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INTRODUCCIÓN 

El 1 de enero de 2014 entraron en vigor gran parte de las modificaciones 

aprobadas por el Congreso en materia fiscal, cuya finalidad está enfocada 

principalmente en fortalecer la capacidad financiera del Estado mediante el 

establecimiento de un sistema eficaz, transparente y progresivo. 

A fin de conseguir el objetivo planteado se implementaron diversas figuras 

referentes a medios electrónicos. 

Actualmente, y debido a la novedad en la implementación de dichos medios, 

consideramos que no ha sido analizado el impacto que estos cambios han tenido y 

podrían llegar a tener a partir de su entrada en vigor y a lo largo de su 

implementación y aplicación cotidiana dentro de la realidad en que se encuentra el 

país. 

Por ello buscamos, por medio de esta investigación, proyectar un análisis general 

de la situación tecnológica en la que se encuentra nuestro país actualmente y 

contrastarlo con las exigencias que han surgido, y continuarán surgiendo durante 

éste y los próximos ejercicios fiscales. 

A partir de dicho análisis pretendemos, por una parte, exponer si resulta realmente 

eficaz la implementación por parte del Estado de estas figuras en el contexto en 

que se encuentra actualmente México y, por otra, analizar la constitucionalidad de 

los medios electrónicos en general. 

El presente trabajo no tiene por finalidad el ser meramente crítico, por lo que, 

adicionalmente a proporcionar un panorama general de las implementaciones en 

el tema de medios electrónicos que surgieron con la reforma hacendaría de 2014, 

pretende aportar algunas ideas y generar en el lector interés en aportar otras que 

puedan ayudar a una mejor adaptación ante el cambio tecnológico, así como 

hacer conciencia sobre el hecho por el cual eventualmente debe atravesar nuestro 

país, ante la innegable necesidad que presenta el mundo en el tema de 

implementación de medios electrónicos y tecnologías de información, como 
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consecuencia del gran impacto e influencia que ha tenido el internet a lo largos de 

los años. 

En el primer capítulo realizamos un recorrido por la regulación previa que se dio el 

5 de enero de 2004, la cual sirvió de base para establecer conceptos que serían 

de gran relevancia, tales como la firma electrónica avanzada, Certificado de sello 

digital, clave de acceso, entre otras; así mismo realizamos un análisis del contexto 

tecnológico en el país, bajo la luz del papel que el Estado debe de jugar de 

acuerdo con el texto constitucional, así como la realidad que se vive en el país de 

acuerdo con las estadísticas realizadas y publicadas por el INEGI; para cerrar el 

capítulo, señalando la brecha digital que existe en el país. 

En el segundo capítulo realizamos un breve análisis de la reforma fiscal de 2014, 

en el tema de medios tecnológicos y electrónicos, adentrándonos en los cambios e 

implementaciones en el uso de los mismos en el tema tributario y señalamos la 

necesidad de los medios electrónicos para la competitividad del país, finalizando el 

capítulo con una reflexión respecto al alcance e impacto de la reforma, para dar 

paso al capítulo tercero en el que analizamos la eficacia de estos medios 

electrónicos, tomando como ejemplo para el estudio de la misma, al buzón 

tributario y a la contabilidad electrónica, aquí se señala la eficacia vista desde 

distintos puntos, eficacia para la actuación de la autoridad tributaria, eficacia para 

una mayor recaudación de ingresos que ayuden al gasto público, eficacia para la 

obligación de tributar por parte del contribuyente y su eficacia para poder 

realmente implementarla, de acuerdo con los factores que hemos analizado en los 

primeros capítulos. 

En el capítulo cuatro realizamos un amplio análisis de la constitucionalidad de los 

medios electrónicos en general, para finalizar este trabajo con el capítulo quinto, 

en el que planteamos propuestas de solución para una transición exitosa. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1. 1 REGULACIÓN PREVIA EN MÉXICO 

El 5 de enero de 2004 fue publicada la reforma al Código Fiscal de la Federación, 

en el cual se incluyó por primera vez en nuestro país el uso de medios 

electrónicos dentro de la administración tributaria, mismos que fueron adicionados 

dentro del Capítulo II denominado "De los Medios Electrónicos" del Título 1 

denominado "Disposiciones Generales". 

En el capítulo citado quedaron regulados y definidos los instrumentos 

tecnológicos que han servido de base para la implementación de las notificaciones 

electrónicas. 

Firma Electrónica Avanzada (Fiel). 

Se define como el conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, 

cuyo propósito es identificar de manera indubitable al emisor del mensaje como 

autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. 

Clave de Acceso. 

Consiste en una serie de caracteres alfanuméricos que sirven para identificar a un 

usuario en el proceso de acceso a los sistemas electrónicos. 

Documento digital. 

Todo aquel mensaje de datos que contiene información o escritura generada, 

enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología. 
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Sello digital. 

Aquel 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. 

El sello digital identificará a la dependencia que recibió el documento y se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la 

hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. 

Certificado de sello digital. 

Es un documento electrónico personalizado por medio del cual el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) garantiza la relación entre la identidad de un 

sujeto o entidad y la clave pública que utiliza para firmar sus documentos digitales. 

Comprobante fiscal digital. 

Documentos que comprueban las operaciones realizadas por personas físicas o 

morales que cuenten con un certificado de firma electrónica avanzada vigente y 

lleven su contabilidad en sistema electrónico. Dichos documentos deben contar 

con sello digital amparado por un certificado expedido por el SAT, cuyo titular sea 

la persona física o moral que expida los comprobantes. 

1.2 CONTEXTO TECNOLÓGICO EN EL PAÍS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el instrumento 

normativo supremo en México. Este ordenamiento no sólo regula y limita la 

actividad del Estado y su organización política y jurídica, sino que también 

establece los derechos fundamentales inherentes a la persona que la misma 

autoridad debe respetar como parámetros mínimos, a partir de los cuales los 

individuos cuentan con seguridad jurídica. Esta ley suprema no deja de lado 
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cuestiones referidas a las telecomunicaciones y la información, mismas que se 

incluyen dentro de su artículo 6° que a la letra versa: 

''Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 

los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho 

a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información v 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 

incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios ... " 

Este artículo eleva a nivel constitucional, y de esta forma a nivel de derechos 

fundamentales, las prerrogativas a la información, su acceso libre y su difusión, 

determinando que el Estado será garante de los mismos. Expresa de la misma 

forma las circunstancias relacionadas con el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, incluyendo expresamente el internet y la banda 

ancha. 

Esto quiere decir que hoy en día se puede afirmar que la información y las 

telecomunicaciones, destacando en estas últimas la inclusión del internet, forman 

parte los derechos humanos con los cuales cuentan las personas por el simple 

hecho de serlo. De forma más simple, se considera actualmente que estos 

derechos son inherentes a la calidad de ser humano y no están condicionados en 

un principio. 

A partir de este análisis, y basándonos de una correcta aplicación de la ley, se 

podría concluir que México debería estar preparado para una reforma como lo fue 
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la fiscal que entró en vigor a partir de Enero de 2014, cuyo contenido novedoso 

consiste en la adaptación de medios y herramientas electrónicas, así como de 

comunicación mediante internet con la autoridad, ya que el Estado declara de 

forma constitutiva en la Carta Magna, que estos instrumentos serán garantizados 

a la población ejerciendo su tutela gubernamental, de forma que 

constitucionalmente hablando todas las personas que habiten en este país 

contarían con estos servicios. 

Sin embargo la normatividad no siempre refleja de forma veraz y oportuna lo 

dictado por la realidad. Partiendo de la interrogante ¿Está México preparado para 

una enmienda de esta naturaleza? o, expresado de otra forma ¿Contamos con los 

requerimientos materiales para que este progreso legislativo tenga éxito en un 

nivel fáctico? Para contestar estos cuestionamientos se tiene que realizar un 

análisis del contexto tecnológico del país, el cual debe estar encaminado a 

determinar si realmente el nuevo sistema planteado por la reforma es viable y por 

lo tanto se puede o no predecir su eficiencia. 

Conocer la realidad tecnológica que hay en México está intrínsecamente 

relacionado con descifrar el nivel de inserción del país dentro de la "Sociedad de la 

Información y el Conocimiento", que para efectos de este análisis resulta de 

extrema importancia. 

La denominada Sociedad de la Información y el Conocimiento es referida en 

diversos instrumentos normativos internacionales como la Cumbre Mundial sobre 

la Sociedad de la Información llevada a cabo en Ginebra en el año 2003 y la de 

Túnez en el 2005 cuyo nombre es el mismo, así como también en el artículo 6° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mencionado con 

anterioridad, que expresa lo siguiente: 

"Artículo 60 ... 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
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l. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la 

información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal 

con metas anuales y sexenales. 

11. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo 

que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, 

calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, 

acceso libre y sin injerencias arbitrarias ... " 

En esta segunda porción del artículo 6° constitucional el Estado se constituye a sí 

mismo como garante de la integración de sus habitantes a la ya mencionada 

"Sociedad de la información y el conocimiento", mediante una "política de inclusión 

digital universal". Para comprender de forma cabal lo expresado en la normativa 

suprema es necesario comprender los conceptos que componen esta 

aseveración. 

La Sociedad de la Información y el Conocimiento puede ser definida como una 

sociedad caracterizada por un modo de ser comunicacional que atraviesa todas 

las actividades (industria, entretenimiento, educación, organización, servicios, 

comercio, etc.). En este tipo de organización social la información ocupa un lugar 

sustantivo y se convierte en fuente de riqueza. Se produce un crecimiento rápido 

de las tecnologías de la información y la comunicación, llamadas TICS, las que 

repercuten en todos los niveles sociales. 

El concepto es más sencillo de lo que parece. Estamos hablando de una sociedad, 

la mexicana por ejemplo, que realiza todas sus actividades con una forma de 

comunicación específica, es decir, la información es valorada de forma generosa y 

su transmisión debe de lograrse de forma íntegra entre los miembros de dicha 

sociedad, todo esto por medios tecnológicos, las TICS, que logran repercutir de 

gran forma en nuestras vidas ya que se vuelven el principal vehículo de la 

información y el conocimiento. 
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El Estado, a partir de lo dictado por este precepto constitucional, se obliga a sí 

mismo a lograr esta introducción de la sociedad mexicana a un esquema 

"novedoso" en el cuál la información y el conocimiento (entendiéndose por esto 

todo dato y saber) viajen por medios de telecomunicación a fin de que alcancen a 

tocar a todos los integrantes de tal gremio. Esto por medio de "políticas de 

inclusión digital universal", cuya definición es también pertinente esgrimir. 

Inclusión digital significa la democratización del acceso a las ya mencionadas 

tecnologías de la información y comunicación en miras de mejorar las condiciones 

de vida de sus usuarios. Para lograr esta inclusión digital es evidente, aunque no 

sobra mencionar, que se necesitan tres elementos, los cuales son: una 

computadora, acceso a internet y la pericia necesaria para manejar estos 

mecanismos. Finalmente, las palabras política y universal se refieren a estrategia 

y desarrollo global respectivamente. En palabras más sencillas, hablamos de 

estrategias de democratización de las TICS para todos. 

Ahora, el Estado no sólo se obliga a proporcionar estos utensilios, sino que 

también describe cómo es que debe de proporcionarlos, para ello da una lista de 

características que sirven como una referencia mínima de calidad en estos 

servicios. Algunas de ellas, como por ejemplo convergencia, interconexión y 

competencia, han sido ya objeto de reformas secundarias en telecomunicaciones, 

después de la ya necesaria reforma constitucional, dando a conocer que si se 

están tratando de adaptar a la realidad varios puntos que para muchos sonaban 

hace pocos años como idealistas 

Aún así, es necesario hacer un estudio real, a partir de cifras certeras, sobre el 

nivel tecnológico individual del que gozan los mexicanos en sus hogares, tomando 

en cuenta el número de computadoras y el porcentaje de hogares con las mismas, 

el acceso a internet y la educación básica en informática. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, conocido 

comúnmente como INEGI, es un organismo constitucional autónomo que 

suministra a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y 
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oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de 

accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. 

Este organismo es la fuente idónea para hacer un estudio de esta especie, por lo 

tanto la información que se presenta a continuación ha sido recabada de su base 

de datos. 

La siguiente tabla muestra el crecimiento de viviendas particulares con equipos de 

cómputo en los años 2000, 2005 y 201 O. No hay censos más actuales en este 

aspecto que el que se muestra a continuación 1: 

~ Entidad lli. Municipio IE. 2000 re. 20051f. 2010 re. 

(}_) " Nacional Nacional 2,011,425 4,694,927 8,279,619 

7J " Aguascalientes Estatal 25,917 61,954 99,579 

(l) " Baja California Estatal 84,377 188,340 374,234 

'.l,t " Baja California Sur Estatal 11,793 32,352 72,319 

'.}1 '-' Campeche Estatal 8,532 27,061 55,160 

'.i. '-' Coahuila de Zaragoza Estatal 52,571 129,265 230,582 
/'1;, 
dj " Colima Estatal 11,813 29,665 58,737 

Cl) '-' Chiapas Estatal 22,018 63,584 135,322 
¡"'l\ 
,,l; " Chihuahua Estatal 72,885 183,005 312,615 

(7) " Distrito Federal Estatal 451,553 825,157 1,171,631 

C?) " Durango Estatal 21,445 59,870 105,076 

(}_) " Guanajuato Estatal 67,668 163,484 301,818 

1) " Guerrero Estatal 19,619 59,908 129,170 
r•~ 
.... t) " Hidalgo Estatal 23,971 72,311 134,561 

1 Fuente: INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de de las Tecnologías de la Información 
en los Hogares. Fecha de actualización: Miércoles 27 de noviembre de 2013 
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(]) " Jalisco Estatal 163,935 371,642 652,230 
r'''"i'\ 
\l) " México Estatal 289,186 697,749 1,162,156 

]) " Michoacán de Ocampo Estatal 46,557 118,615 221,817 

1) " Morelos Estatal 31,704 73,340 137,530 

:J) " Nayarit Estatal 11,795 36,568 78,882 
n-, 
,IJ " Nuevo León Estatal 127,178 261,981 468,025 
,,., 
,l,J " Oaxaca Estatal 20,482 65,558 134,557 
,., 
\~j " Puebla Estatal 64,339 166,162 287,815 

1) " Querétaro Estatal 38,673 86,444 153,832 
,r"'1\ 
,_(¡ " Quintana Roo Estatal 18,557 47,916 115,058 

G) " San Luis Potosí Estatal 32,387 87,448 151,052 

CD " Sinaloa Estatal 37,781 104,451 220,665 
/'h 
,_/) " Sonora Estatal 53,505 135,318 267,201 

1) " Tabasco Estatal 20,729 59,110 117,126 

1) " Temaulipas Estatal 54,062 136,969 256,467 
,., 
's.l_) " Tlaxcala Estatal 9,042 28,374 53,921 
/'L 
\.,~) " Veracruz de Ignacio de la Llave Estatal 72,247 202,314 405,608 
... ,., 
,l/ " Yucatán Estatal 28,494 69,669 129,964 

;7) " Zacatecas Estatal 16,610 49,343 84,909 

El crecimiento de hogares que cuentan con recursos informáticos pese a haberse 

incrementado no es representativo de acuerdo a la estadística, y la estadística 

sugiere que el número aumenta al cuadrado cada cinco años, es decir, se duplican 

los número en un espacio de cinco años. Estos datos resultan increíblemente 

alentadores en cuestiones desarrollo, avanzamos tecnológicamente a una 

velocidad impresionante, sin embargo, esto no quiere decir que en el presente 

tengamos la capacidad de enfrentar una reforma como la que se plantea a partir 

del primero de enero del 2014 en materia tributaria. 

