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ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE JUNIO 2022

Leamos una breve refexión acerca de qué es 
un Papá; así como también datos interesantes 
acerca de algunos pueblos mágicos. 12
SECCIÓN GENERAL

Le presentamos el calendario de las principales 
obligaciones con sus respectivas fechas de 
vencimiento correspondientes al presente mes. 

CALENDARIO

3

FISCAL

5

La protección de datos personales en México y a nivel 
mundial ha ganado gran importancia, lo anterior debido 
al constante uso del internet y sus redes sociales, ya 
que la información de clientes y usuarios se encuentra 
navegando sin control en la red.

LEGAL

10

Les presentamos los principales aspectos de 
actualización fscal en materia de Constancia de 
situación fscal, factura electrónica versión 4.0, 
cancelación de comprobantes  de ejercicios 
anteriores, declaración de operaciones 
relevantes, entre otros. 



Fiscal

:

                                mie 1                    jue 2             vie 3                        sab 4

                 dom 5                     lun 6 mar 7 mie 8                    jue 9                   vie 10                        sab 11

                  dom 12 lun 13                   mar 14 mie 15                     jue 16              vie 17
 

                      sab 18

                 dom 19        lun 20                  mar 21                       mie 22                  jue 23                   vie 24                       sab 25

              dom 26        lun 27                  mar 28                       mie 29               jue 30                                    

Día
límite

Personas
obligadas

Obligación
Formato  Fundamento

Legal
Impuesto Relativo a

1 Patrones  y
trabajadores

Solicitar  a  los  trabajadores  escrito
donde  manifestan  si  prestan
servicios  a  otro  empleador  y  éste
les aplica el SE, a fn de que ya no
se aplique nuevamente

Escrito libre
LISR  98  fracción
IV, 99 fracción IV,
SE

ISR Aviso

3
Personas  morales
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío  de  la  balanza  de
comprobación de abril 2022 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2022 2.8.1.6. II a) - Informativa

7
Personas  físicas
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío  de  la  balanza  de
comprobación de abril 2022 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2020 2.8.1.6. II b) - Informativa

17 Patrones Pago  de  cuotas  del  IMSS
correspondientes al mes anterior COB-01 o SUA

LIMSS  39  |
RACERF  33  y  3°
Transitorio

SS Pago

17 Personas  físicas  y
morales

Declaración  informativa  de
contraprestaciones  o  donativos
recibidos  en  efectivo,  en  el  mes
anterior, superiores a $100,000

Internet

LISR  76  fracción
XV,  82  fracción
VII,  110  fracción
VII, 118 fracción V,
128

ISR Informativa

17 Personas  físicas  y
morales

Pago  provisional  mensual  de  ISR,
pago mensual de IVA y IEPS y pago
de retenciones del mes anterior

Internet LISR 14, 96 y 116 |
LIVA 5 | LIEPS 5

ISR, IVA,
LIEPS Pago

17

Personas  que
realicen actividades
consideradas  como
vulnerables

Presentar  informe  de  actividades
vulnerables del mes anterior Archivo XML

LFPIORPI 23, 24 |
RCGLFPIORPI  24,
25

- Informativa

17 Donatarias
autorizadas

Informar sobre las operaciones que
celebren con partes relacionadas y
los servicios que reciban o bienes
que adquieran

Ficha 20/ISR LISR  82  VIII  |
RMF 2022 3.10.11. ISR Informativa
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Calendario Fiscal Junio 2022
A continuación le presentamos el calendario de las principales obligaciones con sus respectivas 
fechas de vencimiento correspondientes al presente mes. 
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Balanza de Comprobación 

Balanza de Comprobación 

Imp fed, est y declaración

  IMSS 

  Declaraciones

´

´

 Donatarias

´

 PTU

´



Fiscal

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

17
Productores  e
importadores  de
tabacos labrados

Información  sobre  el  precio  de
enajenación,  el  valor  y  volumen,
peso  total  de  tabacos  labrados
enajenados  o  cantidad  total  de
cigarros enajenados, por cada una
de  las  marcas  producidas  o
importadas, del mes anterior

Multi-IEPS 2
LIEPS 19 fracción
IX  |  RMF  2022
5.2.1., 5.2.3.

