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Derivado de que a partir del día 1 
de noviembre de 2018, se inició con 
la operación del nuevo esquema de 
cancelaciones de CFDI en México, 
los contribuyentes enfrentamos a un 
entorno donde se ha evolucionado de un 
esquema de cancelaciones “heredado” 
que ofrecía el consumo del servicio de 
cancelación de CFDI de forma directa 
y sin restricciones, a un esquema que 
instrumenta verificaciones al CFDI y que 
se ejecutan previamente al consumo del 
servicio de cancelación de CFDI. 

EMILIO BERNAL
INTERFACTURA
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Se inció un nuevo esquema 
sin restricciones de 
cancelaciones de CFDI en 
México

En una primera instancia el cambio pudiera 
parecer simple e inofensivo, sin embargo, 
a la luz del inicio de las operaciones del 
nuevo esquema, se ha evidenciado que 
la implicación para los contribuyentes 
va más allá de recibir notificaciones 
de las solicitudes de cancelación en el 
buzón tributario; sino que representa 
la oportunidad de identificar, valorar 
y adaptar los procesos del negocio 
que se ven involucrados (directa o 
indirectamente) con el consumo del 
servicio de cancelaciones de CFDI, a un 
nuevo flujo de negocios que por un lado 
se encuentre alineado con la normativa 
fiscal, y por otro lado sea consistente con 
las estrategias y objetivos de negocio 
propios de la corporación.

Nuevo Esquema de Cancelaciones:

Recordando que el sustento 
normativo del nuevo 
esquema de cancelaciones 
está soportado en el 
artículo 29-A del Código 
Fiscal de la Federación y 
en la Regla 2.7.1.38 y 39 
de la RMF 2018 el nuevo 
esquema se muestra en el 
siguiente diagrama:

CANCELACIONES:
TODO LO QUE DEBES SABER
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Cabe destacar lo siguiente: 
• El envío de la “solicitud de cancelación” no garantiza por sí misma la cancelación 

del CFDI.

•  Se verifica el estatus del comprobante previo a la solicitud de cancelación.

• Si el comprobante tiene al menos un documento relacionado vigente, el estatus de 
la solicitud de cancelación es No Cancelable y el documente permanece en estatus 
“Vigente”.

• Dependiendo de la consulta del estatus del comprobante, se instrumentan los 
posibles estatus nuevos:

o Cancelable con aceptación del receptor: El receptor del CFDI recibe un mensaje 
de interés por medio de su buzón tributario y tiene la facultad de “Aceptar” o 
“Rechazar” dicha solicitud dentro del Portal de Factura Electrónica del SAT.

o   Si el Receptor accede dentro de las 72 hrs: Acepta la cancelación; se cancela el 
CFDI por consentimiento de las dos partes y el estatus de proceso de cancelación 
cambia a “Cancelado con aceptación”.

-  Si el Receptor accede dentro de las 72 hrs: Rechaza la cancelación; no se cancela 
el CFDI y el estatus de proceso de cancelación cambia a “Solicitud rechazada”, 
después del primer rechazo de cancelación, las siguientes solicitudes que se 
realicen a este CFDI ya no entraran dentro del plazo de 72 horas, el CFDI quedará 
con estatus de vigente y solo se podrá cancelar si el Receptor acepta la solicitud 
de cancelación.

-  Si el Receptor no accede dentro de las 72 hrs: El CFDI se cancela automáticamente 
por plazo vencido y el estatus de proceso de cancelación cambia a “Cancelado 
plazo vencido”

-  Cancelable sin aceptación del receptor: Si el documento aplica a uno de los 
supuestos de la regla 2.7.1.39, no se requiere la aceptación del receptor. Los 
supuestos mencionados son los siguientes:

CFDI que amparen 
ingresos hasta $5,000

CFDI de ingreso expedidos 
a contribuyentes el RIF

Nómina Dentro de los 3 días
siguientes a la emisión

Ingreso Operaciones con
público en general

Traslado Recibidos por residentes 
en el extranjero

Emitidos en ‘’Mis Cuentas’’
CFDI a través del 
adquiriente y sector 
primario (reglas 2.4.3 y 2.7.4.1 de 
la RMF)

CFDI de retenciones
e información de pagos

CFDI emitido por
integrantes del
Sistema Financiero

Representa la 
oportunidad de 

identificar, valorar y 
adaptar los procesos 

del negocio que se ven 
involucrados.
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Mejores Prácticas: 

En base a la operación identificada dentro de las empresas ante 
el nuevo esquema de cancelaciones, las siguientes son algunas 
de las recomendaciones a nivel de mejores prácticas que los 
contribuyentes empresariales pueden consdierar:

Identificar, tipificar y corregir el origen de las cancelaciones en la 
empresa para las operaciones actuales:

• Pobre calidad de información: Información proveniente 
de sistemas internos, de clientes y proveedores, 
información relacionada y/o externa.

• Proceso de gestión inadecuados: Proceso de negocio 
(internos y/o externos) que no están alineados al nuevo 
proceso de cancelación (evitar omisiones, información 
redundante, CFDI relacionados)

• Cultura de cancelación inadecuada: Clientes y 
proveedores recurren al “ajuste” y/o “corrección” 
vía cancelación de CFDI (no facturar para cancelar). 

Roles y funciones: 

• Roles y Funciones: Rediseñar, ajustar los roles y 
funciones de las personas involucradas con el proceso de 
cancelación de CFDIs.

• Consultoría: Cuando la operación del negocio así lo 
requiera, involucrar personal especialista externo dentro 
de la valoración y ajuste (según sea requerido)

• Uso del buzón tributario: Evangelizar sobre la 
importancia de las funcionalidades y la figura misma del 
buzón tributario.

Aprendizaje, Entendimiento y Comunicación: 

• Comunicación con socios, clientes y proveedores: 
Evangelizar a la comunidad interna y/o externa, sobre 
el impacto e implicaciones fiscales y operativas de la 
gestión de una cancelación de CFDI.

• Remediación: Evitar el mal uso o abuso del servicio 
de cancelaciones de CFDI dentro de los procesos de 
negocio en la empresa.

• Prevención: Revaloración y ajustes de los procesos 
actuales que involucran el servicio de cancelación de 
CFDIs.
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El envío de la ‘‘solicitud 
de cancelación’’ no 
garantiza por sí misma la 
cancelación del CFDI. 
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Nunca creí que la actividad de emitir una factura o CFDI en cualquier modalidad, 
llegará a ser tan impactante en la vida de una empresa, como lo es hoy en México.

Recuerdo que cuando hice prácticas profesionales como estudiante, me delegaban la 
emisión de facturas por ser una actividad de “poco riesgo” o demasiado transaccional.  
Pero hoy en día esta postura ya no es válida.