Tomemos el dato nacional más reciente, en 2010 se tenía conocimiento de que 

existían 8, 279,619 viviendas particulares con computadora. En el mismo año se 

determinó que la población nacional ascendía a 112, 336, 538 habitantes. Este 

segundo número no es tan alentador, porque nos indicaría que para poder afirmar 

que todas las viviendas particulares en México cuentan con computadora, cosa 

que evidentemente no es cierta, las familias tendrían que estar compuestas por 14 

integrantes. 
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El Consejo Nacional de Población nos saca de la duda, en México el promedio de 

miembros por hogar al 201 O es de 3.9, una cantidad bastante lejana de los 14 que 

mencionábamos. Por otro lado, en nuestro país hay, al mismo año, 28, 600,00 

viviendas particulares. Las tablas pertinentes se muestran a continuación. 

Mlllions 

30 

2S 

20 

1S 

10 

s 

o ; 
1980 1990 1995 2000 2005 

Viviendas Hogares 

• S€1 l"IJ',ere A nÚf'l'l(ll'o 00 ltog,a,... C9M.,..s_ on el to"oill 00 '.1v~.- pllf1tr,.JWM l"ilClr.M".as M cx:,n~,in 4"43 'i~ -..·~'6'rld.u an '"'°""" ..... ~ oii OCJp.lll"\ta5 

;..~n:41 E.:etorado W CQNAP() rui M.~,.,. i,f_GI, ~~~f, M.f.i.':O.r. y ~J/1,l r,~ 00 a:ut-; de 01,. t.(!:f'\"'°':, (.O,!"tnofj IQ8.1-?-;'.;1C 

2010· 
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[ 

2000 2010 

De forma que en nuestro país hay 20, 320, 381 viviendas que no cuentan con 

computadoras, y rigiéndose por el promedio de miembros por hogar podemos 

concluir que hay 79, 249, 486 (aproximadamente) personas que no cuentan con 

computadora en su vivienda en oposición a 32, 290, 514 personas que sí cuentan 

con esta herramienta. Es decir, 30% de la población cuenta con computadora en 

casa, mientras que el 70% no tiene esta posibilidad. 

A nivel mundial, de acuerdo con las siguientes cifras proporcionadas por la 

Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), México se 

encuentra en el último lugar con acceso a internet, como se muestra en la 

siguiente tabla. 2 

2 Fuente: OECD (2014), Internet access (indicator). doi: 10.1787/69c2b997-en (Accessed on 22 
October 2014 ). Recuperado de: http://data.oecd.org/icUinternet-access.htm 
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Location~ •-* <i+.,. 'i'x ,;&201 º·· ~¼!{'!' 2011 <,aáfüi.t, 2012, 
Australia 78.92 
Austria 72.89 75.44 79.28 
Belgium 72.74 76.51 77.71 
Ganada 78.4 80.5 80.5 
Chile 30 60.5313 
Czech Republic 60.52 66.63 65.44 
Denmark 86.1 90.08 92 
Estonia 67.8295 70.78 75.01 
European Union (28 70.11 73.15 76.13 
countries) 
Finland 80.54 84.16 86.8 
France 73.61 75.92 80 
Germany 82.49 83.25 85.5 
Greece 46.35 50.17 53.58 
Hungary 60.47 65.18 68.6 
lceland 92 .04 92.59 94.6 
lreland 71 .6895 78.12 81.09 
Israel 68.1 70.3 70.3 
ltaly 58.97 61.57 62.92 
Japan 67.1 
Korea 96.8338 97.2317 97.3497 
Luxembourg 90.28 90.62 93.08 
Mexico 22.19 23.27 25.97 
Netherlands 90.89 93.64 93.55 
New Zealand 75 80 
Norway 89.7907 92.24 92.69 
Poland 63.4403 66.64 70.49 
Portugal 53.73 57.97 61.02 
Slovak Republic 67.48 70.78 75.44 
Slovenia 68.13 72.6 73.94 
Spain 59.07 63.88 67.87 
Sweden 88.3 90.64 91 .69 
Switzerland 80.7 
Turkey 41.6259 42.9376 47.1976 
United Kingdom 79.61 82.7 86.8 
United States 71.06 71 .7 71 .7 

El internet es un análisis independiente al ya realizado. El INEGI asegura que al 

año 2011 hay 37, 600,000 millones de usuarios de internet en nuestro país, esto 
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corresponde al 33.5% de la población nacional. El 49.2% de estos usuarios 

accede a internet con mayor frecuencia desde su hogar, 37.4% desde sitios 

públicos con costo, 18.5% en el trabajo y 11 % en la escuela. En el 2011, el 23.3% 

de los hogares del país cuentan con servicio de internet habiendo crecido 

exponencialmente desde 2001, cuando la medida era únicamente de 6.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con la información proporcionada por el INEGI en el 

2013, de los 19, 309,031 hogares sin computadora el 61.4% no cuentan con una 

por falta de recursos económicos, el 20.1 % considera que no la necesita, el 13.2% 

no sabe usarla y el 5% restante no tiene interés o desconoce la utilidad de la 

misma. 

Asimismo, de los 1, 888, 500 hogares que sí cuentan con computadora, pero no 

con conexión a internet, el 62% de ellos, se debe a que no cuenta con los recursos 

económicos para pagar el servicio, el 0.8% no sabe usarlo, el 18.4% no lo 

necesita, el 2% no tiene interés o desconoce sus utilidad y el 13% no cuenta con 

equipo suficiente. 

El avance y desarrollo en los últimos años es claro, pero la interrogante es la 

siguiente: ¿Son estas cifras suficientes para poder adaptar un sistema tributario 

mayoritariamente electrónico para el contribuyente? ¿El 33.5% de la población es 

un número adecuado para cambiar completamente el esquema fiscal? ¿Está 

México preparado para este reto? 

1.3 BRECHA TECNOLÓGICA 

La "Brecha Tecnológica" o "Brecha Digital" es un concepto que a leguas denota 

una relación estrecha con la noción de internet y tecnologías de la información y 

comunicación, sin embargo es de gran envergadura su entendimiento para 

adentrarse en el objeto de estudio de esta tesina y para lograr ser comprendido 

debe de asimilarse "internet" como un ente que se desarrolla en tres dimensiones. 
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La primera dimensión se refiere al comercio electrónico, también llamado e

commerce, en el cual, la red o internet es el medio que crea y modifica las 

condiciones a partir de las cuales existe el mercado virtual, cuyos sujetos son los 

consumidores o particulares, las empresas y el gobierno. La segunda dimensión 

es la ya explicada sociedad de la información, donde el mismo internet crea una 

biblioteca virtual universal, como medio de acceso a un acervo inmenso de datos 

por medio de todos los sitios conectados en la red. Finalmente la tercera 

dimensión, y la que más interesa en este tratado, es el llamado gobierno 

electrónico, en cual el mismo ofrece trámites y servicios a la ciudadanía. La figura 

de brecha digital está más relacionada con la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, es decir, el acceso a las tecnologías para recabar datos. 

No obstante, el discutir de la brecha digital trae consigo el supuesto tácito de que 

todas las personas al poder accesar a la información la usan o saben usarla, y que 

además las ocupan en la toma de decisiones diaria. Es claro que esto no siempre 

es así, dependiendo mucho del contexto social, cultural y económico. La brecha 

digital en sí detona el riesgo de separar o marginar a ciertos sectores sociales en 

desventaja de la posibilidad de tener acceso a internet, teniendo en cuenta de que 

esta es la entrada o forma de ingreso a la sociedad de la información y del 

conocimiento. 

A partir de esta definición, diversas naciones han decidido regular el uso del 

internet para medir y controlar esta brecha digital. En nuestro país las personas 

que más se ven afectadas por la misma son la clase baja y media-baja, los adultos 

mayores y los pueblos indígenas. Son estas las personas que en su mayoría no 

tienen acceso a estas tecnologías o que si pueden llegar a tenerlo carecen del 

conocimiento de su manejo o no las adaptan a su vida diaria con el fin de elevar 

su bienestar de vida. 

He aquí el tercer elemento que conforma la "inclusión digital", que vendría siendo 

una especie de antónimo a la mencionada brecha, el dominio de estas 

tecnologías, conocer su uso y utilizarlas en la vida cotidiana. 
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En México la regulación federal ha reformado diversos aspectos de las 

telecomunicaciones con el fin de lograr reducir dicha brecha, sin embargo, como 

se observó en el tema anterior, en la realidad no se cuenta con los recursos 

materiales y de conocimiento suficientes para poder afirmar que nuestro país ya 

está dentro de la sociedad de la información y el conocimiento. A pesar de que en 

la ley ya se encuentre previsto y "garantizado", no resulta coherente, aplicable o 

exitoso sino que existen las herramientas necesarias para que se dé un cambio 

fundamental en el nivel fáctico. 

Esta misma brecha digital es la que ocasiona sea complicada la adaptación del 

sistema tributario, pasando de un aparato tradicional a uno que cada vez utiliza 

más recursos electrónicos, ignorando la situación real de las personas que habitan 

en México. 

CAPÍTULO 2 

BREVE ANÁLISIS A LA REFORMA FISCAL DE 2014 EN EL TEMA DE MEDIOS 
TECNOLÓGICOS Y ELECTRÓNICOS 

En octubre de 2013 el Congreso de la Unión aprobó diversas modificaciones en 

material fiscal para el ejercicio 2014, mismas que entraron en vigor a partir del 1 

de enero de 2014. 

A partir de ello en el Código Fiscal de la Federación se prevé, de manera más 

amplia a como se encontraba regulado anteriormente, el uso de medios 

electrónicos, y se adicionan algunos otros que explicaremos en el presente 

capítulo. 
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2.1 CAMBIOS E IMPLEMENTACIONES EN EL USO DE MEDIOS 
TECNOLÓGICOS Y ELECTRÓNICOS 

Dentro de los cambios que han surgido referentes al uso e implementación de 

medios electrónicos en la legislación fiscal mexicana, encontramos los siguientes: 

• Código Fiscal de la Federación (CFF). 

Dentro de la exposición de motivos que se dio para la reforma es esta ley, se 

estableció como objetivo que las mismas, esencialmente deberán aclarar el 

sentido de las disposiciones fiscales para poder dotar a la autoridad de un marco 

legal que le permita disminuir la complejidad y los tecnicismos de las disposiciones 

fiscales. 

Con el fin de cumplir con este objetivo, se insertan dentro del Código diversas 

facultades y obligaciones que implican el de medios electrónicos, mismas que a 

continuación explicaremos de manera genérica. 

Buzón tributario 

Uno de los principales cambios, y probablemente el que más ha llamado la 

atención, ha sido la creación de la figura del buzón tributario como medio de 

notificación, mismo que funciona a través de medios electrónicos y, cuya finalidad 

es dar a la autoridad la posibilidad de notificar al contribuyente vía internet, sobre 

los diversos actos administrativos que ésta lleve a cabo. Asimismo, por este 

medio, los contribuyentes tienen la obligación de presentar promociones dando 

respuesta a las notificaciones que la autoridad le realice. En ese mismo sentido, 

se crean también las auditorías electrónicas, mismas que deben ser realizadas vía 

buzón tributario. 

Dentro de la ley se adiciona el artículo 17 K, que trata precisamente sobre el 

mismo y establece que: "/as personas físicas y morales inscritas en el Registro 

Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un 
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sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio 

de Administración Tributaria, a través del cual: 

11. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución 

administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que 

pueda ser recurrido. 

11. Las autoridades fiscales podrán notificar cualquier acto o resolución, inclusive 

aquellos que puedan ser recurridos, y los contribuyentes tendrán la obligación de 

presentar promociones, solicitudes, avisos o dar cumplimiento a requerimientos de 

la autoridad a través de dicho buzón". 

111. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán 

cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y 

podrán realizar consultas sobre su situación fiscal. 

Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán 

consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso 

electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria mediante los 

mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a 

conocer mediante reglas de carácter general. La autoridad enviará por única 

ocasión, mediante el mecanismo elegido, un aviso de confirmación que servirá 

para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste." 

De acuerdo con los transitorios de la ley, esta disposición entrará en vigor para las 

personas morales el 30 de junio de 2014 y para las personas físicas el 1 de enero 

de 2015. 

Por otra parte, en el artículo 18 se adiciona un segundo párrafo que indica que: 

"las promociones deberán realizarse a través de buzón tributario". 

Facultades de comprobación y revisiones electrónicas 
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A partir de la reforma, las autoridades fiscales quedan facultadas para efectuar 

revisiones electrónicas, las cuales se basarán en el análisis de la información y 

documentación que obre en su poder. 

Dentro del Código se establece un esquema de revisión electrónica para que la 

autoridad ejerza sus facultades de comprobación mediante el buzón tributario, 

pudiendo requerir al contribuyente la documentación e información necesaria para 

ello. El contribuyente mediante la misma vía deberá desahogar los 

requerimientos. Asimismo, se dispone que este tipo de revisiones durarán hasta 

un máximo de 3 meses. 

Se adiciona para ello la fracción IX al artículo 42 para señalar que dentro de las 

facultades de comprobación de las autoridades fiscales se incluirán las de 

practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o 

terceros relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación 

que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros específicos de una o 

varias contribuciones. 

Se adicionan además los artículos 53 B y 53 C relativos a las revisiones 

electrónicas en el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades 

fiscales, señalando el procedimiento que debe de observarse, mismo que consiste 

esencialmente en que: "/as autoridades fiscales darán a conocer los hechos que 

deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de 

otras irregularidades, a través de una resolución provisional que, en su caso, 

contendrá la pre-liquidación respectiva y se le requerirá al contribuyente, 

responsable solidario o tercero, para que en un plazo de quince días siguientes a 

la notificación de la citada resolución, manifieste lo que a su derecho convenga y 

proporcione la información y documentación, tendiente a desvirtuar las 

irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos 

consignados en la resolución provisional ... " 
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Además dichos actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de 

los contribuyentes a que nos hemos referido se notificarán y presentarán en 

documentos digitales a través del buzón tributario. 

Se establecen también las revisiones de gabinete por medio del buzón tributario 

de la información y documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o 

más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. 

Adicionalmente, se establece la facultad de la autoridad fiscal para publicar en su 

página de Internet el nombre, denominación o razón social y la clave del RFC de 

aquellos contribuyentes con quienes se considere riesgoso celebrar actos 

mercantiles o de comercio, por no cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Por otra parte se dispone que no será obligatorio guardar el secreto fiscal 

tratándose de contribuyentes que no estén localizables o no emitan comprobantes 

fiscales válidos. Las autoridades publicarán los nombres de los contribuyentes es 

esta situación como contribuyentes con los que existen riesgos al contratar, 

cuando no se presenten declaraciones, sentencia condenatoria por delitos fiscales 

o cuando sean insolventes y se les hubiere cancelado un crédito fiscal por esta 

razón. 

Asimismo, se permite a las autoridades fiscales compartir información para 

objetivos distintos de los fiscales cuando los tratados internacionales aplicables así 

lo prevean. 

Para ello se adicionan los párrafos octavo, noveno, décimo, décimo primero y 

décimo segundo al artículo 69 en relación con el ejercicio de las facultades de 

comprobación, donde se señala que las autoridades fiscales podrán proporcionar 

al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) información de los 

contribuyentes para el ejercicio de sus atribuciones, dicha información estará 

sujeta a confidencialidad conforme lo determine el propio INEGI, en términos de la 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
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excepto por lo que se refiere a nombre, denominación o razón social y clave del 

registro federal de contribuyentes que se encuentren en los siguientes supuestos: 

"(. . .) 

a) Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 

b) Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo exigibles, no 

se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por 

este Código. 

c) Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren 

como no localizados. 

d) Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la 

comisión de un delito fiscal. 

e) Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los 

términos de lo dispuesto por el artículo 146-A de este Código. 

f) Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal. 

El SA T publicará en su página de Internet el nombre, denominación o razón social 

y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se ubiquen en 

alguno de los supuestos ya señalados. Los contribuyentes que estuvieran 

inconformes con la publicación, podrán llevar a cabo el procedimiento de 

aclaración que el SA T determine mediante reglas de carácter general." 