IEPS Informativa

30 Empresas IMMEX

Declaración  Informativa  de
Empresas  Manufactureras,
Maquiladoras  y  de  Servicios  de
Exportación (DIEMSE)

DIEMSE LISR 182 | RMF 
2022 2.8.3.5. ISR Informativa

30 Personas físicas Reparto  de  utilidades  a  los
trabajadores (PTU) - LFT 122, 127 | LISR

109, 111 - Pago

30 Sistema fnanciero

Información de los  depósitos en
efectivo  a  cuentas  abiertas  a
nombre de los contribuyentes por
montos  superiores  a  a  $15,000,
así  como  respecto  de  todas  las
adquisiciones  en  efectivo  de
cheques de caja, del mes anterior

DIDE
LISR 55 fracción 
IV | RMF 2022 
3.5.21.

ISR Informativa

30 Personas  físicas  y
morales

Declaración  Informativa  de
Operaciones con Terceros del mes
anterior

DIOT LIVA 32 
fracciones VIII IVA Informativa

1711511717
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٠ Se deberá contar con la Identifcación ofcial 
vigente, el RFC a 13 posiciones, tener una cuenta 
de correo electrónico personal y un número de 
teléfono celular a 10 posiciones.

Directamente en las Ofcinas del SAT
Las personas pueden acudir a las ofcinas del 
SAT, no es necesario hacer cita.

٠ Solo se necesita llevar una identifcación 
ofcial y proporcionar el RFC completo.

FACILIDAD PARA CANCELAR 
COMPROBANTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES

En fechas recientes el SAT ha estado 
determinando diferencias a cargo de los 
contribuyentes, derivadas de los cruces de 
información que se realizan entre las 
declaraciones presentadas y los CFDI emitidos, 
situación que ya se había presentado en los 
últimos ejercicios, sin embargo, derivado de los 
recientes cambios fscales, donde ya no es 
posible cancelar comprobantes de ejercicios 
anteriores y previendo que muchas de las 
diferencias que se presentan pueden ser por la 
falta de cancelación de comprobantes o emisión 
de comprobantes con errores, el SAT otorga la 
facilidad para cancelar CFDI de ejercicios fscales 
anteriores al ejercicio fscal 2022. (Artículo 
Segundo Transitorio de la segunda Resolución 
de Modifcaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2022 y de la segunda versión 
anticipada de la Cuarta Resolución de 
Modifcaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2022).

Facilidad y requisitos a cumplir:
Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto 
párrafo, 81, fracción XLVI y 82, fracción XLII del 
CFF, se entiende que cumplen con lo dispuesto 
en el citado artículo 29-A, aquellos 
contribuyentes que realicen la cancelación de 
CFDI de ejercicios fscales anteriores al ejercicio 
fscal 2021, siempre que cumplan con lo 
siguiente: 

I. Presenten la declaración o las declaraciones 
complementarias correspondientes, dentro del 
mes siguiente a aquel en que se lleve a cabo la 
cancelación de CFDI.

SE PRORROGA LA ENTRADA EN VIGOR DE 
LA NUEVA FACTURA ELECTRÓNICA VERSIÓN 
4.0 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
informó a través de un comunicado, que la 
nueva facturación electrónica versión 4.0 será 
obligatoria a partir del 1 de enero de 2023, 
otorgando estas facilidades con el propósito de 
que los contribuyentes puedan cumplir con sus 
obligaciones fscales, debido a los 
contratiempos que se han estado presentando, 
por lo que quienes no han realizado los cambios 
a esta nueva versión puedan seguir con su 
proceso durante el presente ejercicio.

MEDIOS PARA OBTENER O CONSULTAR LA 
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Portal del SAT
Se deberá ingresar a la página del SAT 
sat.gob.mx en la sección de Otros trámites y 
servicios, y dar clic en Genera tu Constancia de 
Situación Fiscal.

٠ Se deberá contar con el RFC y Contraseña o 
frma electrónica (e. Firma) vigente.

SAT Móvil
Descargando la aplicación SAT Móvil, que se 
podrá hacer desde cualquier celular o tableta 
con conexión a internet.