Tomemos conciencia que la autoridad fiscal esta basando en gran parte sus revisiones 
en lo informado en los CFDI’S:  Ingresos, Egresos, Nóminas, Recibos de pago y 
Traslado.  Y que al estar la información estructurada en archivos xml, haciendo uso de 
sistemas de explotación de datos es fácilmente digerida.

Y EN TU EMPRESA,

ANTONIO RODRÍGUEZ
ICPNL

Las verificaciones que se 
deben realizar para evitar 
rechazos en deducciones 
requieren conocimientos 
más allá de los simples 
relacionados con la emisión 
de facturas, se requiere 
implementar la emisión de 
manuales de usuario para 
quien estén llevando estas 
funciones.

¿QUIÉN EMITE 
LAS FACTURAS?

¿Qué tan capacitado está el personal en las empresas para 
realizar estas funciones?

Si hiciéramos un listado de conocimientos básicos requeridos 
serían:

• Conocer información relacionada con impuestos al 
consumo de cada producto

• Saber relacionar productos y servicios con el catálogo 
de productos del SAT

• Identificar casos aplicables a retención de ISR e IVA
• Discernir cuando aplicar método de pago “Pago en 

una sola Exhibición” (PUE) o “Pago en Parcialidades 
o Diferido” (PPD)

• Ejecutar correctamente los nodos de pago, más si son 
pagados de diferentes formas

• Reconocer los campos obligatorios y opcionales de los 
Recibos Electrónicos de Pago 

• Conocer cómo aplicar el USO de CFDI
• Definir cómo aplicar descuentos
• Usar correctamente diferentes monedas
• Ser capaz de emitir una nota de crédito o una nota 

CFDI de egresos
• Estar certero en el uso de las formas de pago
• Saber aplicar casos especiales como factoraje o 

compensaciones
• Reconocer los casos en los que no se requerirá solicitar 

autorización para cancelaciones

Creo que el listado anterior nos damos cuenta de la 
responsabilidad que tiene ahora el personal que emite los 
CFDI en la empresa.  Se le debe proporcionar capacitación 
continuamente y que ya cuente con un conocimiento de 
negocio.

Y no solo a ellos, también existen implicaciones similares 
siendo RECEPTORES de CFDI’s.  Las verificaciones que se 
deben realizar para evitar rechazos en deducciones, también 
requiere conocimientos más allá de los simples relacionados 
con la emisión de facturas.

Los empresarios y las áreas de administración deben poner 
énfasis en este punto y reconocer que emitir una factura ya 
no es tan simple como antes.  Además de la capacitación, se 
requiere implementar la emisión de manuales de usuario para 
quien esten llevando estas funciones.

No hacerlo simplemente eleva el riesgo de que la información 
que vaya plasmada en el CFDI, se convierta en un “teléfono 
descompuesto” ante la autoridad y provoque molestias a la 
empresa.
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COMPLEMENTO PARA 
RECEPCIÓN DE PAGOS
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ADOLFO CASTRO
KONESH

10 PREGUNTAS FRECUENTES DEL

¿Qué clave de tipo de comprobante se debe utilizar 
para emitir un CFDI con complemento para recepción de 
pagos?
Se debe registrar la clave P del catálogo c_
TipoDeComprobante1  que corresponde a pago, es 
importante considerar que cuando se utilice la clave P no 
se deben agregar algunos elementos de información en el 
CFDI, tal es el caso de FormaPago, CondicionesDePago, 
Descuento, TipoCambio, MetodoPago, entre otros, para 
más información se recomienda consultar la guía de llenado 
del complemento.2 

En el escenario donde se recibe un pago para liquidar 
varias facturas, ¿Se tiene que emitir un CFDI con 
complemento para recepción de pagos por cada factura 
que se liquida?
Lo correcto es emitir un CFDI con complemento para 
recepción de pagos y en el complemento incluir el 
identificador (UUID) de las facturas relacionado con el pago.

¿Qué plazo tiene el receptor del pago para CFDI con 
complemento para recepción de pagos?
El CFDI con Complemento para recepción de pagos deberá 
emitirse a más tardar al décimo día natural del mes inmediato 
siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

¿Se puede emitir un CFDI con complemento para 
recepción de pagos con una fecha de pago a futuro?
No es correcto, el comprobante se debe emitir cuando 
efectivamente se reciba el pago. La fecha de pago deberá 
ser igual o anterior a la fecha de emisión del recibo de pago.

Si embargo, se puede utilizar la opción para que en el CFDI 
se establezca como método de pago “Pago en una sola 
exhibición” siempre que se haya pactado o se estime que el 
monto total que ampare el comprobante, se recibirá a más 
tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a 
aquél en el cual se expidió el CFDI de acuerdo con la RMF3 

¿Es posible cancelar un CFDI con complemento para 
recepción de pagos?
De acuerdo con la regla 2.7.1.39 de la RMF2018 donde se 
especifican los casos de cancelación de CFDIs sin aceptación 
del receptor, el complemento para recepción de pagos es 
Cancelable sin aceptación, es importante mencionar que 
justo  después de la cancelación se debe emitir el nuevo 
CFDI con complemento para recepción de pagos con los 
datos correctos.

1 Catálogo c_TipoDeComprobante http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factu-
ra_electronica/Documents/catCFDI.xls

2 Guía de llenado del complemento para recepción de pago http://omawww.sat.gob.mx/
informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Guia_comple_pagos.pdf

3 TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541590&fecha=19/10/2018

1.

  
2.  

3. 

4. 

5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10. 

Los cambios en la legislación y en el modelo 
de facturación han representado un gran 

reto que, con apoyo de los contribuyentes la 
implementación ha sido un éxito, sin embargo, 

durante la proceso y operación existen dudas. 

A continuación, se presentan las consultas que se realizan 
mayor frecuencia, las cuales son importantes a tomar en 
cuenta durante la emisión, recepción y validación de los 
documentos de pago:

¿Se debe desglosar el IVA en el CFDI con complemento 
para recepción de pagos?
No se deben desglosar los impuestos trasladados y 
retenidos, el monto del pago se aplicará proporcionalmente 
a los conceptos integrados en la factura emitida por el valor 
total de la operación.

¿Qué clave se debe utilizar como forma de pago en el 
complemento para recepción de pagos en caso de que 
exista compensación de pagos entre contribuyentes?
Se debe registrar la clave 17 Compensación del catálogo 
c_FormaPago4

Existen clientes que siguen realizando pagos de facturas 
emitidas en años anteriores, como es el caso de facturas 
en papel y CFD (sin UUID), ¿Cómo se debe incluir el 
identificador (UUID) de las facturas relacionado con el 
pago en el complemento para recepción de pagos?
Emitir un CFDI de tipo Ingreso versión 3.3 y en la descripción 
del concepto deberá ingresar el folio de la factura, numero 
de parcialidad al que corresponde el pago y monto del valor 
total de la factura en papel o CFD.

