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Inscripción en el RFC de cuentahabientes por verificación de datos 
obtenidos de las instituciones del sistema financiero

• 2.12.5 Para los efectos del artículo 27 del CFF y la regla II.2.8.1., en el caso de que los cuentahabientes
no tengan clave en el RFC, el SAT podrá llevar a cabo su inscripción en el citado registro, en caso de
contar con los datos suficientes para realizar dicha inscripción y como una facilidad administrativa para
dichas personas.

• La inscripción en el RFC que se realice en los términos del párrafo anterior, se efectuará sin la
asignación de obligaciones periódicas o de un régimen específico para los contribuyentes, mismos que
en cualquier momento podrán acudir a cualquier ADSC a actualizar su situación y características
fiscales cuando se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 29 del Reglamento
del CFF.

• Una vez que las instituciones financieras reciban el resultado de la inscripción de las claves en el RFC
por parte del SAT, deberán de actualizar sus bases de datos y sistemas con las claves en el RFC
proporcionadas.



Autos chocolate

• El sujeto fue agente aduanal.

• Percibió ingresos por 1.6 millones de pesos de 2013 a 2014 provenientes de empresas involucradas en el

esquema de “Autos Chocolate”.

• Su pareja sentimental fue alertada por las instituciones financieras por un reporte de preocupación en

materia de Prevención de Lavado de Dinero, en Estados Unidos.

• Adicionalmente, constituyó una sociedad relacionada con Comercio Exterior en mayo de 2010. Dicha

empresa recibió $3.6 millones provenientes de una empresa relacionada con la venta de autos.



Autos chocolate



Art. 32-B CFF
• Las Instituciones Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro 

y Préstamo están obligadas a obtener de sus cuentahabientes los 
datos de contacto electrónico que determine el SAT 

Factura Instantánea



Información relacionada con la clave en el RFC de sus usuarios 
Regla 2.8.1.9

Para los efectos del artículo 30-A, tercer
párrafo del CFF, las personas obligadas a
proporcionar la información relacionada con
la clave en el RFC de sus usuarios, son las
siguientes:

I. Prestadores de servicios telefónicos.
II. Prestadores del servicio de suministro de
energía eléctrica.
III. Casas de bolsa.

Cuando los usuarios sean personas físicas, en
lugar de proporcionar la información
relacionada con la clave en el RFC, podrán
optar por presentar la información
correspondiente a la CURP.



• Artículo 73 LGSM.- La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirá el
nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones, y la transmisión de las
partes sociales. Esta no surtirá efectos respecto de terceros sino después de la inscripción.

• De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema
electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis
del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.

• Párrafo adicionado DOF 14-06-2018
• Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro,

que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su
existencia regular y de la exactitud de sus datos.

• https://psm.economia.gob.mx/PSM/







51/ISR/N Préstamos a socios y accionistas. 
Se consideran dividendos.  (Normativo)

• El artículo 140, fracciones II y III de la Ley del ISR considera como dividendos
o utilidades distribuidos, los préstamos efectuados a socios o accionistas que
no reúnan los requisitos indicados en la citada disposición y las erogaciones
no deducibles hechas en favor de los mismos.

• En los términos del artículo 10 de la misma Ley, las personas morales que
distribuyan dividendos o utilidades que no provengan de la Cuenta de
Utilidad Fiscal Neta, deberán calcular el impuesto que corresponda.

• Derivado de que la aplicación de los ingresos tipificados como utilidades
distribuidas en los términos del artículo 140, fracciones II y III de la Ley del
ISR, no provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, por lo que debe
estarse a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley en comento.





Ley de Firma Electrónica Avanzada (DOF 
11/ENE/2012)

I. El uso de la firma electrónica avanzada en los actos previstos en esta 
Ley y la expedición de certificados digitales a personas físicas;
II. Los servicios relacionados
III. La homologación de la firma electrónica avanzada con las firmas 
reguladas por otros ordenamientos legales.



• Certificado Digital: el mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un
firmante y la clave privada.

• Documento Electrónico: aquél que es generado, consultado, modificado o procesado
por medios electrónicos.

• Mensaje de Datos: la información generada, enviada, recibida, archivada o
comunicada a través de medios de comunicación electrónica, que puede contener
documentos electrónicos.

