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Se trata de un documento con vigencia anual, que expide la autoridad fiscal

– SAT – con el objeto de simplificar la aplicación de las disposiciones vinculadas

a la materia que es ámbito de su actuación, explicando u otorgando facilidades

respecto de ciertos aspectos particulares de las mismas.

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 

Resolución miscelánea fiscal. 



El objeto de esta Resolución es el publicar anualmente, agrupar y facilitar el

conocimiento de las reglas generales dictadas por las autoridades fiscales en

materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y

derechos federales, excepto los de comercio exterior.
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Objeto de la resolución miscelánea. 



Las disposiciones establecidas en la resolución miscelánea deben respetar en

todo momento los principios de seguridad jurídica de los contribuyentes en

términos de reserva y primacía de ley.
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Alcances de la resolución miscelánea



Implica que una norma constitucional reserva expresamente a una ley la

regulación de cierta materia, por lo que excluye la posibilidad de que esto ocurra

a través de disposiciones diversas, así, es el legislador quien tiene la

competencia respecto de ella, excepcionando a normas secundarias, como

ocurre con reglamentos o resoluciones misceláneas en el ámbito de lo fiscal.
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Principio de reserva de ley



La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, de la

Constitución Federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

Federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera

administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo

Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias

para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas

disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son

similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en

cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia

obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos razones:
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FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS 

PRINCIPIOS Y LIMITACIONES.



la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder

Legislativo, como es el Poder Ejecutivo;

la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las

disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos

generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma Ley.

Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del Presidente de la

República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de

legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados:

el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma.
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Reserva de ley.

El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias

reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o,

dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que

tiene por mandato constitucional regular.

Primacía de ley.

El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté

precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en

los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del

Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera

administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas.
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Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas,

abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas materias que ésta consigna;

por tanto, en tales materias es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la

normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa del

Presidente de la República, dado que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra

también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se

encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son

emitidos por el órgano legislativo en cita.

(Tesis: P./J. 79/2009. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 166655 1

de 1. Pleno. Tomo XXX, Agosto de 2009. Pag. 1067. Jurisprudencia(Constitucional))
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 89,

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al

Presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes

emanadas del Congreso de la Unión, y aunque desde el punto de vista material

ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas, básicamente, en

que provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino

que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por

definición, son normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad

reglamentaria se rige por dos principios: el de reserva de ley y el de

subordinación jerárquica a la misma.
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El principio de reserva de ley que encuentra su justificación en la necesidad de

preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados (tradicionalmente

libertad personal y propiedad), prohíbe que en el reglamento se aborden materias

reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, como son las relativas a la

definición de los tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de

los elementos de los tributos, mientras que el principio de subordinación

jerárquica, exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas

disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su

justificación y medida.

(Tesis: 1a./J. 122/2007. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 171459 1 de

1. Primera Sala. Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Pag. 122. Jurisprudencia constitucional.)
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Transitorios

Primero.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación y

estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Vigencia de la resolución miscelánea.



Disposiciones

generales

• Excepción al secreto bancario
• Publicación de datos de contribuyentes artículo 69
• Publicación de contribuyentes 69-B
• Procedimiento para desvirtuar inexistencia
• Procedimiento para desvirtuar que se adquirieron

bienes o se recibieron servicios
• Lugar y fecha para presentar información
• Protección de datos personales



1.1. Para los efectos del artículo 32-B, fracción IV, segundo párrafo del CFF, se

entiende que la solicitud de información que se realice conforme al citado

precepto legal constituye una excepción al procedimiento establecido en el

artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.
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Regla 1.1.

Excepción al secreto bancario



Artículo 32-B. Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y

préstamo tendrán las obligaciones siguientes:

……………………………………………………………………………………………….

IV. Proporcionar directamente o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda, la información de las

cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a

personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones, en los términos que

soliciten las autoridades fiscales a través del mismo conducto.
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Excepción al secreto bancario



Artículo 142. La información y documentación relativa a las operaciones y

servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter

confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la

privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún

caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios,

incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al

depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente

o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder

para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.
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Ley de instituciones de crédito



Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición

prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las

noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las

siguientes autoridades:

……………………………………………………………………………………………….

IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;
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Ley de instituciones de crédito



Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición

prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las

noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las

siguientes autoridades:

……………………………………………………………………………………………….

IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;
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Ley de instituciones de crédito



Para los efectos del artículo 69, último párrafo del CFF, los contribuyentes que estén inconformes con la

publicación de sus datos en el Portal del SAT, podrán solicitar la aclaración, en la cual podrán aportar las pruebas

que a su derecho convengan y deberán señalar al menos una dirección electrónica de contacto, conforme al

siguiente procedimiento:

I. La solicitud de aclaración podrá ser presentada en el SAT, a través de los siguientes medios:

a) A través del Portal del SAT.

b) Personalmente en cualquier ADSC, previa cita al teléfono MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México o

01 55 627 22 728 del resto del país.

II. El SAT resolverá la solicitud de aclaración en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se

reciba la misma. Para conocer la respuesta, el contribuyente deberá ingresar al Portal del SAT, con su clave en el

RFC y Contraseña.

III. Cuando del análisis a la solicitud de aclaración y de la documentación que hubiera anexado, la aclaración

haya sido procedente, el SAT llevará a cabo la eliminación de los datos del contribuyente publicados en su portal,

dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se reciba la solicitud de aclaración.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones II y III de esta regla, el SAT llevará a cabo de manera trimestral la

actualización de los datos publicados en su portal.
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Artículo 69 CFF. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de

las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las

declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así

como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá

los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios

encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades

judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones

alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco

comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las

autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las

Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por

terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un

contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet

que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento.
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datos por parte de autoridades fiscales.
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Excepciones a la reserva de declaraciones y 

datos por parte de autoridades fiscales.

Excepciones

Los señalados en 
disposiciones 
fiscales para 
funcionarios

Autoridades 
judiciales en 

procesos penales

Tribunales para 
pensiones 

alimenticias

Los conocidos en 
ejercicio de 
facultades

Créditos fiscales 
firmes al buró de 

crédito

Terceros para 
notificaciones

Para comprobación 
de CFDI
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Excepciones a la reserva de declaraciones y 

datos por parte de autoridades fiscales.

Excepciones

Unidad de 
fiscalización de 

partidos políticos

Facultades de 
comprobación para 

partes 
relacionadas

Tratados 
internacionales de 

intercambio de 
información

STPS para PTU
Instituto Nacional 

de Estadística y 
Geografía 



La reserva a que se refiere el primer párrafo de este artículo no resulta aplicable respecto del nombre,

denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se

encuentren en los siguientes supuestos:

I. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

II. Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo exigibles, no se encuentren

pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.

III. Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no

localizados.

IV. Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito

fiscal.

V. Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo dispuesto

por el artículo 146-A de este Código.

VI. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal.
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No aplica la reserva:



VII.Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,

de la Federación, de las Entidades Federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos

políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y

ejerzan recursos públicos federales, que se encuentren omisos en la presentación de declaraciones

periódicas para el pago de contribuciones federales propias o retenidas. Tratándose de este supuesto,

también se publicará en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, el ejercicio y el

periodo omiso.

VIII. Sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y extrabursátil

a que se refiere la Ley del Mercado de Valores que no cumplan con la obligación de tramitar su

constancia del cumplimiento de obligaciones fiscales.

IX. Personas físicas o morales que hayan utilizado para efectos fiscales comprobantes que amparan

operaciones inexistentes, sin que dichos contribuyentes hayan demostrado la materialización de dichas

operaciones dentro del plazo legal previsto en el artículo 69-B, octavo párrafo de este Código, salvo

que el propio contribuyente, dentro del mismo plazo haya corregido su situación fiscal.
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Procedimiento para aclarar y en su caso ser 

eliminado del listado.

Solicitar aclaración

• En portal

• Ante la ADSC

• MarcaSAT: 627 22 728 o 
01 55 627 22 728 

Manifestar una 
dirección de email

SAT resuelve en 3 
días

El contribuyente 
puede consultar en 

Portal del SAT

Si la aclaración es 
procedente, los 

datos se eliminan 
en 30 días

La información se 
actualiza 

trimestralmente. 



Para los efectos del artículo 69, décimo segundo párrafo, fracción III del CFF, el SAT únicamente

publicará a los contribuyentes que, además de estar no localizados, presenten incumplimiento

sistemático de sus obligaciones fiscales.

Artículo 69.

………………………………………………………………………………………………………………………..

La reserva a que se refiere el primer párrafo de este artículo no resulta aplicable respecto del nombre,

denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se

encuentren en los siguientes supuestos:

…………………………………………………………………………………………………………………………

III. Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no

localizados.
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Publicación de contribuyentes



Código Fiscal de 

la Federación.

a. Disposiciones generales
b. De los medios electrónicos
c. Devoluciones y compensaciones
d. De la inscripción y avisos al RFC
e. De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Factura

Electrónica
f. De la expedición de CFDI por concepto de nómina y otras

retenciones
g. Contabilidad, declaraciones y avisos
h. Opción de presentación de declaraciones anuales de personas

físicas
i. DIM vía Internet y por medios magnéticos
j. Presentación de declaraciones de pagos provisionales, definitivos y

del ejercicio vía Internet de personas físicas y morales
k. Presentación de declaraciones complementarias para realizar

pagos provisionales y definitivos
l. De las facultades de las autoridades fiscales
m. De las notificaciones y la garantía del interés fiscal
n. Del procedimiento administrativo de ejecución
o. De las infracciones y delitos fiscales
p. Del recurso de revocación
q. Información sobre la Situación Fiscal
r. De la celebración de sorteos de lotería fiscal



Regla 2.1.3.
Constancia de 
residencia fiscal
Para los efectos de los
artículos 9 del CFF y 4 de la
Ley del ISR, la constancia de
residencia fiscal en México
se solicitará en términos de
la ficha de trámite 6/CFF
“Solicitud de constancia de
residencia para efectos
fiscales”, contenida en el
Anexo 1-A.
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Para los efectos del artículo 10 del CFF, las personas físicas podrán considerar como domicilio fiscal

su casa habitación, cuando:

I. Realicen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, en sustitución del señalado en el

artículo 10, primer párrafo, fracción I, inciso a) del CFF.

II. No realicen actividades empresariales o profesionales, en sustitución del señalado en el artículo 10,

primer párrafo, fracción I, inciso b) del CFF.
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Para los efectos del artículo 12, primer y segundo párrafos del CFF, se estará a lo siguiente:

I. Son periodos generales de vacaciones para el SAT:

a) El segundo periodo general de vacaciones del 2019, comprende los días del 23 de diciembre de 2019 al 7 de

enero de 2020.

b) El primer periodo del 2020 comprende los días del 15 al 26 de julio de 2020.

II. Son días inhábiles para el SAT el 18 y 19 de abril de 2020.

En dichos periodos y días no se computarán plazos y términos legales correspondientes en los actos, trámites y

procedimientos que se sustanciarán ante las unidades administrativas del SAT, lo anterior sin perjuicio del

personal que cubra guardias y que es necesario para la operación y continuidad en el ejercicio de las facultades

de acuerdo a lo previsto en los artículos 13 del CFF y 18 de la Ley Aduanera.

III. Las autoridades estatales y municipales que actúen como coordinadas en materia fiscal en términos de los

artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrán considerar los días inhábiles señalados en esta regla,

siempre que los den a conocer con ese carácter en su órgano o medio de difusión oficial, de acuerdo a las

disposiciones legales y administrativas que las rigen.
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Para los efectos del artículo 17-E del CFF, los contribuyentes podrán verificar la autenticidad de los acuses de

recibo con sello digital que obtengan a través del Portal del SAT, opción “Otros trámites y servicios”, sección

“Servicios electrónicos”, apartado ”Verifica la autenticidad del sello digital de las declaraciones”, siguiendo las

instrucciones que en el citado apartado se señalen, de conformidad con la ficha de trámite 109/CFF “Verificación

de la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital”, contenida en el Anexo 1-A.
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Regla 2.1.23.
Tasa de 
recargos
Para los efectos de lo
dispuesto en el artículo 21
del CFF y con base en la
tasa de recargos mensual
establecida en el artículo 8,
fracción I de la LIF, la tasa
mensual de recargos por
mora aplicable en el
ejercicio fiscal de 2020 es
de 1.47%.
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Para los efectos del artículo 21, séptimo párrafo del CFF, el contribuyente podrá comprobar que el día

en que fue presentado el cheque para el pago de sus contribuciones, tenía los fondos suficientes y que

por causas no imputables a él, fue rechazado por la institución de crédito.

Para ello, deberá presentar aclaración a través del buzón tributario, acompañando la documentación

que acredite la existencia de los citados fondos. Dicha documentación puede consistir en la constancia

emitida por la institución de crédito, respecto del saldo a esa fecha.
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Acreditamiento de fondos



Para los efectos del artículo 32-D, último párrafo del CFF, los contribuyentes podrán autorizar al SAT a hacer

público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales para lo cual deberán realizar alguno

de los siguientes procedimientos:

I. Al momento de generar la opinión del cumplimiento.

a) Ingresar al buzón tributario con la e.firma o contraseña al aplicativo de opinión del cumplimiento en el Portal del

SAT .

b) Seleccionar la opción: “Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del cumplimiento” en la pantalla de

selección que se muestra previo a la generación de la opinión.

c) Seleccionar la opción guardar, para registrar la autorización.

d) Si decide no dar la autorización, deberá elegir la opción “continuar” sin realizar ninguna acción.

La opinión del cumplimiento se generará al momento de guardar o continuar con su selección.

II. Ingresando con la e.firma en la funcionalidad “Autoriza que el resultado de tu opinión del cumplimiento sea

público o deja sin efectos la autorización”, en el Portal del SAT.

a) Elegir la opción: “Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del cumplimiento” en la pantalla de

selección que se muestra.

b) Seleccionar la opción guardar para registrar la autorización.
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Autorización para hacer pública la opinión de cumplimiento



Para los efectos del artículo 3 del Reglamento del CFF, podrán ser recibidos y, en su caso, aceptados para efectos

fiscales los avalúos que practiquen:

I. Las personas que cuenten con cédula profesional de valuadores.

II. Asociaciones que agrupen colegios de valuadores cuyos miembros cuenten con cédula profesional en

valuación.

III. Asociaciones que agrupen peritos que cuenten con cédula profesional de valuadores.

En ambos casos, la cédula profesional de valuadores deberá ser expedida por la Secretaría de Educación Pública.
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Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos

internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos, requieran obtener la opinión del

cumplimiento de obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del CFF, deberán realizar el siguiente

procedimiento:

I. Ingresarán a través del Portal del SAT buzón tributario, con su clave en el RFC y Contraseña o e.firma.

II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimirla.

III. Asimismo el contribuyente, proveedor o prestador de servicio podrá autorizar a través del Portal del SAT para

que un tercero con el que desee establecer relaciones contractuales, pueda consultar su opinión del cumplimiento.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se

consideran en los numerales 1 a 7 de esta regla.

Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran

en los numerales 1 a 10 de esta regla.

Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
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La autoridad a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, revisará que el contribuyente

solicitante:

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción en el RFC, a que se refieren el CFF y su

Reglamento y que la clave en el RFC esté activa.

