferimiento señalada (transitorio Trigésimo).

Aspectos del ISR

Novedades respecto del ISR

• Para los efectos de la regla 3.11.12., las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con 
o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que propor-
cionen el uso de plataformas tecnológicas a personas físicas para prestar el servicio de transporte terrestre 
de pasajeros o entrega de alimentos preparados, podrán expedir el “CFDI de Retenciones” marcando la 
clave de retención “25 Otro tipo de retenciones”, y sin incorporarle el complemento “Servicios Plataformas 
Tecnológicas”3, hasta en tanto entre en vigor el mismo. El complemento “Servicios Plataformas Tecnológicas” 
entrará en vigor 30 días después de que el SAT lo publique en su portal (transitorio Vigésimo Noveno). La reten-
ción se realizará de forma mensual respecto de cada persona física y se efectuará sobre el total de los ingresos 
que el operador de la plataforma efectivamente cobre al usuario4.

3  El complemento se publicó el 30 de abril de 2019 en el portal del SAT. https://www.sat.gob.mx/consulta/52846/complemento-servicios-de-plataformas-tecnologicas
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4  Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558925&fecha=29/04/2019

• Las personas físicas que presten de forma independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o 
entrega de alimentos preparados mediante el uso de plataformas tecnológicas (regla 3.11.14.), quedarán rele-
vados de la presentación del Aviso a que se refiere la ficha de tramite 71/CFF “Aviso de actualización de 
actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A, cuando quien les proporcionen el uso 
de las plataformas tecnológicas, cumplan y manifiesten a la autoridad que optan por retener el ISR e IVA a las 
personas físicas; enteren al SAT mediante declaraciones las retenciones de ISR e IVA, relacionando el monto 
retenido con la clave en el RFC y el nombre de la persona física que prestó el servicio; o emitan los CFDI con el 
complemento de “Servicios Plataformas Electrónicas”.

 
Es importante recordar que durante el año se pueden publicar nuevos complementos y presentar nuevas 
modificaciones a la RMF, por lo que recomendamos estar en contacto con el SAT a través de sus diferentes canales 
de comunicación o con su proveedor de servicios para apoyarlo con cualquier duda.

MONTO DE INGRESO MENSUAL TASA DE RETENCIÓN (%)

TABLA DE TASAS DE RETENCIÓN

$ ISR IVA

Hasta $25,000.00

Hasta $35,000.00

Hasta $50,000.00

Hasta $50,000.00

3

4

5

9

8

8

8

8
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Artículo 14. 
“Los ingresos nominales a que se refiere 
este artículo serán los ingresos acumula-
bles, excepto el ajuste anual por inflación 
acumulable. 
Tratándose de créditos o de operaciones 
denominados en unidades de inversión, 
se considerarán ingresos nominales para 
los efectos de este artículo, los intereses 
conforme se devenguen, incluyendo el 
ajuste que corresponda al principal por 
estar los créditos u operaciones denomi-
nados en dichas unidades.”

Lo anterior se debe interpretar que para 
pagos provisionales no se deben consi-
derar los descuentos ni Notas de Crédito.

Para declaración anual veamos lo que 
dice la Ley:
“Artículo 25. 

El problema de las 
facturas canceladas 
tiene mucho que 
ver con las Notas de 
Crédito. 
Existen dos términos 
dentro de la Ley 
que provocan tantos 
problemas con la 
cancelación:
• Ingresos Nominales 
(Es decir los que se 
consideran para pago 
provisional)

¿Cancelación de 
Facturas o Uso de 
Notas de Crédito?

Los contribuyentes podrán efectuar las 
deducciones siguientes:
I. Las devoluciones que se reciban o los 
descuentos o bonificaciones que se ha-
gan en el ejercicio.”

Es decir, en declaración anual SI puedo 
reducir la base gravable puesto que las 
“Notas de Crédito” serían deducibles.