En el caso cuando se recibe como pago un cheque de un 
banco distinto, considerando que se acredita el depósito 
hasta el día siguiente, ¿En qué momento se debe emitir 
el complemento para recepción de pagos, en la fecha de 
la entrega del cheque o hasta que se refleje el dinero en 
la cuenta del receptor del pago?
Se debe emitir exactamente en el momento de recibir 
el cheque, especificando la fecha de pago en el campo 
FechaPago del complemento.

El cliente se equivocó y pagó de más o indebidamente, 
sin embargo, el cliente solicita que se tome esa cantidad 
a favor de una segunda compra que realizó, ¿En este 
caso, se debe emitir un CFDI con complemento para 
recepción de pagos?
No se debe emitir un CFDI con complemento para recepción 
de pagos, lo correcto es emitir la factura de acuerdo con lo 
establecido en el Apéndice 6 Procedimiento para la emisión 
de los CFDI en el caso de anticipos recibidos de la Guía de 
llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet5

4 Catálogo c_FormaPago http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/
Documents/Complementoscfdi/catPagos.xls

5 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet http://omawww.sat.gob.
mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Gu%C3%ADaAnexo20.pdf
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Cuando se hace una nota de crédito “generalmente” irá relacionada con el CFDI-
Ingresos al que se aplicará. La cuestión es que esa aplicación es hasta cierto punto 
incompleta, puesto que en ningún lado se especifica el monto que se está aplicando, 
o si se está aplicando a varias facturas, tampoco se conoce el monto que se aplicó a 
cada una.

Partiendo del hecho que es incompleto el nodo de relación al no proporcionar toda 
la información necesaria, quiero exponer la problemática como la han empezado a 
resolver algunas cadenas comerciales.

Para poder explicar lo anterior quiero presentar el siguiente flujo:

NOTAS DE CRÉDITO COMO FORMA DE PAGO:

BENITO BARRRAGÁN
CONTPAQI

TAREA 
PENDIENTE
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Vamos a dividir los eventos de una transacción desde la emisión hasta su pago y 
aplicación correspondiente, desde el punto de vista del emisor de la factura.

El evento 1: Estaría representado por el CFDI-Ingreso, (Factura).

El evento 2: Estaría representado por la información de la transferencia bancaria, y 
dentro del REP, por la “parte del encabezado”.

El evento 3: Estaría representado por la “parte de abajo del REP”.

Hasta aquí vemos como el REP es la relación entre un CFDI-Ingreso 
(Factura) y un Depósito Bancario.

Ahora bien, que sucede cuando se liquida una factura la cual se paga parcialmente con 
transferencia y otra parte con un descuento (Es decir una nota de crédito).

Para ejemplificarlo por eventos como el caso anterior tenemos lo siguiente:      

Una nota de crédito está relacionada con el CFDI-Ingresos. La cuestión es, que hasta ese 
punto la aplicación está incorrecta, ya que no cuenta con especificaciones de dicha aplicación 
o el monto de cada una de éstas.
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El evento 1: Estaría representado por la emisión de un CFDI-
Ingreso (Factura).

El evento 2: Estaría representado por información de la 
Transferencia Bancaria (Una Parte) y por la Emisión del CFDI-
Egresos (Nota de crédito).

REP:
El evento 3-a: La aplicación de la transferencia a una factura.

El evento 3-b: Por la aplicación de la Nota de Crédito a la 
factura dentro del 
mismo REP.

De lo anteriormente explicado, tenemos los siguientes 
cuestionamientos:

a) ¿Es correcto realizar esta práctica?
 No es incorrecto, puesto que no hay ninguna regla de 

validación que lo impida hacer, aunque ciertamente en la 
guía de llenado jamás se explica este procedimiento.

b) ¿El PAC debe de timbrar un documento con estas 
características?

 Si, puesto que no existe una regla de validación que impida 
llenar un REP con esta información.

c)  ¿Se encuentra documentado en la guía de llenado?
 Como ya se mencionó, no se encuentra documentado en la 

guía de llenado.

d)  ¿Qué precauciones debemos tener?
 En el caso de datos bancarios, como son los atributos 

CtaOrdenante y CtaBeneficiario son condicionales de 
acuerdo a la FormaPago, por lo cual, en el caso de la 
aplicación de la nota de crédito, estos NO se llenarían.

En mi opinión, el REP debería de elaborarse con 2 nodos, uno 
para la aplicación del depósito, y otro para la aplicación de la nota 
de crédito.

Y bien, usted como PAC, ¿lo validará?, como empresa, ¿lo usará 
ó lo recomendará?, y la pregunta para el SAT sería: ¿validarán 
o enriquecerán este tipo de práctica para el manejo del REP?

Aunque dentro de 
la guía de llenado 

no se explique este 
procedimiento, es 

correcto relizar una 
Nota de Crédito 

dentro del mismo REP.
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GIL RAMIREZ
PEGASO

Estimados lectores, ¿recuerdan que 
en algunos artículos en los que he 
participado utilizaba la expresión: hasta 
que el destino nos alcance?, pues aquí 
una muestra más para evidenciar que 
las TIC siguen permeando sobre las 
cosas tradicionales y posicionándose 
cada vez más como algo cotidiano, 
actual y de vanguardia. 

De forma específica me refiero al 
denominado E-Commerce, el cual según 
e- Marketer en 2018, estima que las 
ventas totales de comercio electrónico 
minorista en América Latina crecerán un 
17.9% a 53.20 mil millones, y pronostica 
que la región se convertirá en el cuarto 
mercado minorista más grande del 
mundo, ocupando nuestro país un 
segundo lugar después de Brasil con una 
participación de 20.2%. 1

1 Fuente:  https://www.emarketer.com/content/latin-ameri-
ca-ecommerce-2018

Las TIC (Tecnologías 
de Información y la 
Comunicación) siguen 
impregnando los trámites y 
servicios convencionales y 
se posicionan cada vez como 
algo vanguardista, innovador 
y actual.

En México la experiencia recientemente 
vivida se denomina: el “Buen Fin”, el 
cual comienza a caracterizarse por el 
incremento en las compras a través del 
comercio electrónico, consolidando las 
ventas on line de diversos productos, 
ya que se puede llegar a un mayor 
número de personas aprovechando las 
dinámicas que las TIC proporcionan.  

