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Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 113 
y se adiciona un artículo 113 Bis del Código Fiscal de la 
Federación, para quedar como sigue:

Artículo 113.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años 
de prisión, al que:
I. y II. ...

III. Adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de tres a seis años de 
prisión, al que expida o enajene comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 
simulados.

Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto.

Es muy importante entender el riesgo que se corre al no verificar 
que los documentos CFDI que se emiten y reciben cuentan 
con todas las características requeridas por la autoridad, 
para evitar que sean interpretadas de forma incorrecta. Por 
ejemplo, si se realiza venta de equipos, las facturas no tienen 
porque decir arrendamiento o capacitación. Debemos ser 

El pasado 16 de mayo del 2019 se publicó en 
el diario oficial de la federación la siguiente 
modificación: SE REFORMA LA FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 113 Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 113 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN.

claros en los bienes que se facturan. Debemos usar el catálogo 
de productos del SAT de forma correcta y alineada a los bienes 
o servicios que vendemos/compramos. 

Al recibir las facturas de proveedores, es recomendable verificar 
la opinión de cumplimiento del proveedor, que sea positiva, 
al recibirla y si es a crédito, antes de realizar el pago. Otra 
validación indispensable es que el proveedor no se encuentre 
en alguno de los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal 
de la Federación. No se especifica ningún monto en el artículo, 
por lo cual basta un solo CFDI de una empresa facturera para 
materializar el riesgo.

Es lamentable que existan en internet ofertas como “facturas 
para deducción de impuestos” en plataformas como Mercado 
Libre, al alcance de cualquiera. Por esto mismo, con el fin de 
prevenir que un empleado corrupto quiera comprobar gastos 
de viaje que no realizó, por ejemplo, se asegure un manejo 
correcto de pagos, comprobaciones, revisión de montos, 
pagos de preferencia con tarjetas corporativas, y sobre todo, 
ser muy precavido en lo referente a deducciones dudosas. 

Es indispensable que se comprenda en toda la empresa que lo 
que se pone en riesgo no solo es la deducción de la operación 
simulada, sino la libertad de una persona y posiblemente, 
sobre todo en el caso de las Pequeñas y medianas empresas, 
la extinción de la fuente de empleo. 

Como país es indispensable que podamos despertar de la 
pesadilla de la corrupción generalizada. Ya se dieron los pasos 
del lado de los legisladores y de las autoridades, ahora nos 
toca a nosotros como contribuyentes poder acabar con éstas 
nefastas prácticas. 

Se acabó la fiesta.

Es muy importante 
entender el riesgo 
que se corre al no 
verificar que los 
documentos CFDI 
que se emiten y 
reciben. 

SANCIONES A 
OPERACIONES 
SIMULADAS 
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INTERFACTURA

MATERIALIDAD DE  
LAS OPERACIONES

En México, existen empresas denominadas EDOS (Empresas 
que deducen operaciones simuladas) y EFOS (Empresas que 
facturan operaciones simuladas); las cuales generan efectos 
fiscales sobre actividades económicas que no fueron 
efectivamente realizadas.

Es por ello que las autoridades tributarias cuentan con facultades de comprobación tales 
como revisiones electrónicas, revisiones de gabinete, compulsas y visitas domiciliarias 
con el fin de determinar el correcto y  oportuno cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de las personas morales o físicas.

Cuando el SAT ejerce dichas facultades, los contribuyentes deben presentar toda la 
información que compone su contabilidad y además demostrar la materialidad de las 
operaciones; es decir, presentar toda evidencia que acredite que efectivamente se 
entregó un bien o se realizó un servicio y por lo tanto los ingresos que se obtuvieron 
y las deducciones o acreditamientos realizados son originados por transacciones que 
verdaderamente se llevaron a cabo. 

Ahora bien, no existe aún un ordenamiento legal que señale qué elementos conforman 
la materialidad de una operación; motivo por el cual la autoridad no cuenta con un 
límite para los requerimientos de información que podrá solicitar; ocasionando 
con esto la refutación de este requisito, sin embargo la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la tesis titulada “Impuesto 
sobre la renta.- La Autoridad tiene facultades para cuestionar la materialidad de los 
hechos que sustentan los ingresos gravados y los gastos deducidos” dispuso que en 
apego al artículo 59, fracción III, del CFF sí podrá ser cuestionada la materialidad de las 
operaciones toda vez que la autoridad puede revisar la contabilidad. 

Por todo lo anterior, se hace énfasis en que ya no basta con la exhibición de los registros 
contables, contratos y cfdis con sus respectivos pagos; ahora  es de suma importancia 
dejar registro de cada actividad realizada y contar con evidencia para acreditar que las 
operaciones realmente existieron para lo cual se pueden emplear archivos fotográficos; 
documentación e información previa a la celebración del contrato -correos, propuesta 
de servicios, cotizaciones, etc-; y especificar en el mismo la razón de negocio la cual 
debe ser acorde al fin esencial de la empresa, su giro o cadena productiva; así como 
la celebración de un convenio de terminación de contrato una vez cumplido el objeto 
del mismo; también es importante contar con domicilio localizado y demostrar que 
se tienen activos y capital humano; en caso de enajenación de bienes comprobar la 
logística para la entrega de la mercancía y demostrar la existencia del inventario y del 
lugar de almacenamiento del mismo. 

También se vuelve vital evitar llevar a cabo negocios con personas físicas o morales 
que se encuentren publicados en los listados del SAT por cumplir alguno(s) de los 
supuestos mencionados en el artículo 69-B del CFF. 

En conclusión, es importante conservar toda evidencia que avale la existencia real 
de operaciones comerciales celebradas con los proveedores para demostrar, en caso 
de ser requerido por la autoridad; que los CFDIs emitidos y/o recibidos usados para 
deducciones o acreditaciones; son fiscalmente válidos ya que comprobar la materialidad 
de las operaciones se está volviendo un requisito con tendencia en aumento.
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COMPLEMENTO 
SERVICIOS DE 
PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS

El Servicio de Administración Tributaria recientemente ha pu-
blicado un nuevo complemento dentro del modelo de Factura 
Electrónica, modelo que es reconocido por su poderosa capa-
cidad de adaptabilidad a las particularidades y necesidades del 
mercado.

Este nuevo complemento llamado complemento servicios de 
plataformas tecnológicas nace con la intención de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de todas aquellas 
personas físicas que prestan servicios de transporte y entrega 
de alimentos a través de las plataformas tecnológicas que pres-
tan servicios como Uber, Didi, Cabify, UberEats, Rappi, SinDe-
lantal, entre otras. Un sector del mercado que a raíz de la revo-
lución tecnológica que vivimos, ha manifestado la necesidad de 
operar prestando sus servicios mediante aplicaciones móviles.

El complemento permite que las empresas prestadoras de ser-
vicio de plataformas tecnológicas tengan la capacidad de rete-
ner el impuesto (IVA e ISR) de sus prestadores de servicio (re-
partidores y choferes) para entregarlo al SAT. A su vez, deberán 
informar proporcionando a sus prestadores de servicio el com-
probante fiscal con información que indique detalle de las re-
tenciones y los ingresos cobrados al usuario final acompañado 
con el complemento “Servicios de plataformas tecnológicas”. 

De esta forma, se establece vínculo entre la plataforma, quien 
adquiere y presta el servicio en absoluta transparencia para la 
autoridad fiscal.

El común denominador de estas empresas es que todas éstas 
ofrecen servicio de transporte o entrega de alimentos y produc-
tos proporcionado por personas físicas registradas ante el RFC 
bajo el régimen de personas físicas con actividades empresaria-
les o bien en el régimen de incorporación fiscal (RIF).