Debido a estos dos párrafos en la Ley, los 
contribuyentes usan la cancelación para 
darle reversa a una operación, con los dos 
principales efectos que esto produce:

A)  La falta de trazabilidad

B)  El que cualquier declaración Provisio-
nal o Anual de un contribuyente no sea 
definitiva, por que puede ser “alterada” 
en el futuro.

El principal temor de la autoridad fiscal 
es que los contribuyentes empiecen a 
generar Notas de Crédito (Egresos) para 
reducir pagos provisionales, el temor es 
infundado, puesto que ya lo hacen y/o 
hacían con las cancelaciones, el cual se 
ha tornado en una situación realmen-
te compleja sujeta a montos, plazos de 
aceptación, tipo de CFDI etc., situación 
que afecta a todos los contribuyentes 
por su complejidad.

En los esquemas de evasión es muy fácil 
permitirle a un contribuyente de la cadena 
que cancele, perdiendo la rastreabilidad.
Si la autoridad fiscal quiere resolver el 
problema de la cancelación de raíz, debe 
de prohibirla, habilitando la Nota de Cré-
dito como un movimiento para que el 
contribuyente pueda dar reversa a movi-
mientos que antes deseaba “Cancelar”.

Ahora bien, el no permitir la cancelación 
evitará que el contribuyente modifique 
cifras de declaraciones pasadas, dando 
mayor certeza sobre las operaciones que 
tuvo en los periodos que esté declaran-
do, así como una trazabilidad adecuada 
de sus operaciones.

Si el contribuyente tuvo un ingreso en 
el mes de Enero derivado de la factura 
X por $50,000.00, y cancela esta factura 
en el mes de Mayo, tendrá que modificar 
sus pagos provisionales de Enero, Febre-
ro, Marzo, Abril. 

Sin embargo, al no poder cancelar, de-
berá emitir una Nota de Crédito en el 
mes de Mayo y listo la resta de los pagos 
provisionales y asunto arreglado. Como 
lo explicaba, el SAT no debe temer a una 
baja de recaudación debido a esta me-

dida, puesto que los contribuyentes con 
esquemas de evasión, (Que son los que 
mas hacen este tipo de operaciones) ya 
lo hacen, cancelando facturas de meses 
anteriores.

Lo más importante de esta medida es 
que los sistemas administrativos y el SAT 
tendrían mas trazabilidad de las opera-
ciones de las empresas, simplificando los 
procesos administrativos, haciéndolos 
mas claros.

¿Alguna vez han cancelado una opera-
ción bancaria? La respuesta es SI, pero en 
realidad lo que hicieron fue una opera-
ción contraria a la que tenia el error (Nota 
de crédito si fuera tema fiscal), y ahora 
dígame, ¿Qué es mas fiable?, ¿Un Estado 
de Cuenta Bancario, o una Declaración 
de impuestos?.

BENITO BARRAGÁN 
CONTPAQI
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En México, las operaciones simuladas o 
inexistentes, han existido desde que las 
facturas se emitían en papel.

Las “facturas apócrifas” en papel operaban con la clonación 
de folios que se hacían disponibles en mercados negros y 
amparaban operaciones simuladas que nunca existieron para 
deducir montos importantes, que implicaban un demerito al SAT. 

Con la incorporación del modelo de CFDI de Factura Electrónica, 
que tiene controles importantes y conocimiento más pleno de 
los contribuyentes emisores, a través del uso de certificados de 
sello digital, que se obtienen mediante certificados de firma 
electrónica y requieren presencia, firma y uso de biométricos 
del contribuyente en cuestión, bajo su rol de persona física o 
de representante legal de una entidad. 

El modelo de fraude basado en operaciones simuladas hoy se 
ha visto identificado en su magnitud gracias a los controles de 
la factura electrónica, CFDI. 

Los denominados EFOS y EDOS, son acrónimos que significan 
Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, EFOS, y 
Empresas que Deducen Operaciones Simuladas, EDOS. Si bien 
dichas entidades cumplen con la estructura, sintaxis y elementos 
esenciales del comprobante fiscal, avalan operaciones fantasma 
de enajenación de bienes o prestación de servicios que nunca 
se ofrecieron entre las partes.