٠ Se deberá contar con el RFC y Contraseña.

SAT ID
Ingresando a SAT ID, lo cual se puede hacer 
desde cualquier celular o tableta con conexión a 
internet. 
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artículos 14-B de este Código y 24 y 161 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.
e) Las relativas a enajenaciones y aportaciones, 
de bienes y activos fnancieros; operaciones con 
países con sistema de tributación territorial; 
operaciones de fnanciamiento y sus intereses; 
pérdidas fscales; reembolsos de capital y pago 
de dividendos.

La información deberá presentarse 
trimestralmente a través de los medios y 
formatos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general, dentro de los sesenta días 
siguientes a aquél en que concluya el trimestre 
de que se trate, conforme a la Ficha de trámite 
230/CFF.

II. Cuenten con buzón tributario activo de 
conformidad con lo establecido en la regla 2.2.7. 
III. Cuenten con la aceptación del receptor de 
conformidad con la regla 2.7.1.34. 
IV. Cuando la operación que ampare el CFDI 
cancelado subsista, el contribuyente haya 
emitido un nuevo CFDI de acuerdo con las guías 
de llenado de CFDI que corresponda. 

Los contribuyentes que no puedan aplicar la 
facilidad prevista en esta disposición por no 
cumplir cualquiera de las condiciones 
establecidas en la misma, estarán a lo dispuesto 
en el artículo 29-A del CFF. 

Vigencia
Esta facilidad estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 

FACILIDAD PARA PERSONAS FÍSICAS DEL 
RESICO 
(Extienden plazo para emisión de CFDI a 
través de mis cuentas sin frma electrónica 
por ejercicio 2022)

Los contribuyentes personas físicas que tributen 
en el Régimen Simplifcado de Confanza, 
podrán expedir sus CFDI a través de las 
aplicaciones “Factura fácil” y “Mi nómina” de “Mis 
cuentas”, haciendo uso de la facilidad de sellar 
el CFDI sin la necesidad de contar con el 
certifcado de e.frma o de un CSD hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE 
OPERACIONES RELEVANTES

De acuerdo con el Artículo 31-A del CFF y la Regla 
Miscelánea 2.8.1.12 para 2022,  los 
contribuyentes deberán informar al SAT cuando 
realicen alguna de las siguientes operaciones.

a) Las operaciones fnancieras (Art 20 y 21 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta).
b) Las operaciones con partes relacionadas.
c) Las relativas a la participación en el capital de 
sociedades y a cambios en la residencia fscal.
d) Las relativas a reorganizaciones y 
reestructuras corporativas, así como las 
operaciones relevantes a que se referen los 
___

Corrección de información presentada
Cuando los contribuyentes presenten la 
información de forma incompleta o con errores, 
tendrán un plazo de treinta días contado a partir 
de la notifcación de la autoridad, para 
complementar o corregir la información 
presentada.

Se considera incumplida la obligación
Se considerará incumplida la obligación fscal 
señalada en el presente artículo, cuando los 
contribuyentes, una vez transcurrido el plazo 
señalado en el párrafo que antecede, no hayan 
presentado la información conducente o ésta se 
presente con errores.
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٠ Pago de intereses cuya exigibilidad fue 
pactada a más de 1 año
٠ Registro de intereses devengados en la 
contabilidad, que provengan de operaciones de 
fnanciamiento cuya exigibilidad de dichos 
intereses fue pactada a más de 1 año

Enajenación de bienes intangibles
٠ Realizada con partes relacionadas o no 
relacionadas

Pérdidas Fiscales
٠ División de pérdidas fscales de ejercicios 
anteriores pendientes de disminuir con motivo 
de escisión
٠ Transmisión de pérdidas fscales pendientes 
de disminuir de ejercicios anteriores divididas 
con motivo de escisión.
٠ Disminución de pérdidas fscales después de 
una fusión en términos del artículo 58 de la ley 
del impuesto sobre la renta vigente

Reembolsos de capital o Pago de dividendos 
٠ Reembolsos de capital o pago de dividendos 
que se hayan realizado con recursos 
provenientes de préstamos recibidos.