Recurso de Revocación 

La reforma el artículo 121, precisa que el recurso de revocación deberá 

presentarse a través del buzón tributario y queda reducido el plazo para la misma 

de 45 a 30 días. Las pruebas adicionales deberán anunciarse en el propio recurso 

o dentro de los 15 días posteriores a su presentación, y deberán ser exhibidas en 

un plazo de 15 días, contado a partir del día siguiente al de su anuncio. 
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En ese mismo sentido queda establecido en la fracción I del artículo 134 que la 

notificación de los actos administrativos se podrá efectuar por mensaje de datos 

con acuse de recibo en el buzón tributario, conforme a las reglas de carácter 

general que emita el SAT. Se señala además que las notificaciones se tendrán por 

realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico; los contribuyentes 

contarán con tres días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar, 

contado a partir del día siguiente a aquél en que le sea enviado el aviso al buzón 

electrónico. La notificación electrónica se considerará realizada al cuarto día 

contado a partir de que se envió el aviso ya citado. 

El artículo 137 se reforma a fin de señalar que tratándose de notificaciones 

personales que no puedan realizarse por los motivos expuestos en la propia 

disposición, la misma se realizará a través del buzón tributario como antes se 

señaló. 

Contabilidad electrónica 

Con la reforma a la fracción I del artículo 28 se redefine la contabilidad como: 

"aquella que se integra, para efectos fiscales, por los libros, sistemas y registros 

contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y 

registros socia/es, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o 

cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, /os equipos o 

sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la 

documentación comprobatoria de /os asientos respectivos, así como toda la 

documentación e información relacionada con el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que 

obliguen otras leyes"; en el Reglamento del CFF se establecerá la documentación 

e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta obligación, y los 

elementos adicionales que integran la contabilidad. 

En la fracción IV del mismo artículo se señala que los contribuyentes ingresarán 

de forma mensual su información contable a través de la página del SAT, de 

conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. 
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Los contribuyentes deberán proporcionar a las autoridades fiscales la 

documentación comprobatoria de préstamos otorgados o recibidos, misma que 

también deberá estar disponible en el domicilio fiscal de contribuyente. Asimismo, 

de forma mensual, los contribuyentes deberán ingresar su información contable a 

través de la página de internet del SAT de conformidad con las normas que se 

emitan para tal efecto. 

Comprobantes fiscales digitales (CFDI) 

Para el ejercicio 2014 los contribuyentes con ingresos mayores a 250,000 pesos al 

año deberán migrar al esquema de facturación electrónica. 

De acuerdo con la resolución miscelánea número 4 se comunicó por parte del SAT 

que los contribuyentes con facturas impresas vigentes no podrán utilizarlas en 

2014, por lo que para este ejercicio fiscal solamente estará vigente la opción del 

CFDI. 

Como consecuencia no serán deducibles las facturas pagadas en 2014 emitidas 

en CBB y que las nóminas también deberán tener un respaldo de CFDI. 

Actualmente existen 3 tipos de emisión de comprobantes fiscales: 

o Comprobante fiscal digital (CFDI) 

o Comprobantes impresos con código de barras bidimensional (CBB) 

o Comprobante digital por internet 

Se establece que sólo se aceptarán los CFDI, eliminando cualquier otra forma 

alterna de comprobación fiscal, como lo eran el "comprobante simplificado", así 

como el estado de cuenta bancario como medio de comprobación fiscal. 

El artículo 29A fracción VII inciso b) dispone que tratándose de pagos en 

parcialidades se emitirá comprobante fiscal digital por el valor total de la operación 

en el momento en que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital 

por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los términos que 

establezca el SAT mediante reglas de carácter general, los cuales deberán 
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señalar el folio del comprobante fiscal digital emitido por el total de la operación, 

señalando además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos 

retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las 

tasas del impuesto correspondiente. 

De igual forma, las regulaciones establecen que para efectos de deducción fiscal, 

los comprobantes deberán ser pagados con transferencia electrónica, cheque 

nominativo, tarjeta de crédito o bien con un monedero electrónico expedido por 

entidad autorizada. 

Los emisores de CFD que al 30 de Septiembre eran aproximadamente 162,000 

deberán ajustar sus sistemas para migrar al esquema de CFDI a más tardar el 31 

de diciembre de 2013. 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta (/SR) 

Se incorpora la obligación de obtener comprobantes en nuevos supuestos y de 

forma más general, significando esto que, entre otros casos, los sueldos y salarios 

tendrían que estar amparados con comprobantes fiscales digitales. 

Recibos de nómina electrónicos 

La nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta establece en su artículo 99 Fracción 111 

la obligación para entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban 

pagos por concepto de Ingresos por salarios y en general por la prestación de un 

servicio personal subordinado, en la fecha en que se realice la erogación 

correspondiente. Esta obligación entró en vigencia a partir del 1 de enero de 

2014. 

Esta es una nueva obligación que busca combatir prácticas de evasión fiscal en el 

segundo instrumento de deducibilidad más importante: los gastos por nómina. 

Estos comprobantes fiscales, tal como se describe en el siguiente inciso, deberán 

ser emitidos como CFDI, es decir, con el timbre fiscal que emiten los Proveedores 

Autorizados de Certificación (PAC). 
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La práctica de emitir recibos en forma trimestral o semestral que resumen las 

percepciones y retenciones hechas a los trabajadores, deberá ser complementada 

con la emisión de Recibos de Nómina electrónicos emitidos como CFDI cada 

período de pago. 

Se elimina la obligación que tenía el empleador de emitir la constancia de sueldos, 

salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo 

también denominado formato 37; en su lugar deben expedir comprobantes fiscales 

de los sueldos pagados en la fecha en que se realice la erogación 

correspondiente, estos comprobantes fiscales tendrán un enlace con la base de 

datos de las autoridades fiscales, a fin de que ésta pueda reconciliar dichos 

montos con los importes que se reporten a través de la declaración anual del 

contribuyente. Adicionalmente, el empleador deberá expedir constancia y 

comprobante fiscal que muestre el importe total de los viáticos pagados durante el 

ejercicio. 

Por otro lado, se establece la obligación de presentar declaración informativa a 

más tardar el 15 de febrero de cada año, proporcionando la información de los 

ingresos obtenidos por las personas que durante el ejercicio anterior hayan 

ejercido la opción de adquirir acciones, otorgadas por su empleador en México o 

una parte relacionada del mismo. 

• Ley Aduanera (LA) 

Sistema electrónico aduanero 

En materia aduanera se abre la posibilidad de realizar el despacho aduanero 

utilizando sistemas electrónicos con documentos digitales, empleando firmas 

electrónicas y sellos digitales, buscando con esto el refuerzo en el uso de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

Se establece además el marco jurídico para dar sustento a las transacciones de 

comercio exterior que se realicen de forma electrónica. En este sentido, se detalla 

el procedimiento para llevar a cabo el despacho aduanero con documentos 
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electrónicos y digitales, empleando firmas electrónicas y sellos digitales en 

sustitución de la presentación física ante la aduana de la documentación 

aduanera. 

Por otra parte, se incluyen los siguientes conceptos: 

• 

Documento electrónico, documento digital, pedimento, y aviso consolidado. 

Se adiciona un capítulo referente a las notificaciones electrónicas, para 

personas físicas y morales que realicen trámites a través del sistema 

electrónico aduanero. 

Se establece que el documento electrónico o digital recibido en el sistema 

electrónico aduanero tendrá pleno valor legal y probatorio, y se deberá conservar 

como parte de la contabilidad. 

Se le otorga facultad a la autoridad para notificar sus actos a través del sistema 

electrónico aduanero, con el cual las personas que realicen operaciones de 

comercio podrán realizar a través de un solo punto de entrada, todos los trámites 

de importación, exportación y tránsito de mercancías; así como llevar a cabo el 

despacho aduanero con documentos digitales y electrónicos, empleando firmas 

electrónicas y sellos digitales. 

Se simplifican y automatizan los trámites de comercio exterior para la importación 

y exportación de mercancías y el despacho y reconocimiento aduanero así como 

para obtener regulaciones y restricciones no arancelarias, empleando fiel y sellos 

digitales. 

Las notificaciones de las autoridades se realizarán mediante este sistema por lo 

que las auditorías fiscales en materia de comercio exterior deberán efectuarse 

realizando revisando documentos electrónicos. 

Se incorpora la coordinación electrónica entre las distintas autoridades 

gubernamentales con a las autoridades fiscales y aduanas internacionales, 

vigilando el cumplimiento con tecnología intrusiva. 
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En cuanto al tráfico de mercancías, los importadores y exportadores tramitarán los 

pedimentos a través del sistema electrónico aduanero, empleando la del o sello 

digital lo cual ampara la legal estancia de mercancías. 

2. 1 NECESIDAD DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 

En los últimos años hemos visto algunos intentos de modernización del sistema de 

administración, mismo que se han apoyado en el uso de medios electrónicos, 

involucrando el uso de TIC en algunos de los procesos y servicios. Y es que hoy 

en día resulta innegable que el internet se ha convertido en una necesidad, debido 

a su rápida y reciente difusión a lo largo del mundo. 

El internet ha surgido como una herramienta eficiente en la simplificación de 

procesos, en la búsqueda y difusión de la información y en la comunicación a 

distancia en tiempo real, misma que se ha aunado a la necesidad inherente del ser 

humano de comunicarse, como el ser social que es, se han desarrollado y 

perfeccionado cada vez más Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

cuya premisa está muy relacionada con la inclusión a la sociedad de la 

Información y el conocimiento 

Es por ello que debido a los avances tecnológicos de la última década, la 

implementación de medios electrónicos en el desarrollo de los países se ha vuelto, 

si no fundamental, cuando menos extremadamente necesaria, puesto que cada 

vez son más los procesos que se llevan a cabo en materia de comercio, así como 

en la obtención de conocimiento y la mejora o perfeccionamiento de las 

actividades y procesos de la vida laboral. 

Finalmente, no es posible participar en la globalización y ser un país competitivo 

si no se posee un sector de telecomunicaciones desarrollado que permita hacer 

uso de los avances de la tecnología de la informática. 
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Por ello el gobierno se ha planteado como objetivo incrementar la eficiencia, la 

transparencia, la accesibilidad y la capacidad de respuesta a las demandas de los 

ciudadanos y organizaciones, así como lograr un gobierno competitivo que 

contribuya a alcanzar las metas de crecimiento económico y desarrollo social. El 

uso de las mismas también tiene el potencial de transformar sus relaciones con los 

ciudadanos, las empresas y otras áreas del mismo gobierno. 

2.3 ALCANCE E IMPACTO DE LA REFORMA 

Como podemos observar todo lo anterior ha significado grandes cambios, tanto 

para personas físicas, como morales, pues entre otras cuestiones, se le otorgan a 

las autoridades fiscales mayores facultades de comprobación y verificación, así 

como para determinar créditos fiscales a partir de la introducción de las 

notificaciones y auditorías por vía electrónica. 

Está claro que la autoridad aprobó la implementación de los medios electrónicos 

en materia fiscal con la finalidad de obtener una recaudación mayor, más eficiente 

y más transparente, sin embargo no tomó en cuenta los alcances que estas 

disposiciones llegarían a tener tanto en las personas físicas como morales, pues 

resulta ilógico pensar que aumentarán las contribuciones cuando solamente un 

30% de su población cuenta con acceso a las TIC hablando genéricamente; por 

otra parte nos cuestionamos ¿qué ocurrirá con las pequeñas y medianas 

empresas que no cuentan con los implementos tecnológicos para cumplir con sus 

obligaciones fiscales, si hacer toda esta adaptación les implicará un gasto? 
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CAPÍTULO 3 

EFICACIA DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN MÉXICO 

La finalidad de utilizar los medios electrónicos y digitales, es la de disminuir los 

costos y tiempos, asimismo se pretenden disminuir los vicios de forma que se 

cometen sistemáticamente. 

3.1 BUZÓN TRIBUTARIO 

Por ejemplo podemos analizar lo que sucede con las notificaciones, para lo cual 

juega un papel muy importante la creación del buzón tributario, por medio del cual 

la autoridad pretende generar un canal de comunicación con el contribuyente, por 

medio del cual se le va a notificar de diversos documentos y actos administrativos; 

así mismo éste podrá dar cumplimiento a los requerimientos que la autoridad le 

haga o recurrir los actos que le afecten y podrá presentar promociones o 

solicitudes, a través de documentos digitalizados, con lo cual se promete un medio 

eficiente para el litigio en materia fiscal. 

Sin embargo es importante considerar que para dar este paso, todos los 

contribuyente están obligados a tener asignado un buzón tributario en la página de 

internet del SAT y aunque la forma en que entrará en vigor en principio es 

razonable ya que comenzó con las personas morales el 30 de junio de 2014 y se 

complementará con la posterior entrada en vigor para las personas físicas el 1 de 

enero de 2015; la diferencia en tiempos que se genera, no va acorde con la 

brecha tecnológica que hay en nuestro país y que antes hemos comentado, ya 

que lo que hace este buzón es servir como una plataforma intermediaria entre la 

autoridad fiscal y el contribuyente, porque el contribuyente le va a proporcionar un 

correo al SAT, posteriormente se va a recibir un aviso electrónico por parte de la 

33 



autoridad, por medio del cual se le va a hacer saber al contribuyente que hay un 

documento por notificar en el buzón tributario, entonces el contribuyente deberá 

entrar al buzón para darse por notificado, hasta aquí el sistema de notificación 

mediante buzón tributario, es muy efectiva para la autoridad ya que se evitará 

todas las complicaciones de tener que notificar en el último domicilio que el 

contribuyente hubiere señalado como su domicilio fiscal o realizar la notificación 

por edictos, estrados o instructivo; y se limitará a enviar un simple aviso mediante 

correo electrónico, así mismo la autoridad se evita recabar la firma autógrafa del 

contribuyente, representante legal o tercero con quien se entienda la diligencia, 

para limitarse a recabarla por medio de la firma electrónica que se genera al abrir 

el documento. 

Pero para el contribuyente no es una medida del todo efectiva, es una medida que 

tiene sus claro obscuros y que tiene algunos alcances perjudiciales, ya que se le 

impone una obligación adicional a la impuesta por el artículo 31 fracción IV de la 

constitución, la cual señala que es obligación de todos los mexicanos el "contribuir 

para los gastos públicos, así de la federación, como del distrito federal o del 

estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes." y con esta medida no solo se tiene la obligación de 

contribuir, sino que la autoridad va más allá y orilla al contribuyente a tener que 

realizar un gasto adicional con la compra de un equipo de cómputo, la adquisición 

del software básico y el antivirus, así como la renta de internet y hasta las clases 

de computación que el contribuyente llegará a necesitar para poder estar todos los 

días atento de su correo electrónico, ya que en cualquier momento la autoridad 

podrá notificarle y sólo tendrá tres días para abrir este documento, los cuales 

serán contados desde el día siguiente en que la autoridad envió el aviso. Se 

tendrá por notificado cuando se genere el acuse de recibo electrónico, con el cual 

se deje prueba de la fecha y hora en que el contribuyente tuvo conocimiento. 

En caso de que por cualquier razón no se hubiera abierto el Buzón, ya sea porque 

el aviso llegó a correos no deseados porque el correo dado en automático lo 

marca como correo spam (como suele pasar con otros servicios y listas en las que 
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el contribuyente se de alta en internet), porque el contribuyente está en alguna 

región donde no hay facilidad de acceso a los medios tecnológicos (como lo 

hemos analizado anteriormente), por alguna falla en los sistemas de 

telecomunicaciones que impidan el acceso a la luz o el internet en una zona 

determinada; o porque simplemente no se quiso abrir, entonces en estos casos, 

se tendrá por notificado en el cuarto día. 

3.2 CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 

Otro de los cambios más importantes a partir de la reforma fiscal de 2014 es 

definitivamente la contabilidad electrónica, al modificarse las fracciones del artículo 

28 del Código Fiscal de la Federación que añade responsabilidades para los 

contribuyentes en la cuestión de cómo manejar su contabilidad. 