Si tu empresa cumple con el perfil como prestadora de servicios 
en plataformas tecnológicas deberás informar y proporcionar 
a tus prestadores de servicio de transporte o entrega de ali-
mentos, el comprobante fiscal que indique las retenciones y los 
ingresos cobrados (por la plataforma al usuario final) con dicho 
complemento registrando  el monto de la retención y el perio-
do mensual o semanal (de acuerdo a tablas publicadas por el 
SAT) según sea el monto total de ingresos realizados en ese 
periodo de tiempo. Las tasas de retención por ISR al prestador 
del servicio de transporte o entrega de alimentos van del 3% al 
9% según el ingreso declarado y una tasa fija de 8% de IVA para 
todo ingreso. Los montos retenidos deberán ser informados al 
SAT por muy tarde al día 17 de mes inmediato siguiente.

Para más información consulta en: https://www.sat.gob.mx/
consulta/52846/complemento-servicios-de-plataformas-tecno-
logicas

La calidad de la información en la factura 
electrónica mexicana se enriquece (entre 
muchas otras) con el uso de catálogos, la 
posibilidad de relacionar comprobantes y 
por supuesto el uso de complementos.
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El 24 de junio de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación las Reglas Generales de Comercio Exterior 
para el ejercicio 2019, algunas reglas relacionadas a CFDI 
fueron modificadas en cuanto a su contenido y forma de 
definición de términos.

La palabra Factura se 
modificará a CFDI

• Las modificaciones que se realizaron respecto a factura electrónica es la sustitu-
ción de la palabra factura, la cual se modifica a CFDI y documento equivalente.

Legalmente el término que manejan las leyes es CFDI (Comprobante Fiscal Digital 
por Internet) denominado Factura por la mayoría de los contribuyentes, por lo que 
consideramos el cambio fue para unificar a CFDI y ser consistentes en todas las leyes 
fiscales.

• En cuanto a la estructura de las reglas, se adicionaron unas y derogaron otras y 
por lo tanto cambia la numeración de estas. 

• Se incorporará el complemento de Leyendas fiscales:

NUEVAS REGLAS GENERALES DE 
COMERCIO EXTERIOR PARA 2019 
Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio de este año

a)   Para registrar el número de Programa IMMEX, anterior-
mente se hacía en la factura, esto respecto a los requisitos de 
los CFDI en la transferencia de mercancías. 

b)   Para anotar los números de registro de la empresa que 
recibe las mercancías en el caso de enajenaciones a residen-
tes en el extranjero con entrega material en territorio nacional 
a un programa IMMEX o ECEX.

c)   Tratándose de empresas con Programa IMMEX bajo la 
modalidad de controladora de empresas incorporarán la 
Leyenda “Operación de controladora de empresas conforme 
a la regla 7.3.4, fracción II, para entrega a (señalar denomina-
ción o razón social de la sociedad controlada) con domicilio 
en (indicar domicilio).

d)   En el caso de transferencia de vehículos que fabriquen o 
ensamblen bajo el régimen de deposito fiscal a otras empre-
sas de la industria automotriz terminal o manufacturera, la 
empresa que transfiere incorporará en dicho complemento el 

número de autorización de deposito fiscal de la empresa que 
recibe los vehículos.

• Para efectos de la regla 3.1.38 se establece que en el 
caso de operaciones realizadas mediante pedimentos 
consolidados que, si al realizar la remesa el exportador 
no cuenta con la información relativa a la fracción aran-
celaria, cantidad y unidad de medida de la TIGIE podrá 
asentar como información para el complemento de 
comercio exterior los siguientes datos:

a)   En el campo de “FracciónArancelaria”: 8708.29.99
b)   En el campo de “CantidadAduana”: 1.
c)   En el campo de “UnidadAduana”: 06 PIEZA

En general consideramos que estos son los cambios en cuan-
to a factura electrónica; debemos tener presente para su uso 
en lo futuro en este tipo de operaciones.
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MITOS Y 
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Las representaciones impresas de la  factura 
electrónica solo son una presunción de su existencia 
ya que el comprobante fiscalmente válido es el 
archivo XML firmado y certificado (timbrado).

La factura electrónica contiene elementos de 
seguridad que garantizan la integridad y validez de 
los documentos emitidos y recibidos.  

Una factura electrónica solo puede ser certificada 
(timbrada) si cumple con el estándar establecido 
por el SAT. No obstante lo anterior, existe facturas 
que amparan operaciones simuladas, por lo que 
debe asegurarse la materialidad de los hechos que 
se expresan en un comprobante. Si una factura es 
timbrada por el SAT o por un PAC, es una factura 
válida. Pueden usar tantos sistemas de facturación 
electrónica requieran, como PAC. 

Los emisores de factura electrónica pueden usar los 
servicios y de uno o más entidades PAC par a emitir 
sus facturas, quienes cuentan con servicios gratuitos 
al igual que el portal del SAT.

La conservación de la factura electrónica se 
lleva acabo con el resguardo del XML en medios 
magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

El emisor está obligado a emitir la factura en el 
momento en que se realice la operación y puede 
emitirla a petición del contribuyente cuando este 
la requiera dentro del ejercicio fiscal en que la 
operación fue realizada.

Para la emisión de una factura sólo basta con que se 
proporcione el RFC.

A través de los servicios de entidades PAC, y en el 
portal del SAT se pueden recuperar los XML que 
fueron emitidos y recibidos con su RFC.

Todas aquellas personas físicas o morales deben 
expedir factura por los actos o actividades que 
realicen, por los ingresos que se perciban o por las 
retenciones de contribuciones que efectúen.

Existen 6 tipos de factura:  Ingreso, egreso, pago, 
nómina, traslado y retenciones. 

Las notas de crédito se emiten para amparar 
devoluciones, bonificaciones o descuentos. El 
proceso de cancelación de una factura utiliza el 
certificado de sello digital para cambiar el estatus 
del comprobante en la base de datos del SAT.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, 
de 2014 a la fecha, se han generado 8,827,390 comprobantes 
fiscales que amparan operaciones simuladas con un valor de 
1.6 billones de pesos. La factura ha sido utilizada desde los 
tiempos en que se emitía en papel para simular transacciones 
de operaciones con fines de defraudación fiscal. Dicha situa-
ción representa una pérdida para el Estado debido a que la 
base gravable del impuesto se erosiona y se afectan las finanzas 
públicas en 1.4% del Producto Interno Bruto, PIB.

Se ha observado que la mayoría de las empresas que participan 
en este esquema son principalmente las de bienes tangibles en 
un 61% y de intangibles en un 39%. Un dato importante es que 
el 30% de esos comprobantes que amparan operaciones simu-
ladas son adquiridos por particulares para justificar gastos que 
en realidad nunca realizaron1.  

“Facturas falsas” es el término que popularmente se utiliza 
para describir este tipo de operaciones. Sin embargo no es 
el término correcto dado que una factura que cumple con 
el estándar y está certificada por el SAT o por un Proveedor 
Autorizado de Certificación de Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet, PCCFDI o entidad PAC, como se conoce 
comúnmente, es un documento auténtico, íntegro, e incluso 
no repudiable. Entonces, ¿Cómo describir una factura que 
ampara operaciones simuladas?  El Comprobante Fiscal Digital 
por Internet, CFDI, que se genera, firma y certifica sobre enaje-
nación de bienes o prestación de servicios que no sucedieron, 
carece de materialidad de los hechos objeto de su concepto y 
por ende representa una simulación de operaciones. 

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala en 
su primer párrafo: “Cuando la autoridad fiscal detecte que un 
contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar 
con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, 
comercializar o entregar los bienes que amparan tales compro-
bantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no 
localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones 
amparadas en tales comprobantes.” 
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La inexistencia de operaciones amparadas en un CFDI invo-
lucra a dos sujetos: 

• EFOS: Empresa que factura operaciones simuladas. Es 
decir, aquella persona jurídica que emite, firma y solicita la 
certificación de un XML para darle validez de CFDI.

De 2014 a junio de 2019 se han identificado 8,204 EFOS 
definitivos.