DIVIDENDOS OBTENIDOS DEL EXTRANJERO

Obligación y determinación del impuesto
De acuerdo con el artículo 142 F-V de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas 
que perciben dividendos o utilidades 
distribuidos por sociedades residentes en el 
extranjero, además de acumularlos para efectos 
de determinar el pago del impuesto sobre la 
renta, deberán enterar de forma adicional, el 
impuesto sobre la renta que se cause por 
multiplicar la tasa del 10%, al monto al cual 
tengan derecho del dividendo o utilidad 
efectivamente distribuido por el residente en el 
extranjero, sin incluir el monto del impuesto 
retenido que en su caso se hubiere efectuado. 

No se deberá presentar declaración
No se deberá presentar la forma ofcial a que se 
refere la presente regla, cuando el 
contribuyente no hubiere realizado en el 
periodo de que se trate las operaciones que en 
la misma se describen.

Quedan relevados de su presentación
Los contribuyentes distintos de aquellos que 
componen el sistema fnanciero en términos de 
lo establecido en el artículo 7, tercer párrafo de 
la Ley del ISR, así como los contribuyentes 
obligados a dictaminar o que hayan optado por 
dictaminar sus estados fnancieros por contador 
público, en los términos del artículo 52 del CFF y 
que hayan cumplido con la presentación de 
dicho dictamen en tiempo y forma, quedarán 
relevados de declarar las operaciones cuyo 
monto acumulado en el ejercicio de que trate 
sea inferior a $60'000,000.00 (sesenta millones 
de pesos 00/100 M.N.).

DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE LLENADO 
DE LA FORMA OFICIAL 76 (Informativa de 
Operaciones Relevantes)

Opción de no reportar operaciones fnancieras
Los contribuyentes podrán no reportar, aquellas 
operaciones fnancieras cuyo contrato sea 
regulado en un mercado reconocido a que se 
refere el artículo 16- C del Código Fiscal de la 
Federación vigente.

DE ACUERDO CON LA FORMA OFICIAL 76 PARA LA 
DECLARACION SE DEBERÁ CONSIDERAR LO 
SIGUIENTE, entre otros puntos:

Operaciones de fnanciamiento
٠ En las que se haya pactado que la exigibilidad 
de los intereses sea después de 1 año
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ambos casos provengan del saldo de dicha 
cuenta. 

Dividendos o utilidades que no se incluyen en el 
cálculo
Para el cálculo de la CUFIN, no se incluyen los 
dividendos o utilidades en acciones o los 
reinvertidos en la suscripción y aumento de 
capital de la misma persona que los distribuye, 
dentro de los 30 días naturales siguientes a su 
distribución. 

Concepto que disminuye la Utilidad Fiscal Neta
Para determinar la utilidad fscal neta se deberá 
disminuir, en su caso, el monto que resulte en 
los términos de la fracción II del artículo 10 de 
esta Ley (Correspondiente al monto del 
acreditamiento del ISR pagado en el caso de 
distribución de dividendos).

IMPUESTO ADICIONAL

Dividendos distribuidos a personas físicas
De acuerdo con el artículo 140 segundo párrafo 
de la LISR, las personas físicas estarán sujetas a 
una tasa adicional del 10% sobre los dividendos 
o utilidades distribuidos por las personas 
morales residentes en México, dichas personas 
morales estarán obligadas a retener el impuesto 
cuando distribuyan dichos dividendos o 
utilidades, y lo enterarán conjuntamente con el 
pago provisional del periodo que corresponda. 

El pago realizado será defnitivo.

Fecha de pago
El pago de este impuesto tendrá el carácter de 
defnitivo y deberá ser enterado a más tardar el 
día 17 del mes siguiente a aquél en el que se 
percibieron los dividendos o utilidades.

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 
NACIONALES

Las personas morales deberán aprobar 
mediante asamblea de socios o accionistas la 
distribución de dividendos, siempre y cuando 
exista liquidez y considerando los estados 
fnancieros.   

Determinación de Impuesto en Distribución de 
dividendos
Para la distribución de dividendos o utilidades, 
las personas morales deberán calcular y enterar 
el impuesto que corresponda a los mismos, 
aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de 
la LISR (30%).  

Para estos efectos, los dividendos o utilidades 
distribuidos se adicionarán con el impuesto 
sobre la renta calculado. 

Para determinar el impuesto que se debe 
adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se 
deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al 
resultado se le aplicará la tasa establecida en el 
artículo 9 LISR (30%).