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las

declaraciones anuales del ISR y la declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e

ingresos asimilados a salarios, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. Se encuentra al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos

ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR y retenciones del ISR por

sueldos y salarios y retenciones por asimilados a salarios, así como de los pagos definitivos del IVA, del IEPS y la

DIOT; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17.,

5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21. y 5.2.26.
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3. Para efectos de lo establecido en el artículo 32-D, fracción VIII del CFF:

a) Tratándose de personas morales que tributen en términos del Título II de la Ley del ISR, excepto las

de los Capítulos VII y VIII de dicho Título, así como las del Título VII, Capítulo VIII de la misma Ley, que

en las declaraciones de pago provisional mensual de ISR normal o complementaria, incluyendo las

extemporáneas no hayan declarado cero en los ingresos nominales del mes que declara, según el

formulario electrónico que utilicen derivado del régimen en el que tributen y que hayan emitido CFDI de

ingresos vigente durante el mismo periodo.

Tratándose de personas físicas y morales que tributen en términos de los Capítulos VII y VIII del Título

II de la Ley del ISR, que el contribuyente no haya presentado en el ejercicio de que se trate más de

dos declaraciones consecutivas, manifestando cero en ingresos percibidos o ingresos efectivamente

cobrados del periodo y haya emitido CFDI de ingresos durante los mismos meses, los cuales se

encuentren vigentes.

Para efectos de este numeral, se considerarán los periodos a partir de 2017 y subsecuentes hasta el

año en que se solicite la opinión, sin que estos excedan de 5 años.
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b) Que no existan diferencias distintas a las señaladas en el inciso anterior, entre lo manifestado en las

declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones en relación

con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven

las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

4. Que no se encuentren publicados en el Portal del SAT, en el listado definitivo a que se refiere el artículo

69-B, cuarto párrafo del CFF.

5. No tenga créditos fiscales firmes o exigibles.

6. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran

interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren

garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.5.

7. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de

revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

8. Revisará que el contribuyente se encuentre localizado. Se entenderá que un contribuyente está

localizado cuando no se encuentra publicado en el listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del

CFF, en relación con el décimo segundo párrafo, fracción III del CFF.
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9. Que no tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será

por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.

10.Que no se encuentre publicado en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis octavo párrafo del CFF.
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Para efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del CFF, el SAT podrá resolver las consultas sobre la

interpretación o aplicación de disposiciones fiscales que formulen los interesados, relacionadas con

situaciones concretas que aún no se han realizado, siempre que se presenten de conformidad con la ficha

de trámite 261/CFF “Consultas en línea sobre la interpretación o aplicación de disposiciones fiscales”,

contenida en el Anexo 1-A.

No podrán ser objeto de la facilidad prevista en esta regla las consultas que versen sobre los siguientes

sujetos y materias:

I. Determinación de deducciones autorizadas e ingresos acumulables en operaciones celebradas con

partes relacionadas.

II. Verificaciones de origen llevadas a cabo al amparo de los diversos tratados comerciales de los que

México sea parte.

III. Acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero.

IV. Establecimiento permanente, así como ingresos y deducciones atribuibles a él.

V. Deducción de intereses a que se refiere el artículo 28, fracciones XXVII y XXXII de la Ley del ISR.
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VI. Entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes a que se refiere el Título VI

de la Ley del ISR.

VII.Retorno de capitales.

VIII. Intercambio de información fiscal con autoridades competentes extranjeras que se realiza al amparo

de los diversos acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional con cláusula fiscal.

IX. Interpretación y aplicación de acuerdos, convenios o tratados fiscales o de intercambio de información

fiscal celebrados por México.

X. Interpretación y aplicación de acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional con cláusula fiscal,

acuerdos, convenios o tratados fiscales o de intercambio de información fiscal de los que México sea parte

u otros que contengan disposiciones sobre dichas materias.

XI. Régimen opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capítulo VI del Título II de la Ley del

ISR.
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XII.Las que se relacionen con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley de Hidrocarburos y sus

Reglamentos, así como cualquier otro régimen, disposición, término o condición fiscal aplicable a las

actividades, sujetos y entidades a que se refieren dichas leyes y reglamentos.

XIII. En materia de devolución, compensación o acreditamiento.

XIV. Sobre hechos que cuenten con un medio de defensa interpuesto.

XV.Sobre hechos que se encuentren en ejercicio de facultades de comprobación.

XVI. Estímulos fiscales de la región fronteriza norte.

XVII. Deducción por pagos a que se refiere el artículo 28, fracciones XXIII y XXIX de la Ley del ISR.

XVIII. Ingresos obtenidos a través de entidades extranjeras transparentes o figuras jurídicas extranjeras.

XIX. Aplicación del Artículo 5o.-A del CFF.

XX. Aplicación de las disposiciones del Título Sexto del CFF, así como las infracciones y sanciones

previstas en los artículos 82-A a 82-D del CFF.
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La respuesta a la consulta estará vigente en el ejercicio fiscal en que se haya emitido y hasta dentro de los

tres meses posteriores a dicho ejercicio, siempre que se trate del mismo supuesto jurídico, sujetos y materia

sobre las que versó la consulta y no se hayan modificado las disposiciones fiscales conforme a las cuales

se resolvió.

El SAT no estará obligado a aplicar los criterios contenidos en la contestación a las consultas relacionadas

con situaciones concretas que aún no se han realizado ni a publicar el extracto de las resoluciones

favorables a consultas que hayan sido resueltas conforme a esta regla.
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Para los efectos del artículo 17-D del CFF, la Contraseña se considera una firma electrónica que funciona

como mecanismo de acceso en los servicios electrónicos que brinda el SAT a través de su portal,

conformada por la clave en el RFC del contribuyente, así como por una contraseña que él mismo elige, la

cual podrá cambiarse a través de las opciones que el SAT disponga para tales efectos en el referido portal.

El SAT podrá requerir información y documentación adicional que permita acreditar de manera fehaciente la

identidad, domicilio y en general la situación fiscal de los solicitantes, representante legal, socios o

accionistas entregando el “Acuse de requerimiento de información adicional, relacionada con su situación

fiscal”.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Para los efectos del artículo 17-H, fracción X del CFF, cuando la autoridad fiscal identifique que el

contribuyente se ubica en alguno de los supuestos previstos en dicha fracción podrá bloquear en el artículo

17-H Bis, podrá restringir temporalmente la Contraseña, hasta que el contribuyente aclare o desvirtúe dicho

supuesto, de lo contrario se podrá bloquear el certificado .

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 

Regla 2.2.1.

Valor probatorio de la contraseña



Para efectos del artículo 17-D, primer, segundo y tercer párrafos del CFF, las personas físicas que cuenten

con la e.firma vigente podrán registrarse como usuarios de la e.firma portable, la cual sustituye a la firma

autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo

igual valor probatorio.

La e.firma portable funciona mediante una clave dinámica de un sólo uso, con vigencia de 60 segundos y

servirá como mecanismo de acceso en los diferentes aplicativos del Portal del SAT, así como para llevar a

cabo trámites propios, sin la necesidad de dispositivo de almacenamiento alguno. Los servicios y trámites

que utilizarán este servicio se encontrarán publicados en el Portal del SAT.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Cuando el contribuyente se encuentre en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 17-H del CFF,

excepto los previstos en las fracciones VI y VII, el servicio de e.firma portable se dará de baja por la

autoridad, debiendo el contribuyente realizar nuevamente el trámite para obtener el servicio, a través de los

medios que establezca el SAT.
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Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción II del CFF, las personas físicas en sustitución del

CSD, podrán utilizar el certificado de e.firma obtenido conforme a lo previsto en el artículo 17-D del citado

Código, únicamente para la emisión del CFDI, a través de la herramienta electrónica denominada “Servicio

gratuito de generación de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”.
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Para efectos de los artículos 27, apartados A, fracción I y B, fracción I del CFF, 22, fracción I y 23, último

párrafo, fracción I de su Reglamento, las personas morales constituidas como Sociedades por Acciones

Simplificadas, podrán inscribirse en el RFC a través del Portal www.gob.mx/Tuempresa, cumpliendo con lo

establecido en la ficha de trámite 235/CFF “Solicitud de Inscripción en el RFC por las Sociedades por

Acciones Simplificadas”, contenida en el Anexo 1-A.

Asimismo, para efectos del artículo 17-D del CFF, una vez concluida la inscripción en el RFC, las citadas

sociedades podrán tramitar por única vez a través del mencionado Portal su certificado de e.firma,

cumpliendo con lo establecido en la ficha de trámite 236/CFF “Solicitud de generación de e.firma para las

Sociedades por Acciones Simplificadas”, contenida en el Anexo 1-A.
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Para los efectos del artículo 17-D del CFF, el SAT proporcionará el Certificado de e.firma a las personas que

lo soliciten, previo cumplimiento de los requisitos señalados en las fichas de trámite 105/CFF “Solicitud de

generación del Certificado de e.firma” o 106/CFF “Solicitud de renovación del Certificado de e.firma” del

Anexo 1-A.

El SAT podrá requerir información y documentación adicional que permita acreditar de manera fehaciente la

identidad, domicilio y en general la situación fiscal de los solicitantes, representante legal, socios o

accionistas entregando, el “Acuse de requerimiento de información adicional, relacionada con su situación

fiscal”.

Los solicitantes que se ubiquen en el supuesto señalado en el párrafo anterior, contarán con un plazo de

seis días contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud del Certificado de e.firma,

para que aclaren y exhiban de conformidad con la ficha de trámite 197/CFF “Aclaración en las solicitudes de

trámites de Contraseña Certificado de e.firma”, contenida en el Anexo 1-A, en la ADSC en la que inició el

citado trámite, la documentación para la conclusión del trámite.

En caso de que en el plazo previsto no se realice la aclaración, se tendrá por no presentada la solicitud del

Certificado de e.firma.
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2.3.2. Para los efectos de los artículos 22 y 22-B, del CFF, las personas físicas que presenten su

declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución, mediante el

formato electrónico correspondiente y determinen saldo a favor del ISR, podrán optar por solicitar a las

autoridades fiscales su devolución marcando el recuadro respectivo, para considerarse dentro del Sistema

Automático de Devoluciones que constituye una facilidad administrativa para los contribuyentes, siempre

que se opte por ejercerla hasta el día 31 de julio del ejercicio a que se refiere la presente Resolución.

Las personas físicas que opten por aplicar la facilidad prevista en la presente regla, además de reunir los

requisitos que señalan las disposiciones fiscales, deberán:
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I. Presentar la declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución,

utilizando la e.firma o la e.firma portable cuando soliciten la devolución del saldo a favor, por un importe de

$10,001.00 (diez mil un pesos 00/100 M.N.) a $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, los contribuyentes podrán utilizar la Contraseña para presentar la declaración del ejercicio

inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución en los siguientes supuestos:

a) Cuando el importe del saldo a favor sea igual o menor a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).

b) Cuando el importe del saldo a favor sea mayor a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), y no exceda

de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando el contribuyente seleccione

una cuenta bancaria activa para transferencias electrónicas a 18 dígitos CLABE, a que se refiere la regla

2.3.6., la cual deberá estar a nombre del contribuyente como titular y precargada en el aplicativo para

presentar la declaración anual; de no seleccionar alguna o capturar una distinta de las precargadas, deberá

presentar la citada declaración utilizando la e.firma o la e.firma portable.

La cuenta CLABE que el contribuyente seleccione o capture, se considerará que es la que reconoce de

su titularidad y autoriza para efectuar el depósito de la devolución respectiva.
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II. Señalar en la declaración correspondiente el número de su cuenta bancaria para transferencias

electrónicas a 18 dígitos CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., la cual deberá estar a nombre del

contribuyente como titular y activa, así como la denominación de la institución integrante del sistema

financiero a la que corresponda dicha cuenta, para que, en caso de que proceda, el importe autorizado en

devolución sea depositado en la misma.

El resultado que se obtenga de la declaración que hubiere ingresado a la facilidad administrativa, estará

a su disposición ingresando al buzón tributario y en caso de contribuyentes no obligados a contar con dicho

buzón, o que promovieron algún medio de defensa en el que se les haya otorgado la suspensión respecto

del uso de éste como medio de comunicación podrán verificar el resultado en el apartado de “Trámites”

disponible en el Portal del SAT.

Cuando el resultado que se obtenga no conlleve a la devolución total o parcial del saldo declarado, el

contribuyente podrá solventar las inconsistencias detectadas en el momento de realizar la consulta del

resultado, cuando se habilite la opción “solventar inconsistencias”, para lo cual deberá contar con su clave

en el RFC, la Contraseña para el acceso al Portal y certificado de e.firma vigente o la e.firma portable,

generándose automáticamente su solicitud de devolución vía FED.
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No podrán acogerse a la facilidad prevista en esta regla, las personas físicas que:

I. Hayan obtenido durante el ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución,

ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión.

II. Opten por solicitar devolución de saldo a favor por montos superiores a $150,000.00. (ciento cincuenta

mil pesos 00/100 M.N.).

III. Soliciten la devolución por ejercicios fiscales distintos al año inmediato anterior al que se refiere la

presente Resolución.

IV. Presenten la declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución,

con la Contraseña, estando obligadas a utilizar la e.firma o la e.firma portable, en los términos de la

presente regla.

V. Presenten solicitud de devolución vía FED, previo a la obtención del resultado de la declaración que

hubiere ingresado a la facilidad administrativa.
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VI. Presenten la declaración anual normal o complementaria, del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se

refiere la presente Resolución, no habiendo elegido opción de devolución.

VII.Presenten la declaración anual normal o complementaria, del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se

refiere la presente Resolución, posterior al 31 de julio del presente año.

VIII. Se trate de contribuyentes cuyos datos estén publicados en el Portal del SAT, al momento de

presentar su declaración de conformidad con lo dispuesto en los párrafos penúltimo, fracciones III y último

del artículo 69 del CFF, así como a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-

B del mismo Código, una vez que se haya publicado en el DOF y en el Portal mencionado el listado a que

se refiere el cuarto párrafo del citado artículo 69-B.

IX. Los contribuyentes soliciten la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por los

contribuyentes que se encuentren en la publicación o el listado a que se refieren los artículos 69 o 69-B del

CFF, señalados en el inciso anterior.

X. Al contribuyente se le hubiere cancelado el certificado emitido por el SAT de conformidad con lo

establecido en el artículo 17-H, fracción X del CFF, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior al que se

refiere la presente resolución.
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Los contribuyentes que no se ubiquen en los supuestos para aplicar la facilidad prevista en la presente

regla o cuando el resultado que obtenga de su solicitud no conlleve a la devolución total del saldo declarado

y no hubieren optado por “solventar las inconsistencias” al consultar el resultado de la devolución

automática, podrán solicitar la devolución de su saldo a favor o del remanente no autorizado según

corresponda a través del FED; ingresando al buzón tributario” o a través del apartado de “Trámites”

disponible en el Portal del SAT, para lo cual deberán contar con su clave en el RFC, la Contraseña para el

acceso al Portal y certificado de e.firma vigente o la e.firma portable para realizar su envío.