Los EFOS generalmente cobran una comisión sobre el monto 
total del CFDI que ampara una simulación de operaciones y 
operan directamente o como parte de una estructura de red en 
la que una o más empresas defraudadoras son utilizadas como 

CONDUCTAS PENA MÍNIMA

Adquiera comprobantes 
fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos 
simulados (art. 113, fracc. 

III)

3 meses

PENA MÁXIMA

6 años

Expida o enajene com-
probantes fiscales que 
amparen operaciones 
inexistentes, falsas o ac-
tos jurídicos simulados 

(art. 113 Bis)

3 meses 6 años

vehículos para el acto y se declaran en quiebra o suspensión de 
operaciones después de un corto tiempo para evitar sanciones 
fiscales. 

• EDOS: Empresa que deduce operaciones simuladas : 
Aquellas personas morales (e incluso físicas, aunque no se 
describa en el acrónimo), que utilizan los CFDI emitidos 
por un EFO para aumentar su registro de gastos y dismi-
nuir su base gravable mediante el acto ilícito de adquirir 
una factura que ampara una simulación de operaciones.
El EDO cubre una comisión al EFO para obtener el CFDI 
utilizado como vehículo del fraude y pone en riesgo su 
operación de actividades lícitas al cometer un delito fiscal.

Y para impedir esta forma de llevar a cabo operaciones de 
algunos contribuyentes, por medio de su portal de internet del 
SAT publica en donde se encuentran aquellos contribuyentes 
a quienes se les considera que realizan operaciones simuladas. 
Esto ha dado mayor trabajo administrativo a los contribuyentes 
que si cumplen con sus obligaciones fiscales, debido a que 
tienen que realizar una verificación constante de la página del 
SAT y validar que ninguno de sus proveedores se encuentre en 
el listado de operaciones inexistentes.

El pasado 17 de mayo de 2019 se publicó en el DOF el decreto 
por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se 
adiciona el artículo 113 Bis del Código de la Federación, los 
cuales establecen sanciones para las partes que intervienen en 
estas operaciones simuladas, quedando de la siguiente forma:
La factura electrónica representa un valor para la eficiencia 
de los negocios en México y también para la Administración 
Tributaria. Gracias al CFDI hoy el SAT cuenta con un termó-
metro de operaciones de riesgo que le arroja datos masivos Big 
Data, para llevar a cabo análisis paramétricos que le permitan 
combatir la evasión fiscal por simulación de operaciones. 

Hoy la factura electrónica y las entidades PAC son las piezas 
que distinguen al SAT a nivel internacional y le ofrecen vías de 
acción para combatir la defraudación basadas en tecnología 
de punta. 

FACTURA ELECTRÓNICA

La representación impresa de una  factura 
electrónica  es indispensable para auditoría fiscal.  

La factura electrónica es insegura y propicia que se 
roben información.

Existen facturas electrónicas falsas.

Los emisores de factura electrónica solo pueden 
utilizar un PAC para facturar.

Para cumplir con la conservación de la factura, debe 
imprimirse la representación impresa. 

Si no se solicita la factura en el momento de 
la operación, ya no puede ser solicitada con 
posterioridad.

Para la emisión de una factura se deben proporcionar 
un gran número de datos personales. 

Si no cuento con la factura no puedo comprobar 
que se llevó a cabo la operación.

Solo están obligados a emitir facturas las Personas 
Morales.

Solo existen 2 tipos de facturas Ingreso y Egreso.

Con la nota de crédito se puede cancelar la factura.

MITOS VERDADES

1. Servicio de Administración Tributaria, SAT. Presentación Foro Fiscalización 
Grandes Contribuyentes “Operaciones Simuladas”. 25 de junio de 2019.

“Se presumirá la inexistencia de las 
operaciones amparadas en el comprobante”.

Conoce más acerca de los mitos y verdades de la factura elec-
trónica: consideramos que existen bastantes.
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De forma periódica el SAT publica para ser 
consultado por los contribuyentes el Informe 
Tributario y de Gestión, documento en donde 
se incluyen temas de: Recaudación, servicios 
al Contribuyente, declaraciones y pagos, 
fiscalización, transparencia y rendición de 
cuentas, otros temas.

Revisemos algunos datos de interés incluidos en Servicios al 
Contribuyente sobre los servicios en los que tenemos interés: 
Factura Electrónica y e.firma:

Durante los primeros meses del año se emitieron más de 3 mil 
129 millones 563 mil facturas, visto de otra forma significan 
240 facturas por segundo en promedio, 20 facturas más por 
segundo que durante el 2018. El número acumulado de facturas 
emitidas llegó a 43 mil 300 millones de facturas. 

SANDRA BURGOS 
REACHCORE

240 facturas por segundo

El número de facturas acumuladas al mes de mayo del 2018 
ascendía a 2 mil 681 millones 875 mil 372 facturas; al mes de 
mayo 2019 esta cifra a aumentado en 16.69% para alcanzar una 
cifra de 3 mil129 millones 563 mil 504 facturas emitidas.

La cantidad de emisores muestra un ligero descenso en los 
primeros meses del 2019 con respecto a 2018, el acumulado 
total de emisores reportados a la fecha alcanza los 8 millones 
465 mil 846.

La cantidad de contribuyentes que han obtenido el certificado 
de e.firma (se considera el primer certificado emitido) durante 
estos primeros meses del año se ha incrementando tanto para 
personas morales, como para personas físicas de acuerdo a lo 
que se muestra en la gráfica siguiente:

Fuente: SAT

RESULTADOS DE INFORME 
TRIBUTARIO Y DE GESTIÓN
PARA EL PRIMER SEMESTRE 
DE 2019 
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1. US-CERT https://www.us-cert.gov 
2. 2019 Data Breach Investigations Report https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2019-data-
-breach-investigations-report.pdfTE
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PHISHING: 
IDENTIFICA Y REPORTA 
CORREOS APÓCRIFOS

El phishing es una forma de ingeniería social. Los ataques de phishing usan 
correos electrónicos o sitios web maliciosos para conseguir información personal 
(usuarios, contraseñas, datos bancarios) haciéndose pasar por una organización 
válida1. 

De acuerdo con el reporte “2019 Data Breach Investigations Report” el Phishing 
y Pretexting representan en la categoría Social (tácticas utilizadas para afectar 
activos de información) el 93% de las brechas de seguridad (incidente que resulta 
en la divulgación de datos a una parte no autorizada)2. 

Existen diferentes tipos tácticas a través de las cuales se puede realizar un ataque 
de ingeniería social, a continuación, se identifican algunas que por su tendencia y 
señales en común se pueden presentar:

En un ataque de ingeniería social, el atacante utiliza 
la interacción humana y sus habilidades sociales 
para obtener o comprometer datos e información 
de naturaleza sensible sobre una organización o sus 
sistemas de cómputo, el atacante normalmente suele 
valerse de la buena voluntad y falta de precaución de 
la víctima.

Ejemplo phishing

• Phishing: Utiliza el correo electrónico para engañar a la 
victima y lograr que proporcione información confidencial, 
que responda al correo electrónico malicioso original, hacer 
clic en enlaces falsos, abrir archivos adjuntos o ingresar 
datos (usuario y contraseña).

• Spear Phishing: Son intentos de phishing dirigidos a 
objetivos específicos.

• Pretexting: Normalmente utiliza el correo electrónico, esta 
es una técnica en la que se crea una situación falsa utilizando 
información disponible públicamente sobre el objetivo 
donde se utiliza la información para la manipulación o la 
suplantación.
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En los últimos meses, se ha identificado 
un incremento de los reportes de 
phishing a nombre del SAT, donde se le 
notifica a los contribuyentes que se han 
identificado anomalías de su situación 
fiscal y los invitan a descargar un 
documento con el detalle, es importante 
mencionar que estos correos son faltos 
y buscan robar información sensible o 
infectar a los receptores del correo con 
código malicioso al descargar o abrir 
archivos adjuntos.

Como identificarlo

• El SAT no envía archivos para su 
ejecución o descarga, ni solicita 
información personal, claves o 
contraseñas, ni tampoco envía 
enlaces o vínculos por correo 
electrónico.