Dividendos provenientes de CUFIN
No se estará obligado al pago del impuesto a 
que se refere este artículo cuando los 
dividendos o utilidades provengan de la cuenta 
de utilidad fscal neta que establece la LISR.

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN)
Las personas morales llevarán una cuenta de 
utilidad fscal neta, la cual se adicionará con la 
utilidad fscal neta de cada ejercicio y con los 
dividendos o utilidades percibidos de otras 
personas morales residentes en México, así 
también con los ingresos, dividendos o 
utilidades sujetos a regímenes fscales 
preferentes en los términos del décimo párrafo 
del artículo 177 de esta Ley, y se disminuirá con 
el importe de los dividendos o utilidades 
pagados, con las utilidades distribuidas a que se 
refere el artículo 78 de esta Ley, cuando en 
____
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utilidad fical neta con lai utilidadei generadai 
a partir del 1  de enero de 2014.º

Cuando lai perionai moralei o 
eitablecimientoi permanentei no lleven lai doi 
cuentai referidai por ieparado o cuando éitai 
no identifquen lai utilidadei mencionadai, ie 
entenderá que lai miimai fueron generadai a 
partir del año 2014.

OBLIGACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DE 
DIVIDENDOS 
De acuerdo con el artículo 76 F-XI de la LISR, 
tratándoie de perionai moralei que hagan loi 
pagoi por concepto de dividendoi o utilidadei a 
perionai fíiicai o moralei:

a) Deberán efectuar loi pagoi con cheque 
nominativo no negociable del contribuyente 
expedido a nombre del accioniita o a travéi de 
traniferenciai de fondoi reguladai por el Banco 
de México a la cuenta de dicho accioniita.
b) Proporcionar a lai perionai a quienei lei 
efectúen pagoi por loi conceptoi a que ie 
refere eita fracción, comprobante fical en el 
que ie ieñale iu monto, el impueito iobre la 
renta retenido en términoi de loi artículoi 140 y 
164 de eita Ley, aií como ii éitoi provienen de 
lai cuentai eitablecidai en loi artículoi 77 y 85 
de eita Ley, iegún ie trate, o ii ie trata de loi 
dividendoi o utilidadei a que ie refere el primer 
párrafo del artículo 10 de la miima. Dicho 
comprobante ie entregará cuando ie pague el 
dividendo o utilidad.

Dividendoi diitribuidoi a reiidentei del 
extranjero
Para efectoi de loi reiidentei en el extranjero 
con ingreioi provenientei de fuente de riqueza 
ubicada en territorio nacional, de acuerdo con el 
artículo 164 de la LISR, lai perionai moralei que 
diitribuyan loi dividendoi o utilidadei a que ie 
refere eita fracción deberán retener el impueito 
que ie obtenga de aplicar la taia del 10% iobre 
dichoi dividendoi o utilidadei, y proporcionar a 
lai perionai a quienei efectúen loi pagoi a 
que ie refere eite párrafo conitancia en que 
ieñale el monto del dividendo o utilidad 
diitribuidoi y el impueito retenido. El impueito 
pagado tendrá el carácter de defnitivo.  

Aiimiimo, tratándoie de dividendoi y en 
general por lai gananciai diitribuidai por loi 
eitablecimientoi permanentei a que ie referen 
lai fraccionei II y III de eite artículo, ie eitará 
iujeto a una taia adicional del 10% iobre lai 
utilidadei o reembolioi. Loi eitablecimientoi 
permanentei deberán enterar el impueito que 
reiulte en loi términoi de eita fracción 
conjuntamente con el que, en iu caio, reiulte 
conforme a la fracción III de eite artículo y 
tendrá el carácter de pago defnitivo.

APLICACIÓN DE IMPUESTO DEFINITIVO A 
UTILIDADES GENERADAS A PARTIR DE 2014
El pago del 10 % de ISR defnitivo, iolo ierá 
aplicable a lai utilidadei generadai a partir del 
ejercicio 2014 que iean diitribuidai por la 
periona moral reiidente en México o 
eitablecimiento permanente. 