Tomando en cuenta los números 
(mismos que son contundentes), nos 
muestran la inminente tendencia de las 
prácticas comerciales actuales, siendo 
necesario contar con regulaciones que 
fortalezcan el E-Commerce  y como 
consecuencia de ello, observamos que 
se está preparando el camino para que 
el sector pueda contar con una NMX, 
siendo el caso que al día de hoy se 
tiene ya un PROYECTO DE NORMA 
MEXICANA, PROY-NMX-COE-001-
SCFI-2018 que viene a garantizar los 
derechos de los consumidores que 
realizan transacciones comerciales 
a través de medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra 
tecnología estableciendo una serie 
de obligaciones para aquellos que 
ofrezcan, comercialicen o vendan 
bienes, productos o servicios. 

COMERCIO
ELECTRÓNICO
DISPOSICIONES A LAS QUE SE SUJETARÁN 
AQUELLAS PERSONAS QUE OFREZCAN, 
COMERCIALICEN O VENDAN BIENES, PRODUCTOS 
O SERVICIOS

Como todo instrumento, este proyecto no es la excepción en relación a lograr una mejor armonía en 
su contenido y alcances. Por ello aprovechando que está en período de consulta pública se podría 
manifestar lo siguiente: 

i) Es sumamente importante que se busque que las 
transacciones sean con base en la certeza y seguridad 
jurídica, logrando una equidad entre proveedores 
y consumidores, en aras de demostrar una total 
transparencia en las mismas 

ii) Resulta importante que se consideren cuestiones de 
neutralidad tecnológica, equivalencia funcional y 
autonomía de la voluntad, no privilegiando una solución 
o herramienta de software determinada, 

iii) Sería necesario redefinir algunos conceptos o bien decidir 
cual podría ser sustituido, en especifico me refiero al 
concepto de Anonimización y al de Seudonimización 
pues no quedan claros los alcances de uno y otro concepto 
en la aplicación práctica que harán los proveedores, 

iv) Me parece que por la parte de protección de datos 
personales las disposiciones cumplen con las obligaciones 
a cargo de los proveedores, las cuales podrían enriquecerse 
con el uso de algún sello de confianza, 

v) Me parece excelente el manejo de distintos perfiles por 
decirlo de alguna manera en el momento de llevar a 
cabo una transacción comercial, es decir, usar una cuenta 
de registro existente, crear una cuenta de registro en el 
Sistema de información o llevar a cabo la transacción sin 
una cuenta de registro.

Como nos dimos cuenta, podrían existir una serie de áreas 
de oportunidad para poder mejorar, ampliar o robustecer el 
PROYECTO DE NORMA MEXICANA, PROY-NMX-COE-001-
SCFI-2018, pero será en otro foro distinto en el que se podrán 
ampliar las ideas, en aras de que los consumidores puedan 
confiar cada día más en el E-Commerce y no solamente 
recurran a grandes empresas de retail, sino que los pequeños 
proveedores también puedan competir en este nuevo ámbito 
de las compras por internet evolucionando a otro nivel el B2B.
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SEGURIDAD 
Y DISPONIBILIDAD 
CONTINUA

En 2007 el Proveedor de Servicios de Generación y Envío de Comprobantes 
Fiscales Digitales Autorizados fue la primera figura de un auxiliar para la 
factura electrónica que surgió en la normatividad mexicana. 

Dicho Proveedor Autorizado coexistió con los Impresores Autorizados de 
facturas en papel, dando paso al inicio de la evolución de un Tercero  
regulado en el ámbito de los comprobantes fiscales. 

Empresas PAC: Entidades reguladas

NELLY V. MALDONADO
AMEXIPAC

PROVEEDOR 
AUTORIZADO:
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El acrónimo PAC, Proveedor Autorizado de Certificación, 
distingue a empresas:

1. Reguladas, auditadas, dictaminadas y autorizadas 
por una entidad gubernamental para certificar 
facturas electrónicas o documentos digitales 
conforme a los estándares sintácticos definidos por 
la autoridad correspondiente.  
 

2. Que cuentan con inversiones y sistemas propios 
que garantizan una red de disponibilidad de 
servicios de certificación 24/7, así como máxima 
seguridad informática y jurídica por tratarse un 
modelo desarrollado sobre infraestructura de llaves 
públicas y criptografía que refleja en cada transac-
ción: Autenticación, no repudio, confidencialidad 
e integridad de datos. 
 

3. Que están respaldadas con inversiones superiores 
a los 10 (diez) millones de pesos ($500,000 USD 
quinientos mil dólares americanos) y garantía de 
fianza ante la Tesorería Federal.

Disponibilidad continua
Elimina riesgos de caídas de servicios de sistemas 
centralizados y permite la aplicación de ventanas  
de mantenimiento sin afectación a usuarios, evitando el uso 
de mecanismos de contingencia basados en papel.

Transparencia
Más de un validador que puede verificar la  
autenticidad de un documento digital.

Austeridad
Disminuye el gasto en infraestructura tecnológica que 
envejece y genera cargas de mantenimiento innecesarias 
para la administración tributaria, accediendo a plataformas 
de alta seguridad reguladas. Además, limita el número de 
recursos humanos especializados que deberán contratarse 
por gobierno, dado que las empresas PAC asumen el 
soporte técnico dedicado a la orientación e integración de 
los contribuyentes.

Beneficios del Modelo PAC

Gubernamentales Usuarios Privados

Soporte extendido
Atención en idioma extranjero, vía telefónica, chat, 
email, sesiones de capacitación a la personalizadas y 
actualización de plataformas y normatividad aplicable.

Alto volumen
Múltiples canales de comunicación en línea que 
administran envíos automatizados de alto volumen de 
documentos validados y certificados.

Valores de negocio
Implementación conforme a sistemas organizacionales, 
para generar automatización de procesos y trámites 
que promuevan la eficiencia administrativa basados en 
inteligencia de negocios.

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, diseñó un 
conjunto de requisitos y reglas atendiendo a la 
necesidad de proporcionar soluciones al contribuyente que 
permitieran:

1. Aumentar la capacidad de la Administración 
Tributaria de ser el único punto de enlace y portal 
de emisión para millones de contribuyentes.  
 

2. Asesorar a los contribuyentes de forma individual y 
especializada para la integración al esquema.  
 

3. Ofrecer servicios alternativos  y  complementarios 
de alta complejidad conforme a la demanda de los 
contribuyentes.1 

A lo largo de los últimos 10 años las reglas y requisitos de los 
Proveedores Autorizados han evolucionado con el esquema 
de factura electrónica y hoy ofrecen un sólido marco legal 
y tecnológico que otorga certidumbre operativa y jurídica a 
todos los usuarios.

Actualmente la figura del PCCFDI, Proveedor Autorizado de 
Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
y el PCRDD, Proveedor de Certificación de Recepción de 
Documentos Digitales, son popularmente conocidos como 
empresas PAC.