Para combatir estas operaciones, el SAT reforma en el 2014 
el Código Fiscal de la Federación, e incluye el articulo 69-B, 
que establece la forma de identificar contribuyentes que se 
encuentran en supuestos de simulación de operaciones. Incluso 
publica en su página de internet el listado de contribuyentes 
que recaen en este supuesto, el cual es de vital importancia, 
ya que tener relación con alguno de estos contribuyentes que 
están en este listado un contribuyente que transaccione con 
entidad listada en el 69-B, podría presumirse de EDO.

Por ello, destaca la importancia de conocer a nuestros clientes, 
y proveedores de quienes obtenemos servicios y estar muy 
atentos de con quien establecemos lazos comerciales. Verificar 
la lista del 69-B debe formar parte de procesos de seguridad 
internos.

En caso de identificarse un supuesto así, se invita a  aclarar esta 
situación ante el SAT, ya que el SAT establece los mecanismos 
aclaratorios y resolutivos para no aparecer en este supuesto, 
teniendo bien indicadas las fechas y tiempos de resolución, 
y sobretodo, tener bien establecida la materialidad de las 
operaciones, es decir, mostrar la existencia de las operaciones 
que se presumen de simuladas.

ERICK ALBATCH
B1 SOFT

CONOCE A 
TU CLIENTE:
OPERACIONES SIMULADAS Y 69-B 
DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
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PARTICIPA 
EN EL EXCHANGE 
SUMMIT MIAMI, 
MAYO 2019

NELLY MALDONADO
AMEXIPAC
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Del 13 al 15 de mayo se llevó a cabo el 
Exchange Summit con sede en la ciudad 
de Miami, Florida.

Durante el evento, participó AMEXIPAC en la presentación 
de los siguientes temas de la agenda:

•  Conferencia: E-Invoicing in Mexico: The Current Situa-
tion, Challenges on the Way and Future Outlook, Nelly 
Maldonado, Dirección Ejecutiva, AMEXIPAC, A.C. 

•  Panel: What Should be the Next Steps for Truly Global 
Interoperability?, Jesús M. Pastrán Rodríguez, Consejero 
Coordinador del Comité Técnico, AMEXIPAC, A.C.

Factura Electrónica

Durante la conferencia del panorama de la 
Factura Electrónica en México, se presen-
tó la evolución del modelo y se enfatizaron 
las cifras estadísticas del procesamiento 
de CFDI en el país, así como la colabora-
ción fundamental del Servicio de Adminis-
tración Tributaria, SAT, con las empresas 
PCCFDI, popularmente conocidas como 
empresas PAC, que ha sido el eslabón cla-
ve para la adopción ágil de la totalidad del 
padrón para cada una de las versiones de 
factura electrónica y sus complementos.
 

Beneficios para el Gobierno

1. Disponibilidad continua: Elimina ries-
gos de caídas de servicios de sistemas 
centralizados. 

2. Transparencia: Más de un validador que 
puede verificar la autenticidad de un do-
cumento digital. 

3. Austeridad: Disminuye el gasto en in-
fraestructura tecnológica que envejece y 
genera cargas de mantenimiento innece-
sarios, accediendo a plataformas de alta 
seguridad reguladas. 

4. Eficiencia: Permite seguir utilizando inter-
faces personalizadas de acuerdo con las ne-
cesidades de cada entidad o dependencia. 

5. Enfoque: Concentra el uso de recursos 
en la realización de actividades sustantivas 
a la agencia gubernamental. 

6. Accesibilidad: Multiplica y distribuye 
los canales de recepción de información 
y solicitudes que convergen ventanas o 
portales web gubernamentales. 

7. Escalabilidad: Motor independiente de 
desarrollo de comunicaciones entre ciuda-
danos y gobiernos sin costos de inversión 
o mantenimiento. 