•  Se debe verificar la dirección 
de correo electrónico FROM y 
desconfiar de las organizaciones con 
dominios diferentes a @sat.gob.mx

• Verificar el título y mensaje del 
correo, normalmente tienen un 
saludo genérico. El SAT no se refiere 
a los contribuyentes por su correo 
electrónico.

• Pasar el mouse sobre los enlaces 
(URL Uniform Resource Locator) 
para identificar el destino real.

• Prestar atención en el enlace del 
sitio web. Los sitios web maliciosos 
pueden parecer idénticos al sitio 
legítimo, pero el enlace puede usar 

una variación en la ortografía o 
nombre (dominio diferente).

• Sospechar de los mensajes de 
correo electrónico de personas 
que le preguntan acerca de los 
colaboradores u otra información 
interna. Si un individuo desconocido 
afirma ser de una organización 
legítima, intente verificar su 
identidad directamente con la 
empresa.

• Es posible recibir un correo de alguien 
que conoces, pero si no está seguro 
de que es una solicitud legítima por 
el tono o las expresiones, intente 
verificarla contactando directamente 
a la organización o emisor del correo. 
No se debe utilizar la información 
de contacto proporcionada en el 
correcto electrónico recibido.

Como complemento, se recomienda 

• Tener y mantener actualizado 
software antivirus.

• Ante la duda de la legitimidad 
del mensaje, no se deben abrir 
los archivos adjuntos o realizar 
descargas.

• Usar contraseñas diferentes para sus 
cuentas. Considere utilizar una frase 

de contraseña o implementar la 
autenticación doble factor para una 
protección adicional.

• No proporcionar información 
personal o información sobre su 
organización, a menos que esté 
seguro de que el receptor es el 
correcto y autorizado para recibir la 
información.

• Antes de enviar información 
confidencial a través de Internet es 
importante verificar la seguridad del 
sitio web.

• Se debe reportar el incidente 
de seguridad al responsable de 
seguridad en su organización, ante el 
SAT se puede reportar a denuncias@
sat.gob.mx

Ante la posibilidad de un ataque 
exitoso…

• Se debe reportar el incidente 
de seguridad al responsable de 
seguridad en su organización.

• Se deben de cambiar de inmediato 
las contraseñas de las cuentas 
comprometidas y ponerse en 
contacto con la empresa, institución 
o entidad financiera para notificar 
el incidente de seguridad y realizar 

Ejemplo de phishing – 
correo electrónico apócrifo
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electrónico es la mayor 
debilidad, pero también 
representa la mayor fortaleza, 
para la seguridad de la 
información de la organización.

acciones adicionales (denuncias@
sat.gob.mx).

• Si es posible, se recomienda 
identificar los datos o información 
comprometida para evaluar el 
riesgo de su uso incorrecto y tomar 
acciones que ayuden a mitigar el 
impacto.

El usuario receptor del correo 
electrónico es la mayor debilidad, pero 
también representa la mayor fortaleza, 
concientizar, entrenar y educar ayudarán 
significativamente la seguridad de la 
información de la organización.
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LA FACTURA 
ELECTRÓNICA
EN EUROPA:

Es a partir del 18 de Abril de 2019, fecha 
en la que se establece la obligatoriedad 
del uso de la FE (Factura Electrónica) 
enfocada en el sector B2G (Bussines to 
Goverment) en la Unión Europea.

Quién impulsó su implantación basado en la Directiva 2014/55/
UE, en esta se exige una definición clara de un estándar 
homogéneo, lo que dio origen al estándar europeo aprobado 
por el CEN: XML del CEFACT/ONUL y UBL 2.1.

Algunos de los países más avanzados en la adopción en el 
modelo son España y Francia; actualmente también Portugal 
y Polonia han establecido la obligatoriedad del uso de la FE 
en 2019 en el B2G y han definido como fecha límite el integrar 
a los grandes corporativos en el año 2020; ha sido el éxito de 
estos avances lo que ha motivado que algunos países amplíen 
el uso obligatorio de la FE a transacciones entre empresas B2B 
(Business to Business); 

Incrementan las adopciones obligatorias

GABRIEL LÓPEZ
MASTEREDI

Para Suecia a partir de Abril de 2019 es obligatorio el uso de 
la FE en el B2G; Noruega a partir del 1ro de Enero de 2019. 

Es importante mencionar que nos encontramos ante un 
escenario dónde el esfuerzo de muchos países se está 
propiciando sumarse a un modelo de obligatoriedad para 
el uso de FE, potenciando la masificación hacia los sectores 
Público y Privado.

La importancia en la reducción de costos y optimización 
de los procesos en la generación de FE entre empresas y 
entidades públicas han sido parte fundamental y parte de una 
transformación digital que ha motivado a que otros países 
europeos se sumen a esta iniciativa.

A continuación, se muestra la evolución de manera general de 
como la obligatoriedad del uso de la FE se ha presentado en 
los países del continente europeo:

Países con 
obligatoriedad 
de la FE

Países sin 
obligatoriedad 
de la FE

Unión Europea

Otros Países Europa
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SAT

MALAS 
PRÁCTICAS DE 
EMISIÓN DE 
FACTURAS.

CONOCE LAS
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SAT COMBATE 
DE FRENTE LA 
EVASIÓN FISCAL 
POR OPERACIONES 
SIMULADAS

SAT

Uno de los principales objetivos del 
Gobierno de México es el combate 
frontal a toda forma de evasión fiscal. En 
este sentido, Margarita Ríos-Farjat, Jefa 
del Servicio de Administración Tributaria 
presentó resultados concretos de la 
estrategia que se ha implementado para 
combatir a las Empresas que Facturan 
Operaciones Simuladas (EFOS) y a las 
Empresas que Deducen Operaciones 
Simuladas (EDOS).

Durante la conferencia de prensa matutina del 25 de junio en 
Palacio Nacional, la Jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat explicó 
que, de 2014 a la fecha, fueron identificadas 8 mil 204 empresas 
que facturan operaciones simuladas y que han generado 8 
millones 827 mil 390 facturas falsas por un monto aproximado 
de 1.6 billones de pesos, lo cual, supone una evasión fiscal 
de 354 mil 512 millones de pesos que representa 1.4% del 
Producto Interno Bruto.

Las diferentes administraciones generales con las que cuenta 
el SAT, desarrollaron un nuevo modelo de riesgo con el que se 
está enfrentando esta situación y que ya arrojó los primeros 
resultados. Además, se colabora directamente con la Unidad 
de Inteligencia Financiera para cruzar información y profundizar 
en las investigaciones.

El 60% de las empresas que definitivamente están identificadas 
por la autoridad como facturadoras de operaciones simuladas 
se concentran en 9 estados de la república, siendo los de 
mayor incidencia, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. 
En un primer operativo realizado por el fisco, se revisaron 150 
empresas que, se presume, llevan a cabo este tipo de prácticas 
ilegales.

Los rubros de mayor incidencia en operaciones simuladas 
se dividen, principalmente, en dos tipos de actividades 
económicas que son tangibles e intangibles. Las primeras, 
se enfocan principalmente en sectores como, el comercio 
al por mayor y al por menor, la construcción y las industrias 

manufactureras. Las segundas, se concentran mayormente en 
servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de apoyo 
a los negocios y manejo de desechos, servicios inmobiliarios y 
de alquiler de bienes muebles e inmuebles, entre otros.

Es muy importante aclarar que los comprobantes que emiten 
las factureras, son válidos porque cuentan con los elementos 
formales y autorizados de toda factura por lo que se presume 
verdadero, es por esa razón que la transacción logra tener 
consecuencias fiscales. Es hasta que la autoridad revisa la 
factura cuando puede detectarse si la operación es simulada, 
es decir, si en realidad no existe.

Ahora bien, si la transacción es inexistente, ¿también el dinero? 
No necesariamente. La factura puede referir cifras de dinero 
nunca pagadas por operaciones que no existieron; o, de la 
misma manera, puede amparar dinero que sí fue objeto de una 
transacción, aunque no la operación.