• Dirección de Correo Electrónico: la dirección en Internet señalada por los servidores
públicos y particulares para enviar y recibir mensajes de datos y documentos
electrónicos relacionados con los actos a que se refiere la presente Ley, a través de los
medios de comunicación electrónica.



• Firma Electrónica Avanzada: el conjunto de datos y
caracteres que permite la identificación del
firmante, que ha sido creada por medios
electrónicos bajo su exclusivo control, de manera
que está vinculada únicamente al mismo y a los
datos a los que se refiere, lo que permite que sea
detectable cualquier modificación ulterior de éstos,
la cual produce los mismos efectos jurídicos que la
firma autógrafa;



ART. 14 RLFEA
Cuando los particulares o, en su caso, las
personas autorizadas por los mismos, en
la realización de los Actos previstos en la
Ley, no señalen una Dirección de Correo
Electrónico para recibir Mensajes de
Datos y Documentos Electrónicos o
existan elementos que permitan presumir
que la proporcionada es incorrecta, las
Dependencias y Entidades considerarán
como Dirección de Correo Electrónico la
contenida en el Certificado Digital del
particular.



Vigésimo Primerio Transitorio RMF 2020
• Para los efectos del artículo 17-K, fracción I del

CFF, las autoridades fiscales distintas al SAT, como
IMSS, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, Procuraduría Federal del
Consumidor, CONAGUA, así como las autoridades
que ejercen la facultad de fiscalización en las
entidades federativas, podrán hacer uso del
buzón tributario para la notificación electrónica
de los actos o resoluciones administrativas que
emitan en documentos digitales, incluyendo
aquellas que puedan ser recurribles.

• Lo anterior, a partir del 31 de diciembre de
2020, por lo que en tanto entra en vigor, las
notificaciones que en el CFF hagan referencia al
buzón tributario, deberán realizarse de
conformidad a las otras formas establecidas en el
artículo 134 del CFF.







Regla Miscelánea 2.7.2.9
Obligaciones de los proveedores en el
proceso de certificación de CFDI
I. Que el periodo entre la fecha de
generación del documento y la fecha en
la que se pretende certificar no exceda de
72 horas, o que dicho periodo sea menor
a cero horas, esto lo validarán haciendo
uso del huso horario correspondiente al
Código Postal registrado en el campo
LugarExpedicion, conforme al catálogo
“CodigoPostal” del Anexo 20.
El SAT conservará copia de todos los CFDI
certificados por los proveedores de
certificación de CFDI.





Regla 2.1.39 Opinión del Cumplimiento
• Procedimiento que debe observarse

para la obtención de la opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales

• Que en las declaraciones de pago
provisional mensual de ISR normal o
complementaria, incluyendo las
extemporáneas no hayan declarado
cero en los ingresos nominales del mes
que declara, según el formulario
electrónico que utilice derivado del
régimen en el que tribute y que haya
emitido CFDI de ingresos vigente
durante el mismo periodo.



• Que el contribuyente no haya presentado en el ejercicio de que se trate más de dos declaraciones
consecutivas, manifestando cero en ingresos percibidos o ingresos efectivamente cobrados del
periodo y haya emitido CFDI de ingresos durante los mismos meses, los cuales se encuentren
vigentes.

• Que respecto a las diferencias distintas a las señaladas en el inciso anterior, lo manifestado en las
declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones
concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases
de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

• Para efectos del numeral 3 se considerarán los periodos a partir de 2017 y subsecuentes hasta el
año en que se solicite la opinión, sin que estos excedan 5 años.

• Que no se encuentren publicados en el Portal del SAT, en el listado definitivo del artículo 69-B o 69-B
Bis del CFF.

• Revisará que el contribuyente se encuentre localizado.
• Que no tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar

será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia





Aclaraciones
• La autoridad deberá resolver en un plazo máximo

de seis días. Una vez que se tenga la respuesta de
que han quedado solventadas las inconsistencias,
el contribuyente deberá solicitar nuevamente la
opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales.

• Si el contribuyente no pudo aclarar alguna de las
inconsistencias, podrá hacer valer nuevamente la
aclaración correspondiente, cuando aporte
nuevas razones y lo soporte documentalmente.

• La opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales a que hace referencia el primer párrafo
de la presente regla que se emita en sentido
positivo, tendrá una vigencia de treinta días
naturales a partir de la fecha de emisión.