1 SAT. Servicios Fiscales Digitales en México: Evolución. Mayo 2018. Páginas 17,18, 19. 
https://issuu.com/amexipac/docs/serviciosfiscalesdigitalesen-mexico

Beneficios del modelo PAC en la adopción de factura electrónica para usuarios 
públicos y privados.

Gracias al modelo colaborativo entre las Administraciones Tributarias y empresas PAC, usuarios públicos y privados gozan de bene-
ficios concretos en la adopción de factura electrónica.

Destacan los siguientes valores del modelo PAC:
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México implementó la factura electrónica de forma obligatoria y generalizada a todo 
su padrón en un proceso escalonado desde 2011 y hasta 2014 con la obligación del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet, CFDI, gracias al apoyo de las empresas PAC.

Entre 2012 y 2018, el padrón de contribuyentes se incrementó en más de 30 millones 
de contribuyentes (44% del padrón actual). 

Padrón de contribuyentes activos, 
Personas Físicas y Morales, 2012-2018*

Millones de contribuyentes

Participación de Ingresos 2012-2018*

*Cifras al mes de julio 2018

Resto Tributarios Petrolero

*Cifras al mes de julio 2018
Resto incluye ingresos no tributarios y los correspondientes a Organismos y empresas

Fuente: SAT con base en datos de la SHCP.

En un corto plazo, los impuestos se han convertido en la fuente 
de ingresos públicos más importante de México:
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México implementó la factura 
electrónica con la obligación 
del Comprobante Fiscal Digital 
por Internet, CFDI, gracias al 
apoyo de las empresas PAC.

En 2012 el padrón de 
contribuyentes de 
personas físicas en 
México representaba 72% 
de la PEA.

Al mes de julio de 
2018 (67.2 millones), 
las personas físicas 
registradas representan 
el 120.7% de la Población 
Económicamente Activa, 
por arriba del promedio 
de los países de la OCDE 
(120%).

En las últimas dos décadas la economía mexicana creció 
75%, mientras la recaudación de impuestos aumento 172%, 
es decir, creció más del doble que la actividad económica.

Actualmente, 95% de la recaudación proviene del 
cumplimiento voluntario de los contribuyentes, los ingresos 
tributarios se han duplicado y la tasa promedio de crecimiento 
anual ha sido del 10.6% en términos reales. 

La recaudación como proporción del PIB (Producto Interno 
Bruto), pasó de 8.3% en 2012 a 13.1% al cierre de 2017.

Resultados del modelo PAC: Aumento recaudatorio y Adopción generalizada  
de Factura Electrónica en tiempos récord. 
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Factura Electrónica: Herramienta para 
el combate a la evasión.

El CFDI ofrece información en tiempo real para diagnosticar 
volumetría de evasión: Redes e interacción de registros de 
contribuyentes riesgosos, estadísticas y posibilidad de calificar 
la veracidad de la cadena de proveedores.

De acuerdo con un estudio realizado por el ITESM, Impacto en 
la Evasión por la Introducción de la Factura Electrónica2:

•  La introducción de los CFDI provocó un incremento en 
las transacciones que involucran IVA y en los montos 
declarados de deducciones.

• La incorporación del CFDI dificulta el acto de evasión 
al generar información de las transacciones en tiempo 
real, a la vez que incrementa la probabilidad de que la 
entidad fiscal descubra al evasor al mejorar la calidad 
de las auditorías al obtener suficiente evidencia en un 
tiempo menor.

2 ITESM, Impacto en la Evasión por la Introducción de la Factura Electrónica-
http://omawww.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/Impac-
to_CFDI_SAT_29012017%20Definitivo.pdf

El CFDI permite que la Administración Tributaria ejecute 
análisis paramétricos e inteligencia de negocios para desarrollar  
estrategias masivas y especializadas en las redes de intercambio 
ilegítimo de comprobantes fiscales. 

La factura electrónica es una herramienta clave para  
diagnosticar y combatir la evasión fiscal que a lo largo de 
América Latina se presenta en diversos esquemas tales como 
el outsourcing ilícito y la facturación de operaciones simuladas 
o fantasmas. 

El uso de CFDI permite realizar declaraciones contrastables 
utilizando datos reales versus la lógica muestral del pasado. 

Actualmente, la Administración Tributaria Mexicana tiene la 
posibilidad de hacer análisis de información a partir de la factura 
electrónica para identificar costos y gastos incluyendo nómina y 
comparar contra la facturación de una empresa, lo que permite 
combatir la evasión de esquemas de operaciones simuladas. 

Panorama Latinoamérica

A lo largo de Latinoamérica la figura de los Proveedores 
Autorizados adopta distintas denominaciones según la 
normatividad de cada país y los servicios para los cuales se 
encuentran facultadas dichas empresas conforme a las regula-
ciones aplicables. Tal es el caso de México, Perú, Guatemala y 
Colombia.

Proveedores Autorizados, PA, Operador de Servicios 
Electrónicos, OSE, Generadores de Factura Electrónica, 
GFACE, Proveedores Tecnológicos, PT, Proveedores de 
Servicios Electrónicos, PSE, Prestadores de Servicios de 
Certificación, PSC, Proveedores de Certificación de CFDI, 
Proveedores de Recepción de Documentos Digitales, PCRDD, 
Proveedores Autorizados de Certificación, PAC, son solo 
algunas de las distintas denominaciones con las que se pueden 
encontrar Proveedores Autorizados en América Latina.

Aun cuando sus regulaciones, operaciones y servicios varían 
entre sí, dependiendo de las facultades que les otorguen las 
autoridades correspondientes, los Proveedores Autorizados a 
lo largo de Latinoamérica se distinguen por el modelo que los 
caracteriza y está basado en 3 principios:

1.- XML:
Publicaciones en estándar abierto, universal, 

no propietario, para la estructura de datos; 

2.- Doble sello:
Uso de certificados digitales emanados de 

entidades centrales, reconocidas y abiertas; 

3.- Firma electrónica:
Firma del emisor del documento y validación/

certificación de un Proveedor Autorizado o la 

entidad gubernamental correspondiente. 
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La Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2020), publicada en abril 
de 2018 en el marco de la Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 
Información de América Latina y el Caribe incluyó para el área de acción de Gobierno 
digital el compromiso de “Establecer e impulsar estándares de servicios digitales que 
faciliten y agilicen los servicios gubernamentales y promuevan múltiples canales de 
acceso, favoreciendo un entorno regional interoperable de servicios digitales mediante 
el desarrollo de infraestructura, plataformas, arquitecturas, estándares y sistemas 
integrados.”  3 

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en conjunto con el Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, destacan en su publicación 
sobre “Factura Electrónica en América Latina”, que: “La solución implementada en 
México, por su parte, disminuye el esfuerzo necesario de la Administración Tributaria 
con relación a la recepción y certificación de documentos y los PAC, por el propio 
modelo, pueden ser respaldos uno de los otros. 

