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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE DERECHOS DE USO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA CADENA PRODUCTIVA
DEL CAFÉ, A.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA
ASOCIACIÓN”,
REPRESENTADA
EN
ESTE
ACTO
POR
EL
___________________________________________________, COORDINADOR
EJECUTIVO
Y
POR
OTRA
PARTE
EL/LA
C.
________________________________________________________________
REPRESENTADO
(A)
EN
ESTE
ACTO
POR
EL/LA
C.________________________________________________________________
POR SU PROPIO DERECHO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
“EL USUARIO COMERCIALIZADOR” Y AMBAS COMO “LAS PARTES”, CON
EL OBJETO DE ESTABLECER LAS BASES PARA EL USO PARCIAL DE
MÓDULOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE FACTURACIÓN PARA EL
SECTOR PRIMARIO, EN LO SUCESIVO “SFSP” AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I.

Con la generación del Convenio de derechos de uso de:
__________________________“LA ASOCIACIÓN” y “EL USUARIO
COMERCIALIZADOR” de conformidad con el artículo 1801 así como en el
1851, ambos del Código Civil para el Distrito Federal ahora Ciudad de México,
se obligaron implícita y tácitamente en la forma establecida en dicho documento,
sentando las bases para el uso parcial de Módulos relacionados con el “SFSP”.

II.

Ambas partes reconocen que el presente Anexo Técnico es parte integral del
Convenio precisado en la declaración anterior, teniendo como objeto establecer
las bases de participación específicas, criterios y obligaciones relativas al uso
parcial del Módulo de Generación de Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet relacionado con el “SFSP” aplicable a “EL USUARIO
COMERCIALIZADOR”.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” reconocen su personalidad, interés y la forma de
expresar su voluntad mediante la firma electrónica avanzada también para suscribir el
presente Anexo Técnico, en los términos de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. “LA ASOCIACIÓN” pone a disposición de “EL USUARIO
COMERCIALIZADOR” el USUARIO Y CONTRASEÑA y Manual de Operaciones del
Módulo de Generación de Comprobantes Fiscales por Internet relacionado con el “SFSP”,
para que, a través del mismo, tenga acceso a los siguientes:


GENERACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR
CUENTA Y ÓRDEN DEL PRODUCTOR DE CAFÉ AL MOMENTO DE LA COMPRAVENTA DE SU PRODUCTO.
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GENERACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO POR
EL PRODUCTOR, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, MISMO QUE SE
MANTENDRÁ PARA EL CICLO CAFETALERO,
SALVO QUE SE EMITAN
MODIFICACIONES EN LA RESOLUCIÓN DE LA MISCELÁNA FISCAL DE 2021, EN
CUYO
CASO
SERÍA
NECESARIO
GENERAR
UN
ADENDUM.



ESCRITO EN DONDE EL PRODUCTOR MANIFIESTE SU CONSENTIMIENTO
EXPRESO PARA QUE “LA ASOCIACIÓN”, REALICE SU INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y SOLICITE AL SAT LO
HABILITE PARA PODER EMITIR CFDI´s, EL CUAL DEBE CONTAR CON FIRMA
AUTÓGRAFA.
(POR
ÚNICA
VEZ)



REPORTES.

