
Otras actividades que han redundado en el beneficio del  

Servicio de Administración Tributaria. 

 

 

1.- Participación de la Administración Central de Normatividad de Auditoría Fiscal 

Federal  en materia del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

 

 

La Administración Central de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal (ACNAFF) ha 

participado de manera activa en la desarrollo del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

(IDE), contribución que tiene por objeto dotar a las autoridades fiscales de información 

real y periódica respecto de los depósitos en efectivo realizados en las cuentas de los 

contribuyentes. 

 

Prueba de ello, es el liderazgo  que a nivel institucional se tuvo en la de  

la Ley del IDE, facilitando su cumplimiento y dando solución a las diversas problemáticas 
que se presentan en la mecánica operativa del impuesto, se ha colaborado de manera 
constante en los procedimientos relativos a la elaboración, opinión, reforma y adición de 
las reglas de carácter general, contenidas en las diversas Resoluciones Misceláneas 
Fiscales. 
 

Por otra parte, cabe señalar que la participación de la ACNAFF en materia del IDE no solo 

se ha limitado al interior del Servicio de Administración Tributaria, sino que tal Unidad 

Administrativa se ha constituido como el referente institucional ante las diversas entidades 

recaudadoras del impuesto y sus correspondientes gremios, llevando a cabo múltiples 

reuniones de trabajo tendientes a negociar resolver las diversas problemáticas jurídico-

operativas. 

 

 

2.- Factura Electrónica 

 

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta la administración tributaria en nuestro 
país, al igual que en el resto del mundo, es la evasión fiscal, en otras palabras, la omisión 
en el pago de contribuciones causada por conductas contrarias a las disposiciones 
fiscales. 
 
Ante la evasión fiscal registrada por operaciones soportadas con facturas apócrifas, así 
como a la dificultad que representa para las autoridades fiscales el control y rastreo de las 
facturas en papel, se inició la implementación de una estrategia de modernización integral 
de los esquemas de comprobación fiscal reemplazando paulatinamente el uso de la 
tradicional y cada vez más obsoleta facturación impresa, por un nuevo y moderno 
esquema de facturación electrónica a través de los denominados Comprobantes Fiscales 
Digitales a través de Internet (CFDI) 
 
En este contexto, la Administración Central de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal 
(ACNAFF), ha participado la implementación del marco normativo que reconoce la 
prevalencia de la facturación electrónica como medio para sustentar los ingresos, 



deducciones y operaciones de los contribuyentes, así como en la implementación de 
mecanismos de seguridad para la facturación impresa (CBB), todo ello desde la 
concepción de propuestas de reforma al Código Fiscal de la Federación y a las demás 
disposiciones fiscales, hasta el diseño e implementación de las reglas misceláneas que 
permiten su operación y funcionamiento. 
 
Adicionalmente se han establecido las normas y criterios que a nivel institucional impulsan 
la generalización del uso del CFDI en las operaciones de los contribuyentes, lo que 
reporta importantes beneficios tanto para los contribuyentes, como para las autoridades 
fiscales. 
 
Para los contribuyentes, la emisión de facturas electrónicas se traduce en la reducción de 
sus cargas administrativas, costos de operación y tiempo invertido en sus procesos 
contables, inventarios y cobranza. 
 
Para las autoridades fiscales, la emisión de facturas electrónicas minimiza el riesgo de 
fraudes, toda vez que se cuenta con información de primera mano sobre la facturación de 
los contribuyentes, aumentando con ello la asertividad y eficacia de los actos de 
fiscalización y maximizando el aprovechamiento de los recursos públicos destinados para 
tal efecto. 
 
De la misma manera, la información sobre las operaciones realizadas por los 
contribuyentes proporciona elementos para la programación y oportuna ejecución de 
actos de fiscalización a contribuyentes cuya conducta permita encuadrarlos como 
potencialmente evasores, con lo cual es posible combatir prácticas fiscales indebidas que 
inciden negativamente en el erario público. 
 
Asimismo, la facturación electrónica permite a las autoridades fiscales, entre otras, el 
contar con información previa al ejercicio de actos de fiscalización agilizando con ello las 
revisiones a los contribuyentes, disminuyendo los procedimientos de verificación de 
operaciones con terceros y minimizando el número de devoluciones sustentadas en 
documentos apócrifos. 
 
Al día de hoy, la modernización e implementación del esquema de facturación electrónica 

representa una valiosa herramienta del Gobierno Federal en el combate a la evasión, 

proporcionando a las autoridades fiscales un panorama preciso del comportamiento fiscal 

y económico de los gobernados, permitiendo incrementar la oportunidad y eficacia de los 

actos de fiscalización y el cobro de las contribuciones, así como estimular el cumplimiento 

voluntario y correcto de las obligaciones impositivas a cargo de los contribuyentes al crear 

conciencia de riesg 