El objetivo de estas prácticas indebidas es disminuir la base 
gravable del ISR, incluso generando pérdidas para no pagar el 
monto correspondiente de ISR en varios periodos. 

Respecto al IVA, la agresión al fisco es más fuerte porque 
implica que se generan saldos a favor, que se compensan 
contra el mismo impuesto (no ingresa impuesto) o, peor, que se 
pida la devolución de un IVA en realidad inexistente.

Gracias al modelo de riesgo desarrollado por el SAT, al cruce de 
información con otras dependencias de gobierno y la solidez 
con la que se han llevado a cabo las investigaciones, el SAT 
presentó ya 23 denuncias penales en contra de EFOS ante la 
Fiscalía General, entre las cuales hay algunas identificadas por 
la autoridad como desvío de recursos públicos.

Para el SAT, resulta invaluable la cooperación mutua con los 
contribuyentes, a quienes invita a autocorregirse en caso de 
haber cometido el error de haber utilizado una factura que 
ampare operaciones simuladas y a denunciar cualquier práctica 
indebida que afecte la recaudación en detrimento del bienestar 
de los mexicanos y pone a disposición los canales de denuncia: 
Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx, SAT móvil, y al 
teléfono 01 (55) 8852 2222.
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PROYECTO 
DE NORMA MEXICANA 
PROY-NMX-I-3600-NYCE-2018, 
“TELECOMUNICACIONES-
BIG DATA-REQUISITOS Y 
CAPACIDADES BASADOS 
EN EL CÓMPUTO EN 
LA NUBE”.
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Este proyecto se encuentra publicado en el DOF para consulta 
pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días na-
turales a partir de su publicación 18 de julio, los interesados 
presenten sus comentarios ante el Organismo Nacional de Nor-
malización denominado “Normalización y Certificación NYCE, 
S.C.”; si transcurrido el plazo antes mencionado no se cuenta 
con comentarios, se envía al subcomité correspondiente para 
que se publique como una norma. 

Objetivo.

Este Proyecto de Norma Mexicana proporciona un enfoque 
para utilizar el cómputo en la nube para cumplir con los desa-
fíos existentes en el uso de Big Data. Este Proyecto de Norma 
Mexicana aborda los siguientes temas: 

• Descripción General de Big Data;
• Introducción a Big Data,
• Ecosistema y Roles de Big Data,
• Relación entre el cómputo en la nueve y big data,
• Contexto y beneficio del sistema de Big Data basado en el 

computo de la nube, 
• Requisitos de Big Data basados en el cómputo de la nube, 
• Capacidades de Big Data basadas en el cómputo de la 

nube. 
 
De esta forma, se establece vínculo entre la plataforma, quien 
adquiere y presta el servicio en absoluta transparencia para la 
autoridad fiscal.

Con el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC), las tecnologías y los servicios de inter-
net, se generan, transmiten y almacenan enormes cantidades 
de datos aun ritmo explosivo de crecimiento. Los datos son ge-
nerados por muchas fuentes y no solo por sensores, cámaras o 
dispositivos de red, sino también por páginas web, sistemas de 
correo electrónico y redes sociales, así como por muchas otras 
fuentes. Los conjuntos de datos son cada vez más grandes y 
complejos o llegan tan rápido que los métodos y herramientas 
de procesamiento de datos tradicionales son inadecuados. El 
análisis eficiente de los datos dentro de los tiempos transcurri-
dos tolerables se vuelve muy desafiante. El modelo que se está 
desarrollando para resolver los problemas anteriores se llama 
Big Data.

Para los efectos de este Proyecto de Norma Mexicana, se en-
tiende que, dentro del ecosistema de Big Data, los tipos de 
datos incluyen datos estructurados, semiestructurados y no es-
tructurados. Los datos estructurados a menudo se almacenan 

El 18 de julio de 2019 fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, 
DOF, el proyecto de norma mexicana 
PROY-NMX-I-3600-NYCE-2018, 
“Telecomunicaciones-Big Data-
Requisitos y Capacidades basados 
en el Cómputo en la Nube”. 
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en bases de datos que se pueden organizar en diferentes mo-
delos, como modelos relacionales, modelos de documentos, 
modelos de clave-valor, modelos de gráficos, etc. Los datos 
semiestructurados no se ajustan a la estructura formal de los 
modelos de datos, pero contiene etiquetas o marcadores para 
identificar datos. Los datos no estructurados no tienen un mo-
delo de datos predefinido y no están organizados de ninguna 
manera definida. Dentro de todos los tipos de datos, los datos 
pueden existir en formatos, como texto, hoja de cálculo, video, 
audio, imagen, mapa, etc.

Big Data se utiliza con éxito en muchos campos, si los méto-
dos y herramientas tradicionales se vuelven ineficaces, donde 
el procesamiento de datos se caracteriza por escala (volumen), 
diversidad (variedad), alta velocidad (velocidad) y posiblemen-
te otros criterios como credibilidad (veracidad) o valor de ne-
gocio. Estas características, generalmente llamadas V, se pue-
den explicar de la siguiente manera: 

• Volumen: se refiere a la cantidad de datos recopilados, al-
macenados, analizados y visualizados, que las tecnologías 
de Big Data necesitan resolver; 

• Variedad: se refiere a diferentes tipos de datos y formatos 
de datos procesados por las tecnologías de Big Data; 

• Velocidad: se refiere a la rapidez con que se recopilan los 
datos y a la velocidad con que las tecnologías de Big Data 
procesan los datos para obtener los resultados esperados. 

Además la veracidad se refiere a la incertidumbre de los datos 
y el valor se refiere a los resultados del negocio a partir de las 
ganancias en la nueva información que utiliza las tecnologías 
de Big Data. También se pueden considerar otros V. 

Teniendo en cuenta las características descritas anteriormente 
vs, las tecnologías y los servicios de Big Data permiten resolver 
muchos desafíos nuevos y también crear más oportunidades 
nuevas: 

• Heterogeneidad e incompletitud: los datos procesados 
con Big Data pueden omitir algunos atributos o introdu-
cir ruido en la transmisión de datos. Incluso después de 
la limpieza de datos la corrección de errores es probable 
que quede algo incompleto y algunos errores en los da-
tos. Estos desafíos se pueden gestionar durante el análisis 
de datos.  

• Escala: el procesamiento de grandes volúmenes de datos 
que crecen rápidamente es una tarea desafiante. Utilizan-
do tecnologías de procesamiento de datos, el desafío de 
la escala de datos fue mitigado por la evolución de los 
recursos de procesamiento y almacenamiento. Hoy en día, 
sin embargo, los volúmenes de datos están escalando más 
rápido de los que los recursos pueden evolucionar. Tecno-
logías tales como bases de datos paralelas, en cases de 
datos de memoria, bases de datos no SQL y algoritmos 
analíticos permiten resolver este desafío. 

• Puntualidad: la velocidad de adquisición y la puntualidad, 
para encontrar eficazmente elementos en tiempo limitado 
que cumplan un criterio especificado en un gran conjunto 
de datos, son los nuevos desafíos que enfrenta el proce-
samiento de datos. Otros nuevos desafíos están relacio-
nados con los tipos de criterios especificados y existe la 
necesidad de diseñar nuevas estructuras de índice y res-
puestas a las consultas con límites de tiempo de respuesta 
ajustados. 

• Privacidad: los datos sobre personas humanas, como in-
formación demográfica, actividades de Internet, patrones 
de conmutación, interacciones sociales, consumo de ener-
gía o agua, se recopilan y analizan para diferentes propó-
sitos. Las tecnologías y los servicios de big data tienen el 
reto de proteger las identidades personales y los atributos 
sensibles de los datos a lo largo de todo el ciclo de proce-
samiento de datos, al tiempo que se respeta la política de 
retenciones de datos aplicable. 