8. Soporte: Amplia los canales de orien-
tación ciudadana, desarrollando expertos 
en procedimientos de gobierno digital.

Beneficios para ciudadanos, pymes y 
corporaciones.

1. Alto volumen: Canales de comunica-
ción en línea que administran envíos au-
tomatizados de alto volumen de docu-
mentos validados y certificados.

2. Validaciones de negocio: Desarrollo 
de servicios de inteligencia para procedi-
mientos especializados por sector.
 
3. Integraciones personalizadas: Imple-
mentación de acuerdo con los sistemas 
de la organización, para generar automa-
tización de procesos y procedimientos 
que se llevan a cabo periódicamente con 
el gobierno.

4. Conservación de mensajes: Almacena-
miento extendido de documentos digita-
les en nubes de máxima seguridad de la 
información.

5. Soporte extendido: Atención en idio-
ma extranjero, teléfono, chat, email.

Además, durante el evento, Jesús M. Pas-
trán Rodríguez, Consejero Coordinador 

del Comité Técnico, participó en el panel 
de Interoperabilidad, enfatizando la so-
beranía de las administraciones tributa-
rias para la determinación de datos fisca-
les en la comprobación digital, así como 
la importancia del uso de estándares uni-
versales y abiertos como eje de la intero-
perabilidad nacional e internacional. 

En dicho panel, Charles Bryant Secretario 
General EESPA, planteó a los participan-
tes ¿Cuáles deberían ser los próximos 
pasos para una interoperabilidad verda-
deramente global? Los líderes de opinión 
analizaron el desarrollo de las diversas ini-
ciativas y modelos regionales y nacionales 
exitosos para la interoperabilidad a fin de 
crear un enfoque verdaderamente global.

Pastrán Rodríguez destacó los resultados 
del uso de un estándar no propietario 
y abierto como es XML en México, así 
como el modelo colaborativo entre em-
presas reguladas PAC y la Administración 
Tributaria Mexicana, SAT, donde la auto-
ridad es la responsable de definir los da-
tos requeridos en los documentos para 
fiscalización. 

15J U N I O  -  J U L I O  2 0 1 9  |  A M E X I PA C1 4 J U N I O  -  J U L I O  2 0 1 9  |  A M E X I PA C1 4 J U N I O  -  J U L I O  2 0 1 9  |  A M E X I PA C



A
LI

A
D

O
S

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
 F

IS
C

A
L

NELLY MALDONADO
AMEXIPAC

SUMANDO DIFERENCIADORES DE 
EMPRESAS PAC, SOCIOS AMEXIPAC

OFICIALES DE 
CUMPLIMIENTO 
ACREDITADOS
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AMEXIPAC implementa a partir de 2019 
la figura de Oficiales de Cumplimiento 
Regulatorios y Tecnológicos como parte 
de un esfuerzo gremial para fortalecer 
las competencias de las organizaciones 
de sus Socios, contribuyendo con un 
programa profesional de capacitación 
continua para la industria y refrendando 
el compromiso de cumplimiento 
hacia el Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, y los usuarios de Factura 
Electrónica, CFDI.

La acreditación del Proveedor Autorizado de Certificación de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, PCCFDI, que 
otorga el SAT a las empresas PAC requiere cumplir con una se-
rie de obligaciones normativas y tecnológicas que involucran 
la participación de personal especializado para garantizar la 
continuidad operativa y la disponibilidad de servicios de máxi-
ma seguridad de la información a usuarios públicos y privados.

Los Oficiales de Cumplimiento son figuras al interior de las 
empresas PAC que desempeñan la supervisión y control de 
políticas aplicables por fuentes regulatorias diversas así como 
por aquellas determinaciones de negocio que señale la alta 
dirección. 

Los Oficiales de Cumplimiento están familiarizados con pro-
tocolos de auditoría y administración de riesgos para actuar 
éticamente conforme al cumplimiento requerido y prevenir 
incidencias de la naturaleza de su ámbito de acción abonando 
a una gestión impecable. 