Cuando en la declaración presentada se haya marcado erróneamente el recuadro “devolución” cuando en

realidad se quiso elegir “compensación”, o bien se marcó “compensación” pero no se tengan impuestos a

cargo contra que compensar, podrá cambiarse de opción presentando la declaración complementaria del

ejercicio señalando dicho cambio, antes del 31 de julio del ejercicio fiscal al que se refiere la presente regla.
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Cuando se trate de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado

y el saldo a favor derive únicamente de la aplicación de las deducciones personales previstas en la Ley del

ISR, la facilidad prevista en esta regla se podrá ejercer a través de la citada declaración anual que se

presente aún sin tener dicha obligación conforme al artículo 98, fracción III de la Ley del ISR y con

independencia de que tal situación se haya comunicado o no al retenedor.
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Para los efectos del artículo 22, primer párrafo del CFF y la regla 2.3.9., los contribuyentes del IVA

solicitarán la devolución de las cantidades que tengan a su favor, utilizando el FED, disponible en el Portal

del SAT, acompañando la documentación que señalen las fichas de trámite de solicitud de devolución del

IVA que correspondan, contenidas en el Anexo 1-A.

Las personas físicas que tributan en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, deberán,

acompañar a su solicitud de devolución la información de los anexos 7 y 7-A, los cuales se obtienen en el

Portal del SAT al momento en el que el contribuyente ingresa al FED.

Para los efectos de esta regla, los contribuyentes deberán tener presentada con anterioridad a la fecha de

presentación de la solicitud de devolución, la DIOT correspondiente al periodo por el cual se solicita dicha

devolución.
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Regla 2.3.11.

Compensación de cantidades a favor generadas hasta el 31 de diciembre de 2018

Para los efectos del artículo 25, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal

de 2019, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración que tengan cantidades a su favor

generadas al 31 de diciembre de 2018 y sean declaradas de conformidad con las disposiciones fiscales,

que no se hubieran compensado o solicitado su devolución, podrán optar por compensar dichas cantidades

contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que deriven de impuestos federales

distintos de los que causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan

destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto bastará que efectúen la compensación de dichas

cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A del CFF, desde el mes en que se realizó

el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la

compensación se realice.



Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 

Regla 2.3.12.

Compensación de oficio

Para los efectos del artículo 23, último párrafo del CFF, la autoridad fiscal podrá compensar de oficio las

cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier

concepto contra créditos fiscales autorizados a pagar a plazos, en los siguientes casos:

I. Cuando no se hubiere otorgado, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, en los

casos que no se hubiere dispensado, sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte

insuficiente.

II. Cuando el contribuyente tenga una o dos parcialidades vencidas no pagadas a la fecha en la que se

efectúe la compensación o hubiera vencido el plazo para efectuar el pago diferido y éste no se efectúe.

La compensación será hasta por el monto de las cantidades que tenga derecho a recibir el contribuyente

de las autoridades fiscales por cualquier concepto o por el saldo de los créditos fiscales autorizados a pagar

a plazos al contribuyente, cuando éste sea menor.



Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 

Regla 2.4.6.

Alta al RFC con CURP

Para los efectos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 27, apartados A, fracción I; B, fracciones

I, II y III y C, fracción III del CFF, las personas físicas que a partir de 18 años de edad cumplidos requieran

inscribirse en el RFC con o sin obligaciones fiscales, podrán hacerlo a través del Portal del SAT, siempre

que cuenten con la CURP. La inscripción se presentará de conformidad con lo establecido en la ficha de

trámite 3/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas con CURP”, contenida en el Anexo 1-

A.

No obstante lo anterior, las personas físicas menores de edad a partir de los 16 años pueden inscribirse en

el RFC en términos de esta regla, siempre que presten exclusivamente un servicio personal subordinado

(salarios) desde su inscripción y hasta que tengan 18 años cumplidos, sin que puedan cambiar de régimen

fiscal hasta que cumplan la mayoría de edad.
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Regla 2.4.6.

Alta al RFC con CURP

Quienes se inscriban con obligaciones fiscales deberán acudir a cualquier ADSC, dentro de los treinta días

siguientes a su inscripción para tramitar su Contraseña o e.firma, de conformidad con lo establecido en las

fichas de trámite 105/CFF “Solicitud de generación del Certificado de e.firma” y 7/CFF “Solicitud de

generación y actualización de la Contraseña” respectivamente, contenidas en el Anexo 1-A. Si el

contribuyente no se presenta en el plazo y términos señalados, el SAT podrá dejar sin efectos

temporalmente las claves en el RFC proporcionadas hasta que el contribuyente cumpla con lo establecido

en el presente párrafo.

No será aplicable lo establecido en el párrafo anterior, tratándose de contribuyentes que por su régimen o

actividad económica no estén obligados a expedir comprobantes fiscales.

Los contribuyentes personas físicas podrán generar o restablecer su Contraseña a través del Portal del

SAT, del aplicativo SAT Móvil, o bien, a través del número de orientación telefónica MarcaSAT 627 22 728

desde la Ciudad de México o 01 55 627 22 728 del resto del país, en este último caso solo procederá la

generación o restablecimiento de la contraseña si el contribuyente tiene correo electrónico registrado ante el

SAT, al cual le llegará el enlace para su generación o restablecimiento.
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Regla 2.4.8.

Alta al RFC de trabajadores

Para los efectos de los artículos 27, apartados A, fracción IV; B, fracción VII y D, fracción IV del CFF, 23,

cuarto párrafo, fracción II y 26 de su Reglamento, las solicitudes de inscripción de trabajadores se deberán

presentar por el empleador de conformidad con los medios, las características técnicas y con la información

señalada en la ficha de trámite 40/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de trabajadores”, contenida en el

Anexo 1-A.
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Para los efectos del artículo 12, primer y segundo párrafos del CFF, se estará a lo siguiente:

I. Son periodos generales de vacaciones para el SAT:

a) El segundo periodo general de vacaciones del 2019, comprende los días del 23 de diciembre de 2019 al 7 de

enero de 2020.

b) El primer periodo del 2020 comprende los días del 15 al 26 de julio de 2020.

II. Son días inhábiles para el SAT el 18 y 19 de abril de 2020.

En dichos periodos y días no se computarán plazos y términos legales correspondientes en los actos, trámites y

procedimientos que se sustanciarán ante las unidades administrativas del SAT, lo anterior sin perjuicio del

personal que cubra guardias y que es necesario para la operación y continuidad en el ejercicio de las facultades

de acuerdo a lo previsto en los artículos 13 del CFF y 18 de la Ley Aduanera.

III. Las autoridades estatales y municipales que actúen como coordinadas en materia fiscal en términos de los

artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, podrán considerar los días inhábiles señalados en esta regla,

siempre que los den a conocer con ese carácter en su órgano o medio de difusión oficial, de acuerdo a las

disposiciones legales y administrativas que las rigen.
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Regla 2.1.6.

Días inhábiles



Para los efectos del artículo 27, apartado C, fracciones V y VIII del CFF, el SAT asignará la clave en el RFC con

base en la información proporcionada por el contribuyente en su solicitud de inscripción, la cual no se modificará,

cuando las personas morales presenten los avisos de cambio de denominación, razón social o cambio de régimen

de capital previstos en el artículo 29, fracciones I y II del Reglamento del CFF. Tratándose de personas físicas, no

se modificará la referida clave cuando se presenten los avisos de corrección o cambio de nombre a que se refiere

el artículo 29, fracción III del citado Reglamento.

El SAT podrá modificar la clave en el RFC asignada a los contribuyentes personas físicas que hayan tributado

durante los últimos cinco ejercicios fiscales únicamente en el Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos

Asimilados a Salarios, cuando dichos contribuyentes acrediten que han utilizado una clave distinta ante el propio

SAT o ante alguna institución de seguridad social, conforme al procedimiento establecido en la ficha de trámite

250/CFF “Solicitud de modificación de la clave en el RFC asignada por el SAT”, contenida en el Anexo 1-A y

siempre que la clave asignada previamente por el SAT no cuente con créditos fiscales, ni sea objeto de ejercicio

de facultades de comprobación por la autoridad fiscal.

Adicionalmente, el SAT verificará que la clave utilizada por los mencionados contribuyentes no se encuentra

asignada a otro contribuyente.
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Regla 2.5.5.

Casos en que puede modificarse el RFC.



Para los efectos de los artículos 31, primer párrafo del CFF, 29, fracción IV y 30, fracción III de su Reglamento, los

contribuyentes que cuenten con la e.firma podrán realizar la precaptura de datos del aviso de cambio de domicilio

fiscal, a través del Portal del SAT.

Aquellos contribuyentes que cuenten con un buen historial de cumplimiento de sus obligaciones fiscales a

través del Portal del SAT se habilitará de manera automática la posibilidad de concluir el trámite por Internet sin

presentar comprobante de domicilio.

Quienes no sean habilitados de manera automática, deberán concluir dicho trámite en las oficinas del SAT,

cumpliendo con los requisitos señalados en la ficha de trámite 77/CFF “Aviso de cambio de domicilio fiscal a

través del Portal del SAT o en la ADSC”, contenida en el Anexo 1-A. Los contribuyentes podrán solicitar

orientación respecto de dicho trámite, acudiendo a las oficinas de atención del SAT o a través de atención

telefónica llamando al MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México o 01 55627 22 728 para el resto del país.
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Regla 2.5.13.

Cambio de domicilio por internet.



Para los efectos de los artículos 31, primer párrafo del CFF, 29, fracción IV y 30, fracción III de su Reglamento, los

contribuyentes que cuenten con la e.firma podrán realizar la precaptura de datos del aviso de cambio de domicilio

fiscal, a través del Portal del SAT.

Aquellos contribuyentes que cuenten con un buen historial de cumplimiento de sus obligaciones fiscales a

través del Portal del SAT se habilitará de manera automática la posibilidad de concluir el trámite por Internet sin

presentar comprobante de domicilio.

Quienes no sean habilitados de manera automática, deberán concluir dicho trámite en las oficinas del SAT,

cumpliendo con los requisitos señalados en la ficha de trámite 77/CFF “Aviso de cambio de domicilio fiscal a

través del Portal del SAT o en la ADSC”, contenida en el Anexo 1-A. Los contribuyentes podrán solicitar

orientación respecto de dicho trámite, acudiendo a las oficinas de atención del SAT o a través de atención

telefónica llamando al MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México o 01 55627 22 728 para el resto del país.

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 

Regla 2.5.13.

Cambio de domicilio por internet.



Código Fiscal de 

la Federación.

CFDI.



ALMACENAMIENTO. 
R.M.F. 2.7.1.1. 

Para los efectos de los artículos 28, fracción I, Apartado A y
30, cuarto párrafo del CFF, los contribuyentes que expidan y
reciban CFDI, deberán almacenarlos en medios magnéticos,
ópticos o de cualquier otra tecnología, en su formato
electrónico XML.

74



Validación. 
R.M.F. 2.7.1.4. 

Para los efectos del artículo 29, tercer párrafo del CFF, el SAT a
través de su portal, sección “Factura electrónica” proporcionará:

I. Un servicio de validación de CFDI, en el que se deberán
ingresar, uno a uno, los datos del comprobante que la plantilla
electrónica requiera, para obtener el resultado de la validación.

II. Una herramienta de validación masiva de CFDI, consistente
en una aplicación informática gratuita, en la cual se podrán
ingresar archivos que contengan los datos de los comprobantes
que se desee validar.
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Generación del CSD. 
R.M.F. 2.7.1.5. 

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracciones
I y II del CFF, los contribuyentes que deban expedir CFDI,
deberán generar a través del software “Certifica”, a que se
refiere la ficha de trámite 108/CFF “Solicitud del Certificado
de sello digital”, contenida en el Anexo 1-A, dos archivos
conteniendo uno la clave privada y el otro el requerimiento
de generación de CSD.
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Generación gratuita de CFDI.
RMF 2.7.1.6

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción IV
del CFF, los contribuyentes podrán expedir CFDI sin
necesidad de remitirlos a un proveedor de certificación de
CFDI, siempre que lo hagan a través de la herramienta
electrónica denominada “Genera tu factura”, misma que se
encuentra en el Portal del SAT.
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¿Cuándo deben expedirse los complementos de los 
comprobantes fiscales?

RMF 2.7.1.8.

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción VI del CFF, el SAT
publicará en su Portal los complementos que permitan a los contribuyentes
de sectores o actividades específicas, incorporar requisitos fiscales en los
CFDI que expidan.

Los complementos que el SAT publique en su portal, serán de uso obligatorio
para los contribuyentes que les aplique, pasados treinta días naturales,
contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando exista
alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere
de su uso.

Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se
deberán aplicar los criterios establecidos en las Guías de llenado que al
efecto se publiquen en el citado portal.
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Erogaciones a través de terceros 
RMF 2.7.1.13.

2.7.1.13. Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 18, fracción VIII y 90, octavo
párrafo de la Ley del ISR y 41 de su Reglamento, los contribuyentes que realicen erogaciones a
través de terceros por bienes y servicios que les sean proporcionados, podrán hacer uso de
cualquiera de las siguientes opciones:

I. Cuando los terceros realicen las erogaciones y los importes de las mismas les sean
reintegrados con posterioridad:

a) El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el
cual está haciendo la erogación, si este contribuyente es residente en el extranjero para efectos
fiscales, en el CFDI se consignará la clave en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26.

b) Los contribuyentes, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en los
términos de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento.
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Erogaciones a través de terceros 
RMF 2.7.1.13.

c) El tercero que realice el pago por cuenta del
contribuyente, no podrá acreditar cantidad alguna del IVA que los
proveedores de bienes y prestadores de servicios trasladen.

d) El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de
contribuyentes, deberá hacerse con cheque nominativo a favor del
tercero que realizó el pago por cuenta del contribuyente o mediante
traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa
sin cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por los
proveedores de bienes y prestadores de servicios, es decir por el
valor total incluyendo el IVA que en su caso hubiera sido trasladado.
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Erogaciones a través de terceros 
RMF 2.7.1.13.

II. Cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las erogaciones,
proporcione el dinero para cubrirla al tercero:

a) El contribuyente deberá entregar el dinero mediante cheque nominativo a favor
del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de
bolsa.

b) El tercero deberá identificar en cuenta independiente y solamente dedicada a
este fin, los importes de dinero que les sean proporcionados para realizar erogaciones
por cuenta de contribuyentes.

c) El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el
cual está haciendo la erogación, si el contribuyente es residente en el extranjero para
efectos fiscales, en el CFDI se consignará la clave de en el RFC a que se refiere la regla
2.7.1.26.
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Erogaciones a través de terceros 
RMF 2.7.1.13.

Tratándose de pagos realizados en el extranjero, los comprobantes deberán
reunir los requisitos señalados en la regla 2.7.1.16.

d) En caso de existir remanente de dinero una vez descontadas las
erogaciones realizadas por cuenta del contribuyente, el tercero deberá
reintegrarlo a este, de la misma forma en como le fue proporcionado el
dinero.

e) Las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al
tercero, deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho
tercero o reintegradas a este, a más tardar el último día del ejercicio en el
que el dinero le fue proporcionado, salvo aquellas cantidades proporcionadas
en el mes de diciembre que podrán ser reintegradas a más tardar el 31 de
marzo del ejercicio siguiente.
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Erogaciones a través de terceros 
RMF 2.7.1.13.

En caso de que transcurra el plazo mencionados en el párrafo anterior,
sin que el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o
reintegrado al contribuyente, el tercero deberá emitir por dichas
cantidades un CFDI de ingreso y reconocer dicho ingreso en su
contabilidad en el mismo ejercicio fiscal en el que fue percibido el
ingreso.

Los CFDI que amparen erogaciones realizadas por el tercero, deberán
ser entregados por este al contribuyente por cuenta y a nombre del
cual realizó la erogación, indistintamente de que éste puede
solicitarlos directamente a los proveedores de bienes o servicios o
bien, descargarlos del Portal del SAT.
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Erogaciones a través de terceros 
RMF 2.7.1.13.