La resolución positiva de los desafíos anteriores abre nuevas 
oportunidades para descubrir nuevas relaciones de datos, pa-
trones ocultos o dependencias desconocidas.

Ecosistema de Big Data

Este inciso describe un entorno, llamado ecosistema de Big 
Data a través de roles y subfunciones. También define las ac-
tividades necesarias para los roles que proporcionan y consu-
men servicios de Big Data, así como las relaciones entre los 
roles. 

El ecosistema de Big Data incluye los siguientes roles: 

meta información correspondiente; 
• Proporcionar un catálogo de servicios al proveedor de ser-

vicios de big data para buscar datos utilizables.
 
Proveedor de servicios de Big Data (PSBD)

El proveedor de servicios de Big Data (PSBD) respalda las ca-
pacidades de análisis e infraestructura de Big Data. El provee-
dor de servicios de Big Data puede actuar como una plata-
forma de Big Data, una extensión de la plataforma de análisis 
de datos existente, etc. Las actividades de los proveedores de 
servicios de Big Data incluyen: 

• Buscar fuentes de datos (del agente de datos) y recopilar 
datos por solicitud y rastreo, 

• Almacenar datos de un depósito de datos, 
• Integración de datos, 
• Proporcionar herramientas para el análisis y la visualiza-

ción de datos, 
• Soporte de gestión, política de retención de datos, pro-

piedad de datos, etc. 

Cliente del servicio de Big Data (CSBD)

El cliente del servicio de Big Data (CSBD) es el usuario final o 
es un sistema que utiliza los resultados o servicios de un pro-
veedor de servicios de Big Data. El cliente del servicio de Big 
Data puede producir nuevos servicios o conocimientos sobre 
las actividades del consumidor y proporcionarlas fuera del eco-
sistema del Big Data. Las actividades de los clientes del servi-
cio de Big Data incluyen: 

• Solicitar servicios de Big Data del proveedor de servicios 
de Big Data;

• Utilizar los resultados de los servicios de Big Data. 

• Proveedor de datos; 
• Proveedor de servicios de Big Data; 
• Cliente del servicio de Big Data; 

El ecosistema de Big Data se muestra en la siguiente figura1

Proveedor de datos (PD)

El rol del proveedor de datos (DP) consta de dos subfunciones:

• Suministrador de datos;
• Agente de datos.

Suministrador de datos

El suministrador de datos proporciona datos de diferentes 
fuentes al agente de datos, al que puede acceder el provee-
dor de servicios de Big Data. Las actividades del suministrador 
de datos incluyen: 

• Generar datos; 
• Crear información de metadatos que describa la (s) fuente 

(s) de datos y atributos relevantes; 
• Publicar información de metadatos para acceder a los me-

tadatos.

Agente de datos 

El agente de datos sirva para conectarse entre el suministrador 
de datos y el proveedor de servicios de Big Data. El interme-
diario de datos puede actuar como un banco, una tienda de 
datos abierta, etc. y sus actividades incluyen: 

• Proporcionar un registro de metainformación al provee-
dor de datos para publicar sus fuentes de datos; 

• Encontrar fuentes de datos abiertas en línea y registrar la 

ECOSISTEMAS DE BIG DATA
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Relación entre el cómputo en la nube y Big Data

Big Data se refiere a tecnologías y servicios que extraen información 
valiosa de los conjuntos de datos extensivos, mientras que el cómputo 
en la nube es, el modelo para permitir el acceso de red a un conjun-
to escalable y elástico de recursos físicos o virtuales compartibles con 
aprovisionamiento de autoservicio y administración según demanda. 

Big Data necesita procesamiento de datos de alto rendimiento bajo 
demanda y almacenamiento distribuido, así como una variedad de he-
rramientas necesarias para llevar a cabo las actividades del ecosistema 
de Big Data. El cómputo en la nube cumple con los desafíos del Big 
Data. La naturaleza explosiva de las cargas de trabajo hace que el com-
puto en la nube sea más apropiado para los desafíos de Big Data, que 
con son compatibles con un contexto de sistema de cómputo en la 
nube, se pude denominar Big Data basado en el cómputo en la nube. 
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EL 
TRATAMIENTO
DE DATOS 
PERSONALES 
FISCALES DE 
PERSONAS 
FALLECIDAS

La protección de datos personales es 
un derecho fundamental reconocido en 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a partir de las 
reformas del 20 de julio de 20071 y del 1 
de junio de 20092.

legal, dentro de los cuales se encuentra la “Cancelación en el 
registro federal de contribuyentes por defunción”.

Los artículos 29, fracción XIII, y 30, fracción IX, del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación, disponen que el aviso 
de cancelación en el registro federal de contribuyentes por 
defunción se presentará por cualquier familiar de la persona 
que fallezca o tercero interesado, siempre que no se actualicen 
los supuestos para la presentación del aviso de apertura de 
sucesión, el cual deberá ser presentado por el representante 
de la misma.

En consecuencia, puede considerarse que la obligación a cargo 
de los familiares o terceros interesados de presentar el aviso de 
referencia, se relaciona con el cumplimiento del principio de 
calidad por parte de las autoridades fiscales correspondientes, 
de acuerdo con el cual los responsables deberán adoptar 
las medidas necesarias para mantener exactos, completos, 
correctos y actualizados los datos personales en su posesión, a 
fin de que no se altere la veracidad de éstos.

Finalmente, en términos de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados también 
existiría la posibilidad de que, quienes demuestren tener 
un interés jurídico ante los responsables (sector público) 
del tratamiento de datos personales relativos a registros y 
obligaciones fiscales de personas fallecidas, puedan ejercer los 
derechos ARCO, especialmente en el caso de que el titular de 
los derechos hubiera expresado su voluntad para tal efecto, o 
bien, exista una resolución jurisdiccional en ese sentido, por 
ejemplo, tratándose de cuestiones vinculadas con derechos 
sucesorios.

Al respecto, se precisa que el ejercicio de los derechos ARCO 
(acceso, rectificación, cancelación y oposición), por persona 
distinta a su titular o a su representante, en específico en lo 
atinente al tratamiento de datos personales de personas 
fallecidas, no se encuentra previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(sector privado) y la normatividad que de ella deriva. 

Sin embargo, el artículo 49 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (sector 
público) indica que la persona que acredite tener un interés 
jurídico podrá ejercer los derechos ARCO, siempre que el 
titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su 
voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para 
dicho efecto.

En este sentido, se entiende por interés jurídico aquel que tiene 
una persona física que, con motivo del fallecimiento del titular, 
pretende ejercer los derechos ARCO para el reconocimiento 
de derechos sucesorios, atendiendo a la relación de parentesco 
por consanguinidad o afinidad que haya tenido con el titular; 
por ejemplo, de manera enunciativa, el albacea, los herederos, 
los legatarios y los familiares en línea recta sin limitación de 
grado y en línea colateral hasta el cuarto grado.

Ahora bien, por lo que respecta a la materia fiscal, cabe 
mencionar que el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación establece la obligación de solicitar la inscripción en 
el Registro Federal de Contribuyentes, así como proporcionar 
la información relacionada con su situación fiscal, mediante los 
avisos que establece el Reglamento de dicho ordenamiento 

1. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al 
Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2007. 
Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_
ref_174_20jul07_ima.pdf.
2. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2009. Disponible en http://www.ordenjuridico.gob.
mx/Constitucion/reformas/DEC1609.doc.
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Al respecto, no podemos perder de vista 
el hecho que el artículo 17-H del citado 
Código prevé los supuestos en los que 
el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) dejará sin efectos los certificados, 
sin embargo, durante el primer semestre 
de 2019 se ha registrado un número im-
portante de casos de cancelación de se-
llos digitales sin que exista requerimiento 
de por medio, situación que ha generado 
en los contribuyentes daños irreparables 
al grado de que prácticamente se ha pa-
rado su operación.
 