En este sentido el volumen de inversiones directas de parte de la administración es 
relativamente menor, así como el esfuerzo de la implementación del modelo en la 
gestión de soporte técnico y en la garantía de alta disponibilidad.”4

En México se certifican más de 200 facturas por segundo y más del 90% de las facturas 
son procesadas por empresas PAC. La aplicación de ventanas de mantenimiento es 
transparente para los usuarios quienes cuentan de forma permanente con más de un 
portal de servicio gracias al modelo distribuido y colaborativo entre la Administración 
Tributaria y las empresas PAC. Las incidencias se administran sin impacto a la disponi-
bilidad y continuidad de servicios de facturación y en México no se requiere de un 
sistema de contingencias donde se tenga que recurrir al papel. 

AMEXIPAC es miembro de la red ALATIPAC, Asociación Latinoamericana de 
Proveedores Autorizados de Certificación y manifiesta su compromiso en el desarrollo 
e impulso de los medios de comunicación digital certificada que distinguen 
a la implementación de la Factura Electrónica en México como un caso de éxito 
contundente que es referente internacional gracias a las definiciones del Servicio de 
Administración Tributaria, SAT y a la colaboración con las empresas PAC.

3 NACIONES UNIDAS, CEPAL. Agenda digital para América Latina y el Caribe.(eLAC2020)
https://conferenciaelac.cepal.org/6/es/documentos/agenda-digital-america-latina-caribe-elac2020 
 
4 CIAT BID. Factura Electrónica en América Latina. Marzo 2018. Página 18. 
https://www.ciat.org/Biblioteca/Estudios/2018_FE/2018_Factura-Electronica_AL_BID_CIAT.pdf 
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“La colaboración público-privada para 
la instrumentación del esquema de 

factura electrónica, permite asegurar el 
cumplimiento de nuevas disposiciones, 

sin alterar sus operaciones y permitiendo 
el intercambio de información a efecto de 
que las normas sean congruentes con las 

expectativas de la autoridad y la operación 
real del contribuyente.” 

-SAT, 48ª Asamblea General del CIAT, 
Río de Janeiro,  Brasil 2014
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Gracias al trabajo de nuestros Comités, que reúnen a especialistas técnicos y jurídicos 
de la tributación digital, AMEXIPAC contribuye al impulso de la comunicación digital 
certificada en México. 

Con el objetivo de distinguir la labor de aquellos miembros de Comités que destacan 
por su compromiso y aportaciones estratégicas, hemos instituido los reconocimientos 
VALOR. 

Los miembros electos por los Socios acreedores del Reconocimiento VALOR 2018 son: 

Gil Ramírez Angulo
Comité Jurídico

Benito Barragán Rangel
Comité Regulatorio

Elizabeth Enríquez Santana
Comité de Comunicación

Jesús Pastrán Rodríguez
Comité Técnico

¡MUCHAS FELICIDADES!
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RECONOCIMIENTOS
VALOR 2018
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LAS EMPRESAS 
PUEDEN 
DIGITALIZAR Y 
DESTRUIR SUS 
DOCUMENTOS 
FISICOS

JAVIER ROMERO
EDICOM

Durante años recientes, en México hemos vivido la revolución 
electrónica aplicada a diferentes ámbitos que van desde lo 
personal hasta lo laboral. Y es que es tan sencillo acostumbrarse 
a la simplicidad a la que llegamos gracias a la tecnología 
aplicada que nos resulta complejo recordar como solían ser las 
cosas hace apenas un par de décadas.

Si bien probablemente la factura electrónica ha sido el principal 
catalizador para que la tecnología fuera adoptada por todos los 
contribuyentes de manera obligatoria, la tecnología también 
ha tocado otras caras dentro del ecosistema empresarial 
gracias a leyes que abalan el uso de la firma electrónica como 
sustituto de la firma autógrafa, normas que regulan la manera 
en como deben almacenarse los documentos electrónicos 
para garantizar su integridad, legislaciones que regulan la 
prestación de servicios financieros a través de plataformas 
electrónicas, marcos regulatorios para el reconocimiento de 
los activos virtuales (como las criptomonedas) aunque aún no 
sean reconocidas como monedas de curso legal, la inclusión 
del comercio electrónico en los acuerdos internacionales de 
libre comercio o incluso, la renovación de normas para permitir 
la destrucción de documentos comerciales físicos mediante su 
migración a medios electrónicos.

Y es que ya es una realidad la destrucción de los documentos 
comerciales físicos que a la fecha se encuentran albergados 
dentro de miles de cajas en enormes almacenes donde todo 
lo que se puede ver alrededor son cajas perfectamente 
apiladas y etiquetadas. Gracias a la reciente renovación 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016 y a la 
publicación de sus reglas generales, actualmente ya existe 
la primer compañía certificada con Tercero Legalmente 
Autorizado que no es más que aquel tercero de confianza 
acreditado responsable de constatar que la migración de los 
documentos desde su medio físico y hasta el medio electrónico, 
se realice de manera integral e inalterable logrando así que el 
proceso genere un documento original electrónico capaz de 
sustituir al original físico.

El resguardo de documentos es uno de los pilares más 
relevantes para una compañía puesto que se estima que el 
valor de la información puede llegar a representar hasta un 
50% del valor total de una organización y si bien es debatible 
tal cálculo, resulta imperativo el almacenamiento de toda 
clase de documento comercial que avale transacciones con 
empleados, clientes y proveedores, cumplimiento con políticas 
internas, regulaciones nacionales e internacionales, etc.

A la fecha, toda compañía ha vivido los costos, riesgos y 
complicaciones que representa el almacenaje del archivo 
físico. Eso, sin considerar el tiempo invertido que representa 
garantizar un acceso ágil a los datos que requiere indexación, 
índices, políticas eficientes de seguridad de acceso a la 
información. Sobra decir que gracias a la NOM-151, es viable 
simplificar los procesos, reducir el espacio físico consumido, 
garantizar la integridad de los documentos e incrementar la 
permanencia de estos. Todo ello, a partir de la digitalización 
de documentos con destrucción del original físico.

El proceso de migración de los documentos físicos a un medio 
electrónico definido por Secretaría de Economía garantiza la 
integridad de los documentos mediante estrictos procesos 
de seguridad y calidad aplicables desde el momento que los 
documentos físicos son entregados a la digitalizadora hasta el 
archivo electrónico resultante. 