Lo anterior, independientemente de la obligación del tercero que realiza el
pago por cuenta del contribuyente de expedir CFDI por los ingresos que
perciba como resultado de la prestación de servicios otorgados a los
contribuyentes al cual deberán de incorporar el complemento “Identificación
del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros”, con el que identificará
las cantidades de dinero recibidas, las erogadas por cuenta del contribuyente,
los comprobantes que sustenten dichas erogaciones y los remantes
reintegrados efectivamente al contribuyente.

La emisión del CFDI con el complemento “Identificación del recurso y minuta
de gasto por cuenta de terceros” no sustituye ni releva del cumplimiento de
las obligaciones a que se refieren los incisos a) de la fracción I y c) de la
fracción II de la presente regla.
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MÉTODO DE PAGO.

2.7.1.35. Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y penúltimo párrafo y 29-
A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola
exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y
posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar
“cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método de pago” y “forma de pago”,
debiendo incorporar al mismo el “Complemento para recepción de pagos” que al efecto se publique en el
Portal del SAT.

El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el
valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.

Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, deberán
utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la
operación.
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MÉTODO DE PAGO.

Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para recepción de pagos”, podrá
emitirse uno sólo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un período
de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” deberá emitirse a más tardar al décimo
día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.
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Puesta a disposición del CFDI
2.7.1.36. Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción V del CFF, los contribuyentes que
emitan CFDI por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones
de contribuciones que efectúen, una vez que se les incorpore a dichos comprobantes, el sello digital del SAT,
o en su caso, el del proveedor de certificación de CFDI podrán, previo acuerdo entre las partes, entregar o
poner a disposición de sus clientes el archivo electrónico del CFDI, a través cualquiera de los siguientes
medios electrónicos:

a) Correo electrónico proporcionado por el cliente.

b) Dispositivo portátil de almacenamiento de datos.

c) Dirección electrónica de una página o portal de Internet (sólo para descarga).

d) Cuenta de almacenamiento de datos en Internet o de almacenamiento de datos en una nube en
Internet, designada al efecto por el cliente.

Lo anterior, con independencia del cumplimiento de la obligación de la entrega de la representación
impresa cuando sea solicitada.
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Aceptación y mecánica de cancelación.

2.7.1.38. Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto y quinto párrafos del CFF y Sexto, fracción I
de las Disposiciones Transitorias del CFF, previsto en el “Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos” publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016, cuando el emisor de un
CFDI requiera cancelarlo, podrá solicitar la cancelación a través del Portal del SAT en Internet.

El receptor del CFDI, recibirá un mensaje a través del buzón tributario indicándole que tiene una
solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del Portal del SAT, a más
tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de
cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.

El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se
refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna.

88



Pago a través de intermediarios.

2.7.1.41.Para efectos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A, fracción VII, inciso c) del CFF, así como en los
artículos 27, fracción III y 147, fracción IV de la Ley del ISR, en relación con lo señalado en las reglas 2.7.1.32. y
2.7.1.35.; en aquellos casos en los cuales los contribuyentes realicen el pago de las contraprestaciones
utilizando para ello los servicios de terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la
recepción de dichos pagos y estos terceros no le informen al emisor del CFDI la forma en que recibió el pago,
éste podrá señalar en los mismos como forma de pago “Intermediario pagos”, conforme al catálogo de formas
de pago señalado en el Anexo 20.

Los CFDI en donde se señale como forma de pago “Intermediario pagos”, se considerarán para efectos de los
artículos 27, fracción III y 147, fracción IV, de la Ley del ISR, como pagados en efectivo.

Los terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción de pagos, a que se
refiere el primer párrafo de esta regla, también deberán expedir el CFDI correspondiente por el costo, cargo o
comisión que cobren por sus propios servicios de recepción de estos pagos.
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Aceptación y mecánica de cancelación.

El SAT publicará en su portal las características y especificaciones técnicas a través de
las cuales los contribuyentes podrán dar trámite a las solicitudes de cancelación
solicitadas a través del citado órgano desconcentrado.

Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDI, éstos deben cancelarse
previamente. En el supuesto de que se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista
en esta regla, pero la operación subsista emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado
con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20.

Los contribuyentes también podrán realizar la cancelación del CFDI de forma masiva,
observando para ello las características y especificaciones técnicas que para ello se
publiquen en el Portal del SAT, debiendo contar para tal efecto con la aceptación del
receptor de los CFDI, de conformidad con lo señalado en el segundo y tercer párrafo de
esta regla.
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Esquema anterior



REGLA 
2.7.1.39



MÉTODO DE PAGO.

2.7.1.43. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y penúltimo,
29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, y las reglas 2.7.1.32., fracción II y 2.7.1.35., los
contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, podrán
considerarlo como pagado en una sola exhibición para efectos de la facturación, siempre que:

I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá a más tardar el
último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI.

II. Señalen en el CFDI como método de pago “PUE” (Pago en una sola exhibición) y cuál será la forma en que se
recibirá dicho pago.

III. Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo señalado en
la fracción I de esta regla.

En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se señaló en el CFDI, el
contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago
la que efectivamente corresponda.
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MÉTODO DE PAGO.

En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a
más tardar el último día del mes en que se expidió este comprobante, el contribuyente
cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de
pago “99” por definir y como método de pago “PPD” pago en parcialidades o diferido,
relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente como “Sustitución de los CFDI
previos”, debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le
realicen, el CFDI con complemento para recepción de pagos que corresponda de
conformidad con lo dispuesto por las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35.
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Expedición de CFDI solo con RFC

2.7.1.47. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29, primer y segundo
párrafos, fracciones III y V; y 29-A, fracción IV del CFF, las personas que adquieran
bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que les
hubieran retenido contribuciones, para cumplir con su obligación de solicitar el CFDI
respectivo, bastará con que proporcionen su clave de RFC sin que sea necesario
proporcionar ningún otro dato, siempre que el CFDI se entregue por su emisor en el
momento de realizar la operación.

Si no se proporciona al emisor del CFDI la clave del RFC del receptor, se deberá emitir
el CFDI con la clave genérica que establece la regla 2.7.1.26.

En caso de que el CFDI no se entregue en el momento en que se realiza la operación,
podrá solicitar la expedición del CFDI en términos de lo dispuesto en la regla 2.7.1.36.,
dentro del mes que corresponda su operación.
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Expedición de CFDI solo con RFC
2.4.3. Para los efectos de los artículos 27, apartado C, fracción III del CFF y Séptimo,
fracción III, incisos a) y b) de las Disposiciones Transitorias del CFF previsto en el
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el DOF el 18 de noviembre de 2015, podrán
inscribirse en el RFC a través de los adquirentes de sus bienes o de los contribuyentes a
los que les otorguen el uso o goce o afectación de los mismos, los contribuyentes
personas físicas que:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Enajenen vehículos usados, con excepción de aquéllos que tributen en los
términos de las Secciones I y II, del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR.
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Expedición de CFDI por enajenación de 
vehículos usados.

2.7.3.4. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, las
personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3., fracción IV, que hayan optado
por inscribirse en el RFC a través de los adquirentes de sus vehículos usados,
podrán expedir el CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos en los
artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para lo cual deberán utilizar los
servicios que para tales efectos sean prestados por un proveedor de
certificación de expedición de CFDI, en los términos de la regla 2.7.2.14., a las
personas a quienes enajenen los vehículos usados. Los contribuyentes
señalados en esta regla que ya se encuentren inscritos en el RFC, deberán
proporcionar a los adquirentes de los vehículos usados, su clave en el RFC,
para que expidan el CFDI en los términos de la regla 2.7.2.14.
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Código Fiscal de 

la Federación.

CFDI Nómina 



Fecha de expedición y entrega del CFDI de las 
remuneraciones cubiertas a los trabajadores.

2.7.5.1. Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción IV
del CFF, 27, fracciones V, segundo párrafo, XVIII y 99, fracción III de la Ley del
ISR, en relación con los artículos 29 y 39 del Reglamento del CFF, los
contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que cubran a
sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, antes de la
realización de los pagos correspondientes, o dentro del plazo señalado en
función al número de sus trabajadores o asimilados a salarios, posteriores a la
realización efectiva de dichos pagos, conforme a lo siguiente:
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Fecha de 
expedición y 
entrega del CFDI 
de las 
remuneraciones 
cubiertas a los 
trabajadores.

100

Número de trabajadores o 

asimilados a salarios
Día hábil

De 1 a 50 3

De 51 a 100 5

De 101 a 300 7

De 301 a 500 9

Más de 500 11



Fecha de expedición y entrega del CFDI de las 
remuneraciones cubiertas a los trabajadores.

Los contribuyentes que realicen pagos por remuneraciones a sus trabajadores o a
contribuyentes asimilados a salarios, correspondientes a periodos menores a un mes,
podrán emitir a cada trabajador o a cada contribuyente asimilado un sólo CFDI
mensual, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta regla posterior al
último día del mes laborado y efectivamente pagado, en cuyo caso se considerará
como fecha de expedición y entrega de tal comprobante fiscal la fecha en que se
realizó efectivamente el pago correspondiente al último día o periodo laborado
dentro del mes por el que se emita el CFDI.

Los contribuyentes que opten por emitir el CFDI mensual a que se refiere el párrafo
anterior, deberán incorporar al mismo el complemento de nómina, por cada uno de
los pagos realizados durante el mes, debidamente requisitados. El CFDI mensual
deberá incorporar tantos complementos como número de pagos se hayan realizado
durante el mes de que se trate.
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Ejecución de laudos y pagos por separación.

En el caso de pagos por separación o con motivo de la ejecución de
resoluciones judiciales o laudos, los contribuyentes podrán generar y remitir el
CFDI para su certificación al SAT o al proveedor de certificación de CFDI, según
sea el caso, a más tardar el último día hábil del mes en que se haya realizado la
erogación, en estos casos cada CFDI se deberá entregar o poner a disposición
de cada receptor conforme a los plazos señalados en el primer párrafo de esta
regla, considerando el cómputo de días hábiles en relación a la fecha en que se
certificó el CFDI por el SAT o proveedor de certificación de CFDI.
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Conceptos del complemento de nómina. 

En el CFDI mensual a que se refiere esta regla se deberán asentar, en los
campos correspondientes, las cantidades totales de cada uno de los
complementos incorporados al mismo, por cada concepto, conforme a lo
dispuesto en la Guía de llenado del Anexo 20 que al efecto publique el SAT en
su portal. No obstante lo señalado, los contribuyentes deberán efectuar el
cálculo y retención del ISR por cada pago incluido en el CFDI mensual conforme
a la periodicidad en que efectivamente se realizó cada erogación.

La opción a que se refiere esta regla no podrá variarse en el ejercicio en el que
se haya tomado, y es sin menoscabo del cumplimiento de los demás requisitos
que para las deducciones establecen las disposiciones fiscales.
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Entrega del CFDI a los trabajadores. 

2.7.5.2. Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción V del CFF y 99, fracción III de la Ley del
ISR, los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el CFDI en un archivo con el formato
electrónico XML de las remuneraciones cubiertas.

Los contribuyentes que se encuentren imposibilitados para cumplir con lo establecido en el párrafo
anterior, podrán entregar una representación impresa del CFDI. Dicha representación deberá contener al
menos los siguientes datos:

I. El folio fiscal.

II. La clave en el RFC del empleador.

III. La clave en el RFC del empleado.

Los contribuyentes que pongan a disposición de sus trabajadores una página o dirección electrónica
que les permita obtener la representación impresa del CFDI, tendrán por cumplida la entrega de los mismos.

Los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párrafo que antecede, podrán entregar a
sus trabajadores las representaciones impresas del CFDI de forma semestral, dentro del mes inmediato
posterior al término de cada semestre.
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Constancia de sueldos y de viáticos pagados.

2.7.5.3. Para los efectos de los artículos 28, fracción V, 93, fracción XVII y
99 fracción VI de la Ley del ISR y 152 del Reglamento de la Ley del ISR, los
contribuyentes que hagan pagos por concepto de sueldos y salarios podrán dar
por cumplidas las obligaciones de expedir la constancia y el comprobante fiscal
del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario a los que se les
aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción XVII de la Ley del ISR, mediante la
expedición y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del CFDI de nómina
a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley del ISR, siempre que en
dicho CFDI hayan reflejado la información de viáticos que corresponda en
términos de las disposiciones fiscales aplicables.
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Emisión de CFDI 2019

2.7.5.7. Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción V y último
párrafo del CFF, 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII, primer párrafo, 98, fracción II y
99, fracción III de la Ley del ISR, así como 39 del Reglamento del CFF, los contribuyentes
que durante el ejercicio fiscal 2019 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores
u omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única ocasión corregir éstos,
siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 29 de
febrero de 2020 y se cancelen los comprobantes que sustituyen.

El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará emitido en el
ejercicio fiscal 2019 siempre y cuando refleje como “fecha de pago” el día
correspondiente a 2019 en que se realizó el pago asociado al comprobante.

La aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a los contribuyentes de
realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que en su caso
procedan.
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Emisión de CFDI 2019

2.7.5.7. Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción V y último
párrafo del CFF, 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII, primer párrafo, 98, fracción II y
99, fracción III de la Ley del ISR, así como 39 del Reglamento del CFF, los contribuyentes
que durante el ejercicio fiscal 2019 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores
u omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única ocasión corregir éstos,
siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 29 de
febrero de 2020 y se cancelen los comprobantes que sustituyen.

El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará emitido en el
ejercicio fiscal 2019 siempre y cuando refleje como “fecha de pago” el día
correspondiente a 2019 en que se realizó el pago asociado al comprobante.

La aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a los contribuyentes de
realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que en su caso
procedan.
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Código Fiscal de 

la Federación.

Contabilidad 

electrónica



Contabilidad electrónica Donatarias autorizadas

2.8.1.2. Para los efectos de los artículos 28 del CFF, 86, fracción I de la Ley del ISR, 32, fracción I de la Ley del
IVA y 19, fracción I de la Ley del IEPS, las sociedades y asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para
recibir donativos deducibles a que se refiere el Título III de la Ley del ISR, que hubieren percibido ingresos en
una cantidad igual o menor a $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), y que estos ingresos no
provengan de actividades por las que deban determinar el impuesto que corresponda en los términos del
artículo 80, último párrafo de la Ley del ISR, deberán ingresar a la aplicación electrónica “Mis cuentas”,
disponible a través del Portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su clave en el RFC y Contraseña.

Una vez que se haya ingresado a la aplicación, las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir
donativos deducibles capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos, asimismo dichas personas
podrán emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. Los ingresos y gastos amparados
por un CFDI se considerarán registrados de forma automática en la citada aplicación.

En dicha aplicación podrán consultarse tanto la relación de ingresos y gastos capturados, como los
comprobantes fiscales emitidos por éste.
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Contabilidad electrónica en idioma distinto al español.

2.8.1.3. Para los efectos de los artículos 28 del CFF y 33, Apartado B,
fracción XI de su Reglamento, los contribuyentes podrán llevar la
documentación que integra su contabilidad, incluida la documentación
comprobatoria que ampare operaciones realizadas, en idioma distinto al
español. En este caso, las autoridades fiscales, podrán solicitar su traducción
por perito traductor autorizado por autoridad competente para tal efecto.