En virtud de lo anterior considero impor-
tante abordar este tema, con la finalidad 

Mucho se ha comentado 
sobre la facultad que 
tienen las autoridades 
fiscales para llevar a 
cabo la cancelación de 
sellos digitales, facultad 
que fue incorporada 
en el ejercicio 2014 en 
el Código Fiscal de la 
Federación (CFF). 

de que los contribuyentes conozcan el programa de fiscalización que ha venido apli-
cando la autoridad, por tal motivo, considero importante señalar en primer término 
que debemos entender por un certificado de sellos digital, al respecto el artículo 17-E 
del CFF establece que un sello digital es el mensaje electrónico que acredita que un 
documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la 
misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada, dicho sello, tam-
bién identificará a la dependencia que recibió el documento y presumirá, salvo prueba 
en contrario, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignó 
en el acuse de recibo mencionado. 

Asimismo, podemos identificar en la propia página de Internet del SAT que define al 
Certificado de Sello Digital (CSD) como:

Documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación (SAT) ga-
rantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública, 
para sellar electrónicamente las facturas electrónicas que expida, garantizando 
el origen de las mismas.

Con lo antes mencionado, podemos establecer que el CSD le va a permitir al con-
tribuyente firmar electrónicamente toda cadena original del CFDI, garantizando con 
ello su origen y previniendo la falsificación de datos, ya que trae consigo una serie de 
elementos que le otorgan seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen, por 
tal motivo la autoridad ha estado buscando tener una permanencia constante de fiscali-
zación contra los denominados “factureros y simuladores”, pero no lo ha enfocado sólo 
a ellos sino a cualquier contribuyente. 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior resulta importante señalar en qué casos la 
autoridad fiscal puede dejar sin efectos un CSD, para tal efecto a continuación me per-
mito transcribir lo que el artículo 17-H del CFF establece:

La cancelación de 
sellos digitales se ha 
convertido en una medida 
de presión por parte de 
las autoridades fiscales. 
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Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando: 

I. Lo solicite el firmante.

II. Lo ordene una resolución judicial o administrativa.

III. Fallezca la persona física titular del certificado. En este caso la revocación deberá solicitarse por 
un tercero legalmente autorizado, quien deberá acompañar el acta de defunción correspondiente.

IV. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales. En este 
caso, serán los liquidadores quienes presenten la solicitud correspondiente.

V. La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la escisión o fusión, 
respectivamente. En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades es-
cindidas; en el segundo, la sociedad que subsista.

VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado.

VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el que se contengan los certificados.

VIII. Se compruebe que al momento de su expedición, el certificado no cumplió los requisitos legales, 
situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe.

IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica avan-
zada del Servicio de Administración Tributaria.

X. Las autoridades fiscales:

a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan 
la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo 
requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desapa-
rezca.

c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser 
localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los com-
probantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

d) Aún sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones 
previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contri-
buyente titular del certificado.
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Así las cosas, podemos observar que prácticamente los su-
puestos que prevé el dispositivo fiscal antes transcrito regulan 
situaciones muy específicas, con excepción del contenido en 
inciso d) de la fracción X antes citado, que en la práctica ha 
sido el que mayor controversia ha generado con los contribu-
yentes, toda vez que el mismo establece que si la autoridad 
detecta que los contribuyentes cometieron infracciones en 
términos del artículo 79, 81 y 83, ese solo hecho les permite 
que lleven a cabo la cancelación de los CSD sin que para tales 
efectos previamente hayan ejercido sus facultades de compro-
bación que les permita verificar si efectivamente se cometió la 
supuesta infracción.

Bajo este contexto, hemos identificado que durante este pri-
mer semestre de 2019 la autoridad fiscal ha venido utilizando 
como medida de fiscalización y presión hacia los contribuyen-
tes, el envío de oficios al contribuyente por medio de los cua-
les les informa que está dejando sin efectos sus certificados 
de sellos digitales, lo anterior señalando que del análisis que 
realizó a la información que el contribuyente manifestó en su 
declaración anual contra la información que obra en los apli-
cativos “Consulta de CFDI” ha detectado diferencias y por 

consiguiente estima que el contribuyente no se apegó a las 
disposiciones fiscales y por ende actualiza una infracción de las 
contenidas en el artículo 81 del CFF.

Si bien es cierto, hay una disposición que faculta a la autoridad 
para establecer la sanción antes descrita al contribuyente, tam-
bién lo es que es que resultan preocupantes los efectos y con-
secuencias que les genera a los citados contribuyentes, ya que 
el que no puedan seguir realizando sus actividades por estar 
impedidos para facturar, se traduce en una pérdida económica 
de cientos de miles de pesos tanto para el contribuyente, para 
su fuerza laboral y para el erario público, toda vez que al parar 
la operación no se tendría flujo para hacer frente a sus obliga-
ciones que tiene con sus empleados y tampoco puede pagar 
sus contribuciones.

Lo que más llama la atención de esta situación, es el hecho 
que como lo mencionamos en los párrafos previos la autoridad 
fiscal no ejerce sus facultades de comprobación previamente 
y por lo tanto el contribuyente no ha tenido su derecho de 
audiencia para en su caso hacer las aclaraciones pertinentes, 
es decir, parte de una suposición por parte de la autoridad y el 
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contribuyente se va enterando hasta el momento en el que le 
es notificado el oficio donde dejan sin efecto sus sellos, si bien 
es cierto que posterior a ello podrán aportar la documentación 
y aclaraciones que consideren convenientes también lo es que 
para ello ya paso un tiempo considerable en el que práctica-
mente su operación se encuentra parada.

Por todo lo anterior, es indispensable e importante que los 
empresarios en forma preventiva lleven a cabo sus cruces de 
información entre lo que tiene la autoridad fiscal en sus apli-
cativos y lo que reflejan en sus declaraciones, pero además se 
tenga especial cuidado con la emisión de notas de crédito, de 
cancelaciones de CFDI, de operaciones como venta de acti-
vos fijos, identificaron dentro de sus proveedores algún EFO, 
entre otros, toda vez que hemos identificado que algunas de 
las diferencias básicamente se presentan porque en el reporte 
de la autoridad no se están considerando las notas de crédito, 
cancelaciones de CFDI, ventas de activo fijo en las que el CFDI 
se emite por el precio de venta del bien y fiscalmente lo que 
acumula el contribuyente es la utilidad fiscal, etc., buscando 
contar con controles y  esquemas de prevención para poder 
atender y responder en forma más expedita a la autoridad. 

Finalmente, no podemos soslayar que si bien es cierto este tipo 
de oficios no constituyen un acto definitivo, también lo es que 
para combatir este tipo de actos por la urgencia que pudiera 
representar dados los efectos colaterales que se presentan, la 
manera más común en mi opinión es presentando una aclara-
ción ante la autoridad correspondiente conforme a la ficha de 
trámite 47/CFF “Aclaración para subsanar las irregularidades 
detectadas o desvirtuar la causa por las que se dejó sin efectos 
su Certificado de sello digital, se restringió el uso de su Cer-
tificado de e.firma o el mecanismo que utiliza para efectos de 
la expedición de CFDI”, aportando las pruebas, información 
y documentación que el contribuyente considere conveniente 
además de buscar tener acercamiento con las autoridades so-
bre todo si pudieran tener alguna duda o inquietud respecto 
de la documentación que se aportó, y de manera simultánea y 
conjunta buscando presionar un poco a la autoridad presentar 
ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODE-
CON) una queja.

39A G O S T O  -  S E P T I E M B R E  2 0 1 9  |  A M E X I PA C3 8 A G O S T O  -  S E P T I E M B R E  2 0 1 9  |  A M E X I PA C



A
LI

A
D

O
S

DIANA GARCÍA
FONDO UNIDO MÉXICO

ORGANIZACIONES
SIN FINES DE LUCRO
Y SUS RETOS PARA 
POTENCIAR SU 
OPERACIÓN CASO:
ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

A nivel internacional una de las tenden-
cias más importantes en el sector social 
es el enfoque en el retorno de la inver-
sión social de las organizaciones. En este 
sentido, Leonard B. Herman, profesor de 
Harvard, señala la importancia de la he-
rramienta del marco lógico como medida 
de impacto o cambio en la situación par-
ticular, considerando no sólo resultados 
y hallazgos, sino también impactos que 
realmente nos lleven a cambiar la situa-
ción particular de una comunidad.1 Para 
los inversionistas sociales hoy existe la 
tendencia de hacer una medición de im-
pacto sobre el efecto de sus inversiones 
en los programas sociales. 