Por su parte, los Oficiales de Cumplimiento Regulatorio, se 
centran en:

• Fundamentos legales, marco jurídico PCCFDI 
• Operación y procesos del carácter regulado del PCCFDI
• Gestión ante autoridades en asuntos PCCFDI

Los Oficiales de Cumplimiento Tecnológico, son recursos de 
alto valor especialistas en la matriz de controles de seguridad 
de la información de observancia obligatoria para empresas 
PAC y que operan: 

• Aplicativos y bases de datos
• Infraestructura tecnológica y seguridad de la información
• Controles documentales aplicables a la organización 

PCCFDI

Más de 100 participantes han formado parte ya de los cur-
sos y evaluaciones aplicables a los Oficiales de Cumplimiento 
AMEXIPAC, desarrollados durante marzo y mayo de 2019.

Conoce más acerca de los programas de Oficiales de Cumpli-
miento AMEXIPAC en nuestro sitio web, ingresando al vínculo: 
http://www.amexipac.org/oficiales-de-cumplimiento-pac.html
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Pasando por impresores autorizados 
(facturas en papel); hasta llegar a un 
esquema de comprobantes digitales 
donde existen proveedores de servicio 
– terceros de confianza - que son 
autorizados, regulados, supervisados 
y auditados por el SAT que facilitan la 
emisión de comprobantes al ofrecer 
servicios de generación y sellados de 
archivos electrónicos.

Ha sido un largo camino 
desde 1873 cuando existía 
la Ley del Timbre que 
definía cómo se tasaban los 
impuestos de las actividades 
comerciales y de consumo

Es interesante saber que el modelo de 
SAT en el que se definió un estándar 
tecnológico en XML para facilitar el 
intercambio de la información, junto 
con el uso de certificados digitales para 
hacer firmado/ sellado digital, ha sido 
adoptado por otras instituciones. 

La Secretaría de Educación Pública 
tiene publicado en el Diario Oficial de la 
Federación desde el 2018 un Estándar 
para la recepción en forma electrónica 
de los títulos profesionales o grados 
académicos, para efectos de su registro 
ante la dirección general de profesiones. 

En el estándar para el registro de los 
títulos profesionales, diplomas o grados 

académicos electrónicos, se utiliza 
además la Firma Electrónica Avanzada 
de las personas autorizadas para 
suscribirlos conforme a las disposiciones 
que rijan a cada institución educativa, 
misma que deberá tramitarse ante el 
Servicio de Administración Tributaria, en 
su carácter de autoridad certificadora 
de conformidad con el artículo 23 de 
la Ley de Firma Electrónica Avanzada, 
su Reglamento y las Disposiciones 
Generales de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada.

La SEP también propone actividades de 
implementación o adopción del modelo 
en 3 etapas:

Preparación:

1. Enviar llaves públicas de Firmantes 
Autorizados (.cer) a la DGP.
2.   Solicitar a la DGP tu clave de Institución 
Concentradora correspondiente. 
3. Solicitar a la DGP tus credenciales 
de acceso al servicio web de Títulos 
Electrónicos.
4. Crear Archivos XML (Títulos 
Electrónicos).

Envío y Registro:

1. Enviar Título Electrónico (.XML o 
.ZIP) mediante el servicio web, método 
“cargaTituloElectronico”.

2. Consultar el progreso del registro 
de Título Electrónico, método 
“consultaProcesoTituloElectronico”.
3. Descargar reporte con los resultados 
del proceso de registro, método 
“descargaTituloElectronico”.
4. ¿Cómo cancelar un título electrónico?.

Autenticación

1. Solicitar credenciales de acceso al 
Módulo Electrónico de Títulos.
2.  Registrar la Solicitud de Autenticación 
de Título Electrónico.
3. Recibir Notificación de Título 
Electrónico Autenticado.
4. Descargar el Título Electrónico 

Autenticado por Autoridad Federal.

