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La Facturación 
Electrónica en México

● En 2010 inició el cambio con el código de 
barras, primer cambio en las empresas para 
realizar la migración a factura electrónica, los 
impresores aún tenían oportunidad de realizar 
impresiones de facturas incluyendo el código 
de barras que en ese entonces era posible 
descargar en la página del SAT. 

● Para 2014 oficialmente la Factura Electrónica 
se volvió obligatoria para todos los 
contribuyentes dejando atrás a las imprentas y 
realizando un cambio importante para nuestro 
país. 



¿Qué tan segura es una Factura Electrónica?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció medidas 

para asegurar la integridad de la información de una Factura 

Electrónica.

1. En primer lugar la estructura de una factura electrónica debe 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la RMF 

y su anexo 20 donde se especifica utilizar el estándar del 

comprobante fiscal digital, el XML, el cual tiene las siguientes 

ventajas: no es posible modificarlo y puede validarse.

2. El segundo elemento tiene que ver con los elementos que se 

requieren para iniciar su emisión: la e.firma y el certificado de sello 

digital (CSD).



Recordemos que la e.firma es el primer paso para adoptar la Factura 

Electrónica y, se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un 

mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje 

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

Por su parte, el CSD permite acreditar la autoría de los comprobantes 

fiscales digitales emitidos, y de esta manera sus clientes saben que 

nosotros, como contribuyente, somos el autor (o autores) de dicho 

comprobante fiscal digital. 

¿Qué tan segura es una Factura Electrónica?



Existen controles de seguridad, estipulados por el SAT, que los proveedores de 

certificación deben cumplir. Tales controles se enfocan al cumplimiento de la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de los contribuyentes, es 

decir; que los contribuyentes tengan la garantía de que su información esté en el 

momento que la necesiten, que no sea divulgada a entidades ajenas y que no tenga el 

riesgo de ser alterada. 

Disponibilidad, integridad y confidencialidad en 
sistemas de facturación electrónica



Como cualquier empresa en el rubro de la tecnología de la información el PAC debe 

mitigar cualquier riesgo como, por ejemplo, el crimen cibernético que se puede 

producir a través de hackers, virus y correos electrónicos de phishing. Ataques que 

afectan la disponibilidad de la plataforma DDOS por ejemplo, ¿Y qué sucede con la 

seguridad física de su infraestructura? ¿La deben tener en cuenta todos los PAC?.

Ciberseguridad



El proveedor de centro de datos donde corren los sistemas del PAC debe tener

acceso a las instalaciones con tarjetas de tipo militar y escáneres biométricos para 

poder atravesar la puerta. Agréguele a esto una plétora de cámaras de circuito cerrado 

de televisión y otras tecnologías de vigilancia, y tendrá instalaciones que son más 

seguras incluso que lo que ofrece su propia compañía.

Redes e infraestructura



Una red, que incluye monitoreos de expertos las 24 horas del día, los 365 del año, a través de un 

Centro de operaciones de redes (Network Operations Centre, NOC) en el lugar, los monitoreos 

persistentes del funcionamiento de todos los elementos de la red, así como los escaneos de los 

patrones de tráfico y amenazas de seguridad, permiten que cualquier anomalía se investigue en forma 

proactiva. Esto, con frecuencia, deberá hacer que se solucione un problema antes de que ningún 

servicio del PAC se vea afectado.

Prevención de ataques del mundo real con seguridad periférica de un WAF, ids y firewall. Ya sea que se 

trate del riesgo que implica un exempleado decepcionado, el sabotaje de la competencia u otro tipo de 

ataque del mundo real, los centros de datos profesionales deberán estar diseñados para evitar los 

actos deliberados de vandalismo cibernético.

Seguridad de las redes



Elegir a un PAC cuya infraestructura, sea auditado de forma regular por un tercero independiente para 

garantizar que su centro de datos cumpla con las prácticas de infraestructura y administración 

correspondientes a un proveedor de servicios de Nivel 1: el estándar más elevado de seguridad que se 

ofrece. El PAC deberá garantiza el cumplimiento de los estándares de la industria, lo que le brindará 

tranquilidad a los contribuyentes.

La infraestructura del PAC deberá alojarse en un centros de datos que cuente con sistemas de 

detección de incendios altamente sofisticados y de última tecnología. Estos sistemas deberán de ser 

capaces de detectar incluso el indicio más insignificante de incendio, como pequeñas partículas de 

humo o gas, y usar químicos especiales para eliminar el peligro, sin dañar los activos de infraestructura 

crítica comerciales. El PAC deberá tener su infraestructura en un centros de datos diseñado para 

soportar los destrozos que pueden causar los incendios.

Seguridad en los centros de datos
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