Así mismo es importante señalar la evo-
lución que ha tenido la filantropía hacia la 
responsabilidad social, de la responsabi-
lidad social al valor compartido plantea-
do por  Michael Porter y del valor com-
partido al impacto colectivo. En muchos 
casos, la filantropía es un componente 
más de la estrategia integral si se traduce 
como “[...] la expresión del impulso ge-
neroso que existe en todo ser humano 
y en todas las culturas; comprende toda 
acción que manifiesta el compromiso de 
personas, instituciones civiles y empresas, 
que aportan tiempo, talento y recursos, a 
favor del desarrollo de la comunidad.”2  
En el caso de la responsabilidad corpora-
tiva se integran conceptos nuevos como 
ciudadanía corporativa. No podemos 
desvincular las acciones de la empresa de 
la tendencia natural que hay entre ésta 
y su reputación relacionada con sus pla-
nes comunitarios. De acuerdo con James 
Austin, hay una ganancia bilateral para 
la colaboración privada con la sociedad 
civil basada en: objetivos comunes; por 
la comunidad en la que vive y trabaja la 
empresa y sus empleados, creación de 
valor comunitario a favor del lugar de 
trabajo y las condiciones comunitarias en 
donde se encuentra la empresa como es 
el tema de seguridad y de generación de 
talento local, aprendizaje conjunto a tra-
vés de implementación de procesos de 
innovación, compromiso mutuo, promo-
ción de marca, incremento de preferen-
cia del público, fortalecimiento de la cul-
tura corporativa, mejora de la moral de 
los empleados y retención del personal, 
y hasta en algunos casos los donativos 
en especie pueden ser una estrategia de 
inventarios cero para algunas empresas.3  
En este sentido, las empresas se han visto 
en la necesidad de involucrar a su cade-
na de valor para que ésta sea parte de 
su estrategia. Una de las tendencias más 
recientes en ese sentido es lo que se co-
noce como “valor compartido”.

Principales tendencias

1. Leonard B Herman et al., 2002.
2. CEMEFI, 2008, p. 19.
3. Austin, 2009. 
4. Kania y Kramer, 2013, p.1
5. Kania y Kramer, 2013, p.

Desde hace algunos años la tendencia es 
englobar a la filantropía, la responsabi-
lidad social y el valor compartido en lo 
que se conoce como “impacto colecti-
vo”. De acuerdo con Kania y Kramer para 
una solución comunitaria específica, “el 
poder del impacto colectivo radica en la 
alta vigilancia que viene de que múltiples 
organizaciones busquen recursos e inno-
vaciones a través de los mismos lentes, 
un aprendizaje rápido que viene con el 
ciclo de retroalimentación y de la acción 
inmediata que viene de la acción unifica-
da y simultánea de los actores”4 Para que 
el impacto colectivo funcione, se deben 
dar cinco condiciones: la agenda común 
de los actores invitados a participar; un 
riguroso seguimiento y cumplimiento de 
objetivos que alineen a los actores; ac-
tividades comunes que involucren a to-
dos en el plan de acción; comunicación 
continua y una organización que sea el 
centro del plan de acción colectiva y que 
desinteresadamente coordine a todos los 
actores.5

Cada vez más las organizaciones de la so-
ciedad civil deben estar enfocadas en un 
modelo operativo de resultados, siendo 
capaces de contratar y retener dentro de 
sus equipos a personal altamente califi-
cado que capitalice el conocimiento, el 
aprendizaje y promueva soluciones de 
sustentabilidad innovadoras. El sector 
social debe estar validado socialmente 
para aceptar el riesgo y aprender del fra-
caso sin altos costos reputacionales. 

Los beneficios para las empresas y las or-
ganizaciones son mutuos:

Para las compañías:
• Promover la identidad de marca
• Mayor preferencia del cliente
• Fortalecer la cultura corporativa
• Mejora del reclutamiento y la moral 

de los empleados
• Generar innovaciones

Para las organizaciones sociales:
• Promover el reconocimiento del 

nombre
• Incremento de los recursos financie-

ros
• Fortalecer las capacidades de la ins-

titución
• Mejorar la visibilidad de la misión
• Conciencia sobre nuevas técnicas y 

estrategia
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Traducción de la versión original

Versión original

Este documento establece el Resumen de posiciones de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Facturación Electró-
nica (EESPA) sobre Políticas Públicas v9.0. EESPA continuará actualizando regularmente estas posiciones. EESPA se compromete a 
trabajar con la Comisión Europea y otras partes interesadas para garantizar el desarrollo efectivo de la política de facturación electró-
nica en el sentido más amplio. A continuación se detallan las áreas en las que EESPA ha desarrollado posiciones políticas específicas 
en áreas de interés para sus miembros:

Resumen ejecutivo:

1. EESPA apoya la acción concertada de todas las partes interesadas europeas para promover los beneficios y la facilidad de adop-
ción de la facturación electrónica para el sector público y privado.

2. La UE debería seguir promoviendo una mayor uniformidad y claridad jurídica en las leyes y reglamentos de facturación electróni-
ca y archivo electrónico, que deberían ser inequívocos, armonizados y prácticos de aplicar. Existe una tendencia creciente hacia la 
imposición de requisitos adicionales para los Controles de transacciones continuas para la presentación de informes fiscales de las 
facturas a las autoridades fiscales a nivel de los Estados miembros. Proponemos un conjunto de Principios para abordar la necesidad 
de una mayor armonización.

3. El nuevo estándar de factura central (EN) de la UE es una importante iniciativa habilitadora pero continúa necesitando un fuerte 
enfoque en la implementación, para asegurar su éxito.

4. Las políticas relacionadas con la contratación electrónica y la facturación electrónica deben ser neutrales a la solución y reconocer 
la tendencia hacia un servicio basado en la nube y modelos de subcontratación. EESPA se complace en participar en una variedad 
de iniciativas legales, políticas y relacionadas con la implementación.

EESPA

RESUMEN DE POSICIONES 
DE POLÍTICA DE EESPA V9.0 2019
LA VERSIÓN 9.0 FUE ADOPTADA POR LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 13 DE JUNIO DE 2019. 
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Versión original

This document sets out the European E-invoicing Service Providers Association’s (EESPA) Summary of Positions on Public Policy v9.0. 
EESPA will continue to regularly update these positions. EESPA is committed to working with the European Commission and other 
stakeholders to ensure the effective development of electronic invoicing policy in the broadest sense. The following sets out areas 
where EESPA has developed specific policy positions in areas of interest to its members:

Executive Summary:

1. EESPA supports concerted action by all European stakeholders to promote the benefits and ease of adoption of e-invoicing for 
both the public and private sector.

2. The EU should continue to promote greater uniformity and legal clarity in e-invoicing and e-archiving laws and regulations, which 
should be unambiguous, harmonised and practical to implement. There is a growing trend towards the imposition of additional 
requirements for Continuous Transaction Controls for fiscal reporting of invoices to the tax authorities at Member State level. We 
propose a set of Principles to address the need for greater harmonisation

3. The new EU core invoice standard (EN) is an important enabling initiative but continues to need a strong focus on implementation, 
to ensure its success.

4. Policies related to e-procurement and e-invoicing should be solution neutral and recognise the trend towards ‘cloud’ based service 
and outsourcing models. EESPA is pleased to participate in a range of legal, policy and implementation-related initiatives.

https://eespa.eu/eespa-summary-of-policy-positions/
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