Tratándose de solicitudes de devolución y avisos de compensación, la
documentación comprobatoria en idioma distinto al español, que ampare las
operaciones de los contribuyentes deberá acompañarse de su correspondiente
traducción al idioma español por perito traductor autorizado por autoridad
competente para tal efecto.
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Contabilidad electrónica en idioma distinto al español.

2.8.1.5. Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF, los
contribuyentes del RIF, así como los contribuyentes a que se refiere el artículo
110, fracción II, primer párrafo de la Ley del ISR, cuyos ingresos del ejercicio de
que se trate no excedan de $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100
M.N.), deberán ingresar a la aplicación electrónica “Mis cuentas”, disponible a
través del Portal del SAT, para lo cual, deberán utilizar su clave en el RFC y
Contraseña.
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Contabilidad electrónica en idioma distinto al español.

Asimismo, los contribuyentes a que se refiere el artículo 74, fracción III de la Ley del ISR que
hubieren percibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos en una cantidad igual o
menor a $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) o que se inscriban en el RFC,
en el ejercicio de 2020 y estimen que sus ingresos no rebasarán la citada cantidad, así como
las Asociaciones Religiosas del Título III de la Ley del ISR podrán optar por utilizar la
aplicación de referencia.

Una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturarán los datos
correspondientes a sus ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir los comprobantes
fiscales respectivos en la misma aplicación. Los ingresos y gastos amparados por un CFDI, se
considerarán registrados de forma automática en la citada aplicación, por lo que únicamente
deberán capturarse aquéllos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes.
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Contabilidad en medios electrónicos

2.8.1.6. Para los efectos de los artículos 28, fracción III del CFF y 33, apartado B,
fracciones I, III, IV y V, y 34 de su Reglamento, los contribuyentes que estén obligados a
llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su información contable a través del Portal
del SAT, excepto los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación
electrónica “Mis cuentas” en el Portal del SAT, deberán llevarla en sistemas electrónicos con
la capacidad de generar archivos en formato XML que contenga lo siguiente:

I. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo, conforme a la estructura señalada en el
Anexo 24 y Anexo Técnico publicado en el Portal del SAT; a éste se le agregará un campo con
el código agrupador de cuentas del SAT contenido en el Anexo 24 apartado A, inciso a).

Los contribuyentes deberán asociar en su catálogo de cuentas los valores de la subcuenta de
primer nivel del código agrupador del SAT, asociando para estos efectos, el código que sea
más apropiado de acuerdo con la naturaleza y preponderancia de la cuenta o subcuenta del
catálogo del contribuyente.
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Contabilidad en medios electrónicos

El catálogo de cuentas será el archivo que se tomará como base para asociar el número de la cuenta
de nivel mayor o subcuenta de primer nivel y obtener la descripción en la balanza de comprobación,
por lo que los contribuyentes deberán cerciorarse de que el número de cuenta asignado,
corresponda tanto en el catálogo de cuentas como en la balanza de comprobación en un período
determinado.

Los conceptos del estado de posición financiera, tales como: activo, activo a corto plazo, activo a
largo plazo, pasivo, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, capital; los conceptos del estado de
resultados tales como: ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento, así como el
rubro cuentas de orden, no se consideran cuentas de nivel mayor ni subcuentas de primer nivel.

El catálogo de cuentas de los contribuyentes, para los efectos de esta fracción, se enviará al menos a
nivel de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel con excepción de los contribuyentes que en su
catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, en cuyo caso deberá asociarse a
nivel de subcuenta de primer nivel del código agrupador publicado en el Anexo 24, Apartado A,
inciso a).
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Contabilidad en medios electrónicos

II. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos
finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos,
gastos y resultado integral de financiamiento) y cuentas de orden, conforme al Anexo 24 y Anexo
Técnico publicado en el Portal del SAT.

La balanza de comprobación deberá reflejar los saldos de las cuentas que permitan identificar los
impuestos por cobrar y por pagar, así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los
impuestos acreditables efectivamente pagados; las cuentas de ingresos deberán distinguir las
distintas tasas, cuotas y las actividades por las que no se deba pagar el impuesto, conforme a lo
establecido en el artículo 33, apartado B, fracción III del Reglamento del CFF.

En el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información de los ajustes que para
efectos fiscales se registren.
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Contabilidad en medios electrónicos

III. Las pólizas y los auxiliares de cuenta de nivel mayor o subcuenta de primer nivel que
incluyan el nivel de detalle con el que los contribuyentes realicen sus registros contables.

En cada póliza se deben distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales que soporten la
operación, permitiendo identificar la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas,
incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones,
de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate, de conformidad con el artículo 33,
apartado B, fracción III del Reglamento del CFF. En las operaciones relacionadas con un tercero
deberá incluirse la clave en el RFC de éste, conforme al Anexo 24 y Anexo Técnico publicado en el
Portal del SAT.

Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las
pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar relacionar todos los folios
fiscales, la clave en el RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparen dicha póliza,
conforme al Anexo 24 y Anexo Técnico publicado en el Portal del SAT.
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Contabilidad en medios electrónicos

Para los efectos de esta regla se entenderá que la información contable será aquella que se produce
de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de
su información financiera, o bien, el marco que esté obligado aplicar por alguna disposición legal o
normativa, entre otras, las Normas de Información Financiera (NIF), los principios estadounidenses
de contabilidad “United States Generally Accepted Accounting Principles” (USGAAP) o las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y en general cualquier otro
marco contable que aplique el contribuyente.

El marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional competente en esta
materia y encontrarse vigente en el momento en que se deba cumplir con la obligación de llevar la
contabilidad.
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Plazos para la entrega de la contabilidad.

2.8.1.7. Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF, los contribuyentes que estén obligados a
llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su información contable a través del Portal del SAT,
excepto los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación electrónica “Mis
cuentas” en el Portal del SAT, deberán enviar a través del buzón tributario o a través del portal
“Trámites y Servicios” del Portal del SAT, dentro de la opción denominada “Trámites”, conforme a la
periodicidad y los plazos que se indican, lo siguiente:

I. El catálogo de cuentas como se establece en la regla 2.8.1.6., fracción I, se enviará por
primera vez cuando se entregue la primera balanza de comprobación en los plazos establecidos en la
fracción II de esta regla. En caso de que se modifique el catálogo de cuentas al nivel de las cuentas
que fueron reportadas, éste deberá enviarse a más tardar al vencimiento de la obligación del envío
de la balanza de comprobación del mes en el que se realizó la modificación.
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Plazos para la entrega de la contabilidad.

II. Los archivos relativos a la regla 2.8.1.6., fracción II, conforme a los siguientes plazos:

a) Las personas morales, excepto aquéllas que se encuentren en el supuesto previsto en el
inciso c) de esta fracción, enviarán de forma mensual su información contable a más tardar en los
primeros tres días del segundo mes posterior, al mes que corresponde la información a enviar, por
cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate.

b) Las personas físicas, enviarán de forma mensual su información contable a más tardar en los
primeros cinco días del segundo mes posterior al mes que corresponde la información contable a
enviar, por cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate.
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Plazos para la 
entrega de la 
contabilidad.

c) Tratándose de contribuyentes
emisores de valores que coticen en las
bolsas de valores concesionadas en los
términos de la Ley del Mercado de
Valores o en las bolsas de valores
ubicadas en los mercados reconocidos, a
que se refiere el artículo 16-C, fracción II
del CFF y 104, fracción II de la Ley de
Mercado de Valores, así como sus
subsidiarias, enviarán la información en
archivos mensuales por cada trimestre,
a más tardar en la fecha señalada en el
cuadro anexo:
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Meses Plazo

Enero, febrero y marzo
3 de mayo.

Abril, mayo y junio 3 de agosto.

Julio, agosto y 

septiembre.

3 de noviembre.

Octubre, noviembre y 

diciembre.

3 de marzo.



Plazos para la entrega de la contabilidad.

d) Tratándose de personas morales y físicas dedicadas a las actividades agrícolas, silvícolas,
ganaderas o de pesca que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II,
Capítulo VIII de la Ley del ISR, que hayan optado por realizar pagos provisionales del ISR en forma
semestral por virtud de lo que establece una Resolución de Facilidades Administrativas, podrán
enviar su información contable de forma semestral, a más tardar dentro de los primeros tres y cinco
días, respectivamente, del segundo mes posterior al último mes reportado en el semestre, mediante
seis archivos que correspondan a cada uno de los meses que reporten.

e) Tratándose de personas morales el archivo correspondiente a la balanza de comprobación
ajustada al cierre del ejercicio, se enviará a más tardar el día 20 de abril del año siguiente al ejercicio
que corresponda; en el caso de las personas físicas, a más tardar el día 22 de mayo del año siguiente
al ejercicio que corresponda.
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Plazos para la entrega de la contabilidad.

Cuando como consecuencia de la validación por parte de la autoridad esta determine que los
archivos contienen errores informáticos, se enviará nuevamente el archivo conforme a lo siguiente:

I. Los archivos podrán ser enviados nuevamente por la misma vía, tantas veces como sea
necesario hasta que estos sean aceptados, a más tardar el último día del vencimiento de la
obligación que corresponda.

II. Los archivos que hubieran sido enviados y rechazados por alguna causa informática, dentro
de los dos últimos días previos al vencimiento de la obligación que le corresponda, podrán ser
enviados nuevamente por la misma vía, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se
comunique a través del buzón tributario, la no aceptación para que una vez aceptados se consideren
presentados en tiempo.

Los contribuyentes que modifiquen posteriormente la información de los archivos ya enviados para
subsanar errores u omisiones, efectuarán la sustitución de éstos, a través del envío de los nuevos
archivos, dentro de los cinco días posteriores a aquél en que tenga lugar la modificación de la
información por parte del contribuyente.
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No conservación de la contabilidad. 

2.8.1.8. Los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación electrónica “Mis
cuentas” del Portal del SAT, quedarán exceptuados de las obligaciones establecidas en los artículos
30 y 30-A del CFF.
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Entrega de contabilidad electrónica a las autoridades 
fiscales.

2.8.1.10. Para los efectos del artículo 30-A del CFF, los contribuyentes que estén obligados a
llevar contabilidad, excepto los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la
aplicación electrónica “Mis cuentas” en el Portal del SAT, cuando les sea requerida la información
contable sobre sus pólizas dentro del ejercicio de facultades de comprobación a que se refieren los
artículos 22, noveno párrafo y 42, fracciones II, III, IV o IX del CFF, o cuando ésta se solicite como
requisito en la presentación de solicitudes de devolución o compensación, a que se refieren los
artículos 22 o 23 del CFF respectivamente, o se requiera en términos del artículo 22, sexto párrafo
del CFF, el contribuyente estará obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo electrónico
conforme a lo establecido en la regla 2.8.1.6., fracción III, así como el acuse o acuses de recepción
correspondientes a la entrega de la información establecida en las fracciones I y II de la misma regla,
según corresponda, referentes al mismo periodo.
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Entrega de contabilidad electrónica a las autoridades 
fiscales.

Cuando se compensen saldos a favor de periodos anteriores, además del archivo de las pólizas del
periodo que se compensa, se entregará por única vez, el que corresponda al periodo en que se haya
originado el saldo a favor a compensar, siempre que se trate de compensaciones de saldos a favor
generados a partir de enero de 2015 o a meses subsecuentes y hasta que se termine de compensar
el saldo remanente correspondiente a dicho periodo o éste se solicite en devolución.

Cuando los contribuyentes no cuenten con el acuse o acuses de aceptación de información de la
regla 2.8.1.6., fracciones I y II, deberán entregarla por medio del buzón tributario.
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Papeles de trabajo y registro de asientos contables.

2.8.1.16. Para los efectos del artículo 33, Apartado B, fracciones I y IV del Reglamento del CFF,
los contribuyentes obligados a llevar contabilidad estarán a lo siguiente:

I. Los papeles de trabajo relativos al cálculo de la deducción de inversiones, relacionándola con
la documentación comprobatoria que permita identificar la fecha de adquisición del bien, su
descripción, el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su deducción anual, son
parte de la contabilidad.

II. El registro de los asientos contables a que refiere el artículo 33, Apartado B, fracción I del
Reglamento del CFF, se podrá efectuar a más tardar el último día natural del mes siguiente, a la fecha
en que se realizó la actividad u operación.
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Papeles de trabajo y registro de asientos contables.

Artículo 33 RCFF.- Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo siguiente:

B. Los registros o asientos contables deberán:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos o actividades a
que se refieran, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la realización de la operación,
acto o actividad;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación
comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse la fecha de
adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión, el
porcentaje e importe de su deducción anual, en su caso, así como la fecha de inicio de su deducción;
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Papeles de trabajo y registro de asientos contables.

III. Cuando no se cuente con la información que permita identificar el medio de pago, se podrá
incorporar en los registros la expresión “NA”, en lugar de señalar la forma de pago a que se refiere el
artículo 33, Apartado B, fracciones III y XIII del Reglamento del CFF, sin especificar si fue de contado,
a crédito, a plazos o en parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación, según
corresponda.

En los casos en que la fecha de emisión de los CFDI sea distinta a la realización de la póliza contable,
el contribuyente podrá considerar como cumplida la obligación si la diferencia en días no es mayor al
plazo previsto en la fracción II de la presente regla.
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Plazo para reponer contabilidad destruida o inutilizada.

2.8.1.20. Para los efectos de lo señalado en los artículos 30 del CFF y 35 de su Reglamento,
cuando los libros o demás registros de contabilidad se inutilicen o destruyan total o parcialmente, el
contribuyente deberá dar aviso a la autoridad fiscal de conformidad con la ficha de trámite 271/CFF
“Aviso por la inutilización, destrucción, pérdida o robo de libros o registros contables”, contenida en
el Anexo 1-A.

El contribuyente tendrá un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que presente el
aviso a que se refiere el párrafo anterior, para reponer los asientos ilegibles del último ejercicio o, en
su caso, asentar en los nuevos libros o en los registros de contabilidad de que se trate, los asientos
relativos al ejercicio en el que sucedió la inutilización, destrucción, pérdida o robo, pudiéndose
realizar por concentración.
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Facilidad para personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales y arrendadores. 

2.8.1.21. Las personas físicas que tributen conforme a la Sección I, Capítulo II y Capítulo III del
Título IV de la Ley de ISR, cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no hubieran
excedido de 4 millones de pesos o que inicien actividades en el ejercicio y estimen que sus ingresos
obtenidos en el mismo no excederán de la cantidad señalada, quedarán relevados de cumplir con
las siguientes obligaciones:

I. Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en
términos de lo señalado en el artículo 28 del CFF.

II. Presentar la Información de Operaciones con Terceros (DIOT) a que se refiere el artículo 32,
fracción VIII de la Ley del IVA.
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Efectos de la e.firma y la declaración anual de personas 
físicas. 

2.8.3.1. Para los efectos de las secciones 2.8.3. y 2.8.5., los medios de identificación automatizados
que las instituciones de crédito tengan establecidos con sus clientes, así como los medios de
identificación electrónica confidencial que se generen por los contribuyentes mediante los
desarrollos electrónicos del SAT, sustituyen a la firma autógrafa y producirán los mismos efectos que
las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor probatorio.