CUENTAS DE CUFIN POR SEPARADO
La periona moral o eitablecimiento permanente 
eitá obligado a mantener la cuenta de utilidad 
fical neta con lai utilidadei generadai haita el 
31 de diciembre de 2013 e iniciar otra cuenta de 
__
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indebidamente, garantizando la privacidad de la 
información. 

Para conceptualizar el término, tenemos que los datos 
personales hacen referencia a cualquier información 
relacionada con una persona identifcada o identifcable,  
información como: el nombre y apellido, domicilio, 
teléfono, historial laboral y académico, datos 
patrimoniales y fnancieros, frma, así como sus 
características físicas, incluyendo datos biométricos 
como el iris o la huella dactilar.

Quienes recaban la mencionada información, y para 
garantizar su protección deberán apegarse a ciertos 
lineamientos, tales como:

٠ Tener el consentimiento del titular de la información.
٠ Informar para qué serán usados los datos personales.
٠ Garantizar sus derechos ARCO (aceptación, 
rectifcación, cancelación y oposición).

Los datos personales son considerados “sensibles” 
cuando dan a conocer información íntima de la persona, 
como: origen racial o étnico, estado de salud, ideología, 
opiniones políticas, orientación sexual y otros.

Ahora bien, los denominados derechos ARCO contenidos 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales se 
describen de la siguiente manera:

٠  Acceso: Derecho que tienen los titulares de la 
información a recibir detalles del uso de los mismos.
٠ Rectifcación: Derecho de poder cambiar los datos 
cuando la información es inapropiada o incompleta.
٠ Cancelación: En caso de que los datos no estén 
gestionados correctamente, los titulares pueden anular 
el uso de los mismos.
٠ Oposición: El titular puede oponerse al procesamiento 
de sus datos. 

Cuáles son las obligaciones de las empresas.

Entre las obligaciones y responsabilidades que deben 
ser observadas por quienes tratan datos personales, se 
encuentran:

La protección de datos personales en México y a nivel 
mundial ha ganado gran importancia, lo anterior 
debido al constante uso del internet y sus redes 
sociales, ya que la información de clientes y usuarios 
se encuentra navegando sin control en la red, es por 
eso de la enorme importancia que versa en su 
protección, por las infnitas posibilidades de su uso ya 
sea legal o ilegal.

En nuestro país la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares fue 
publicada en el Diario Ofcial de la Federación el 5 de 
julio de 2010, la cual entró en vigor al día siguiente en 
todo el territorio nacional, en este ordenamiento se 
encuentran incluidos ciertos elementos que deben 
cumplir las personas físicas y morales para garantizar 
la protección de datos personales, a la vez que les 
otorga la posibilidad de manejar esta información 
siempre y cuando tengan el consentimiento del 
usuario o el legítimo interés del uso de la 
mencionada información. 

Tanto las personas físicas como las personas morales 
de carácter privado que recaben datos personales 
están obligadas a contar con un aviso de privacidad, 
se entiende por Aviso de Privacidad el Documento 
físico, electrónico o en cualquier otro formato 
generado por el responsable que es puesto a 
disposición del titular, previo al tratamiento de sus 
datos personales, según lo establece la fracción I, del 
artículo 3° de la mencionada Ley, su estricta aplicación 
evita que los mencionados datos sean utilizados 
____
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cuestionamiento debe ser hecho por canales específcos 
puestos a disposición por las personas físicas y 
empresas.

٠ El individuo debe tener la libertad sufciente para 
aceptar los términos de uso de forma genuina, 
consciente y clara.

٠ Revisar de manera frecuente  los términos de uso y la 
política de privacidad de sus sitios web, redes sociales, 
portales, etc. 

Para que su empresa administre la información de sus 
clientes con más seguridad, y agilidad  en Martínez 
Magallanes Consultores le brindamos la debida asesoría 
y un servicio integral para optimizar las experiencias de 
sus clientes con respecto a este tema, para cumplir con 
el principio de responsabilidad hacia el cumplimiento de 
los deberes y obligaciones previstos en la ley en 
comento, y las demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia.

٠ Brindar información sufciente a los titulares de los 
datos sobre el tratamiento de sus datos y obtener su 
consentimiento.

٠ Ofrecer un aviso de privacidad en tu sitio web para 
informar a los usuarios de la existencia y las 
características principales del tratamiento a que serán 
sometidos sus datos personales. 