Para la obtención del Perfil como “USUARIO COMERCIALIZADOR”, debe llevar acabo el
registro en el Sistema Informático de Gestión Electrónica (“SIGE”), debiendo cubrir un importe
de $ 9,000.00. (Nueve mil pesos 00/100 M.N.)
SEGUNDA. Para el acceso “SFSP” indicado en la Cláusula anterior, “EL USUARIO
COMERCIALIZADOR” será responsable única y exclusivamente de la información y
registro que se capture a través de su USUARIO Y CONTRASEÑA en aquellos campos
aplicables al servicio, toda vez que es el único autorizado.
TERCERA. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Quinta del Convenio
y en específico al numeral 4 relativo a cubrir puntualmente las RETENCIONES A
PRODUCTORES, “EL USUARIO COMERCIALIZADOR” acumulará las cantidades
monetarias que se especifiquen en el campo de Adenda del COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET denominado “Retención FIRCAFE” mismas que, debidamente
compiladas constituyen el Reporte de Retenciones.
CUARTA. “EL USUARIO COMERCIALIZADOR” debe verificar el monto a depositar
indicado en el Reporte de Retenciones que debe generarse en el “SFSP” y efectuarlo en la
cuenta bancaria indicada en dicho reporte.
QUINTA. Los depósitos se deberán realizar a más tardar el día 6 (seis) del mes inmediato
siguiente al que se haya realizado la retención. En caso de que este día sea inhábil se
considerará el día hábil inmediato siguiente. En casos excepcionales “LA ASOCIACIÓN”,
notificará por escrito o por medios electrónicos un plazo distinto a los anteriormente
indicados. El procedimiento para realizar los depósitos de retenciones se encuentra
publicado a detalle en https://amecafe.org.mx/fideicomiso-irrevocable-de-inversionadministracion-y-garantia-liquida-fircafe/
SEXTA. Para el caso de que “EL USUARIO COMERCIALIZADOR” no deposite a la cuenta
publicada en la página oficial de AMECAFÉ, en el tiempo establecido en el párrafo anterior,
acepta como pena convencional el pago de la tasa indicada en la “TABLA DE
APORTACIONES” establecida y publicada por “LA ASOCIACIÓN” y que en este caso
específico corresponde al 1% (uno por ciento) del monto retenido y no depositado por cada
mes o fracción que dure el incumplimiento, independientemente de las acciones legales
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que procedan. Los depósitos correspondientes a las penalizaciones deberán hacerse a la
cuenta indicada al pie de dicho Reporte de Retenciones.
SÉPTIMA. “EL USUARIO COMERCIALIZADOR”, deberá informar a “LA ASOCIACION”,
del cumplimiento de pagos del Convenio del reconocimiento de deuda de Retenciones de
ciclos anteriores al presente Convenio, enviando vía electrónica a los correos electrónicos
establecidos en la página de “EL USUARIO” www.amecafe.org.mx , los comprobantes
correspondientes.
OCTAVA. En el supuesto indicado en la Cláusula Sexta y Séptima, “LA ASOCIACIÓN”
procederá a desactivar el acceso de “EL USUARIO COMERCIALIZADOR” al MÓDULO
relacionado con el “SFSP” que correspondan, sin responsabilidad alguna para “LA
ASOCIACIÓN”.
NOVENA. Cuando “EL USUARIO COMERCIALIZADOR” incurra en errores al momento
de la captura de información para la generación de CFDI´s, deberá comunicarlo a “LA
ASOCIACIÓN” máximo dentro de los 3 días hábiles del mes siguiente a la fecha de registro
de la operación, a fin de que ésta pueda realizar la cancelación respectiva. Pasado dicho
período, “LA ASOCIACIÓN”, no será responsable ni podrá garantizar de forma alguna la
cancelación de los CFDI’s que “EL USUARIO COMERCIALIZADOR” le solicite.
DÉCIMA. En términos de la cláusula precedente, “LA ASOCIACIÓN” puede establecer
aportaciones de recuperación y “EL USUARIO COMERCIALIZADOR” se obliga a cubrirlas
bajo el concepto de “APORTACIONES DE RECUPERACIÓN ASOCIADAS” de
conformidad a las publicadas en la “TABLA DE APORTACIONES” por parte de “LA
ASOCIACIÓN” y en términos de lo establecido en el Convenio en la cláusula Quinta.
DÉCIMA PRIMERA. El depósito de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) por quintal comercializado
por APORTACIONES POR QUINTAL COMERCIALIZADO, se deberá realizar a más tardar
el día 6 (seis) del mes inmediato siguiente al que se hayan realizado las operaciones. En
caso de que este día sea inhábil se considerará el día hábil inmediato siguiente. El
procedimiento para realizar los depósitos por APORTACIONES POR QUINTAL
COMERCIALIZADO vigente que se encuentra publicado a detalle en
https://amecafe.org.mx/tabla-aportaciones/ ,
DÉCIMA SEGUNDA. Para el caso de que “EL USUARIO COMERCIALIZADOR” no
deposite a la cuenta publicada en la página oficial de AMECAFÉ, el total de la
APORTACIÓN POR QUINTAL COMERCIALIZADO autorizado, “LA ASOCIACIÓN”
deshabilitará y/o revocará las autorizaciones conferidas a “EL USUARIO” sin necesidad de
resolución judicial, excluyéndolo del acceso y utilización de alguno o todos los Módulos
relacionados con el “SFSP”.
DÉCIMA TERCERA. Conforme a la normatividad establecida, “LA ASOCIACIÓN”
proporcionará al SAT a través de medios electrónicos, la información correspondiente a los
CFDI’s que se hayan emitido a través del Módulo relacionado con el “SFSP”. Para la
supervisión y revisión que pudiesen determinar con respecto de las operaciones capturadas
y registradas a través del “SFSP”.
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DÉCIMA CUARTA. “EL USUARIO COMERCIALIZADOR” coadyuvará con “LA
ASOCIACIÓN” a dar cumplimiento a las disposiciones del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre
de 2019 (capítulo 2.7 sección 2.7.4.5), en la generación de un Contrato con el Productor
por el concepto de uso del “SFSP” como medio para la generación de los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet. “EL USUARIO COMERCIALIZADOR” deberá generar,
imprimir y recabar la firma y huella del productor. Dicho Contrato se deberá descargar desde
la página oficial de la AMECAFÉ (www.amecafe.org.mx). El incumplimiento amerita la
deshabilitación del uso del “SFSP”. Una vez firmado el Contrato con el Productor, se
deberá enviar en físico a la siguiente dirección:
Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C.
Atención a: Artemio Tafolla González
Dirección:
Calle Tenayuca #107
Col. Vertíz Narvarte
Alcaldía Benito Juárez
CDMX
C.P. 03600
DÉCIMA QUINTA. “EL USUARIO COMERCIALIZADOR” coadyuvará con “LA
ASOCIACIÓN” para recabar el documento de Anuencia de Retenciones del Fideicomiso
del FIRCAFÉ, derivado de la Comercialización de cada uno de los productores registrados
en el “SFSP”, el cual lo puede generar desde la página de AMECAFÉ
https://amecafe.org.mx/fideicomiso-irrevocable-de-inversion-administracion-y-garantialiquida-fircafe/
DÉCIMA SEXTA. Leído por “LAS PARTES” y debidamente enteradas de su contenido y
alcance legal, de común acuerdo reconocen que los derechos y obligaciones aquí implícitas
y tácitas, surten efectos de conformidad con la cláusula décima primera del Convenio de
derechos de uso del que este documento es anexo técnico.
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