 Obligatoriedad de los contribuyentes en señalar una sola cuenta de correo
electrónico y un número telefónico con el fin de mantener actualizados sus
datos fiscales.

 Se adicionará dentro del apartado de las facultades de la autoridad fiscal, que
éstas podrán suspender o disminuir las obligaciones de los contribuyentes
cuando se confirme en sus sistemas o con información proporcionada por
otras autoridades o por terceros que no han realizado alguna actividad en los
tres ejercicios previos.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ARTÍCULO 27, APARTADO B, FRACCIÓN II DEL CFF





















Regla 12.3.6 Expedición de comprobantes PLT
• Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF,

en relación con los artículos 113-B, segundo
párrafo, inciso c) de la Ley del ISR, 1-A BIS, y 18-M,
tercer párrafo, fracción IV de la Ley del IVA, las
personas que enajenen bienes, presten servicios o
concedan hospedaje, a través de plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares,
deberán enviar a los adquirentes de bienes o
servicios, el archivo electrónico XML, así como la
representación impresa del CFDI que ampare el
monto de la contraprestación.

• Dicho CFDI deberá enviarse al correo electrónico
que las personas físicas que hayan adquirido bienes
o recibido servicios tengan registrado en las
plataformas digitales, aplicaciones informáticas y
similares indicando el importe consignado en el
mismo, el cual deberá coincidir con el monto
pagado por los adquirentes de bienes o servicios.



 Ingresos en establecimiento $15,000 

 Ingresos por PLATAFORMA $8,000 se separa porque se aplica la opción de retención 
definitiva

 RET ISR (8000 X 3%)=240

 RET IVA (8000 X 0.16 X 0.50)=640

 Como datos mínimos para emitir la factura se debe contar el RFC vigente del cliente y un 
correo electrónico para el envío de la factura. En caso de que el cliente no proporcione su 
RFC, se deberá emitir la factura al RFC genérico nacional de público en general 
XAXX010101000.

 También se pueden hacer facturas globales, pero siempre separando las operaciones por 
plataforma.





Ingresos cobrados a 
través de Plataforma 

$25,000

Ingresos cobrados en 
efectivo directamente 

Usuario 
$5,000

Ingresos totales del 
mes

$30,000

RETIENE PLATAFORMA

PAGA DIRECTAMENTE 
PERSONA FISICA



Reglas Misceláneas 12.3.13 y 12.3.14
• Por los ingresos recibidos directamente de los adquirentes de los

bienes o servicios, deberán presentar el pago definitivo de ISR e IVA a
través de la "Declaración de pago definitivo del ISR personas físicas
plataformas tecnológicas", a más tardar el día 17 del mes inmediato
siguiente al que corresponda el pago.

• La presentación de la declaración se realizará de acuerdo con la "Guía
de llenado de la declaración", que para tal efecto se publique en el
Portal del SAT.

Dec. Propia PLATAFORMA TOTAL

Ingreso 5,000 25,000 30,000
RET ISR 8% 400 2,000 2,400

RET IVA 8% 400 2,000 2,400

SUMA 800 4,000 4,800









Art. 113-C LISR
En el caso de que los contribuyentes
no proporcionen su clave del Registro
Federal de Contribuyentes prevista en
el inciso b) de la fracción III del
artículo 18-J de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, se deberá retener el
impuesto que corresponda por los
ingresos a que se refiere el artículo
113-A de esta Ley, aplicando la tasa
del 20% sobre los ingresos referidos.



Puede resultar muy caro no estar registrado

$                              300,000 ISR IVA TOTAL

Sin RFC $          60,000 $        48,000 $        108,000 Retenido

Con RFC 2020 $          16,200 $        24,000 $          40,200 Retenido

Con RFC 2021 $          3,000 $        24,000 $          27,000 Retenido









Informática Forense
• Las ciencias forenses consideran evidencia o indicio a todo objeto, marca,

huella, señal, vestigio, es decir, todo aquello que deja la realización de un
delito como testigo de haber acontecido. Para la Criminalística, indicio es
toda evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un
hecho presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio proporciona las
bases científicas para encaminar con buenos principios la investigación y
lograr fundamentalmente: a) la identificación del o los autores, b) las
pruebas de la comisión del hecho y c) la reconstrucción del mecanismo del
hecho.