El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación determina que las personas, que 

de acuerdo a la misma ley y otras disposiciones fiscales, deben de llevar 

contabilidad teniendo que sujetarse a ciertos requisitos o parámetros que la 

normatividad tributaria marca, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

"Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén 

obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente: 

l. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y 

registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, 

libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y 

cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos 

o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la 

documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la 

documentación e información relacionada con el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que 
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obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la 

documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta 

fracción, y /os elementos adicionales que integran la contabilidad. 

Tratándose de personas que enajenen gasolina, diese/, gas natural para 

combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en 

establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con /os equipos y 

programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Se entiende por 

controles volumétricos, /os registros de volumen que se utilizan para determinar la 

existencia, adquisición y venta de combustible, mismos que formarán parte de la 

contabilidad del contribuyente. 

Los equipos y programas informáticos para llevar /os controles volumétricos serán 

aquellos que autorice para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria, los 

cuales deberán mantenerse en operación en todo momento. 

11. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán 

cumplir con /os requisitos que establezca el Reglamento de este Código y /as 

disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración 

Tributaria. 

111. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios 

electrónicos conforme Jo establezcan el Reglamento de este Código y /as 

disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración 

Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá 

estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. 

IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de 

Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de 

carácter general que se emitan para tal efecto." 

La novedad de este artículo se encuentra en sus fracciones 111 y IV, añadidas a 

partir de la enmienda de 2014. En éstos se refleja la orden del Estado de llevar 

toda la contabilidad y su información comprobatoria en medios electrónicos, así 
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como incorporarla al Servicio de Administración Tributaria de forma mensual 

inscribiéndose en su página de internet. 

En el segundo artículo transitorio, fracción 111, del decreto del 9 de diciembre del 

2013, en el que se realiza la reforma discutida, se determinada que con respecto 

al contenido del artículo 28 de esta ley, las fracciones 111 y IV, se deberá prever la 

entrada en vigor escalonada de estas obligaciones, a diferencia de la mayoría de 

las demás modificaciones legislativas que entraron en vigor a partir del 1 ° de 

enero del 2014, teniendo que considerar para estos efecto las diferentes clases de 

contribuyentes, así como la cobertura tecnológica de las diversas regiones del 

país, iniciando por aquellos contribuyentes que lleven contabilidad simplificada. 

Lo anterior comprende a los contribuyentes que se encuentran en el Régimen de 

Incorporación Fiscal y a aquellas personas físicas no asalariadas que utilicen la 

herramienta electrónica "Mis Cuentas" en el portal del Servicio de Administración 

Tributaria, teniendo todos los demás que realizar esta encomienda, exceptuando 

los casos en los que el contribuyente se encuentre en una zona donde "no haya 

acceso a internet". 

El 4 de julio del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal en el 

cual se regulan de forma más específica estas nueva obligaciones fiscales, la cual 

estableció contenidos y plazos de presentación de la contabilidad electrónica, 

siendo destacado la disposición transitoria decimotercera en la que se indica que a 

partir de julio del 2014, las personas morales debían empezar a dar cumplimiento 

a estas obligaciones, entregando la información de dicho mes en octubre del 

mismo año. 

Considerando lo anterior surgen varias incógnitas, evidentemente la más 

destacada es la falta o no de alcance tecnológico que pueden llegar a tener los 

contribuyentes para lograr lo establecido por la normatividad, sin embargo también 

hay un enfrentamiento con los recursos intelectuales y de entendimiento práctico 

para el manejo de herramientas de informática, así como es importante mencionar 
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la posibilidad de una afectación ligera o grave en la economía de los particulares a 

partir de estos cambios. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha establecido ciertas reglas 

relacionadas con la entrega de esta contabilidad por parte de los contribuyentes, 

determinando los tres elementos componentes de esta documentación electrónica 

conforme a lo siguiente: 

" ... los contribuyentes estarán obligados a llevar en sistemas electrónicos tres tipos 

de elementos: su Catálogo de cuentas; la Balanza de comprobación y las Pólizas 

o registros analíticos de las diferentes operaciones que realicen en su actividad 

comercial; ya que dichos elementos son los únicos que el SA T podrá requerir al 

pagador de impuestos para que se los envíe a través de su buzón tributario." 

He aquí una breve explicación de los requerimientos mínimos de cada uno de 

estos componentes: 

• Catálogo de cuentas: Sólo se envió una vez, en el ya mencionado mes de 

octubre, en el cual el contribuyente debió "armonizar" las cuentas mencionadas en 

el Anexo 24 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal publicada el 11 de julio del 2014, siendo estas 75 cuentas con 

sus respectivas subcuentas, las únicas que el contribuyente está obligado a 

presentar, y solamente que modificase esta información, las cuentas y subcuentas 

existentes, tendría que presentar un nuevo catálogo de cuentas. El catálogo de 

cuentas y subcuentas quedó integrado de la manera en que se muestra en el 

ANEXO 1. 

• Balanza de comprobación: Es ésta en sí la obligación mensual de envío 

electrónico de la contabilidad, en la cual se deberán contemplar los saldo iniciales, 

los cambios durante el período (entradas y salidas) y los saldos finales, 

considerando que esta información debe ser aportada con respecto de todas y 

cada una de las cuentas y subcuentas que conforman su catálogo. Los 

contribuyentes tienen la oportunidad en lo que resta del año de ponerse al 
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corriente con el envío de dichos documentos, sin embargo a partir de enero del 

2015 las personas morales tendrán que enviar la documentación respectiva a más 

tardar el 25 del mes siguiente a que corresponda, y tratándose de la información 

de cierre de ejercicio ésta tendrá que ingresarse a más tardar el día 20 de abril del 

ejercicio inmediato posterior, y en el caso de las personas físicas tendrán que 

enviar la información mensual respectiva a más tardar el 27 del mes siguiente al 

que corresponda, y tratándose de la información de cierre de ejercicio tendrá que 

ingresarse a más tardar el día 22 de mayo del ejercicio inmediato posterior. 

• Pólizas o registros analíticos de las diferentes operaciones que realicen en 

su actividad comercial: Estas sólo deberán ser enviadas cuando haya 

requerimiento expreso por parte del SAT vía buzón tributario, siendo la única 

ocasión válida para esto cuando la misma autoridad revise vía auditoria la 

situación tributaria del contribuyente. Es importante destacar que esto también 

podría ocurrir en situaciones relacionadas con devoluciones o compensaciones 

solicitadas. 

Teniendo como referencia el análisis del primer capítulo de este trabajo, no es 

muy errado mencionar que muchas empresas, o contribuyentes en general, no 

cuentan con las herramientas tecnológicas para cumplir lo establecido cabalmente 

y sin mayor problema, esto debido a muchas causas, principalmente falta de 

recursos económicos y actualización tecnológica, y evidentemente puede causar 

un desbalance en la vida de la empresa. 

Con un balance adecuado se puede obtener crecimiento y desarrollo, sin embargo 

al no contar con este equilibrio se pueden poner en riesgo muchos negocios, tanto 

de empresas como de actividades que realiza el contribuyente en lo particular, y 

debería ser de gran envergadura que el Estado contase con un estudio lo 

suficientemente duro y confiable en el cual se diagnosticara que lo requerido por la 

autoridad no pone en riesgo a las empresas o el patrimonio de las personas, 

porque es muy importante considerar que las empresas son el motor de la 

economía y de forma que la reforma podría tener un efecto contraproducente al 

momento de recaudar impuestos. 
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Los beneficios son claros para la autoridad, se crea una semi-automatización de 

procesos en cuestión de revisión, determinación e inclusive parte de los procesos 

de auditoría, sin embargo no hay mayor beneficio en relación al contribuyente que 

más que favorecerse con esta transformación normativa se encuentra en un 

precipitado cambio de paradigmas en el cual podría caer en serias dificultades, 

esto sin olvidar que el contribuyente debe poner a disposición de la autoridad 

tributaria toda la contabilidad. 

CAPÍTULO 4 

CONSTITUCIONALIDAD DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN GENERAL 

4. 1 LOS DERECHOS ARCO Y LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Un criterio constitucional importante que aplica a todos los medios electrónicos es 

el ejercicio de los derechos A.R.C.O por parte de los ciudadanos y que la 

Constitución señala de la siguiente forma: 

Los derechos ARCO son los derechos de protección de datos personales 

consagrados en la constitución. 

Artículo 16 párrafo 2 constitucional. 

"Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 

los términos que fije la ley ... " 

Estos derechos al ser analizados desde un primer acercamiento hacen referencia 

a que los particulares pueden tener acceso a sus datos personales, corregirlos, la 

eliminación de estos datos personales y en términos generales oponerse al uso 

inadecuado de los mismos. 
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Ahora bien para poder entender la defensa de estos derechos será importante 

recurrir a la doctrina para poder conocer su alcance: 

La protección de los datos personales que compete al uso en los medios 

electrónicos también tiene su fundamento en el artículo 73 Fracción XXIX-O de la 

constitución que a la letra menciona lo siguiente: 

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en 

posesión de particulares". 

Derivado del mandato constitucional anteriormente mencionado podemos ver que 

los obligados son todas las personas que tengan posesión de datos personales. 

Ahora bien para poder entender la defensa de estos derechos será importante 

recurrir a la doctrina, a la ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y en el caso de que estén en posesión de ellos y en 

el caso de las autoridades a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

Un punto importante a considerar en el manejo de datos personales de manera 

general es que se tiene que demostrar la titularidad de estos derechos para poder 

ejercer los derechos arco. A continuación hablaremos a detalle de cada uno de los 

derechos ARCO. 

Acceso 

EL IFAI nos da un primer acercamiento al definirlo de la siguiente manera "Los 

titulares de los datos personales tiene derecho de acceder a su información 

personal que este en posesión de terceros". Lo cual es la idea de que tienes 

derecho de poder conocer tus datos personales en el estado que están 

actualmente, para conocer si su uso correcto, que los datos estén actualizados y 

lo más importante para saber los fines por los que se usan estos datos personales. 
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La importancia de este derecho radica en que es la base de los otros tres, sin éste 

no se puede conocer la eficacia de los derechos de ratificación, cancelación y 

posición si no se conocer el estado actual de los mismos. 

El derecho de Acceso trata de cuestionar entre otras cuestiones las siguientes: 

• ¿Cuáles de mis datos personales se están usando? 

• ¿Quién usa y para qué motivos se usan los datos personales? 

• ¿ Cómo se obtuvieron mis datos personales? 

• ¿A quién se le está compartiendo mis datos personales? 

Por ejemplo supongamos que en el caso del famoso "spam" o "correo basura" que 

una empresa te manda, surgen las dudas: ¿Cómo se enteró de tu dirección de 

correo electrónico para mandarte esa información? Y ¿Qué otros datos personales 

tuyos ese tercero tiene? Es evidente que desconocer esta información básica nos 

deja en un estado de incertidumbre jurídica e incluso de afectación a nuestra 

esfera jurídica por no poder conocer del manejo que tienen. ¿Cómo sabes que 

este tercero que no compartirá tus datos personales en contra de tu voluntad? En 

resumen el derecho de acceso existe precisamente para solucionar la 

incertidumbre del manejo de los datos personales 

Encontramos una mención expresa de este derecho dentro del código fiscal que 

dice lo siguiente: 

"Artículo 17F 

El Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar los siguientes servicios 

de certificación de firmas electrónicas avanzadas: (. . .) 

La revocación de la designación de representante autorizado para acceder a 

información confidencial proporcionada por terceros no libera al representante ni al 

contribuyente de la responsabilidad solidaria en que puedan incurrir por la 
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divulgación, uso personal o indebido, que hagan de dicha información confidencial 

(. .. )" 

Ratificación o Rectificación 

Para el IFAI este derecho se define de la siguiente manera: 

"Los titulares de los datos personales tienen derecho a rectificar su información 

personal, cuando ésta resulte ser incompleta o inexacta." 

Una vez ejercido el derecho de acceso se puede llegar a conocer que los datos 

personales pueden ser erróneos o simplemente fueron correctos en su momento 

pero ya no lo son por diversos motivos. También se puede corregir una situación 

jurídica incorrecta en algunos casos por ejemplo ser considerado erróneamente 

como deudor cuando en realidad ya se ha cumplido con la obligación. 

Retomando el ejemplo de medios electrónicos consideremos lo siguiente: 

Imaginemos que, ya sea el estado o el particular, está mandando correos a una 

cuenta electrónica que ya no utiliza o tiene en su base de datos electrónicos 

registrado un domicilio que ya no es el que utilizan. ¿Cómo se corregiría esa 

situación? Los medios utilizados para poder ajustar las bases de datos a la 

realidad histórica es precisamente el ejercicio de este derecho. 

Encontramos en el código fiscal de la federación un ejemplo expreso de este 

derecho. 

Articulo 27 

" ... en caso de cambio de domicilio fiscal deberán presentar el aviso 

correspondiente dentro de los diez días siguientes al día en el que tenga lugar 

dicho cambio ... " 

Cancelación 
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Este derecho se define doctrinalmente de la siguiente forma: "Los titulares de los 

datos personales pueden solicitar que se cancelen ... cuando consideren que no 

están siendo utilizados o tratados conforme a las obligaciones y deberes que 

tiene el responsable y que se encuentran contenidos tanto en la Ley" 

Este derecho tiene la salvedad de que no necesariamente se puede ejercer de 

manera inmediata o absoluta al existir una disposición derivada de la ley (por 

ejemplo una disposición de orden público) de conservar esos datos personales, 

por ejemplo un contribuyente no podrá pedir en ya no formar parte del registro 

federal de contribuyentes fundándose solamente en una declaración unilateral, por 

el contrario se le obliga a tener sus datos a disposición del estado y podemos 

fundar esta afirmación de la siguiente manera: 

Artículo 27 Código Fiscal de la Federación. 

"Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar 

declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales 

digitales por Internet (. . .) Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes y su certificado de firma electrónica avanzada ... " 

Por ejemplo si llega un tercero a mandar algún "boletín" se podrá pedir que se 

cancelen sus datos personales dentro de su base de datos, es decir se elimine 

dentro de la base de datos. 

El Código Fiscal de la Federación prevé estos derechos en el caso en que se 

revoque una representación. 

Artículo 19. Es responsabilidad del contribuyente que hubiese otorgado la 

Representación y la hubiese inscrito, el solicitar la cancelación de la misma en el 

registro citado en los casos en que se revoque el poder correspondiente. 

Oposición 

El último de los derechos Arcos es el derecho a oponerse al manejo de los datos 

personales y se define de la siguiente manera desde un punto de vista doctrinal. 
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"los titulares de los datos personales tienen derecho a oponerse al uso de su 

información personal o exigir el cese del mismo" 

Ahora bien el ejercicio de este derecho debe estar fundado en alguno de los 

siguientes supuestos: 

1.- Evitar un daño a la persona por una causa legítima. 

2.- Evitar el uso de ciertos datos por ciertas personas para ciertos fines 

3.- Se usen de manera legítima pero causen algún perjuicio. 

En medios electrónicos podemos dar el siguiente ejemplo: 

Supongamos que a una empresa, que te proporciona alguna materia prima, le das 

tus datos personales para el fin de que puedan notificarte de promociones pero 

publican tus datos personales para una lista de los "Mejores clientes". El perjuicio 

posible sería que se perdería una ventaja competitiva (que podría o no estar 

protegida por un secreto industrial) al hacerse pública esta información, lo cual 

daría razón suficiente para poder ejercer este derecho. 

Derechos ARCO en el marco jurídico 

Si bien es cierto que el manejo de los datos personales en posesión del estado 

tiene la única función de que se usen estrictamente conforme a lo dispuesto por 

las leyes. Derivado del mandamiento constitucional la ley menciona las siguientes 

limitantes a cargo del Estado en lo referente a los datos personales y que la Ley 

federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental en los 

siguientes términos: 

Lo primero será conocer "qué se entiende por datos personales" para poder 

conocer de manera precisa los datos que el estado y en su caso los particulares 

tendrán que resguardar 

Artículo 3. 
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"La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, 

entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las 

características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, 

domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias 

o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las 

preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad". 