El aviso de privacidad deberá informar sobre:

٠La identidad del responsable;
٠Qué datos se recolectan;
٠Cuáles son las fnalidades del tratamiento;
٠Los derechos de los que goza el titular;
٠Si se comparten sus datos con otras entidades.

٠ Tener el consentimiento del titular, ya que todo 
tratamiento de datos personales está sujeto al 
consentimiento tácito o expreso del titular de los 
datos, salvo las excepciones establecidas por la propia 
 Ley de Protección de Datos.
٠ Permitir el acceso, rectifcación, cancelación y 
oposición del titular
٠ Permitir que los titulares ejerzan sus derechos de 
acceso, rectifcación, cancelación y oposición 
(denominados "Derechos ARCO").

Por lo anterior es esencial que quienes tratan con 
datos personales, que aún no han establecido su 
aviso, comiencen a elaborar acciones de adecuación, 
con la fnalidad de evitar confictos con los 
consumidores y autoridades.

Por lo que se recomienda:
 
٠ Crear un plan de acción, y mantener un esquema de 
avance en el cumplimiento de la regulación señalada, 
con la fnalidad de responder a los posibles 
cuestionamientos de los usuarios y de las autoridades 
competentes.

٠ Designar a los encargados por el proceso de 
adecuación a la ley

٠ La Ley de Protección de Datos Personales permite 
que cualquier usuario cuestione a las empresas sobre 
el tratamiento de datos personales provistos. Este 
___
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Un papá, lo que se llama papá, es un superhombre, porque puede responder con prontitud una pregunta 
sobre biología, seguida de una de matemáticas. Es un super héroe que se disfraza de Superman y se 
desvela esperando que sus hijos regresen de la festa.

Un papá es una combinación extraña de razón y sentimientos, es el que sabe decir no cuando es lo justo y 
sabe decir sí cuando es lo conveniente.

Un papá zapatea duro cuando cumple con su deber y anda de puntillas en la noche cobijando cuerpitos 
fríos. Es el único de la casa que persigue un ratón hasta atraparlo, así se muera de miedo por dentro.

Un papá es un higo que parece duro por fuera y es puro dulce en su interior, es un director de orquesta, es 
el constructor de un nido, es el maestro de la escuela de la vida. Los papás tienen la billetera llena de 
fotos, de tarjetas, de teléfonos, de citas, de compromisos, menos de dinero.

Un papá tiene mucho de mamá, aunque tenga cuerpo de hombre. Si hay que cambiar pañales, los cambia, 
cuando el hijo llora, él es el refugio, cuando el hijo ríe, él es la compañía.

Ser papá es jugar en la vida el papel de rey, no de un reino; sino del amor, la comprensión y la razón.

SOBRE COATEPECSOBRE HUASCA DE OCAMPOSOBRE CREEL

Creel recibió su nombre en 1907 
en honor al gobernador Enrique 
Creel Cuilty, principal impulsor de 
los ferrocarriles en Chihuahua. 
En la actualidad es considerado 
como vínculo importante para 
las  comunicaciones en la sierra, 
por lo que tambien se le conoce 
como “La Puerta de entrada a las 
Barrancas del Cobre”. 

Fue el primer municipio de 
Hidalgo en recibir el nombre de 
Pueblo Mágico en 2001. En 
náhuatl signifca “lugar de 
pájaros, agua, vegetación y 
alegría” y adopta el nombre “de 
Ocampo” en honor a Melchor 
Ocampo, político que habitó en 
el lugar en la segunda mitad del 
siglo XX.  
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Síganos en 

Conozca más sobre nuestros servicios: 
https://www.youtube.com/watch?v=_AJcjiL-N6w&t=18s

Es una localidad muy lluviosa 
del estado de Veracruz, 
característica que ha permitido 
el cultivo del café arábigo, el 
cual llegó a la Hacienda 
Zimpizahua directo de Cuba, y la 
calidad de la producción le ha 
otorgado el reconocimiento de 
“La Capital del café en México”. 

¿QUÉ ES UN PAPÁ?

http://www.instagram.com/contadoresmmc
http://www.martinezmagallanes.com/
http://twitter.com/mmconsultores
https://www.facebook.com/martinezmagallanesconsultores/