• Edmond Locard se refería a los indicios como los testigos mudos que no
mienten



Con el desarrollo de esta disciplina se ha trabajado sobre su principal objeto de estudio: la evidencia
digital. El término evidencia se suele asociar con elementos físicos, que se pueden captar con los
sentidos, es así que al mencionar “evidencia”, naturalmente hace referencia a la “evidencia física”. Ello
pareciera ser contrastante con el término “evidencia digital”, por cuanto, todo aquello relacionado
con el término “digital” se ha asimilado al término “virtual”, es decir, como no real. Es de importancia
destacar que los datos o evidencia digital siempre están almacenados en un soporte real, siendo este
último de tipo físico, por lo que esta clase de evidencia podría considerarse igualmente física.
Se puede concluir entonces, que la evidencia digital es un tipo de evidencia física construida de
campos magnéticos y pulsos electrónicos, que por sus características deben ser recolectados y
analizados con herramientas y técnicas especiales.
A modo de ejemplo, se mencionan algunos elementos que pueden convertirse en evidencia digital:

 Un archivo en un medio de almacenamiento
 Una línea de texto en un log de transacciones
 El registro de acceso a un sitio web
 Datos en el registro de auditoría de una aplicación
 Datos de una ocurrencia en los registros de eventos del sistema





Nueva actividad vulnerable
XVI. El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las
Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que
administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus
clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos
por el Banco de México en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Se entenderá
como activo virtual toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como
medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de
medios electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio
nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o divisas.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el monto de la operación de compra o venta que realice cada
cliente de quien realice la actividad vulnerable a que se refiere esta fracción sea por una cantidad igual o superior al
equivalente a seiscientas cuarenta y cinco Unidades de Medida y Actualización.
En el evento de que el Banco de México reconozca en términos de la Ley para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera activos virtuales, las personas que provean los medios a que se refiere esta fracción, deberán
obtener las autorizaciones correspondientes en los plazos que señale dicho Banco de México en las disposiciones
respectivas.
Fracción adicionada DOF 09-03-2018



Tarjeta de crédito o servicios











Mutuo, préstamos o crédito



Servicios relacionados con inmuebles



Metales, joyas, relojes, piedras preciosas



Vehículos



Blindaje





• Trasladar las facultades de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, previstas
en la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, hacia la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e
indicar que dicha instancia tendrá
autonomía técnica y de gestión y estará
a cargo del análisis, la prevención y el
combate de los delitos con las
operaciones referidas.

• Establecer a nivel local las Unidades de
Inteligencia Patrimonial Estatales, las
cuales se encargarán de recibir y
analizar la información relacionada con
el lavado de dinero, así como la
prevención y detección de las
operaciones en comento.



La labor de los informáticos forenses gira principalmente alrededor
de la evidencia digital, en cuanto fuente de información de valor
almacenada o transmitida en una forma binaria.
No sólo el contenido visible de un documento, sino también los
metadatos, registros del sistema y otras clases de evidencia digital,
pueden ser relevantes para descubrir y/o probar los vínculos entre los
distintos aspectos de un suceso. Ahora bien, los diversos rastros
digitales que deja el contacto entre escena, víctima y victimario
(intercambios en los cuales también interactúan otras variables, tales
como momentos, instrumentos, objetos y consecuencias) requieren
de un análisis complejo para poder reconstruir esta vinculación.



Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u 
operaciones el precio pactado, el valor catastral, el valor comercial del inmueble, o el 
monto garantizado por suerte principal, el que resulte más alto, sea igual o superior 
al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil UMAS. 

a) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter 
irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de Aviso; 
b) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito en los que el acreedor no forme parte del 
sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda y por virtud del cual se pone a 
disposición del acreditado una suma de dinero igual o superior al equivalente a ochocientas cinco 
veces el valor de la UMA. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando por virtud del acto u operación de 
otorgamiento del mutuo o crédito, se ponga a disposición del acreditado una 
cantidad de dinero igual o superior al equivalente a mil seiscientas cinco veces el 
valor de la UMA; 



• XVI. (sic) La prestación habitual o
profesional de los servicios que presten las
Federaciones o Asociaciones del futbol
mexicano, los clubes cuyos equipos
participen de los torneos de futbol
organizados por la Federación Mexicana de
Futbol.

• Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las
actividades anteriores, cuando el monto del
acto u operación mensual sea igual o
superior al equivalente a cincuenta mil
pesos.

• El Reglamento de esta Ley establecerá los
lineamientos generales de estas
actividades.



c) La realización de avalúos sobre
bienes con valor igual o superior al
equivalente a ocho mil veinticinco
veces el valor de la UMA. Las
operaciones previstas en este inciso
siempre serán objeto de Aviso.
d) La constitución de personas
morales o su modificación
patrimonial derivada de aumento o
disminución de capital o partes
sociales. Las operaciones previstas en
este inciso siempre serán objeto de
Aviso.

































Donación

• A través del contrato de donación, una persona
(llamado donante) transmite gratuitamente a
otra (llamado donatario) un bien (inmueble o
mueble, incluido el dinero) o un derecho (ej.
derecho a cobrar una deuda frente a un
tercero) que forma parte de su patrimonio. Por
su parte, el donatario acepta esta transmisión.

• Únicamente se pueden donar bienes presentes
(y no futuros); es decir, bienes sobre los cuales
el donante puede disponer al tiempo de la
donación. Por otra parte, para proteger a los
herederos del donante, la ley establece que no
se puede dar ni recibir por vía de donación más
de lo que se pueda dar o recibir por
testamento.



• Pueden ser donantes las personas físicas
o morales que tengan capacidad para
contratar y disponer de los bienes o
derechos donados. Por esta razón, los
menores (incluso emancipados) y los
incapacitados judicialmente no pueden
donar si no intervienen sus
representantes legales (padres, tutores o
curadores). Los tutores de los menores o
incapacitados necesitan autorización
judicial para donar bienes de sus
tutelados; en cambio, los padres solo
pueden necesitarla si la donación tiene
por objeto un bien inmueble.

• Las personas sujetas a concurso de
acreedores no pueden donar sus bienes,
ya que no tienen poder de disposición
sobre ellos.



• En principio, cualquier persona física o
moral puede ser donataria, incluso sin la
intervención de sus representantes
legales. Sin embargo, en el caso de las
donaciones condicionales (aquellas en las
que se dona algo a cambio del
cumplimiento de una determinada
obligación), es necesario que el donatario
tenga capacidad para contratar o que
intervengan sus representantes legales.

• También caben las donaciones a favor de
quienes aún no poseen personalidad
jurídica por ser nasciturus (concebidos
pero aún no nacidos), y a favor de varias
personas (donaciones múltiples).

• Por último, es posible que uno o ambos
futuros cónyuges reciban donaciones por
razón de matrimonio.



• Además, es posible incluir en el contrato cláusulas adicionales, tales como:
• Reserva de usufructo: la (nuda) propiedad del bien se transmite al donatario,

pero el usufructo (o derecho de uso) se dona a un tercero o permanece en la
persona del donante. Este es el caso, por ejemplo, de los padres que donan
una vivienda a su hija, pero con la condición de poder utilizarla hasta su
fallecimiento.

• Cláusula de reversión a favor del donante: se prevé que en el caso de que
ocurra un determinado acontecimiento (p. ej. la muerte del donatario) o
después del transcurso de un plazo determinado (ej. 5 años) el bien o
derecho donado volverá a ser propiedad del donante.

• Dispensa de colación: en caso de que el donatario sea un heredero forzoso
del donante, la ley considera esta donación como un anticipo a cuenta de la
herencia, debiendo descontarse su valor de la parte que le corresponda
recibir al fallecimiento del donante. Sin embargo, es posible incluir una
cláusula en el contrato en la que el donante declara que la donación no debe
ser considerada un anticipo a cuenta de la herencia (sino un incremento de
esta).







Artículo 93 LISR. No se pagará el impuesto sobre la renta por la 
obtención de los siguientes ingresos:

XXIII. Los donativos en los siguientes casos:

a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, 
cualquiera que sea su monto.

b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes 
recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin 
limitación de grado.

c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no 
exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año 
($ 95,081.40). Por el excedente se pagará impuesto en los términos de este Título.



SALMOS 19:12 NVI

¿Quién está consciente de sus 
propios errores? 
¡Perdóname aquellos de los 
que no estoy consciente! 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