Los contribuyentes deberán utilizar la e.firma generada conforme a lo establecido en la ficha de
trámite 105/CFF “Solicitud de generación del Certificado de e.firma”, contenida en el Anexo 1-A o la
Contraseña que generen o hayan generado a través del Portal del SAT, conforme a lo establecido en
la ficha de trámite 7/CFF “Solicitud de generación y actualización de la Contraseña”, contenida en el
Anexo 1-A, para los efectos de las declaraciones anuales complementarias. Las personas físicas que
en su declaración anual soliciten la devolución de saldo a favor, deberán observar lo dispuesto en la
regla 2.3.2.
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Procedimiento para presentar declaración a través del 
servicio de Declaraciones y pagos. 

2.8.5.1. Para los efectos de los artículos 20, séptimo párrafo y 31, primer párrafo del CFF y 41 de su
Reglamento, las personas físicas y morales presentarán los pagos provisionales, definitivos y del
ejercicio del ISR, IVA, IEPS o IAEEH, así como el entero de retenciones, por medio del Portal del SAT,
a través del Servicio de “Declaraciones y Pagos”, conforme a lo siguiente:

I. El acceso a la declaración se realizará con la clave en el RFC y Contraseña o e.firma.

II. Seleccionarán el periodo a declarar y el tipo de declaración.

III. El programa automáticamente mostrará las obligaciones registradas en el RFC del
contribuyente correspondientes al periodo seleccionado, así como el listado completo de
obligaciones fiscales factibles a declarar.

IV. Para el llenado de la declaración se capturarán los datos habilitados por el programa citado y
el sistema realizará en forma automática los cálculos aritméticos.
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Procedimiento para presentar declaración a través del 
servicio de Declaraciones y pagos. 

V. Concluida la captura, se enviará la declaración a través del Portal del SAT. El citado órgano
desconcentrado enviará a los contribuyentes por la misma vía, el acuse de recibo electrónico de la
información recibida, el cual contendrá, entre otros, el número de operación, fecha de presentación
y el sello digital generado por dicho órgano.

Cuando exista cantidad a pagar, por cualquiera de las obligaciones fiscales manifestadas, el acuse de
recibo electrónico, incluirá el importe total a pagar y la línea de captura a través de la cual se
efectuará el pago, así como la fecha de vigencia de la línea de captura.

VI. El importe total a pagar señalado en la fracción anterior, deberá cubrirse por transferencia
electrónica de fondos mediante pago con línea de captura vía Internet, en la página de Internet de
las instituciones de crédito autorizadas por la TESOFE.

Las instituciones de crédito autorizadas enviarán a los contribuyentes, por la misma vía, el “Recibo
Bancario de Pago de Contribuciones Federales” generado por éstas.
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Acceso a D y P con RFC y 
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Procedimiento para presentar declaración a través del 
servicio de Declaraciones y pagos. 

Las personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior
hubiesen obtenido ingresos inferiores a $2’421,720.00 (dos millones cuatrocientos veintiún mil
setecientos veinte pesos 00/100 M.N.); las personas físicas que no realicen actividades
empresariales y que hubiesen obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos inferiores a
$415,150.00 (cuatrocientos quince mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), así como las personas
físicas que inicien actividades y estimen que sus ingresos en el ejercicio serán hasta por dichas
cantidades, respectivamente, podrán realizar el pago de las contribuciones ya sea por transferencia
electrónica de fondos mediante pago con línea de captura vía Internet o bien; en efectivo, tarjeta de
crédito, débito o cheque personal de la institución de crédito ante la cual se efectúe el pago
correspondiente, conforme a lo previsto en la regla 2.1.20.
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Declaraciones en que no se efectúa pago. 

2.8.5.2. Para los efectos del artículo 31, sexto párrafo del CFF, cuando por alguna de las obligaciones
fiscales que esté obligado a declarar el contribuyente mediante el programa “Declaración Provisional
o Definitiva de Impuestos Federales”, a que se refiere la regla 2.8.5.1., en declaraciones normales o
complementarias, incluyendo extemporáneas, no tenga cantidad a pagar derivado de la mecánica de
aplicación de ley o saldo a favor, o porque se encuentre en periodo preoperativo de conformidad con
el artículo 5, fracción VI, inciso a) de la Ley del IVA, se informará a las autoridades las razones por las
cuales no se realiza el pago, presentando la declaración de pago provisional o definitivo que
corresponda, a través del citado programa, llenando únicamente los datos solicitados por el mismo.
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Declaraciones en que no se realizó el pago. 

2.8.5.3. Para los efectos del artículo 31 del CFF, cuando los contribuyentes no efectúen el pago por la
línea de captura a que se refiere la regla 2.8.5.1., fracción VI o el párrafo segundo de la misma regla,
dentro del plazo de vigencia contenido en el propio acuse de recibo, estarán a lo siguiente:

I. Ingresarán al “Servicio de Declaraciones”, contenido en el Portal del SAT. Para tal efecto, el
contribuyente deberá autenticarse con su clave en el RFC, y Contraseña o e.firma.

II. Seleccionarán el mismo periodo a declarar que el señalado en la declaración cuyo importe
total a pagar no fue cubierto, debiendo elegir el tipo de declaración “complementaria”, así como la
opción “modificación de obligación”.

El programa automáticamente mostrará los datos capturados en la declaración que se actualiza.
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Declaraciones en que no se realizó el pago. 

III. El sistema automáticamente calculará el importe de la actualización y recargos en términos
de los artículos 17-A y 21 del CFF, los cuales podrán ser modificados por el contribuyente.

IV. Concluido lo anterior, se enviará la declaración a través del Portal del SAT. El citado órgano
desconcentrado enviará a los contribuyentes por la misma vía, el acuse de recibo electrónico de la
información recibida, el cual contendrá, además de la información proporcionada por el
contribuyente, el importe total a pagar, la nueva línea de captura correspondiente y la fecha de
vigencia de ésta.

V. El importe total a pagar se efectuará de conformidad con la regla 2.8.5.1., fracción VI o el
párrafo segundo de la misma regla.
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Declaraciones complementarias

2.8.6.1. Para los efectos del artículo 32 del CFF, las declaraciones complementarias de pagos
provisionales o definitivos que presenten los contribuyentes de conformidad con este capítulo,
deberán realizarse vía Internet en los términos de la regla 2.8.5.1.

Cuando la declaración complementaria sea para modificar declaraciones con errores relativos al
periodo de pago o concepto de impuesto declarado, los contribuyentes deberán estar a lo dispuesto
por la regla 2.10.1., sin que dicha declaración se compute para el límite que establece el citado
artículo 32 del CFF; cuando dicha declaración sea para presentar una o más obligaciones fiscales que
se dejaron de presentar, los contribuyentes se estarán a la regla 2.10.2.
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Declaraciones complementarias por errores

2.10.1. Para los efectos del artículo 32 del CFF, las declaraciones complementarias de pagos
provisionales o definitivos, que presenten los contribuyentes a que se refiere este Capítulo para
modificar declaraciones con errores relativos al periodo de pago o concepto de impuesto declarado,
se deberán efectuar de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Se ingresará a través del Portal del SAT al “Servicio de Declaraciones”. Para tal efecto, el
contribuyente deberá autenticarse con su clave en el RFC y Contraseña o e.firma.

a) Se seleccionará el mismo periodo, debiendo elegir el tipo de declaración “Complementaria”
y la opción “Dejar sin efecto obligación”.

b) El programa mostrará automáticamente ceros en todos los campos de la declaración
complementaria a presentar.

c) A continuación se enviará la declaración a través del Portal del SAT. El citado órgano
desconcentrado enviará por la misma vía, el acuse de recibo electrónico.
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Declaraciones complementarias por errores

II. Posteriormente se presentará la declaración siguiendo el procedimiento contenido en la
regla 2.8.5.1., eligiendo el mismo periodo y debiendo seleccionar el tipo de declaración
“Complementaria” y la opción “Por obligación no presentada”.

En caso de que la declaración que se corrige tuviera cantidad a pagar, el contribuyente deberá
efectuar su pago conforme al procedimiento contenido en la regla 2.8.5.1.

Las declaraciones complementarias a que se refiere la presente regla no computarán para el límite
que establece el artículo 32 del CFF.
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Declaraciones complementarias por omisión de 
obligaciones.

2.10.2. Para los efectos del artículo 32 del CFF, los contribuyentes que hayan presentado
declaraciones de conformidad con este Capítulo y en éstas hayan dejado de presentar una o más
obligaciones fiscales, podrán presentar la declaración complementaria correspondiente, sin
modificar los datos declarados en sus otras obligaciones fiscales, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

I. Ingresar a través del Portal del SAT, al “Servicio de Declaraciones”. Para tal efecto, el
contribuyente deberá autenticarse con su clave en el RFC y Contraseña o e.firma.

II. Seleccionar el mismo periodo, tipo de declaración “Complementaria” y la opción “Obligación
no presentada”.

III. El programa mostrará los conceptos de impuestos no presentados y el contribuyente
seleccionará la o las obligaciones a presentar y capturará los datos habilitados por el programa
citado.
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Declaraciones complementarias por omisión de 
obligaciones.

IV. Enviar la declaración citada a través del Portal del SAT. El citado órgano desconcentrado
enviará por la misma vía, el acuse de recibo electrónico.

V. En caso de que la declaración tuviera cantidad a pagar, el contribuyente deberá efectuar su
pago conforme al procedimiento contenido en la regla 2.8.5.1., incluyendo en su caso, la
actualización y recargos, calculados a la fecha en que se efectúe el pago.

Las declaraciones complementarias a que se refiere la presente regla no computarán para el límite
que establece el citado artículo 32 del CFF.
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Actualización del domicilio fiscal por parte de la autoridad 
fiscal.

2.12.1. Para los efectos de los artículos 10 y 27, apartado C, fracción V del CFF, el SAT podrá
actualizar en el RFC el domicilio fiscal de los contribuyentes cuando:

I. No hayan manifestado un domicilio fiscal estando obligados a ello.

II. Hubieran manifestado como domicilio fiscal un lugar distinto al que corresponda de acuerdo
con lo establecido en el artículo 10 del CFF.

III. No sean localizados en el domicilio manifestado.

IV. Hubieran manifestado un domicilio fiscal ficticio.

La determinación del domicilio correcto se hará con base en la información proporcionada por las
entidades financieras o SOCAP, la obtenida en la verificación del domicilio fiscal o en el ejercicio de
facultades de comprobación. Una vez efectuada la actualización del domicilio fiscal, la autoridad
deberá notificar a los contribuyentes dicha actualización.
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Notificación por buzón tributario.

2.12.2. Para los efectos de los artículos 12, 13, 17-K, fracción I y 134, fracción I del CFF, 11 de su
Reglamento y Segundo Transitorio, fracción VII de las Disposiciones Transitorias del CFF para 2014, el
SAT realizará notificaciones a través del buzón tributario en el horario comprendido de las 9:30 a las
18:00 horas (De la Zona Centro de México).

En el supuesto de que el acuse de recibo se genere en horas inhábiles, en todos los casos la
notificación se tendrá por realizada a partir de las 9:30 horas (Zona Centro de México) del día hábil
siguiente.

Tratándose de contribuyentes que no estén obligados a contar con buzón tributario, o que
promovieron algún medio de defensa en el que se les haya otorgado la suspensión respecto del uso
de éste como medio de comunicación, las autoridades fiscales llevarán a cabo la notificación de sus
actos, de conformidad con las modalidades señaladas en el artículo 134 del CFF, distintas a la
notificación electrónica.
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Huso horario 
para notificación 

por buzón 
tributario.

2.12.4. Para los efectos del artículo 17-K
del CFF y las reglas 2.1.6., 2.2.6. y 2.12.2., el
buzón tributario disponible para los
contribuyentes, se regirá conforme al horario
de la Zona Centro de México, de
conformidad con la Ley del Sistema de
Horario en los Estados Unidos Mexicanos y el
Decreto por el que se establece el Horario
Estacional que se aplicará en los Estados
Unidos Mexicanos.

Tratándose de promociones, solicitudes,
avisos o cumplimiento a requerimientos, así
como de la práctica de notificaciones
electrónicas, aun cuando el acuse de recibo
correspondiente señale la fecha y hora
relativa a la Zona Centro de México, se
considerará para efectos legales el huso
horario del domicilio fiscal del contribuyente.
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Inscripción al RFC a través de instituciones del sistema 
financiero.

2.12.5. Para los efectos del artículo 27, apartado C, fracción V , 32-B del CFF y la regla 2.4.1., en el
caso de que los cuentahabientes no tengan clave en el RFC, el SAT podrá llevar a cabo su inscripción
en el citado registro, en caso de contar con los datos suficientes para realizar dicha inscripción y
como una facilidad administrativa para dichas personas.

La inscripción en el RFC que se realice en los términos del párrafo anterior, se efectuará sin la
asignación de obligaciones periódicas o de un régimen específico para los contribuyentes, mismos
que en cualquier momento podrán acudir a cualquier ADSC a actualizar su situación y características
fiscales cuando se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 29 del Reglamento
del CFF.

Una vez que las instituciones financieras reciban el resultado de la inscripción de las claves en el RFC
por parte del SAT, deberán de actualizar sus bases de datos y sistemas con las claves en el RFC
proporcionadas.
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Reducción de multas y tasa de recargos por prórroga.

2.17.3. Para los efectos del artículo 70-A del CFF en relación con el artículo 74 de su Reglamento, los
infractores que soliciten los beneficios de reducción de multas y aplicación de la tasa de recargos por
prórroga que establece el artículo 8 de la LIF, deberán hacerlo a través de buzón tributario,
manifestando bajo protesta de decir verdad que cumplen con todos los requisitos establecidos en el
artículo 70-A mencionado y la ficha de trámite 198/CFF “Solicitud de reducción de multas y
aplicación de tasa de recargos por prórroga”, contenida en el Anexo 1-A.

Cuando derivado del ejercicio de facultades de comprobación por un determinado ejercicio y como
consecuencia de dicha revisión el contribuyente modifique los subsecuentes ejercicios podrán
solicitar los beneficios establecidos en el artículo 70-A del CFF.

Los contribuyentes que tengan determinadas contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas
junto con los impuestos propios, podrán solicitar los beneficios establecidos en el artículo 70-A del
CFF siempre y cuando el infractor pague, además de los impuestos propios, la totalidad de las
contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas y accesorios por el ejercicio o período revisado.
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Reducción de multas y tasa de recargos por prórroga en 
compensaciones que no procedieron.

2.17.4. Los contribuyentes a quienes sin haber ejercido facultades de comprobación, se les haya
determinado improcedente alguna compensación, determinándoles, además, multas y recargos,
podrán solicitar los beneficios de reducción de multas y aplicación de la tasa de recargos por
prórroga de conformidad con el artículo 8 de la LIF, por el plazo que corresponda.

Para estos efectos, presentarán mediante buzón tributario declaración bajo protesta de decir verdad,
que cumplen con los requisitos señalados en la ficha de trámite 199/CFF “Solicitud de reducción de
multas y aplicación de tasa de recargos por prórroga cuando resulta improcedente alguna
compensación”, contenida en el Anexo 1-A.

Las autoridades fiscales podrán requerir al infractor los datos, informes o documentos que
consideren necesarios, para cuyo efecto el contribuyente contará con un plazo de quince días para
cumplir con lo solicitado, de no hacerlo dentro de dicho plazo, no serán procedentes los beneficios.
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Condonación de multas.