En cuanto al alcance de la ley, es importante mencionar que como se menciona 

en el artículo 1 de la ley mencionada es que se le da el carácter de ser de orden 

público por lo cual no puede dejarse bajo ningún supuesto a la potestad del 

Estado y se menciona específicamente como sujetos beneficiarios a "toda 

persona" y como sujetos obligados a "los Poderes de la Unión, los órganos 

constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad 

federal". 

En cuanto a las obligaciones en específico respecto a las obligaciones personales 

de los particulares son las siguientes. 

Artículo 4 "Son objetivos de esta ley: 

111. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 

obligados; ... " 

De manera expresa se señalan las obligaciones de las autoridades judiciales en el 

cual se debe de respetar el derecho de toda persona a la oposición de la 

publicación de los datos personales. 

"Artículo B. 

El Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que 

hayan causado estado o ejecutoria, las partes podrán oponerse a la publicación de 

sus datos personales." 
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Su importancia de la protección de los datos personales que le da el carácter de 

información confidencial en cuanto al trato y protección que el estado en su 

conjunto debe de darle: 

''Artículo 18. 

Como información confidencial se considerará: 

11. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su 

difusión ... " 

A manera de resumen se menciona el trato que debe de darle todas las 

autoridades conforme el artículo 20 y 22 de la misma ley. 

"/.-Respetar /os derechos de acceso y ratificación 

//.-Tratar datos personales sólo cuando sean relevantes para el fin que se busca. 

///.-Informar a /os particulares del tratamiento de los datos personales 

IV. Procurar la exactitud de los datos (respetando el derecho a la notificación) 

inclusive de oficio. 

V.- Procurar /os medios necesarios para su protección. 

VI.- Los datos personales sólo se pueden difundir si existe un consentimiento 

expreso" 

Y como limitante al derecho de la protección de los datos personal la autoridad 

tiene la facultad de obtener los datos personales en los casos conforme al artículo 

de la misma ley en la que se señala lo siguiente: 

"/.-Uso de interés general (sin que se puedan asociar al particular) 

11. Entre sujetos obligados cuando se utilicen para el ejercicio de sus facultades 

///.-Exista de por medio una orden judicial; 
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IV.-A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el 

tratamiento de datos personales. (Con la limitante de que estos terceros deben 

usar la información exclusivamente para los medios encomendados. 

V.- El supuesto abierto en caso de que otra ley la mencione." 

Considerando todos los puntos mencionados con anterioridad resulta evidente 

que la ratio legis es que la protección de los mismos con la limitante de que el 

estado sólo puede manejarlos cuando se tengan que cumplir con sus fines y 

ningún otro. 

Por lo tanto cualquier acto de autoridad y en especial el manejo de datos 

personales dentro de los medios electrónicos resulta fundamental. 

lnconstitucionalidad del artículo 69 del código fiscal de la federación. 

Una vez analizadas las obligaciones del estado quisiéramos cuestionar la 

constitucionalidad del artículo 69 del código fiscal de la federación se menciona un 

supuesto dentro de la reforma en el cual se puede publicar datos personales aun 

en contra de la voluntad de los sujetos de los derechos ARCO. La importancia de 

este artículo radica no sólo en la aplicación de la sanción de manera específica, 

también lo es relevante en cuanto a cualquier manejo de datos personales por 

parte de la autoridad, tenga o no un sustento jurídico a nivel federal. 

Artículo 69. 

"El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación 

de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo 

concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o 

por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las 

facultades de comprobación." 

En su artículo 69 primer párrafo este artículo reconoce los derechos ARCO al 

mencionar de manera expresa lo siguiente, por lo cual resulta inexplicable en un 

sentido estrictamente jurídico que se le faculta a la autoridad fiscal de poder violar 
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el mandato constitucional ya que en este mismo artículo y que se menciona a 

continuación a manera de resumen. 

( .. .) La reserva ... no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón 

social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se encuentren 

en /os siguientes supuestos: 

l. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, determinados no pagados o no 

garantizados 

11. Estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, sean "no localizado 

///. Sentencia condenatoria ejecutoriada respecto a la comisión de un delito fiscal. 

IV-Créditos fiscales q afectados en /os términos del/ artículo 146 del código fiscal 

de la federación 

V. Que se /es hubiere condonado algún crédito fiscal." 

Las anteriores son causas por las cuales se puede vulnerar el derecho de las 

personas de que se les protejan sus datos personales, y la consecuencia jurídica 

de estar en el supuesto de ley se encuentra en el último párrafo del artículo 69 del 

Código Fiscal de la Federación, que establece lo siguiente: 

"El Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet el 

nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes 

de aquéllos que se ubiquen en alguno de /os supuestos a /os que se refiere el 

párrafo anterior." 

Por último es importante señalar que la ley da un medio para poder contravenir la 

decisión de la autoridad por medio del recurso de "aclaración" pero es importante 

mencionar que este medio de defensa no es un ejercicio de derechos ARCO toda 

vez que el particular no puede oponerse al manejo de los datos personales y sólo 

puede cambiarse cuando el contribuyente demuestre que no cae en los supuestos 

del artículo 69, por medio del "procedimiento de aclaración". Este procedimiento 
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no debe de confundirse con el ejercicio del derecho a la "Ratificación" de los datos 

personales toda vez que el recurso no versa sobre algún error de los mismos sino 

por la existencia del crédito fiscal o no, siendo una mera consecuencia jurídica el 

manejo de estos datos personales por parte de la autoridad y no la causa principal 

de los mismos. Por último el derecho ARCO a la oposición se condiciona al 

acontecimiento futuro incierto de que la autoridad administrativa resuelva en favor 

del gobernado para que en un término de 3 días se resuelva en favor del 

contribuyente y en caso de que no se actualice el juicio de nulidad respectivo que 

proceda conforme a derecho. 

Esta facultad derivada de la norma se le ha conocido coloquialmente como "la lista 

negra del SA T" y que le ha ocasionado daños morales y patrimoniales en las 

empresas que ven afectado su prestigio y su valoración ante la sociedad, es muy 

evidente que la intención de la autoridad fiscal es desintensificar la falta de pago 

por parte de los gobernadores en cumplimiento de la obligación constitucional de 

contribuir en los gastos de la nación. 

Por lo tanto debemos de considerar que la revelación de datos personales por 

medios electrónicos por parte de la autoridad es un tipo de sanción administrativa 

y por lo tanto resulta relevante el siguiente criterio jurisprudencia! que a la letra 

señala lo siguiente: 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE 

MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO 

PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD 

PUNITIVA DEL ESTADO. 

De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende 

que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la 

colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas 

por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos 

en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una 
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similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como 

reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es 

ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho 

administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la 

potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de 

imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, 

dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación 

constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede 

acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los 

mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, 

porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es 

posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, 

el desarrollo jurisprudencia/ de estos principios en el campo administrativo 

sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las 

garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios 

para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto 

sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho 

penal. 

Derivado del análisis de la jurisprudencia anterior se deduce que en la aplicación 

de esta sanción administrativa como consecuencia de una aplicación punitiva por 

parte del estado debe de cumplir con los principios constitucionales que rigen al 

derecho penal. 

El primer principio violado es la presunción de inocencia desde el punto de vista 

constitucional. 

"Artículo 20 constitucional 

b. De los derechos de toda persona imputada: 

i. a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el juez de la causa;" 
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En segundo plano es ilegal toda vez que viola lo mencionado en el artículo 3 de la 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que señala lo siguiente: 

"Son derechos del contribuyente: 

VIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los 

servidores públicos de la administración tributaria. 

IX. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran 

su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa". 

Y de manera más especifica lo mencionado en el artículo 21 que menciona lo 

siguiente: 

''Artículo 21 

En todo caso la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena 

fe, correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias 

agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la comisión de 

infracciones tributarias ... " 

Es evidente que no se está respetando la garantía de presunción de inocencia 

toda vez que la determinación del crédito fiscal sólo determina la existencia de un 

adeudo con la autoridad que puede dedicarse de muchos supuestos entre ellos el 

error y que por sí mismos no indican una mala fe de por parte del gobernado. 

Como hemos estado analizando también resulta violatorio en cuanto al derecho 

humano a la protección de los datos personales a cargo del Estado toda vez que 

el Código Fiscal de la Federación está imponiendo una sanción que no debería a 

esos derecho sino que además esta vulnerándolos para aplicar una sanción que 

no tiene sustento constitucional alguno por ir más allá de la Constitución o 

tampoco de carácter legal ya que contraviene la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales, la cual es la que regula los derechos de protección de estos 

personales consagrados en nuestra Constitución. Esta violación a los derechos 

humanos resulta inexplicable e inexcusable por parte del poder legislativo a la luz 
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de que en el mismo artículo 69 reconoce la necesidad de salvaguardar los datos 

personales y por lo tanto procederá el juicio de amparo indirecto para que se evite 

el daño personal y directo a los contribuyentes, por la publicación de datos 

personales en la página del SAT. 

¿Será procedente la suspensión al derecho a la salud por una sanción 

administrativa? 

Tendremos que responder con una negativa rotunda, toda vez que la Constitución 

sólo prevé un caso de suspensión de garantías en el articulo 29 y sólo en el caso 

de que "exista un grave peligro o conflicto" y solo puede ser realizado por el 

presidente de la republica por lo cual una norma administrativa no puede ir más 

allá de lo establecido por la constitución. 

También es relevante el criterio de la Comisión interamericana de Derechos 

Humanos al interpretar la Convención lnteramericana de Derechos Humanos que 

establece lo siguiente: "Los derechos humanos son inderogables ... al proteger la 

vida y la dignidad humana."(Paráfrasis) 

Bajo este mismo orden de ideas, se puede concluir que toda la información 

obtenida de los particulares a cargo del Estado no debería ser usada como una 

sanción administrativa. 

Otro principio del derecho penal que resulta relevante para la aplicación del 

derecho constitucional a que no se aplique una doble sanción por una misma 

conducta, también conocido bajo el siguiente aforismo "NON BIS IN IDEM" que 

significa "no dos veces sobre lo mismo"). 

Este principio está consagrado en la constitución de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 23 Constitucional. " ... nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 

delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene ... " 

Ahora bien en este caso particular resulta evidente que existen 2 sanciones que se 

le están aplicando al contribuyente. La primera es por supuesto el crédito fiscal 
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que el contribuyente debe cumplir conforme al artículo 31 fracción IV 

constitucional. Sin embargo se está aplicando una segunda consecuencia jurídica 

que es una exhibición publica al contribuyente para que cumpla con el pago de 

sus impuestos, lo cual constituye una doble sanción al contribuyente y por lo tanto 

es una violación al principio "NON BIS INDEM". 

Por estos motivos consideramos que la aplicación del artículo 68 del Código Fiscal 

de la Federación es inconstitucional, toda vez que viola estos principios 

constitucionales anteriormente mencionados al usarse la posesión de los datos 

personales no para su fin primordial, que es la defensa de un derecho humano de 

la protección de los datos personales, sino para constreñir al contribuyente al 

pago. 

Ahora bien, es importante considerar que la materia fiscal es sumamente 

dinámica, porque la forma de recaudar impuestos por parte del gobierno federal 

debe adaptarse a sus necesidades y a los retos que le sean contemporáneos en 

un momento histórico determinado, y también serán influenciadas por el gobierno 

en curso. Esto se puede demostrar con el hecho de que el actual Código Fiscal de 

la federación fue publicado por el actual presidente de la republica Enrique Peña 

nieto y el anterior Código fiscal de la federación haya sido publicado por su 

antecesor Felipe Calderón Hinojosa, lo cual nos deja claro el dinamismo de la 

materia fiscal y lo cual es un claro contraste con otras materias como lo es el 

actual código de comercio el cual fue promulgado por el ex presidente Porfirio 

Díaz en el año 1887. 

Por lo cual la critica que hacemos a la disposición del artículo 68 del código fiscal 

de la federación nos debe servir de ejemplo aun mas allá de su vigencia como 

derecho positivo para cualquier manejo de los datos personales que realice la 

autoridad sea cual su fundamento jurídico debe de respetar los derechos ARCO y 

los principios de derecho penal aplicables a una sanción administrativa. 

El equivalente funcional y la constitucionalidad 
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El equivalente funcional es concepto doctrinal que se puede resumir en darle la 

misma validez a los medios electrónicos que los medios escritos. Esta 

consideración resulta ser muy importante toda vez los avances tecnológicos han 

dejado muy atrás a las normas jurídicas las cuales se han visto en muchas 

ocasiones superados por la realidad. Para algunos autores no se debe usar una 

lógica puramente kelseniana para la regulación de medios electrónicos. 

NORMA->HECHO->SANCIÓN (lógica kelseniana) 

Primero existe la norma, los hechos se tienen que adecuar a la norma 

preexistente para que exista alguna sanción. 

HECHO->NORMA ->SANCIÓN (Análisis en medios electrónicos) 

El modelo propuesto para los medios electrónicos por algunos autores esta más 

cercano al aforismo "Dame los hechos que yo te daré el derecho". Es decir nuestro 

análisis debe comenzar con el hecho que se debe de adecuar a una norma 

preexistente con un supuesto que abarque la conducta para darle una sanción. 

Ahora bien la aplicación de este modelo sería inaceptable dentro del derecho 

penal que prohíbe la aplicación de la analogía. Pero no podemos negar que en 

muchas ocasiones la realidad en medios electrónicos supera lo dispuesto en las 

normas jurídicas. Como ejemplo quisiéramos señalar un fenómeno electrónico que 

se le conoce como "Denial of service" como se le conoce en ingles o por su 

traducción "denegación del servicio". 

La "denegación del servicio" consiste en que una persona se aprovecha de la 

debilidad actual de los sistemas informáticos al hacer que una página reciba 

maliciosamente mas visitas de las que tiene capacidad lo cual inutiliza páginas de 

internet de manera dolosa para cuásar algún perjuicio a una persona. Algunas 

víctimas de este tipo de actividad maliciosa han sido gigantes como el banco 

HSBC, Sony, Microsoft e incluso páginas oficiales del gobierno de estados unidos 

han tenido sus páginas de internet inutilizadas por este tipo de ataques. Lo cual es 
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grave cuando consideramos que potencialmente se puede inutilizar todos los 

medios electrónicos per actividades maliciosas de un tercero. 

Ahora bien dentro de nuestro sistema jurídico este acto jurídico no está 

considerado como delito y ni si siquiera está regulado expresamente en ninguna 

norma hasta la fecha por lo cual lo cual reafirma nuestro punto de que el derecho 

necesita prever los avances tecnológicos aun antes de que estos ocurran. Si 

consideramos lo que ya hemos discutido acerca de la brecha tecnológica, muchas 

de las problemáticas actuales relacionadas con el uso de las tecnologías aun no 

han sido consideradas por la sociedad y en consecuencia tampoco por los 

legisladores. 

En la equivalencia funcional podemos encontrar algún medio electrónico que tiene 

características muy similares a la de los medios tradicionales escritos, a 

continuación mencionamos algunos ejemplos: 

• Correo electrónico = ¿carta? 

• Contratación entre ausentes = ¿ vía electrónica? 

• Firma autógrafa = ¿Firma electrónica? 

Notificación personal = ¿Buzón tributario? 

• Fax= ¿telégrafo? 

Algo que distingue a los medios electrónicos la aceptación es inmediata, por lo 

cual muchas disposiciones de la ley que conceden más tiempo para poder contar 

los términos y los plazos a la luz de la distancia se ven superados por la rapidez 

de las actuales tecnologías. Recordemos la clásica figura jurídica de aceptación 

entre ausentes, la ley prevé cierta distancia en la cual se podría manifestar la 

voluntad de las partes pero nuestro sistema jurídico reconoce que tal limitante no 

existe en los medios electrónicos y como ejemplo citaremos la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías. 
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Artículo 20 

1) " .. . El plazo de aceptación fijado por el oferente por teléfono, té/ex u otros 

medios de comunicación instantánea comenzará a correr desde el momento en 

que la oferta llegue al destinatario .... " 

En algunos aspectos la ley se ha visto un poco atrasada al tomar como medios 

"idóneos" para la comunicación a distancia como el telégrafo y el correo tradicional 

y como ejemplo podemos citar la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional 

en sus fracciones I y 11. 