Los aliados tecnológicos naturales de 
todos estos procesos son los PCCFDI 
con la experiencia y las herramientas 
en infraestructura y conocimientos para 
habilitar a las instituciones educativas 
para que puedan hacer emisión de sus 
Certificados de fin de cursos en todos los 
niveles. 

Al final los beneficios del modelo 
están probados: automatización de 
procesos administrativos, integración 
de información, rapidez, disminución de 
errores y mejor uso de los recursos en 
general.

¿Sabías qué… 
El modelo de XML 
con firma se usa 
para otros procesos 
en gobierno?
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Estas disposiciones entrarán en vigor a los 45 días hábiles siguientes a su publicación 
en el DOF.

Requisitos del Programa:

1. Que el SAT autorice previamente el programa.

2. Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en 2019.

El día 16 de abril de 2019 se publicó en el DOF el 
Programa de Auto Regularización aplicable a sujetos que 
realizan actividades vulnerables y que no se encuentren 
al corriente en la presentación de sus avisos por el 
período del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 
2018.

Presentar la solicitud en el Portal 
Antilavado dentro de los 30 días hábiles 
contados a partir de la vigencia de estas 
disposiciones.

Este programa de auto regularización 
tiene que ser concluido totalmente en 
un plazo máximo de 6 meses, contados 
a partir del día siguiente en el que 
concluyeron los 30 días para presentar su 
solicitud.

Improcedencia del programa cuando:

•  El contribuyente no se encuentre dado 
de alta en el padrón de sujetos obligados.

LFPIORPI: DISPOSICIONES 
DE CARÁCTER GENERAL 
QUE REGULAN LOS PROGRAMAS DE AUTO REGULARIZACIÓN

•   Los datos manifestados en el padrón de 
actividades vulnerables no se encuentren 
actualizados.

• No se encuentre al corriente en sus 
obligaciones en el 2019.

• Esta irregularidad o incumplimiento 
constituya la comisión de un delito 
previsto por la ley.

El SAT podrá condonar las multas fijadas 
que se hayan impuesto durante el período 
en que se presentó la irregularidad o el 
incumplimiento que ampara el programa 
de auto regularización.

El contribuyente tiene que presentar 
un escrito para la aplicación de la 
condonación dentro de los 20 días hábiles 
contados a partir del día en que se haya 
concluido el plazo de su programa de 
auto regularización, cumpliendo con lo 
siguiente.

•  Que haya corregido totalmente 
sus irregularidades e incumplimientos 
contenidos en el programa.

• Indicando período de auto 
regularización, irregularidades u 
omisiones sancionadas, número y monto 
de multa, número de oficio y Autoridad 
que impuso la multa.

La Autoridad verificará la procedencia 
de la condonación en un plazo máximo 
de 6 meses contados a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud, esta 
condonación no da lugar a devolución, 
compensación, acreditamiento o saldo a 
favor alguno.

El SAT puede supervisar en cualquier 
momento que el programa se este 
llevando a cabo de manera correcta, 
solicitar documentación o información 
del avance para comprobar que el 
mismo no es improcedente; en caso de 
que resulte improcedente el programa 
o no se este cumpliendo se pondrán las 
sanciones correspondientes. 
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El ejemplo claro de esto es cuando se tenía a los impresores 
autorizados a cargo de proveer de folios preimpresos de 
facturas en blanco a las empresas y estos se encargaban 
de reportar a la autoridad series y folios que habían sido 
entregados a cada contribuyente.

Con la evolución en las tecnologías de información, las 
posibilidades de facilitar los trámites y el cumplimento 
fiscal en línea aumentaron exponencialmente por lo que 
varios gobiernos comenzaron a impulsar iniciativas que 
les permitieran ser más eficientes en sus estrategias de 
recaudación, asegurando que el contribuyente tuviera ciertas 
garantías para lograr el cumplimento.

Guatemala ha sido uno de los gobiernos que busca estar a 
la vanguardia ya que desde hace varios años lanzó un primer 
esquema llamado FACE1 en donde incorporaba gradualmente 
a los contribuyentes a la emisión de facturas electrónicas.