Cabe destacar que todo el proceso es perfectamente 
orquestado por el Tercero Legalmente Autorizado, figura 
acuñada en la NOM-151 y que debe cumplir altos estándares y 
garantías para ser reconocido como tal.

Orgullosamente, México nuevamente se posiciona como 
un referente internacional siendo uno de los pocos 
países que regulan de manera integral el proceso de 
digitalización de documentos con posibilidad de destrucción 
e incluso, no se limita a los documentos comerciales 
actualmente existentes en papel, sino que considera todo 
tipo de documento en soporte físico como fotografías, filmes, 
grabaciones en cintas, planos, transparencias, etc. Este paso, 
reitera los esfuerzos nacionales por abordar la era digital, por 
renovar la manera en como vivimos las relaciones comerciales 
y sobre todo, reitera el interés en enfocar los esfuerzos hacia 
la simplificación mediante la innovación tecnológica y el uso de 
herramientas informáticas.

La NOM-151 permite prácticamente hacer magia al convertir 
una bodega de varios cientos de metros cuadrados repleta 
de cajas con documentos en un disco duro de escasos 
centímetros. La creación de múltiples documentos originales 
electrónicos ahora es cosa de un sencillo “copiar-pegar”. Las 
políticas de acceso a la información y seguridad de datos 
albergados en documentos físicos podrán homologarse con las 
políticas de acceso a la información electrónica, incrementando 
la confianza y reduciendo la dependencia a medios externos 
de control como cámaras de seguridad, guardias entre otros 
agentes de control.

La NOM-151 permite 
hacer magia al 
convertir una 
bodega de varios m2 
repleta de cajas con 
documentos en un 
disco duro de escasos 
centímetros. 

Gracias a la Factura Electrónica se han 
adoptado otros servicios financieros 
tecnológicos, lo cual facilita la destrucción de 
documentos fisicos mediante la migración a 
medios tecnológicos.
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Adicionalmente, se abordaron temas sobre criptomonedas y 
su uso incipiente en el mundo, el defasío sobre el poder de 
cómputo requerido para su mantenimiento, la dificultad para 
regularlas y los riesgos en el uso de las criptomonedas para 
fines delictivos. 

Es real que en esta nueva economía digital las leyes se han 
quedado atrás, ahora la cantidad de empleados para manejar 
un negocio digital muy exitoso, son menos, no están en el país 
donde se genera la riqueza, por lo cual se dejan de percibir 
impuestos por nómina o por renta, se usan muchos procesos 
automatizados y es difícil definir las fronteras entre el uso y la 
prestación del servicio.

La forma de recaudar impuestos debe cambiar para 
ajustarse a esta nueva realidad.

La ponencia de Noruega hablando sobre como están 
aprovechando la tecnología de machine learning, para hacer 
modelos predictivos de comportamiento, utilizando “Chat 
Bots” para atender las preguntas de sus contribuyentes, 
Big Data y analítica avanzada, nos indica que ellos están 
más preocupados por la atención al contribuyente y en la 
automatización de la fiscalización.

NOTAS DEL TAX SUMMIT 
ON DIGITAL ECONOMY:  
LISBOA, OCTUBRE 2018 | CIAT IOTA

Se presentaron los avances en materia fiscal de varios países 
de Europa, América, África y Asia, los cuales abarcan las 
criptomonedas, las leyes en ésta nueva era digital, el uso de 
información y del internet.

‘‘En ésta nueva economía 
digital las leyes se han 
quedado atrás. La forma 
de recaudar impuestos 
debe cambiar para 
ajustarse a esta nueva 
realidad.’’

En ésta reunión organizada por el Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias y por la Organización Intra-Europea de Administración Fiscal, se 
presentaron los avances en materia de fiscalización de diversos paises de Europa, 
América, África y Asia.

En las primeras ponencias, se habló sobre la enorme disparidad generada por el nuevo 
entorno digital, debido a que el pais en el cual son usadas las aplicaciones, no es el 
pais en el cual se pagan los impuestos correspondientes, es decir, en el lugar donde se 
genera el valor, no es donde se paga por esa generación de riqueza. Es un tema que se 
abordó en varias de las ponencias y que considero que debe ser evaluado y normado 
en todo el mundo. En la India hay una legislación que ya previene este problema y lo 
ataca de una forma conveniente para ese país.

En otra ponencia se mencionaron las razones por las cuales se creó el programa contra el  
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) para prevenir que las grandes corporaciones 
aprovechen las debilidades de las administraciones tributarias y muevan las  ganancias 
a paises con reglas tributarias mas laxas, con el objetivo de pagar menos impuestos. 
Se han iniciado intercambios de información entre Administraciones Tributarias de 
diferentes paises por medio de reportes país por país.

En otros paises como Estados Unidos de América, se intenta 
apoyar al contribuyente con orientación y apoyo, apenas 
169 contribuyentes intercambian informacion con el Internal 
Revenue Service (IRS) para tener información confiable y 
apoyarles a cumplir con sus obligaciones. 

El universo de los millones de empresas aun no es atendido 
por este tipo de programa. No tienen en mente ninguna 
estrategia que involucre a la factura electrónica, sin embargo 
hay una iniciativa comandada por empresas privadas y con 
el apoyo de la reserva federal de ese país.

En el caso de Rusia, se hace uso del internet de las cosas 
(IoT) para tener conectadas millones de cajas registradoras 
de ventas directamente a la Autoridad Tributaria, con lo cual 
reciben información en línea de cada venta que se realiza en 
el pais en estos puntos. Con esto han reducido la evasión y 
aumentado la recaudación del IVA.

JESÚS PASTRÁN
ATEB

Bitcoin

35D I C I E M B R E   2 0 1 8  |  A M E X I PA C3 4 D I C I E M B R E   2 0 1 8  |  A M E X I PA C



C
U

LT
U

R
A

 F
IS

C
A

L

COLOMBIA Y PERÚ: 

PT Y OSE
LAS FIGURAS DEL PROVEEDOR AUTORIZADO 

SANDRA ESCALANTE
INTERFACTURA

La facturación electrónica en Latinoamérica está en expansión 
y su implementación está regulada por las autoridades 
tributarias de cada país, quienes emiten legislaciones para 
acreditar proveedores que apoyen en dicha tarea.

México es pionero en tributación digital y cuenta con los 
Proveedores de Certificación de CFDI (conocidos como 
PAC) regulados y certificados por el SAT para emitir los 
comprobantes fiscales; pero existen otros gobiernos que 
están empezando a implantar el uso de los documentos 
digitales y emitiendo certificaciones a empresas que apoyarán 
en dicha labor.  