Artículo 4o. 

"Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que se hubiese 

pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en el domicilio de 

las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con 

acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga 

por vía telegráfica". 

Llama la atención que la ley considere telégrafo y no los medos electrónicos, a 

pesar de que la constitución ya prevea el empleo de estos medios. No juzgaremos 

en la eficacia actual de que se ese empleando el telégrafo en lugar de un medio 

electrónico como lo es el correo electrónico, pero la omisión misma de la ley de 

los medios electrónicos si nos lleva a concluir que en muchos casos la ley está por 

detrás de los mismos. 

Como ya hemos mencionado nuestra constitución ha reconocido la importancia de 

los medios electrónicos en el orden jurídico y su rol no solo como facilitador sino 

también como alternativa de los medios tradicionales. 

De lo anterior surge la duda si los medios electrónicos solo reemplazan sin mayor 

complicación a los medios tradicionales. La respuesta dependerá del acto jurídico 

en cuestión que se le quiera, en algunos casos el medio electrónico solo cambiara 

el medio por el cual se expresa como sería un contrato y en otros se requerirá 
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que la ley le del alcance y el sentido necesarios para que llegan a tener la misma 

eficacia que los medios físicos, como es el caso de la firma electrónica. 

En el caso de los actos jurídicos que el medio electrónico importa poco para darle 

validez al mismo, ya que el medio electrónico no afecta la naturaleza del mismo 

tenemos el ejemplo clásico del contrato de compraventa. Como sabemos un 

contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear 

derechos y obligaciones, por lo tanto la forma física, el documento, no es el 

contrato. 

Artículo 1796 Código Civil Federal. 

"Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que 

deben revestir una forma establecida por la ley ... " 

La ley prevé que un contrato de compraventa para que sea perfecto necesita que 

exista una identidad de precio y cosa, no siendo trascendente la forma en la que 

se manifieste el acuerdo de voluntades. Surge la duda ¿Sera valido un contrato de 

compraventa en el cual se manifieste solo por medio de un correo electrónico? En 

este caso la respuesta es afirmativa toda vez que la forma sea electrónica o no, 

no es necesaria para su perfeccionamiento. 

Un ejemplo de la premisa anterior lo podemos encontrar dentro del código de 

comercio que dice lo siguiente: 

Artículo 89 bis 

"No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de 

información por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos". 

Por el contrario tenemos el caso de los medios electrónicos que necesitan de una 

regulación especial para tener la misma eficacia que su contraparte es la firma 

electrónica. Si bien existen los medios electrónicos por los cuales se podrá realizar 

una firma autógrafa por medio de un hardware especializado como lo sería un 

"stylus" el cual es una pluma que detecta una firma autógrafa y la transfiere en el 
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ordenador en este caso la firma no sería válida ya que en el caso de la firma 

electrónica no se tiene meramente un "cambio de medio" si no se tiene una 

regulación especial con requisitos específicos. 

El código de comercio nos da una definición de la firma electrónica y de firma 

electrónica avanzada en su artículo 89 de la siguiente forma. 

Firma Electrónica: 

1.-Son datos en forma 

2.-Son utilizados para identificar al firmante 

3.-Tiene los mismos efectos jurídicos como si la firma fuera autógrafa. 

Firma electrónica Avanzada 

La que cumpla con los siguientes requisitos mencionados en el artículo 97 del 

Código de Comercio. 

1.- Los datos de creación de la firma electrónica son usados y están en control de 

forma exclusiva por el firmante 

2.-Se pueden detectar alteraciones a las firmas. 

3.- Existe la posibilidad de detectar alteraciones en el mensaje de datos. 

Se hace la salvedad que en la firma electrónica avanzada son ofrecidas y en cierta 

forma garantizadas por los Prestadores de Servicios de Certificación. 

Podemos concluir que la firma electrónica es un ejemplo de un medio electrónico 

que necesita de una regulación específica para que se le pueda dar una 

equivalencia funcional 

¿Cuál es la relevancia en cuanto a constitucionalidad de la equivalencia 

funcional? 
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Los medios electrónicos al requerir una regulación específica y tener 

características propias entonces también deben de tener una análisis en 

especifico en cuanto al cumplimiento de los derechos de quienes los usan. Más 

adelante en nuestro análisis del buzón tributario destacaremos las partes en las 

cuales el equivalente funcional no cumple con los requisitos de constitucionalidad 

de su equivalente tradicional. Es nuestro objetivo señalar que todos los medios 

electrónicos deben de ser estudiadas para que no violen derechos fundamentales. 

Es relevante lo que menciona la exposición de motivos de la reforma fiscal vigente 

que menciona lo siguiente: 

"El grado de cumplimiento de los ciudadanos con sus obligaciones tributarias está 

relacionado en gran medida con el conocimiento de sus responsabilidades fiscales 

y con la facilidad para cumplirlas". 

Ya hemos hablado de la eficacia de los medios electrónicos y como la brecha 

tecnológica ha sido un obstáculo para el disfrute por parte de los mexicanos de las 

nuevas tecnologías por lo cual queda a cargo del estado que el mandato 

constitucional se cumpla y efectivamente se pueda aplicar en el orden jurídico. 

4.2 ANÁLISIS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL EN OTRAS MATERIAS Y 
CONSTITUCIONALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN VÍA BUZÓN TRIBUTARIO 

Resulta significativo que la materia fiscal haya eliminado la notificación personal 

dentro de otras materias para poder conocer su importancia y su relación con la 

constitucionalidad de la notificación por medio del Buzón tributario. 

Materia Exige notificación ¿Se notifica Consecuencia 
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Laboral 

Ley federal del 

trabajo 

Civil (local) 

personal 

ciertos actos. 

para personalmente el jurídica 

emplazamiento? 

Si, de hecho Si de hecho es la Trae como 

menciona en su 

artículo 7 42 de la 

ley federal del 

trabajo menciona 

los actos que 

deben de 

notificarse de 

manera personal. 

Si conforme a lo 

dispuesto en el 

artículo 111 del 

notificación 

personal más 

importante dentro 

de cualquier juicio 

laboral 

Artículo 7 42. 

Se harán 

personalmente las 

notificaciones 

siguientes. El 

emplazamiento a 

juicio y cuando se 

trate del primer 

proveído que se 

dicte en el mismo 

( ... ) 

Si, aunque se prevé 

la cédula y los 

casos en los que no 

consecuencia la 

nulidad del juicio o. 

Resulta relevante lo 

dispuesto en el 

artículo 752 de la 

ley federal del 

trabajo que señala 

lo siguiente: 

Artículo 752. 

Son nulas las 

notificaciones que 

no se practiquen de 

conformidad a lo 

dispuesto en 

Este Capítulo. 

Se prevé una 

nulidad de 

actuaciones y que 
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Civil (federal) 

Se menciona por 

ser supletoria de 

diversos 

ordenamientos 

código 

federal 

civil se encuentre la se señala de la 

Si todos los 

supuestos se 

describen en el 

artículo 309 del 

Código Civil 

Federal 

persona siguiente forma: 

ARTÍCULO 114 ARTICULO 77.- LA 

Código civil del NULIDAD DE UNA 

Distrito Federal 

SERÁ 

NOTIFICADO 

PERSONALMENT 

E EN EL 

ACTUACION DEBE 

DE RECLAMARSE 

EN 

ACTUACION 

SUBSECUENTE, 

LA 

PUES DE LO 

CONTRARIO, 

DOMICILIO AQUELLA QUEDA 

SEÑALADO POR REVALIDADA DE 

LOS LITIGANTES: 

1.- EL 

EMPLAZAMIENTO 

DEL 

DEMANDADO ... " 

Si 

ARTÍCULO 309 

Código Civil 

Federal. 

LAS 

PLENO DERECHO; 

CON EXCEPCION 

DE LA NULIDAD 

POR DEFECTO EN 

EL 

EMPLAZAMIENTO 

Trae como 

consecuencia la 

nulidad de todo 

desde la 

notificación mal 

hecha u omitida. 
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federales. NOTIFICACIONES 

SERAN 

PERSONALES: 

l. 
ARTICULO 319. 

PARA 

EMPLAZAR A 
CUANDO UNA 

JUICIO AL 
NOTIFICACION SE 

DEMANDADO ... " 
HICIERE EN 

FORMA DISTINTA 

DE LA PREVENIDA 

EN ESTE 

CAPITULO, O SE 

OMITIERE, PUEDE 

LA PARTE 

AGRAVIADA 

PROMOVER 

INCIDENTE 

SOBRE 

DECLARACION DE 

NULIDAD DE LO 

ACTUADO, DESDE 

LA NOTIFICACION 

HECHA 

INDEBIDAMENTE 

U OMITIDA. 

Agraria Si conforme a lo Si, con la salvedad Existe una nulidad 

dispuesto en los que la puede de notificaciones 

artículo 170 y realizar el 

171 de la ley secretario el 
pero se debe hacer 

o 
el señalamiento de 
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Penal (nacional) 

agraria actuario del tribunal que esta se aplica 

de manera 

supletoria al Código 

Artículo 171. 

El emplazamiento se 

efectuará al 

demandado por 

medio del secretario 

o actuario del 

tribunal en el lugar 

que el actor 

designe para ese 

fin y que podrá ser: 

l. 

El domicilio 

demandado, 

del 

su 

Civil Federal. 

Artículo 167. 

El Código Federal 

de Procedimientos 

Civiles es de 

aplicación 

supletoria, cuando 

no 

exista disposición 

expresa en esta ley, 

en lo que fuere 

indispensable para 

finca, su oficina O completar las 

principal asiento de disposiciones de 

negocios o el lugar 

en que 

labore; y 

11. Su parcela ... " 

este Título y que no 

se opongan directa 

o indirectamente 

Si para algunos En los casos en los La consecuencia 
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Si conforme a lo 

dispuesto en los 

artículos 83 y 84 

del Código 

Nacional de 

procedimientos 

penales que a la 

letra señala lo 

siguiente: 

Artículo 84. 

Regla general 

sobre 

notificaciones 

Las resoluciones 

deberán 

notificarse 

personalmente a 

quien 

corresponda, 

dentro de las 

veinticuatro horas 

siguientes a que 

se hayan dictado. 

como son las 

citaciones 

conforme a lo 

dispuesto en el ya 

citado artículo 82. 

cuales existe una 

privación 

libertad 

de la 

del 

indiciado seria poco 

factible que no se 

diera por notificado 

del procedimiento 

penal. Sin embargo 

aunque se diera el 

principal es la 

nulidad de lo 

actuado pero se 

hace la precisión de 

que conforme al 

artículo 89 del 

mismo 

ordenamiento una 

vez que se da por 

caso en los delitos conocedora de la 

cuya consecuencia 

no es la privación 

de la libertad una 

notificación mal 

hecha el juicio no 

podría seguir por 

virtud de lo 

dispuesto en el 

artículo 20 apartado 

B fracción 111 

constitucional que a 

la letra señala lo 

siguiente como 

derechos del 

probable 

responsable: 

111. A QUE SE LE 

INFORME, TANTO 

notificación esta 

tiene efectos 

legales 

88. Artículo 

Nulidad de la 

notificación 

La notificación 

podrá ser nula 

cuando cause 

indefensión y no se 

cumplan las 

formalidades 

previstas en el 

presente Código. 
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Mercantil Si conforme al 

Artículo 1068 

fracción primera 

EN EL MOMENTO 

DE SU 

DETENCION 

COMO EN SU 

COMPARECENCIA 

ANTE EL 

MINISTERIO 

PUBLICO O EL 

JUEZ, LOS 

HECHOS QUE SE 

LE IMPUTAN Y 

LOS DERECHOS 

QUE LE 

ASISTEN ... " 

Artículo 1069 

Todos los litigantes, 

en el primer escrito 

o en la primera 

diligencia judicial, 

deben 

designar domicilio 

ubicado en el lugar 

del juicio para que 

se les hagan las 

notificaciones y se 

practiquen 

las diligencias que 

Nulidad de 

notificaciones y de 

todo lo actuado 

desde la 

notificación mal 

hecha aplicando 

supletoriamente el 

código civil federal 

conforme a lo 

dispuesto en el 

artículo 1054 del 

código de Comercio 
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Fiscal (antes de 

la entrada en 

vigor de la 

reforma) 

Si conforme al 

artículo 134 

relativo a las 

notificaciones y a 

la garantía del 

sean necesarias. 

Como se menciona Nulidad de todo lo 

en el rubro anterior actuado desde la 

los actos notificación 

administrativos 

recurribles debían 

interés fiscal que ser personales 

a la letra señala 

Se prevé la nulidad 

de notificaciones en 

la Ley Federal de 

Procedimiento 

Contencioso 

Administrativo, 

lo siguiente: 

Artículo 134 

Las notificaciones 

de los actos 

administrativos se 

harán: 

1. Personalmente 

o por correo 

certificado Q 

mensaje de datos 

con acuse de 

recibo en el 

buzón 

tributario, cuando 

se trate de 

citatorios, 

requerimientos, 
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solicitudes de 

informes o 

documentos y de 

actos 

administrativos 

que puedan ser 

recurridos. 

Lo mencionado 

en este artículo 

resulta de gran 

importancia para 

el tema sujeto de 

estudio toda vez 

que era optativo 

para el 

contribuyente el 

uso del buzón 

tributario y en 

esos casos se 

tenía 

requisito 

como 

que 

"tuviera acuse de 

recibo" 

La importancia de que hagamos un análisis de la notificación personal en otras 

materias y sus consecuencias jurídicas nos sirve como un primer acercamiento 

para poder conocer que la ley reconoce de manera implícita que hay si bien es 

responsabilidad de las partes el impulso del proceso hay ciertos actos que 

necesariamente deben ser notificados de manera personal y la importancia es tal 

que la consecuencia jurídica de la falta de notificación es la reposición del 
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procedimiento por la falta del respeto al derecho de defensa que analizaremos 

más adelante. Desde este primer acercamiento podremos comenzar a 

preguntarnos de la falta de que en materia fiscal se busque reemplazar a la 

notificación personal tal como se menciona en el transitorio segundo fracción 

séptima del código fiscal de la federación que dice lo siguiente: 

En tanto entre en vigor lo dispuesto en el artículo 17K, fracción 1, las notificaciones 

que deban hacerse vía buzón tributario deberán realizarse en términos del artículo 

134 de este Código. 

4.3 NOTIFICACIÓN PERSONAL VS NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE BUZÓN 
TRIBUTARIO 

La ley ha tratado de considerar el buzón tributario como un tipo de equivalencia 

funcional, la cual es definida como "atribuirle la eficacia probatoria o mismo valor 

probatorio, a los mensajes de datos y firmas electrónicas, que los que la ley 

consagra para los instrumentos escritos"[8] 

Surge entonces la duda si se puede considerar al buzón tributario como un 

efectivo equivalente funcional de la notificación personal, es decir "se notifica pero 

online". A nuestro parecer darle el carácter de equivalente funcional al buzón 

tributaria sería erróneo por los siguientes motivos. 

1.-La notificación personal se diferencia con otros medios es que se prefiere la 

inmediatez material de la persona y en un supuesto ideal se busca que 

efectivamente la persona que sea la que se deba entender pueda ejercer su 

derecho a una defensa. 

2.-En la notificación personal se deja la responsabilidad a un funcionario actuario 

quien debe de verificar que efectivamente la persona a quien se haya de dar a 

entender la notificación efectivamente la haya recibido. 
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3.- Existe una presunción de que el contribuyente fue notificado a partir del cuarto 

día aunque en la práctica ni siquiera haya abierto su buzón tributario por motivos 

que pueden o no ser imputables a su persona. De hecho en lo referente a la 

notificación electrónica anterior al buzón tributario se previa un acuse de recibo 

para confirmar la recepción de la notificación hasta el contribuyente. 

