
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

En días pasados comentamos que se encuentra en vías de publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación  la primera modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

24 de Febrero 2021 

                              DATOS BIOMETRICOS 2021 

 141.70 110.2  1.47% 20.6783 6.699312  89.62 
Salario 
Mínimo  

INPC 

Ene. 

Recargo 
Por Mora  

Tipo de 
Cambio  

 

UDIS  
UMA 
Diario 

AVISO DE PRIVACIDAD Sóstenes Rocha N.12

Col.Tamborrel

Xalapa, Veracruz.

(228) 818 05 83

228 108 3847

Contacto@palafox.mx

www.palafox.mx

José Manuel Garma 

manuel.garma@palafox.mx 

  

Juan Daniel Garma  

daniel.garma@palafox.mx 

 

 Jorge Luis Gómez  

jorge.gomez@palafox.mx 

 

Josefina Palafox Centurión 

direccion@palafox.mx 

Diagnóstico Integral | Consultoría Fiscal | Auditorias | Organización | Contabilidad 

Recordemos que el SAT recaba la 

información biométrica como son huellas 

dactilares, iris y rostro en el momento de 

tramitar la Firma Electrónica Avanzada que 

tiene como función acreditar plenamente la 

identidad de las personas, estos datos son 

biológicamente únicos e intransferibles; es 

así como el SAT otorga este servicio de 

verificación de identidad y guarda los datos 

de cada  persona de tal manera que es 

utilizada cuando el contribuyente realice 

algún trámite ante la plataforma del SAT, y 

se esperaría, que muy pronto también la 

utilizaran otras instituciones tales como el 

IMSS e INFONAVIT por mencionar solo 

algunas. Además la idea era  ofrecer 

servicios de verificación de la identidad de 

“segunda generación” similar a lo que ahora 

el INE comparte con los Bancos para 

autentificar las credenciales de elector.  

Pero ¿qué género que ahora en este 

anteproyecto se modifique la regla 2.2.11  que 

establecía todo sobre el uso de verificación de 

identidad biométrica? sin duda alguna fue la gran 

controversia que causo por el tema de seguridad 

ya que por ahora nada más y nada menos el 

SAT cuenta con millones de huellas dactilares, 

iris y rostros que podían estar en peligro. 

Así las cosas, el SAT sí continuará con el 

proyecto de servicio de verificación y 

autenticación de e.firma; sin embargo, no 

usarán los datos biométricos del 

contribuyente. 

 