2.17.5. Para los efectos del artículo 74 del CFF, los contribuyentes podrán solicitar la condonación de multas derivadas de
los siguientes supuestos:

I. Por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, determinadas e impuestas por las autoridades
competentes.

II. Impuestas o determinadas con motivo de la omisión de contribuciones de comercio exterior.

III. Autodeterminadas por el contribuyente.

IV. Por declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas que al ser disminuidas en las declaraciones del ISR
de ejercicios posteriores al revisado por la autoridad, den como consecuencia la presentación de declaraciones
complementarias respectivas con pago del ISR omitido actualizado y sus accesorios.

V. Impuestas a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, colonos, nacionaleros; o tratándose de ejidos,
cooperativas con actividades empresariales de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, unión, mutualidad, organización
de trabajadores o de empresas que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, constituidas en los
términos de las leyes mexicanas.

VI. Por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago a contribuyentes que
tributan en los Títulos II, III y IV de la Ley del ISR.

VII. Por incumplimiento de obligaciones distintas a las de pago en materia de Comercio Exterior.
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Multas por las que no procede la condonación de multas.

2.17.6. Para los efectos del artículo 74 del CFF, no procederá la condonación de multas en cualquiera de los siguientes
supuestos:

I. De contribuyentes que estén o hayan estado sujetos a una causa penal en la que se haya dictado sentencia
condenatoria por delitos de carácter fiscal y ésta se encuentre firme; en el caso de personas morales, el representante
legal o representantes legales o los socios y accionistas o cualquier persona que tenga facultades de representación, no
deberán estar vinculadas a un procedimiento penal en las que se haya determinado mediante sentencia condenatoria
firme su responsabilidad por la comisión de algún delito fiscal en términos del artículo 95 del CFF.

II. Aquéllas que no se encuentren firmes, salvo cuando el contribuyente las haya consentido.

Se entenderá que existe consentimiento, cuando realiza la solicitud de condonación antes de que fenezcan los plazos
legales para su impugnación o cuando decide corregirse fiscalmente antes de que sea liquidado el adeudo por la autoridad
revisora.

III. Que sean conexas con un acto que se encuentre impugnado.

IV. De contribuyentes que sus datos como nombre, denominación o razón social y clave en el RFC, estén o hayan
estado publicados en términos del artículo 69-B del CFF.

V. De contribuyentes que se encuentren como No Localizados en el RFC.

VI. Tratándose de multas por infracciones contenidas en disposiciones que no sean fiscales o aduaneras.
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Condonación a contribuyentes sujetos a facultades de 
comprobación. 

2.17.10. Los contribuyentes que estén sujetos a facultades de
comprobación y que opten por autocorregirse podrán solicitar la condonación
a que se refiere el artículo 74 del CFF, a partir del momento en que inicien las
facultades de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que
venza el plazo previsto en el artículo 50, primer párrafo del CFF; para lo cual en
todos los casos, el contribuyente deberá autocorregirse totalmente y a
satisfacción de la autoridad, conforme a lo siguiente:
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Condonación a 
contribuyentes sujetos a 

facultades de comprobación. 

I. Para los efectos del primer párrafo de la presente 
regla, las contribuciones a cargo del contribuyente y sus 
accesorios, deberán ser cubiertos dentro del plazo 
otorgado para ello y los porcentajes de condonación serán 
los siguientes: 
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Multas por 

impuestos propios

Multas por impuestos 

retenidos o trasladados

100% 100%



Condonación a 
contribuyentes sujetos a 

facultades de comprobación. 

II. Cuando los contribuyentes manifiesten su 
intención de cubrir las contribuciones a su cargo y sus 
accesorios en parcialidades o en forma diferida conforme a 
los artículos 66 y 66-A del CFF, los porcentajes de 
condonación serán los siguientes:
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Multas por

impuestos propios

Multas por impuestos 

retenidos o trasladados

90% 70%



Condonación a contribuyentes sujetos a facultades de 
comprobación. 

III. Presentar de conformidad con la ficha de trámite 200/CFF “Solicitud de condonación
a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación”, contenida en el Anexo 1-A, la
solicitud de condonación, señalando el monto total a cargo y el monto por el cual solicita la
condonación de la multa, así como la solicitud del pago en parcialidades, en su caso.
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Condonación a contribuyentes sujetos a facultades de 
comprobación. 

III. Presentar de conformidad con la ficha de trámite 200/CFF “Solicitud de condonación a
contribuyentes sujetos a facultades de comprobación”, contenida en el Anexo 1-A, la
solicitud de condonación, señalando el monto total a cargo y el monto por el cual
solicita la condonación de la multa, así como la solicitud del pago en parcialidades, en su
caso.

La condonación a que se refieren las fracciones I y III, surtirá sus efectos una vez que el
contribuyente haya realizado el pago de los impuestos propios, retenidos o trasladados y sus
accesorios, así como la parte de la multa no condonada en su caso, dentro del plazo de tres
días siguientes a la notificación de la resolución en que se autorice la solicitud.
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Condonación de multas por aplicar pérdidas fiscales de 
forma indebida. 

2.17.11. Para los efectos de la regla 2.17.5., fracción IV, el porcentaje de condonación
será del 90% sobre el importe de la multa, siempre y cuando los contribuyentes paguen la
totalidad de las contribuciones omitidas, actualización, accesorios y la parte de la multa no
condonada y presenten las demás declaraciones complementarias, todo ello dentro del
plazo de tres días estando en facultades de comprobación o diez días para multas
determinadas.

Se citará al contribuyente o a su representante legal a efecto de hacer de su
conocimiento la resolución con el fin de que proceda al pago dentro de los plazos señalados.

En ningún caso, el pago de los impuestos omitidos y la parte de la multa no
condonada que deriven de la aplicación de pérdidas fiscales mayores a las realmente
sufridas, se podrá realizar bajo el esquema de pago en parcialidades.
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Porcentajes de condonación por incumplimiento a 
obligaciones diferentes al pago. 

2.17.13. Para los efectos del artículo 74 del CFF y de la regla 2.17.5., fracción VI, las
ADR o, en su caso, las entidades federativas, resolverán las solicitudes de condonación por
incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, de
los contribuyentes que tributan en el Título II de la Ley del ISR de conformidad con el
siguiente procedimiento:

I. El porcentaje a condonar se estimará de la última declaración anual del ISR y de las
declaraciones complementarias presentadas por el contribuyente o del estado de posición
financiera analítico de fecha más reciente a la presentación de la solicitud de condonación.

II. Se determinará el factor que resulte de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante.

III. El factor que se determine conforme a la fracción anterior, se ubicará en la siguiente
tabla:
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Porcentajes de 
condonación por 
incumplimiento a
obligaciones diferentes 
al pago. 
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FACTOR DETERMINADO PORCENTAJE A CONDONAR

De 0.00 a 0.40 100%

De 0.41 a 0.45 95%

De 0.46 a 0.49 90%

De 0.50 a 0.56 85%

De 0.57 a 0.63 80%

De 0.64 a 0.70 75%

De 0.71 a 0.77 70%

De 0.78 a 0.84 65%

De 0.85 a 0.91 60%

De 0.92 a 0.98 55%

De 0.99 a 1.05 50%

De 1.06 a 1.12 45%

De 1.13 a 1.19 40%

De 1.20 a 1.26 35%

De 1.27 a 1.33 30%

De 1.34 a 1.40 25%

De 1.41 a 1.47 20%



Recurso de revocación. 
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2.18.1. Para los efectos del artículo 
121, segundo párrafo del CFF, el 

recurso de revocación deberá 
presentarse de conformidad con la 

ficha de trámite 192/CFF “Recurso de 
revocación en línea presentado a 

través de buzón tributario”, contenida 
en el Anexo 1-A.

Para los efectos del artículo 133-B del 
CFF, el recurso de revocación exclusivo 

de fondo deberá presentarse de 
conformidad con la ficha de trámite 

251/CFF “Recurso de revocación 
exclusivo de fondo presentado a 

través de buzón tributario”, contenida 
en el Anexo 1-A.



Sorteos de loterías fiscales. 

2.20.1. Para los efectos del artículo 33-B, primer párrafo del CFF, las bases específicas de los
sorteos fiscales se darán a conocer en el Portal del SAT de conformidad con los permisos que
otorgue la Secretaría de Gobernación, en términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y
su Reglamento.

Las personas morales que pretendan participar con la entrega de premios en los sorteos
previstos en el artículo 33-B del CFF deberán manifestar su voluntad, conforme lo señalado
en la ficha de trámite 237/CFF “Avisos que deben presentar los sujetos que entreguen
premios en los sorteos fiscales”, contenida en el Anexo 1-A.
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Medios de pago de los sorteos de loterías fiscales. 

2.20.2. Para los efectos del artículo 33-B del CFF, se entiende que el pago de bienes o
servicio se efectuó con medios electrónicos y por ello se dará a las personas físicas el
derecho a participar en los sorteos fiscales que se realicen en el ejercicio fiscal 2019, cuando
los CFDI contengan los siguientes medios de pago del Catálogo de Formas de Pago publicado
en el Portal del SAT:

• 03 Transferencia electrónica de fondos.

• 04 Tarjeta de Crédito.

• 05 Monederos Electrónicos (autorizados por el SAT).

• 06 Dinero Electrónico.

• 28 Tarjeta de Débito.

• 29 Tarjeta de Servicios
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Impuesto sobre 

la renta

a. Disposiciones generales
b. De los ingresos y las deducciones
c. De las inversiones
d. Del costo de lo vendido
e. Del ajuste por inflación
f. De los Coordinados
g. De las obligaciones de las personas morales
h. Disposiciones generales de las personas físicas
i. De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un

servicio personal subordinado
j. Del RIF
k. De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el

uso o goce temporal de bienes inmuebles
l. De los ingresos por enajenación de bienes
m. De los ingresos por intereses
n. De la declaración anual
o. De los estímulos fiscales
p. De la opción de acumulación de ingresos por personas morales
q. De las cuentas personales para el ahorro
r. De los demás ingresos que obtengan las personas físicas
s. De las disposiciones Transitorias de la Ley del ISR



Forma alterna de acreditar residencia fiscal. 

3.1.17. Para los efectos de los artículos 283, última oración y 286, fracción III del Reglamento
de la Ley del ISR, los contribuyentes también podrán acreditar su residencia fiscal con la
certificación de la presentación de la declaración del último ejercicio del ISR.
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Personas morales del régimen de propiedad en 
condominio. 

3.1.21. Para los efectos del artículo 79, fracción XVIII de la Ley del ISR, las personas morales
del régimen de propiedad en condominio que se ubican en las entidades federativas en las
que sus legislaciones locales les reconocen personalidad jurídica, podrán tributar conforme
al Título III de la Ley del ISR “Del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos”.

En el caso de aquellas personas morales del régimen de propiedad en condominio de casa
habitación que se ubican en las entidades federativas en las que sus legislaciones locales les
reconocen personalidad jurídica que ya se encuentran inscritas en el RFC, podrán presentar
un caso de aclaración a través del Portal del SAT, observando lo que para tal efecto dispone
la regla 2.5.10., para el efecto de que se les reasigne la clave de actividades económicas en
el RFC.
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Tratamiento de anticipos.

3.2.24. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 14 y 17, fracción I de la Ley del ISR y 29,
primer párrafo del CFF, los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR que obtengan
ingresos por concepto de anticipos en un ejercicio fiscal, deberán emitir los CFDI en el mes
respectivo de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20 y acumular
como ingreso en el periodo del pago provisional respectivo el monto del anticipo.

Asimismo, en el momento en el que se concrete la operación, emitirán el CFDI por el total
del precio o contraprestación pactada, en cuyo caso, podrán optar por acumular como
ingreso en el pago provisional del mes que se trate, únicamente la cantidad que resulte de
disminuir del precio total de la operación los ingresos por anticipos ya acumulados.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán expedir el CFDI
correspondiente al monto total del precio o la contraprestación de cada operación vinculado
con los anticipos recibidos, así como el comprobante de egresos vinculado con los anticipos
recibidos, ambos de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20.
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Requisitos de los comprobantes fiscales.
Mecánica 1.
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Anexo 20 v3.3

Zapatería S.A. de C.V.

$6,000.0084111506  1  ACT  Anticipo del    
bien o servicio

IVA $960.00

Total $6,960.00

Emisor

Emisión de un CFDI por el total de 
la operación

Emisión de un CFDI por el valor del 
anticipo recibido

$10,000.00

Subtotal $10,000.00

IVA $1,600.00

Total $11,600.00

Emisor CFDI Ingreso 
Folio

58888888-1425-7589-1234-
123456987452

CFDI Relacionado  52584963-1425-7589-5471-

123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de 
anticipo

84111506  1  ACT Aplicación
de Anticipo $6,000.00

Emisor CFDI Egreso 
Folio

66997755-1425-7589-1234-
123456987452

CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-7589-5471-
123456987452

Emisión de un CFDI de tipo Egreso

53111900 Calzado deportivo

CFDI Relacionado 58888888-1425-7589-1234-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de 
anticipo

Zapatería S.A. de C.V. Zapatería S.A. de C.V.

Receptor: Juan Guzmán P. Receptor: Juan Guzmán P.
Receptor: Juan Guzmán P.

Subtotal $6,000.00
IVA $960.00

Total $6,960.00

Subtotal $6,000.00

1 32



Requisitos de los comprobantes fiscales.
Mecánica 2.
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Anexo 20 v3.3

Zapatería S.A. de C.V. 

Receptor: Juan Guzmán P.

$6,000.0084111506 1 ACT Anticipo del
bien o servicio

IVA $  960.00

Total $6,960.00

Emisor CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-7589-
5471-123456987452

Zapatería S.A. de C.V.

$10,000.00

Receptor: Juan Guzmán P.

Subtotal

$4,000.00

IVA $  640.00

Total $4,640.00

Emisor

Subtotal

Emisión de un CFDI por el valor del anticipo 
recibido

CFDI Relacionado  52584963-1425-7589-5471-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de  anticipo

Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación

53111900 Calzado deportivo
“CFDI  por remanente de
un anticipo”

CFDI Ingreso
Folio

66997755-1425-7589-1234-
123456987452

Descuento

$6,000.00

$6,000.00

Importe

$4,000.00

Valor Unitario

1 2



Extinción de obligaciones mediante diversas modalidades.

3.3.1.3. Para los efectos del artículo 27, fracción III de la Ley del ISR, se considera que
el requisito de deducibilidad consistente en que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00
(dos mil pesos 00/100 M.N.), se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente,
tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de monederos electrónicos
autorizados por el SAT, sólo es aplicable a las obligaciones que se cumplan o se extingan con
la entrega de una cantidad en dinero, por lo que están exceptuados aquellos casos en los
cuales el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier otra forma de extinción
de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.
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Monederos electrónicos para combustibles.

3.3.1.6. Para los efectos del artículo 27, fracción III, primer y segundo párrafos de la Ley del ISR, se entenderá
como monedero electrónico cualquier dispositivo tecnológico que se encuentre asociado a un sistema de
pagos utilizado por los contribuyentes en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y
terrestres, dicho sistema deberá proporcionar los servicios de liquidación y compensación de los pagos que se
realicen entre los contribuyentes obligados por la presente disposición, los emisores de los monederos
electrónicos y los enajenantes de combustibles.

Los monederos electrónicos deberán incorporar mecanismos tecnológicos de validación de la identificación
del portador del mismo, los cuales deberán incluir, por lo menos, la autenticación del portador del monedero
electrónico, los protocolos de seguridad del emisor del monedero electrónico, deberán contemplar que los
métodos tecnológicos de autenticación se verifiquen directamente en las terminales que, para leer y procesar
los monederos electrónicos, se habiliten en los puntos de venta de las estaciones de servicio.