Por ejemplo, Colombia estableció la figura del Proveedor 
Tecnológico dentro del artículo 2 del Decreto 2242 
definiéndolo como “persona natural o jurídica facultada 
para prestar los servicios inherentes a la expedición, recibo, 
rechazo y conservación de la factura electrónica a aquellos 
que se encuentran obligados a facturar electrónicamente y/o 
a los adquirentes que decidan recibir la factura en formato 
electrónico de generación”. 

Así mismo, el artículo 12 de dicho decreto indica cuáles son 
los procesos y requisitos que se deben cumplir para ser un 
Proveedor Tecnológico quienes son regulados por la DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).

Perú define al Operador de Servicio Electrónico como el 
encargado de comprobar informáticamente el cumplimiento 
de las condiciones de emisión de los comprobantes 
electrónicos que sean emitidos a través del Sistema de 
Emisión Electrónica (SEE), cuando sean contratados por 
el emisor electrónico; además el OSE también enviará la 
información de los comprobantes de pago validados con 
sus constancias respectivas y los documentos relacionados 
al SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria) quien es la autoridad encargada de que dichos 
Operadores cumplan con los requisitos necesarios. 

Se espera que en un futuro no muy lejano; todos los países de 
Latinoamérica integren la factura electrónica en sus economías.

La facturación electrónica en Latinoamérica 
está en expansión, y su implementación esta 
regulada por las autoridades tributarias; Se 
espera que en un futuro no muy lejano se 
integre dentro de la economía de cada país. 
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MARGARITA RÍOS FARJAT

RECONOCE EL NOMBRAMIENTO DE 
LA JEFA DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SAT,

AMEXIPAC, A.C. 
Ríos-Farjat es abogada, ensayista y poeta mexicana. Licenciada 
en Derecho, Maestra en Derecho Fiscal y Doctora por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Becaria del 
Centro de Escritores de Nuevo León (1997-1998). Primer lugar 
del concurso Poesía Joven de Monterrey “Alfredo Gracia 
Vicente” (1997). Editorialista de El Porvenir (1993-1995). Primer 
lugar de los concursos Literatura Universitaria (Universidad 
Autónoma de Nuevo León, UANL, 1993).

En trayectoria profesional se encuentra haber sido secretaria 
jurídico Tercer Tribunal Federal del Cuarto Circuito, Monterrey, 
México, 1996-1999. Asociada del despacho Treviño Zambrano 
y Asociados, Baker & McKenzie. Profesor invitado, investigador 
Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey Ley 
de escuelas, 1996-1997 y desde 2002 Árbitro del Centro de 
Arbitraje de México.

Ha participado como coautora en Doing Business en México; 
Una guía para el arbitraje internacional en México, coautor de 
Perspectivas del Derecho en México.

En 1997, fue becaria del Centro de Escritores de Nuevo León. 
Entre los reconocimientos obtenido se pueden citar el primer 
lugar en el concurso Literatura Universitaria, convocado 
por la UANL en 1993; en 1997, el Premio de Poesía Joven 
de Monterrey Alfredo García Vicente; y, en 2000, el Premio 
Nacional de Ensayo Jurídico, convocado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas IIJ de la UNAM.

Sus poemas han sido publicados en diversos periódicos y 
revistas nacionales, así como en antologías del país. Sus 
principales pasatiempos e intereses los enfoca a los viajes, 
fotografía, escritura, nadar, ver cine y escuchar música.  

¡Enhorabuena! 
Deseamos mucho éxito a su gestión.
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Desde el artículo 123 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se 
reconoce el derecho a la seguridad 
social para todos los trabajadores 
en la República Mexicana, lo cual 
se desarrolla en la Ley Federal del 
Trabajo, la Ley del Seguro Social y 
la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y la demás normatividad 
que de dichos ordenamientos deriva.

En ese sentido, es importante destacar  
que los patrones y sus empleados, ya sean 
personas físicas o morales de carácter 
público y privado, deben obtener, 
utilizar y proporcionar a las instancias 
encargadas de la seguridad social 
en México, principalmente al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, diversa 
información personal con la finalidad de 
efectuar los movimientos afiliatorios al 
momento de contratar a una persona, 
modificar su salario, o bien, finalizar una 
relación jurídica laboral.

Para tal efecto, no debe soslayarse 
que, de acuerdo con la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, la 
Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y la normatividad que de ellas 
deriva, en sus respectivos ámbitos de 
aplicación, contienen diversos principios, 
deberes y derechos a los que están 
sujetos los responsables del tratamiento 
de datos personales.

La obtención, conservación, 
uso y comunicación de datos 
personales correspondientes 
a una persona física 
identificada o identificable, 
para dar de alra o baja a una 
persona ante las autoridades 
supra citadas, implica 
el tratamiento de datos 
personales. 

MTRO. JONATHAN MENDOZA
INAI

DR. ROBERTO OROZCO 
INAI

De tal forma, la obtención, conservación, 
uso y comunicación de datos personales 
concernientes a una persona física 
identificada o identificable, como el 
nombre, apellidos, domicilio, Registro 
Federal de Contribuyentes, Clave Única 
de Registro de Población, número de 
seguridad social, salario integrado, 
salario base de cotización, por mencionar 
de forma enunciativa más no limitativa la 
información necesaria para dar de alta o 
baja a una persona ante las autoridades 
supra citadas, implica el tratamiento de 
datos personales.

En consecuencia, los responsables, en 
este caso los patrones o empleadores, 
con independencia de que sean 
corporaciones privadas, personas físicas 
con actividad empresarial e incluso 
instituciones gubernamentales, deben 
establecer las medidas necesarias para 
garantizar el derecho fundamental de 
los titulares, pues un descuido en la 
obtención y captura de la información 
puede generar incumplimientos a las 
leyes de la materia.

LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN LOS 
MOVIMIENTOS AFILIATORIOS 
ANTE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL

Por ejemplo, una falta de controles de 
seguridad o un error de algún empleado 
en el número de seguridad social o el 
salario base de cotización, ocasionaría 
un movimiento afiliatorio inadecuado, 
inclusive a nombre de una persona 
diversa, lo cual puede tener implicaciones 
en detrimento de pensiones jubilatorias, 
préstamos hipotecarios o cuestiones de 
carácter fiscal, al declararse ingresos que, 
en un momento dado, una persona no 
percibe.

Por tal motivo, el INAI al resolver 
diversos asuntos vinculados con 
movimientos afiliatorios ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social que los 
denunciantes desconocen, ha sostenido 
el criterio de que, principalmente, es 
necesario acreditar la existencia de una 
relación jurídica laboral para realizar 
estas conductas; de lo contrario se 
requiere demostrar la obtención 
del consentimiento expreso para 
tal efecto, y en todos los casos debe 
ponerse a disposición el aviso de 
privacidad respectivo.
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