Apoyados en Generadores de Facturas Electrónicas (GFACE), 
empresas que previamente habían sido reconocidas y 
autorizadas por la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) para ofrecer sus servicios, implementaron 
dos modelos: copia factura y factura electrónica pura. En el 
primer modelo aún era necesario un impresor autorizado ya 
que la factura era impresa sobre un folio y posteriormente 
se reportaba la información, vía electrónica, a la autoridad 
tributaria. En el segundo modelo, la información de la factura 
era transmitida en línea de manera automática.

Después de trabajar arduamente en la depuración del modelo, 
la SAT publicó, en el Acuerdo de Directorio 13-2018, el nuevo 
Régimen de Factura Electrónica en Línea, denominado FEL. 
El Régimen de FEL comprende la emisión, transmisión, 
certificación y conservación de las facturas, notas de crédito y 
débito, recibos y otros documentos autorizados, denominados 
Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).

Para el modelo FEL, se introducen algunas novedades 
relevantes en el proceso:

•  Uno de los cambios más importantes es la eliminación por 
completo de la copia de factura. Es decir, la impresión en folios 
preimpresos.

•  Por otro lado, la firma electrónica será obligatoria en las 
facturas electrónicas, como mecanismo de autenticidad y no 
repudio de las mismas.

•  En tercer lugar, la SAT anuncia que almacenará todas las 
facturas. Esto no exime a los emisores y receptores a conservar 
el archivo XML durante el plazo establecido en el Código 
Tributario.

•  Se cambia la figura del GFACE por la de Certificador.

• Los Certificadores están también obligados a conservar 
los archivos en formato XML de los DTE certificados y los 
respectivos acuses de recibo de a SAT.

En este nuevo régimen, la figura del tercero autorizado 
(Certificador) cobra aún más relevancia ya que requiere de 
infraestructura suficiente y capaz para certificar los archivos 
de los contribuyentes, además de garantizar los más altos 
estándares de seguridad a través de certificaciones como la ISO 
27001. Evidentemente, la SAT ha plasmado en su normativa 
las reglas, validaciones y niveles de servicio que espera de sus 
aliados tecnológicos en esta aventura.

¿Cómo funcionará la factura electrónica en Guatemala?

Los contribuyentes deberán habilitarse como emisores en 
el régimen FEL. La SAT pondrá a disposición de estos los 
mecanismos para la creación y entrega del certificado de firma 
electrónica de emisión.

Por otro lado, los Certificadores deberán autorizarse ante la 
SAT para operar como certificador de DTE. Esta autorización 
deberá renovarse anualmente.

• Los Efaces generarán un archivo que será transformado al 
archivo estructurado por el certificador.

•  El Certificador verifica que se aplicaron las reglas y validaciones 
vigentes en el Régimen FEL y aplica la firma electrónica 
avanzada. Genera un Código de Autorización Electrónico que 
se asocia al documento antes de enviarlo a la SAT.

• Cada DTE debe ser remitido a la SAT y al emisor de forma 
inmediata.

• La SAT realiza las validaciones necesarias para verificar que 
el documento cumpla con las reglas y características que 
garantizan la autenticidad, integridad, formato y requisitos 
legalmente establecidos.

• Tanto si acepta como si rechaza el documento, la SAT emite 
un acuse de recibo al Certificador.

• El DTE se entregará al receptor bien en formato XML, 
mediante una representación gráfica o bien en formato PDF.

Los emisores y receptores deben conservar los archivos en 
formato XML de los DTE certificados por el tiempo establecido 
en el Código Tributario. El certificador, por su parte, debe 
conservar los DTE certificados y los respectivos acuses de 
recibo que haya enviado la SAT.

Sin duda, el modelo del tercero autorizado se consolida en la 
región ya que ha demostrado ser eficiente y da oportunidad 
al contribuyente de elegir desde una opción gratuita hasta 
soluciones complementarias y complejas que facilitan sus 
procesos electrónicos, cumpliendo los más altos estándares de 
seguridad informática.