4.- La notificación personal solo es obligatorio por asuntos que son de 

trascendencia para la defensa de los derechos de las partes. En el caso de la 

materia fiscal estaba la obligación especifica de una notificación personal si se 

trataba de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de 

actos administrativos que puedan ser recurridos 

4.4 CONSTITUCIONALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE BUZÓN 
TRIBUTARIO 

El principal problema constitucional que trae el buzón tributario radica 

principalmente en que al considerarse al contribuyente como notificado al cuarto 

día independientemente se están violando el derecho de ser oído y vencido en 

juicio. 

Si el estado pretende que el buzón tributario se un equivalente funcional con 

apego a la constitucionalidad de la notificación personal se debe cumplir lo 

dispuesto en el artículo 14 constitucional que menciona lo siguiente: 

( ... ) 

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

( ... ) 

70 



¿Cuáles son entonces las formalidades esenciales del procedimiento? 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional 

consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto 

privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 

respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio 

que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas 

son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 

acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) 

La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) 

La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con 

el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo: 11, Diciembre de 1995, Tesis: P./J. 47/95, página 133[9] 

En la jurisprudencia anteriormente citada se menciona como la primera formalidad 

esencial del procedimiento a la notificación personal. 

A nuestra consideración la notificación por medio de buzón tributario no cumple 

con las características de una notificación personal para que se cumplan con las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

En el actual artículo 134 del código fiscal de la federación se prevé que se debe 

de preferir que las notificaciones que sean recurribles san notificadas de manera 

personal antes del empleo de cualquier otro medio de notificación no personal. 

No podemos decir que el buzón tributario cumpla con las formalidades esenciales 

del procedimiento cuando no tiene la característica más fundamental que toda 

notificación personal debe de tener y es que la autoridad se cerciore de que la 
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persona se entere de las resoluciones recurribles no derivados de una 

consecuencia jurídica o de una presunción como es el caso del actual buzón 

tributario sino derivado de que en verdad se haya materializado la comunicación 

entre la autoridad y el ciudadano. 

Es relevante la siguiente disposición: 

Artículo 137 del código fiscal de la federación (paráfrasis). 

La notificación se hará: 

1.-Con la persona que se deba entender la notificación 

2.-Citatorio en su defecto para que se realice un día hábil posterior. 

3.- Con la persona que se encuentre en el momento de hacer el citatorio 

4.- Por buzón tributario (solo en caso de negativa) 

Tan es la responsabilidad de la autoridad que la ley prevé una multa de diez 

veces el salario mínimo vigente en el caso de que la notificación se haga de 

manera ilegal. 

Ahora bien en el buzón tributario estos mecanismos que aseguran que la 

notificación sea personal y con la única excepción sea que el contribuyente no 

quiera ser notificado se le considere así en su rebeldía. 

Derivado de lo anterior debemos de concluir que la consecuencia de que la 

notificación se considere como legalmente hecha en el cuarto día 

independientemente de que se haya enterado o no la persona es inconstitucional 

toda vez que afecta el derecho de defensa. Existen muchos supuestos que no 

necesariamente implicarían una rebeldía por parte del contribuyente y que por la 

cual no pueda acceder a su buzón tributario por lo cual la consecuencia jurídica de 

que se decida en su perjuicio resulta excesiva y menos garante que la notificación 

personal lo cual nos da otro motivo para no considerar al buzón tributario como 
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suficiente para suplir a una notificación personal cuando la autoridad no se haya 

cerciorado que efectivamente la haya recibido el contribuyente. 

Es de extrañarse que en todas las materias incluyendo la fiscal antes de la 

reforma se reconociera este derecho a que la autoridad reconoce el derecho de 

defensa antes de afectar el patrimonio del contribuyente. 

La explicación la encontramos en la exposición de motivos que dice. 

" ... las reformas, adiciones y derogaciones al Código Fiscal de la Federación que 

se presentan consisten, esencialmente, en aclarar el sentido de las disposiciones 

fiscales con el fin de dotar a la autoridad de un marco legal que le permita 

disminuir la complejidad y los tecnicismos." 

En la ratio legis de la reforma fiscal se reconoce que el motivo no es simplificar al 

contribuyente sino a la autoridad, a pesar de las intenciones de la autoridad de 

facilitar las notificaciones para la autoridad, se debe poner en duda que estas se 

hagan prn· encima del beneficio del contribuyente y resulta inaceptable que se le 

quiera otorgar un derecho menor para suplir el de notificación personal, el cual es 

fundamental para el ejercicio del derecho de defensa y que no proporcionan un 

adecuado y oportuna defensa al acto privativo. 

4.5 CONSTITUCIONALIDAD DE LA REVISIÓN ELECTRÓNICA 

A partir del inicio de vigencia de las modificaciones realizadas al artículo 28 del 

Código Fiscal de la Federación, el cual expresa de forma enunciativa los requisitos 

y cargas administrativas que tiene el contribuyente de llevar su contabilidad en 

forma de un registro que debe estar asentado en medios electrónicos e ingresarse 

mensualmente a la plataforma del Servicio de Administración Tributaria se genera 

el riesgo inminente y probable de que la autoridad tributaria ejerza su facultad de 

revisión y determinación de créditos fiscales en contra de los contribuyentes. 
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Es importante, para el estudio de su constitucionalidad, primeramente clasificar a 

esta normatividad como autoaplicativa, pues sus obligaciones se generan a partir 

de su entrada en vigor, no requiriendo un acto de aplicación para que se configure 

un perjuicio en contra de algún particular, sino que sin requerir condición alguna 

esta ya afecta a la colectividad. Lo anterior en virtud de que los contribuyentes 

tienen que cambiar todo su esquema contable, sus estructuras y procesos, con la 

meta de que su información y documentación comprobatoria sea afín a lo 

requerido por el Servicio de Administración Tributaria. 

Esta disposición, artículo 28 fracciones 111 y IV del Código Fiscal de la Federación, 

resulta violatoria del precepto constitucional de legalidad contenido en el artículo 

16 de la Norma Suprema que a la letra versa: 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento .... " 

En este caso la autoridad tendrá gran facilidad para obtener documentación que 

contenga información de gran importancia para los contribuyentes y a partir de la 

cual se puedan ejercer facultades de fiscalización a los contribuyentes, que 

clasifica como un acto de molestia, sin necesidad de contar con algún documento 

consistente en mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. 

Por otro lado, la disposición es también del todo inconvencional, pues contraviene 

lo establecido por el artículo 8°, arábigo 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en el cual se establece lo siguiente: 

"Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
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penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter ... " 

La disposición le permite a la autoridad fiscal adentrarse de forma permanente y 

sin aviso alguno en la esfera patrimonial de los contribuyentes, siendo esto una 

vez más un acto de molestia consistente en una revisión o comprobación, sin 

poder determinar cuándo empieza y cuando acaba, generando un estado de 

incertidumbre jurídica para los particulares, ya que el transcurso del tiempo 

modifica situaciones materiales y jurídicas, un ejemplo claro de esto es la 

prescripción y la caducidad. 

En virtud de lo anteriormente descrito, no es descabellado determinar que la 

disposición hacendaría contenida en el artículo 28 fracciones 111 y IV del Código 

Fiscal de la Federación son a todas luces tanto inconstitucionales e 

inconvencionales y cuya aplicación no solo es de marcada ilegalidad, sino que 

también causa confusión e incertidumbre en el contribuyente. 

CAPÍTULO 5 

PROPUESTAS DE SOLUCIONES 

Para poder plantear posibles soluciones, es fundamental analizar primeramente 

las barreras normativas, procedimentales, infraestructurales, de recursos y 

sociales que tiene el país actualmente, puesto que la transición de un país hacia la 

inclusión de medio electrónicos en procesos jurídicos, requiere de esfuerzos que 

van más allá de emitir la legislación pertinente, misma que si bien es el primer 

paso, no resulta suficiente para conseguir su objetivo de ser eficaz y transparente. 

A continuación, señalamos algunas de las principales cuestiones que encontramos 

a lo largo del análisis realizado en el presente trabajo: 
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• A lo largo del territorio mexicano no existe suficiente extensión ni 

penetración de las TIC, especialmente del internet, lo cual afecta a grandes 

sectores de la población. 

• La orografía del territorio mexicano complica que se lleve a cabo la 

extensión de la infraestructura. 

• Aún no se tiene la cultura del uso del internet como medio de información, 

difusión y publicidad. 

e La mayoría de la población mexicana carece de instrucción y conocimiento 

sobre el uso de las TIC. 

e Existe todavía desconfianza en el uso de medios electrónicos de manera 

general y, especialmente en la seguridad de estos en proyectos relacionados con 

el Gobierno. 

• No se ha dado la difusión necesaria en los distintos sectores de la 

población, para hacer de conocimiento popular, las iniciativas y cambios que ha 

implementado el Gobierno en materia de contribuciones. 

• Los programas de orientación al ciudadano para el uso de los medios 

electrónicos sólo existen vía electrónica. 

• Por lo tanto se parte del supuesto de que los ciudadanos conocen las 

estructuras institucionales, poseen los medios para hacer uso de las TIC y saben 

hacer uso de las mismas, concepción que, a partir de las estadísticas mostradas, 

resulta completamente errónea. 

• Los nuevos procedimientos impuestos son aparentemente eficaces, sin 

embargo no se ha observado el trasfondo, que conlleva mayores requisitos para el 

contribuyente, que un procedimiento tradicional. 

• El marco tecnológico avanza más rápido que nuestro marco normativo. 
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Ante tales circunstancias consideramos que los pilares más importantes para 

lograr una aplicación eficaz, transparente y progresiva de las reformas analizadas 

son, en primer lugar, la orientación a las autoridades para que asuman el tema de 

la implementación y uso de TIC y se adapten al proceso de modernización y 

reforma del Estado, esto a fin de lograr un efecto multiplicador de manera 

piramidal, donde las autoridades superiores vayan traspasando esta cadena de 

adaptación a las locales y municipales. En segundo plano tenemos el sector de 

política y gobierno en el tema de la aportación y distribución de los recursos 

necesarios para dar el salto a una sociedad desarrollada en el tema de TIC, 

garantizando el derecho humano de todos sus ciudadanos de tener acceso a 

estas; por ello resulta un factor crítico para la eficacia de las leyes que se aporten 

los recursos financieros necesarios para crear la infraestructura óptima que haga 

posible este desarrollo. Como tercer pilar tenemos la orientación al ciudadano, 

quien ocupa un aparte fundamental en la cadena, puesto que es el usuario a quien 

irá dirigido el uso de estos medios y quien hará posible que la modernización del 

Estado en el tema de uso de medios electrónicos en los procesos del sistema de 

administración resulten efectivos. 

Nuestra propuesta va a enfocada a la creación de una unidad que se encargue de 

diseñar, desarrollar, implantar y monitorear las estrategias de capacitación y 

difusión del uso de estas TIC a lo largo del país, a fin de garantizar el 

establecimiento de las medidas necesarias para una buena implementación. 

Asimismo, para mejor proveer a la población del acceso a las TIC, esta unidad 

deberá enfocarse en el desarrollo y operación de estas tecnologías mediante 

alianzas con el sector privado, académico e incluso con entidades internacionales, 

manteniendo siempre relación con los sectores involucrados para dar 

cumplimiento al objetivo de ser eficaz y transparente. 

Si bien es cierto que el gobierno ha avanzado en poner en línea la información 

básica sobre leyes, reglamentos, documentos y estructuras organizacionales, 

dicha información no ha tenido mayor relación con los ciudadanos; es necesario 

generar las primeras interacciones entre ciudadanos y empresas con el sistema de 
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administración, involucrando los procesos de contribución mediante su 

mejoramiento y simplificación, abriendo ciertos canales de comunicación para los 

ciudadanos, empresas y el propio sistema de administración, de tal suerte que se 

puedan completar trámites y el pago de contribuciones mediante la 

implementación del uso de medios electrónicos, mejorando la productividad y la 

participación de los ciudadanos. Y precisamente para ello se requiere de cambios 

tanto en la infraestructura en el tema de TIC en el país, como en la forma de 

operar del sistema de administración para que los ciudadanos y empresas puedan 

hacer uso efectivo de dichos medios. 

En resumen consideramos que las siguientes medidas, por parte del gobierno, 

resultarían de gran utilidad para una transición exitosa a la implementación de un 

sistema tributario electrónico. 

• Hacer más productivo el gasto público. 

• Facilitar el acceso del ciudadano a los servicios tributarios. 

• Aumentar la competitividad. 

• Mejorar la eficiencia y la transparencia de la gestión. 

• Generar confianza. 

En cuanto a las empresas privadas, recomendaríamos lo siguiente: 

1 . Capacitación interna en las empresas de los responsables del cálculo de 

impuestos; 

2. Adecuar el sistema de facturación en las empresas CFDI; 

3. Informar y brindar capacitación a los contribuyentes para hacer uso de los 

medios electrónicos en lo referente a contribuciones, para que puedan cumplir en 

tiempo y forma con sus obligaciones fiscales; 
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4. Acondicionar los medios necesarios en el país para que se pueda llevar a 

cabo el punto anterior. 

RESUMEN 

El objetivo principal de esta tesina, es el análisis de la eficacia y constitucionalidad 

de los medios electrónicos, producto de la reforma fiscal que entro en vigor en 

nuestro país a partir del primero de enero de 2014, este análisis es realizado a la 

luz del contexto tecnológico en el que se encuentra inmerso nuestro país, así 

como de la obligación constitucional del estado de garantizar las 

telecomunicaciones, mismas que son necesarias para poder llevar a cabo una 

efectiva aplicación de las nuevas normativas tributarias, las cuales requieren de 

tener acceso a internet y de conocimientos tecnológicos, que permitan el uso de 

una computadora. 

Así mismo en este trabajo hacemos un análisis a la brecha tecnológica que existe 

en el país, la cual va a ser trascendental a la hora de hablar de la eficacia de la 

aplicación de las medidas tributarias, siendo este análisis muy importante, ya que 

esta brecha es la que nos ha motivado a realizar este estudio, pues no es un 

estudio enfocado a realizar únicamente una crítica, sino que planteamos posibles 

soluciones para lograr una transición exitosa. 

CONCLUSIÓN 

En conclusión podemos decir que la autoridad fiscal, en aras de lograr una mayor 

recaudación, ha encontrado en el internet los medios idóneos para poder facilitar 

sus labores encaminadas a una mejor fiscalización, a costa de pasar encima de 

derechos fundamentales de los contribuyentes como lo hemos analizado, así 
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mismo tampoco le importa si la brecha tecnológica que ya hemos abordado, va a 

permitir que estas medidas sean eficaces para los contribuyentes. 

Por tal razón creemos que estas medidas van encaminadas a tener un mayor 

control sobre el contribuyente cautivo y no necesariamente implica que exista una 

mayor recaudación proveniente de otros sectores que actualmente no tributan o 

que tienen los recursos para generar estrategias fiscales que les permitan pagar la 

menor cantidad de impuestos posibles. 

Será muy interesante ver si el gobierno federal puede implementar nuevas 

medidas como las que mencionamos para que se pueda generar una transición 

exitosa a la implementación de un sistema tributario electrónico, que pueda ser de 

ayuda para el contribuyente; y que no sea el verdugo que viola los derechos 

fundamentales del contribuyente con una mano y con la otra le pide su dinero para 

contribuir al gasto público. 