A lo largo de la historia, los gobiernos han 
hecho de terceros sus aliados estratégicos 
para dar más opciones y canales de atención 
a los contribuyentes. 
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GUATEMALA: 
CERTIFICADORES

CHRISTIAN COLLÍN
EDICOM
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CFDI: 
SIMPLIFICANDO 
EL CUMPLIMIENTO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

Entre marzo y abril de 2019, 6.2 millones de 
contribuyentes presentaron su impuesto anual, a 
través de declaraciones que representan el 12%, más 
que el número de declaraciones recibidas durante el 
mismo periodo del año pasado.

Gracias al uso de CFDI #FacturaElectrónica, casi 1 millón de declaraciones de 
impuestos  pre llenadas fueron aceptadas como se propusieron por el SAT a los 
contribuyentes en la última jornada de declaraciones anuales.
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incluso en algunos casos por disposición de la normatividad 
sectorial aplicable de acuerdo al giro comercial desempeñado; 
para lo cual generalmente se cuenta con infraestructura 
informática, propia o subcontratada con terceros, para la 
elaboración, emisión, envío y almacenamiento de estados 
de cuenta y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(facturas electrónicas).

Estas acciones constituyen un tratamiento de datos personales, 
toda vez que los documentos de referencia contienen, entre 
otros datos, el nombre completo, Clave Única de Registro 
de Población, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, 
números de cuenta, folios consecutivos, montos, importes y 
cantidades de transacciones, bienes o servicios.

De tal manera, los números de cuenta, los montos, importes 
y, en su caso, las cantidades desglosadas por pago de 
impuestos, deben ser consideradas como datos personales 
de carácter patrimonial, toda vez que se trata de conjuntos 
de caracteres numéricos, así como cantidades ciertas y 
líquidas relacionadas con el patrimonio del titular, entendido 
como aquél conjunto de bienes, derechos y obligaciones, 
correspondientes a una persona física, susceptibles de ser 
cuantificadas económicamente, por lo que su tratamiento 
se encuentra sujeto a los principios, deberes y obligaciones 
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y la normatividad que de ella 
deriva.

Hoy en día el proceso de facturación 
y emisión de estados de cuenta se 
lleva a cabo principalmente de manera 
automatizada y a través de medios 
electrónicos 

En ese sentido, se ha establecido un marco legal específico para 
el tratamiento de datos personales de carácter patrimonial, 
de acuerdo con el cual se requiere que el consentimiento 
se otorgue de manera expresa, es decir, que se manifieste 
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, 
por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.

Adicionalmente, el consentimiento expreso debe ser libre (sin 
que medie error, mala fe, violencia o dolo), específico (referido 
a finalidades determinadas que justifiquen el tratamiento), 
informado (que se tenga conocimiento del aviso de privacidad 
previo al tratamiento) e inequívoco (que existan elementos 
que de manera indubitable demuestren su otorgamiento).

Incluso, la ley de la materia señala que no se puede llevar a cabo 
el tratamiento de datos personales para finalidades distintas 
de aquellas para las cuales fueron recabados originalmente, 
salvo que lo prevea una ley o reglamento, o bien, se haya 
obtenido el consentimiento de los titulares para tal efecto.

Criterios similares ha sostenido el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales al resolver procedimientos de verificación 
en contra de responsables que han hecho públicos a través 
de sitios web o correos electrónicos diversos estados de 
cuenta y bases de datos, sin el consentimiento expreso de los 
titulares y modificando la finalidad originaria del tratamiento 
para el cual se obtuvieron inicialmente, en contravención a los 
principios de responsabilidad y licitud al actuar en desapego 
a lo dispuesto por la ley de la materia y la normatividad que 
de ella deriva y dejar de adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de los principios de protección 
datos personales.

EL CONSENTIMIENTO 
PARA EL TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES,
FINANCIEROS Y FISCALES
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