ANEXOS 

Anexo l. Contabilidad electrónica 

Código agrupaélor < 
,,, ? Nojn~r~ ~1PEi!t'1!ª}' 

,\ < o¼Qt % 1$ 

Activo 

Activos Circulantes 

1 Caja 

1.1 Caja y efectivo 

2 Bancos 

2.1 Bancos nacionales 

2.2 Bancos extranjeros 

3 Inversiones 

3.1 Inversiones en Valores 

3.2 Inversiones temporales 
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4 Clientes 

4.1 Clientes nacionales 

4.2 Clientes extranjeros 

4.3 Partes relacionadas 

5 Cuentas por Cobrar 

5.1 Documentos por Cobrar corto plazo 

5.2 Partes relacionadas 

5.3 Intereses por cobrar 

6 Títulos de crédito 

6.1 Títulos de crédito 

7 Créditos otorgados 

7.1 Créditos otorgados 

8 Deudores diversos 

8.1 Funcionarios y Empleados 

8.2 Socios y accionistas 

8.3 Partes relacionadas 

8.4 Otros deudores diversos 

9 Estimación de Cuentas Incobrables 

9.1 Estimación de Cuentas Incobrables 

10 Pagos Anticipados 

10.1 Seguros y Fianzas Pagadas por 

10.2 Rentas Pagadas por Anticipado 

10.3 Intereses Pagados por Anticipado 

10.4 Otros pagos anticipados 

11 Impuestos a favor 

11.1 /VA a favor 

11.2 /SR a favor 

11.3 IETU a favor 
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11.4 /DE a favor 

11.5 /A a favor 

11.6 Otros impuestos a favor 

12 Pagos provisionales 

12.1 Pagos provisionales de /SR 

13 Inventarios 

13.1 Inventarios 

14 Obras en proceso 

14.1 Obras en proceso 

15 Impuestos acreditables pagados 

15.1 /VA acreditable pagado 

15.2 /VA acreditable de importación 

15.3 IEPS acreditable pagado 

15.4 IEPS pagado en importación 

16 Impuestos acreditables por pagar 

16.1 /VA pendiente de pago 

16.2 /VA de importación pendiente de 

16.3 IEPS pendiente de pago 

16.4 IEPS pendiente de pago en 

17 Anticipo a proveedores 

17.1 Anticipo a proveedores 

18 Otros Activos Circulantes 

18.1 Otros Activos Circulantes 

Activos no circulantes 

19 Terrenos 

19.1 Terrenos 

20 Edificios 

20.1 Edificios 
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21 Maquinaria y equipo 

21.1 Maquinaria y equipo 

22 Equipo de transporte 

22.1 Equipo de transporte 

23 Mobiliario y equipo de oficina 

23.1 Mobiliario y equipo de oficina 

24 Equipo de cómputo 

24.1 Equipo de cómputo 

25 Depreciación acumulada 

25.1 Depreciación acumulada de edificios 

25.2 Depreciación acumulada de 

25.3 Depreciación acumulada de equipo 

25.4 Depreciación acumulada de mobiliario 

25.5 Depreciación acumulada de equipo 

25.6 Depreciación acumulada de otros 

26 Adaptaciones y mejoras 

26.1 Adaptaciones y mejoras 

27 Gastos Pre Operativos 

27.1 Gastos Pre Operativos 

28 Gastos de instalación 

28.1 Gastos de instalación 

29 Gastos de organización 

29.1 Gastos de organización 

30 Investigación y Desarrollo de 

30.1 Investigación y Desarrollo de 

31 Marcas y Patentes 

31.1 Marcas y Patentes 

32 Depósitos en Garantía 
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32.1 Depósitos en Garantía 

33 Crédito Mercantil 

33.1 Crédito Mercantil 

34 Impuestos diferidos 

34.1 Impuestos diferidos 

35 Cuentas por cobrar a largo plazo 

35.1 Cuentas por cobrar a largo plazo 

36 Otros Activos No Circulantes 

36.1 Otros Activos No Circulantes 

Pasivo 

Pasivos circulantes 

37 Proveedores 

37.1 Proveedores Nacionales 

37.2 Proveedores Extranjeros 

37.3 Partes Relacionadas 

38 Cuentas por Pagar a corto plazo 

38.1 Documentos por Pagar 

38.2 Documentos por Pagar Bancarios 

38.3 Dividendos por Pagar 

38.4 Partes Relacionadas 

38.5 Intereses por pagar 

39 Acreedores diversos 

39.1 Socios, Accionistas o Representante 

39.2 Partes Relacionadas 

39.3 Otros Acreedores Diversos 

40 Anticipo de Clientes 

40.1 Anticipo de clientes 

41 Impuestos trasladados 
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41.1 /VA trasladado 

41.2 IEPS trasladado 

42 Impuestos trasladados cobrados 

42.1 /VA trasladado cobrado 

42.2 IEPS trasladado cobrado 

43 Impuestos trasladados no cobrados 

43.1 /VA trasladado no cobrado 

43.2 IEPS trasladado no cobrado 

44 Impuestos y Derechos por Pagar 

44.1 /VA por pagar 

44.2 IEPS por pagar 

44.3 /SR por pagar 

44.4 PTU por Pagar 

44.5 IETU por Pagar 

44.6 Impuestos estatales y municipales por 

44.7 Otros impuestos por pagar 

44.8 Derechos por Pagar 

45 Impuestos Retenidos 

45.1 Retenciones salarios y asimilados 

45.2 Retenciones /VA 

45.3 Retenciones arrendamiento /SR 

45.4 Retenciones servicios profesionales 

45.5 Retenciones dividendos 

45.6 Otras retenciones 

46 Pagos por terceros 

46.1 Pagos por terceros 

47 Otros Pasivos circulantes 

47.1 Otros Pasivos circulantes 
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Pasivos no circulantes 

48 Acreedores a Largo Plazo 

48.1 Socios, Accionistas o Representante 

48.2 Partes Relacionadas 

48.3 Otros Acreedores a largo plazo 

49 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

49.1 Documentos por Pagar a Largo Plazo 

49.2 Documentos por Pagar Bancarios a 

49.3 Partes Relacionadas 

49.4 Hipotecas por Pagar 

49.5 Intereses por pagar a largo plazo 

50 Cobros anticipados 

50.1 Rentas Cobradas por Anticipado 

50.2 Intereses Cobrados por Anticipado 

50.3 Factoraje Financiero 

50.4 Otros Cobros por Anticipado 

51 Otros Pasivos a Largo Plazo 

51.1 Otros Pasivos a Largo Plazo 

Capital 

52 Capital social 

52.1 Capital fijo 

52.2 Capital variable 

52.3 Aportaciones para Futuros Aumentos 

53 Reserva Legal 

53.1 Reserva Legal 

54 Resultado del Ejercicio 

54.1 Utilidad del Ejercicio 

54.2 Pérdida del Ejercicio 
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55 Resultado de Ejercicios Anteriores 

55.1 Utilidad de Ejercicios anteriores 

55.2 Pérdida de Ejercicios anteriores 

56 Otras Cuentas de Capital 

56.1 Otras Cuentas de Capital 

Ingresos 

57 Ventas 

57.1 Ventas Gravadas a Tasa general 

57.2 Ventas Gravadas a Tasa general 

57.3 Ventas Gravadas al 0% contado 

57.4 Ventas Gravadas al 0% crédito 

57.5 Ventas Exentas contado 

57.6 Ventas Exentas crédito 

58 Devoluciones, Descuentos y Rebajas 

58.1 Devoluciones, Descuentos y Rebajas 

58.2 Devoluciones, Descuentos y Rebajas 

58.3 Devoluciones, Descuentos y Rebajas 

59 Productos financieros 

59.1 Productos financieros 

60 Otros Ingresos 

60.1 Otros Ingresos 

Costos 

61 Costo de Ventas 

61.1 Costo de Ventas 

62 Compras 

62.1 Compras nacionales 

62.2 Compras al extranjero 

63 Devoluciones, Descuentos y Rebajas 
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63.1 Devoluciones, Descuentos y Rebajas 

64 Otras cuentas de costos 

64.1 Otras cuentas de costos 

Gastos 

65 Gastos Generales 

65.1 Gastos Generales 

65.2 Combustibles y lubricantes 

65.3 Correos 

65.4 Internet 

65.5 Viáticos y gastos de viaje 

65.6 Gastos de representación 

65.7 Teléfono 

65.8 Agua 

65.9 Electricidad 

65.1 Vigilancia y limpieza 

65.11 Materiales de oficina 

65.12 Gastos legales 

65.13 Mantenimiento y conservación 

65.14 Seguros y fianzas 

65.15 Gastos no deducibles 

65.16 Otros impuestos y derechos 

65.17 Recargos fiscales 

65.18 Cuotas y suscripciones 

65.19 Propaganda y publicidad 

65.2 Fotocopiado 

65.21 Donativos 

65.22 Asistencia técnica 
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65.23 Fletes 

65.24 Impuesto de importación 

65.25 Impuesto de exportación 

65.26 Regalías sin retención 

65.27 Regalías sujetas al 5% 

65.28 Regalías sujetas al 10% 

65.29 Regalías sujetas al 25% 

65.3 Regalías sujetas al 30% 

65.31 Comisiones sobre ventas 

65.32 Patentes y marcas 

65.33 Materias primas de producción 

65.34 Materiales auxiliares de producción 

65.35 Comisiones bancarias 

66 Gastos de Ventas 

66.1 Gastos de Ventas 

67 Gastos de Administración 

67.1 Gastos de Administración 

68 Gastos Financieros 

68.1 Gastos Financieros 

69 Otros Gastos 

69.1 Perdida en venta de terrenos 

69.2 Perdida en venta de edificios y 

69.3 Perdida en venta de maquinaria 

69.4 Perdida en venta de equipo de 

69.5 Perdida en venta de mobiliario y 

69.6 Perdida en venta de equipo de 

69.7 Perdida en enajenación de acciones 

69.8 Perdida por deterioro de activos 
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69.9 Otros 

70 Participación de los Trabajadores en 

70.1 Participación de los Trabajadores en 

71 Gastos no deducibles 

71.1 Gastos no deducibles 

72 Depreciación contable 

72.1 Depreciación contable de edificios 

72.2 Depreciación contable de maquinaria 

72.3 Depreciación contable de equipo de 

72.4 Depreciación contable de mobiliario y 

72.5 Depreciación contable de equipo de 

72.6 Depreciación contable de otros 

73 Amortización contable 

73.1 Amortización contable 

Cuentas de Orden 

74 CUCA 

74.1 CUCA 

75 CUFIN 

75.1 CUFIN 

GLOSARIO 

Buzón tributario: medio de notificación que funciona a través de medios 

electrónicos, cuya finalidad es dar a la autoridad la posibilidad de notificar al 

contribuyente vía internet, sobre los diversos actos administrativos que ésta lleve a 

cabo. Por este medio, los contribuyentes tienen la obligación de presentar 

promociones dando respuesta a las notificaciones que la autoridad le realice. En 
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ese mismo sentido, se crean también las auditorías electrónicas, mismas que 

deben ser realizadas vía buzón tributario. 

Comprobantes impresos con código de barras bidimensional (CBB): facturas 

en papel que incluyen como dispositivo de seguridad un código de barras 

bidimensional proporcionado por el SAT. Este código incorpora los datos de la 

persona que emite la factura y el número de aprobación del SA T. Dichas facturas 

podían ser impresas por los contribuyentes con sus propios recursos 

(computadora e impresora) o a través de una imprenta. 

Certificado de sello digital: es un documento electrónico mediante el cual una 

autoridad de certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un 

sujeto o entidad y su clave pública. Los certificados de sello digital son expedidos 

por el SAT, y para un propósito específico: firmar digitalmente las facturas 

electrónicas. 

Certificado fiscal digital (CFDI): es un documento electrónico que cumple con 

los requisitos legales y reglamentariamente exigibles por el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT) y que garantiza, entre otras cosas, la autenticidad 

de su origen y la integridad de su contenido. Este documento es elaborado por el 

contribuyente por medio de cualquier aplicación electrónica, enseguida es enviado 

a un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), para que éste valide dicho 

documento y de esta forma poder otorgarle un folio y asignarle el Sello Digital del 

SAT (Certificación). 

El producto resultante de este proceso se conoce como Comprobante Fiscal 

Digital por Internet (CFDI). 

Clave de acceso: consiste en una serie de caracteres alfanuméricos que sirven 

para identificar a un usuario en el proceso de acceso a los sistemas electrónicos. 

Contabilidad: aquella que se integra, para efectos fiscales, por los libros, 

sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas 

especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de 
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valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento 

de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos 

registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, 

así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de 

las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que 

obliguen otras leyes 

Cuenta de capital de aportación (CUCA): cuenta que debe llevar un persona 

moral para tener control sobre el importe del capital aportado por los accionistas, 

actualizado por inflación. 

Cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN): cuenta que debe llevar una persona 

moral para tener control sobre el importe fiscal de las utilidades netas del 

impuesto, actualizadas, generadas por las operaciones de la misma. 

Derechos ARCO: el derecho a acceder, rectificar y cancelar información personal 

en posesión de terceros, así como oponerse a su uso, que la Ley otorga a los 

titulares de los datos personales el derecho a acceder, rectificar y cancelar su 

información personal en posesión de terceros, así como oponerse a su uso. 

Documento Digital: todo aquel mensaje de datos que contiene información o 

escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos 

o de cualquier otra tecnología. 

Firma Electrónica Avanzada (Fiel): se define como el conjunto de datos que se 

adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar de manera 

indubitable al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se 

tratara de una firma autógrafa. 

Impuesto al activo (IA): Es un gravamen complementario al impuesto sobre la 

renta. Esta contribución garantiza que las empresas que reportan pérdidas en 

periodos prolongados cubran al menos este impuesto como un pago mínimo que 

puede ser recuperado cuando obtengan utilidades en ejercicios posteriores. La 

base de este impuesto son los activos de las empresas y los de cualquier 
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individuo, residente en el país o en el extranjero, que otorgue el uso y goce 

temporal de sus bienes, ya sea en forma gratuita u onerosa, a otros contribuyentes 

del impuesto. 

Impuesto a depósitos en efectivo (/DE): en México una imposición del 3 por 

ciento al excedente de $15,000 mediante depósitos en efectivo en cualquier tipo 

de cuenta bancaria. 

Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS): es un gravamen que 

se aplica al pago por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, 

cerveza y tabacos y a partir de 2014, también a alimentos y bebidas con alta 

densidad calórica como refrescos y golosinas y a los insecticidas. 

Impuesto sobre la renta (/SR): es un impuesto que grava los ingresos de las 

personas, empresas, u otras entidades legales. 

Impuesto empresaria a tasa única (IUETU): es un impuesto que grava la 

percepción efectiva de ingresos para las operaciones de enajenación de bienes, 

prestación de servicios independientes y por el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes. Asimismo, el impuesto IETU limita la devolución del impuesto 

al activo pagado en los ejercicios anteriores. 

Impuesto al valor agregado (/VA): hace referencia a un tributo o impuesto que 

deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o 

la adquisición de un bien. 

Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipamiento o sistema que permite 

producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyéndo 

cualquier red de comunicación abierta o restringida como Internet, telefonía fija y 

móvil o de otros. 

Proveedores Autorizados de Certificación (PAC): es quien cuenta con la 

autorización del Servicio de Administración Tributaria para generar y procesar 

fuera del domicilio fiscal de quien lo contrate, los comprobantes para efectos 

93 



fiscales por medios electrónicos y de manera 100% digital, sin que por ello se 

considere que se lleva la contabilidad fuera del domicilio mencionado. 

Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU): El Reparto de 

Utilidades es un derecho del que, por Ley, pueden disfrutar los trabajadores y que, 

cada año, les permite percibir una parte proporcional de las ganancias que generó 

la empresa para la que trabaja, durante el ejercicio fiscal anterior. 

Sello digital: es un 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. 

El sello digital identificará a la dependencia que recibió el documento y se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la 

hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. 

Sistema electrónico aduanero: sistema a través del cual las personas que 

realizan operaciones de comercio podrán: 

Realizar a través de un solo punto de entrada, todos los trámites de importación, 

exportación y tránsito de mercancías. 

Llevar a cabo el despacho aduanero con documentos digitales y electrónicos, 

empleando firmas electrónicas y sellos digitales. 

TIC: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son todas aquellas 

herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la 

información mediante soportes tecnológicos. La informática, Internet y las 

telecomunicaciones son las TIC más extendidas actualmente. 
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