Los monederos electrónicos a que se refiere esta regla, sólo deberán utilizarse para la adquisición de
combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres dentro del territorio nacional, por lo que no podrán
utilizarse para disponer de efectivo, intercambiarse por títulos de crédito, así como para obtener bienes
distintos a combustibles.
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Deducción de combustibles

3.3.1.7. Para los efectos del artículo 27, fracción III, primer y segundo párrafos de la Ley del ISR, las personas
físicas y morales que adquieran combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, a través de los
monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT, podrán comprobar la erogación de las comisiones y
otros cargos que cobre el emisor del monedero electrónico por sus servicios, así como el pago por la
adquisición de combustibles, con el CFDI y el complemento de estado de cuenta de combustibles para
monederos electrónicos autorizados por el SAT, respectivamente, que expidan los emisores autorizados en
términos de la regla 3.3.1.10., fracción III, por lo que las estaciones de servicio no deberán emitir el CFDI a los
clientes adquirentes de combustibles, por las operaciones que se realicen a través de monederos electrónicos
autorizados por el SAT.

La deducción por la adquisición de combustibles, así como el acreditamiento de los impuestos trasladados
podrá realizarse hasta que el contribuyente adquirente del combustible, cuente con el CFDI y el complemento
a que se refiere el párrafo anterior y hasta por el monto que ampare el citado complemento.
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Deducción de combustibles

Lo dispuesto en esta regla no exime a la estación de servicio enajenante, de cumplir con la obligación de
expedir CFDI por las operaciones realizadas con los monederos electrónicos de combustibles, para lo cual,
deberá emitir con la misma periodicidad con la que recibe del emisor autorizado de monederos electrónicos el
CFDI de egresos con el complemento de consumo de combustibles a que refiere la regla 3.3.1.10., fracción IV,
un CFDI en términos de la regla 2.7.1.24., en donde conste por tipo de combustible, el total de litros
enajenados a través de los monederos electrónicos autorizados, el precio unitario, los impuestos trasladados y
el importe total, así como, incluir en el campo “Atributo Descripción del Elemento Concepto” la clave de la
estación de servicio enajenante, el número de folio del CFDI de egresos antes mencionado y la clave en el RFC
del emisor autorizado que lo emite.

Los importes contenidos en el CFDI que emita la estación de servicio enajenante, en términos del párrafo
anterior, deberán coincidir con el importe del CFDI de egresos y el complemento de consumo de combustibles
a que refiere la regla 3.3.1.10., fracción IV.
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Vales de despensa.

3.3.1.15.Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer párrafo de la Ley del ISR, se entenderá por vale de
despensa, aquél que independientemente del nombre que se le designe, se proporcione a través de monedero
electrónico y permita a los trabajadores que lo reciban, utilizarlo en establecimientos comerciales ubicados
dentro del territorio nacional, en la adquisición de artículos de consumo que les permitan el mejoramiento en
su calidad de vida y en la de su familia.

Los vales de despensa, no podrán ser canjeados por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito, o
utilizados para retirar el importe de su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier
tercero, por cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o cajas registradoras, entre
otros, tampoco podrán utilizarse para adquirir bebidas alcohólicas o productos del tabaco.
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Características de los vales de despensa.

3.3.1.16.Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer párrafo de la Ley del ISR, se entenderá como
monedero electrónico de vales de despensa, cualquier dispositivo tecnológico que se encuentre asociado a un
sistema de pagos, que proporcione los servicios de liquidación y compensación de los pagos que se realicen
entre los patrones contratantes de los monederos electrónicos, los trabajadores beneficiarios de los mismos,
los emisores autorizados de los monederos electrónicos y los enajenantes de despensas.

Los emisores autorizados de monederos electrónicos de vales de despensa, podrán determinar libremente las
características físicas de dichos monederos, siempre y cuando se especifique que se trata de un monedero
electrónico utilizado en la adquisición de despensas.
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Excepción a la presentación de información de créditos 
incobrables.

3.3.1.23.Para los efectos del artículo 27, fracción XV, inciso a), último párrafo de la Ley del ISR, los
contribuyentes tendrán por cumplido el requisito de presentar la información a que se refiere la citada
fracción, siempre que hayan optado por dictaminarse y dicha información se manifieste en el Anexo del
dictamen fiscal denominado “CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA”.
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Ingresos exentos de trabajadores, determinación de la 
proporción deducible.

3.3.1.29.Para los efectos del artículo 28, fracción XXX de la Ley del ISR, para determinar si en el ejercicio
disminuyeron las prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para
dichos trabajadores, respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, se estará a lo siguiente:

I. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las prestaciones pagadas por el
contribuyente a sus trabajadores, efectuadas en el ejercicio, entre el total de las remuneraciones y
prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores en el ejercicio.

II. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las prestaciones pagadas por el
contribuyente a sus trabajadores, efectuadas en el ejercicio inmediato anterior, entre el total de las
remuneraciones y prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores, efectuadas en el ejercicio
inmediato anterior.

III. Cuando el cociente determinado conforme a la fracción I de esta regla sea menor que el cociente que
resulte conforme a la fracción II, se entenderá que hubo una disminución de las prestaciones otorgadas por el
contribuyente a favor de los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos del ISR para dichos trabajadores y
por las cuales no podrá deducirse el 53% de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador.
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Ingresos exentos de trabajadores, determinación de la 
proporción deducible.

Para determinar el cociente señalado en las fracciones I y II de esta regla, se considerarán, entre otros, las siguientes erogaciones:

1. Sueldos y salarios.

2. Rayas y jornales.

3. Gratificaciones y aguinaldo.

4. Indemnizaciones.

5. Prima de vacaciones.

6. Prima dominical.

7. Premios por puntualidad o asistencia.

8. Participación de los trabajadores en las utilidades.

9. Seguro de vida.

10. Reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios.

11. Previsión social.

12. Seguro de gastos médicos.

13. Fondo y cajas de ahorro.

14. Vales para despensa, restaurante, gasolina y para ropa.

15. Ayuda de transporte.

16. Cuotas sindicales pagadas por el patrón.
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Ingresos exentos de trabajadores, determinación de la 
proporción deducible.

16. Cuotas sindicales pagadas por el patrón.

17. Fondo de pensiones, aportaciones del patrón.

18. Prima de antigüedad (aportaciones).

19. Gastos por fiesta de fin de año y otros.

20. Subsidios por incapacidad.

21. Becas para trabajadores y/o sus hijos.

22. Ayuda de renta, artículos escolares y dotación de anteojos.

23. Ayuda a los trabajadores para gastos de funeral.

24. Intereses subsidiados en créditos al personal.

25. Horas extras.

26. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro.

27. Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón.
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PROPORCIÓN DEDUCIBLE.

TOTAL EXENTO TOTAL EXENTO

SALARIOS 1,000,000.00 -                 1,200,000.00 -                 

AGUINALDOS 85,000.00        30,000.00    100,000.00     35,000.00    

PRIMA VACACIONAL 22,000.00        6,000.00      25,000.00        6,500.00      

PREVISIÓN SOCIAL 180,000.00     170,000.00 -                     -                 

REEMBOLSOS GASTOS MÉDICOS 20,000.00        20,000.00    -                     -                 

FONDO DE AHORRO 130,000.00     130,000.00 156,000.00     156,000.00 

TOTALES 1,437,000.00 356,000.00 1,481,000.00 197,500.00 

PROPORCIÓN 0.25               0.13               

EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO ACTUAL
CONCEPTO PAGADO



Deducción de casa habitación, inversión en comedores, 
aviones y embarcaciones.

3.3.1.33. Para los efectos de los artículos 60 y 76 del Reglamento de la Ley del ISR, las
personas morales que realicen pagos por el uso o goce temporal de casas habitación e
inversiones en comedores, aviones y embarcaciones, serán deducibles sólo mediante la
presentación de aviso y siempre que el contribuyente compruebe que se utilizan por
necesidades especiales de la actividad, en términos de la ficha de trámite 72/ISR “Aviso para
deducir pagos por el uso o goce temporal de casa habitación e inversiones en comedores,
aviones y embarcaciones”, contenida en el Anexo 1-A.
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Deducción de casa habitación, inversión en comedores, 
aviones y embarcaciones.

Artículo 60 RCFF. Para efectos del artículo 28, fracción XIII de la Ley, las personas morales
que pretendan deducir los pagos por el uso o goce temporal de casas habitación deberán
presentar ante la autoridad fiscal correspondiente, un aviso conforme a las disposiciones de
carácter general que al efecto emita el SAT, donde manifiesten bajo protesta de decir
verdad, que la información presentada es cierta y refleja los hechos, actos y operaciones
que realiza el contribuyente.

Una vez presentado el aviso a que se refiere el párrafo anterior, para efectuar la deducción
correspondiente, el contribuyente deberá conservar por cada ejercicio de que se trate,
durante el plazo a que se refiere el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, la
documentación que acredite la estancia de las personas que ocupan dicho inmueble.
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Deducción de pagos vía teléfonos móviles.

3.3.1.35. Para los efectos de los artículos 27, fracción III, primer párrafo, 112, fracción
V, primer párrafo y 147, fracción IV, primer párrafo de la Ley del ISR, se considera que se
cumple el requisito relativo a la forma de pago, cuando se utilice el servicio de retiro de
efectivo en cajeros automáticos operados por las instituciones que componen el sistema
financiero, mediante el envío de claves a teléfonos móviles que le permitan al beneficiario
persona física realizar el cobro correspondiente, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

I. Quien realice el pago cuente con los datos de identificación de la persona física a
favor de quien se realizan los pagos.

II. El monto total acumulado de los pagos por este concepto no podrá exceder de
$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) diarios.
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Deducción de pagos vía teléfonos móviles.

III. Tratándose de personas morales el monto máximo por operación será de $2,000.00
(dos mil pesos 00/100 M.N.).

IV. Tratándose de operaciones efectuadas por personas físicas cuyo monto sea superior
a $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), el número de órdenes de pago en favor de un
mismo beneficiario no deberá superar 30 operaciones por ejercicio fiscal y;

V. Se cumplan con los demás requisitos de las deducciones conforme a las
disposiciones fiscales.

Lo dispuesto en esta regla, no será aplicable a las erogaciones por la adquisición de
combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres.
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Deducción de inversión en refrigeradores y enfriadores.

3.3.2.2. Los contribuyentes que realizan inversiones en refrigeradores y enfriadores
para ponerlos a disposición de los comerciantes que enajenan al menudeo sus productos,
pero sin transmitir la propiedad de dichos refrigeradores y enfriadores, podrán deducir el
monto original de la inversión de dichos bienes en cinco años, a razón de una quinta parte
en cada año, en los términos del artículo 31 de la Ley del ISR, siempre y cuando tengan
documentación con la que puedan comprobar que la vida útil de dichos bienes no excede de
5 años.
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Actividades que pueden determinar el costo de lo vendido 
de adquisiciones no identificadas a través de control de 

inventarios.

3.3.3.2. Para los efectos del artículo 83 del Reglamento de la Ley del ISR, podrán
aplicar la opción prevista en el citado artículo los contribuyentes que se dediquen a la
prestación de servicios de hospedaje o que proporcionen servicios de salones de belleza y
peluquería, y siempre que con los servicios mencionados se proporcionen bienes en los
términos del artículo 43 de la citada Ley, así como los contribuyentes que se dediquen a la
elaboración y venta de pan, pasteles y canapés.
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Información anual al SAT de depósitos en efectivo.

3.5.11. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del ISR, la información se
proporcionará a través de la forma electrónica IDE-A “Declaración anual de depósitos en
efectivo”, contenida en el Anexo 1, rubro A, numeral 2.

La citada declaración se obtendrá en el Portal del SAT y se podrá presentar a través de los
medios señalados en dicho portal, utilizando la e.firma de la institución de que se trate.

Tratándose de la adquisición en efectivo de cheques de caja, la información se deberá
proporcionar cualquiera que sea el monto de los mismos.
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Información anual al SAT de depósitos en efectivo.

Artículo 55. Las instituciones que componen el sistema financiero que paguen los intereses a
que se refiere el artículo anterior, tendrán, además de las obligaciones establecidas en otros
artículos de esta Ley, las siguientes:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Proporcionar anualmente a más tardar el 15 de febrero, la información de los
depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes
en las instituciones del sistema financiero, cuando el monto mensual acumulado por los
depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea
titular en una misma institución del sistema financiero exceda de $15,000.00, así como
respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los términos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
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Depósito para la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito.

Artículo 267.- El depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en
divisas o monedas extranjeras, transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la
suma depositada en la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
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Información mensual al SAT.

3.5.12. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del ISR, el artículo 94 de su Reglamento y la regla
3.5.11., se tendrá por cumplida tal obligación cuando las instituciones del sistema financiero opten por
presentar de manera mensual la información correspondiente.

La información a que se refiere esta regla se proporcionará a más tardar el día 10 del mes de calendario
inmediato siguiente al que corresponda, a través de la forma electrónica IDE-M “Declaración mensual de
depósitos en efectivo”, contenida en el Anexo 1, rubro A, numeral 2.

La declaración se obtendrá en el Portal del SAT y se podrá presentar a través de los medios señalados en dicho
portal, utilizando la e.firma de la institución de que se trate.

Cuando la información no se presente dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de esta regla, o el
indicado en los casos de presentación bajo el esquema de contingencia a que se refiere la regla 3.5.13., se
entenderá que las instituciones del sistema financiero presentarán la información de manera anual en términos
de la regla 3.5.11.

Para ejercer la opción a que se refiere esta regla, la información del mes de enero del ejercicio de que se trate
deberá presentarse a más tardar el 10 de febrero del mismo ejercicio.
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Procedimiento para la presentación de la declaración de ISR del 
ejercicio para personas morales del régimen general de ley.

3.9.18. Para los efectos del artículo 76, fracción V de la Ley del ISR, los contribuyentes que tributen en los
términos del Título II de la citada Ley, deberán presentar la declaración anual en la que determinen el resultado
fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo, y el monto del impuesto correspondiente, ingresando al
Portal del SAT a través del Servicio de “Declaraciones y Pagos”.

El acceso a la declaración se realizará con la clave en el RFC y Contraseña o e.firma.

La declaración estará prellenada con la información obtenida de los pagos provisionales presentados por el
contribuyente, así como de los CFDI de nómina que hayan emitido a sus trabajadores.

En caso de que el contribuyente deseé modificar la información prellenada, obtenida de los pagos provisionales,
deberá presentar declaraciones complementarias de dichos pagos.

Asimismo, se deberá capturar la información requerida por el propio aplicativo.
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Procedimiento para la presentación de la declaración de ISR del 
ejercicio para personas morales del régimen general de ley.

Concluido el llenado de la declaración, se deberá realizar el envío utilizando la e.firma.

Cuando exista cantidad a cargo, el acuse de recibo incluirá la línea de captura con el importe total a pagar, así
como la fecha de vigencia de la misma, a través de la cual se efectuará el pago, mismo que deberá cubrirse
mediante transferencia electrónica de fondos o pago con línea de captura vía Internet, en la página de Internet
de las instituciones de crédito autorizadas por la TESOFE, publicadas en el Portal del SAT.

Se considera que los contribuyentes han cumplido con la obligación de presentar la declaración del ejercicio en
los términos de las disposiciones fiscales, cuando hayan realizado el envío y en su caso se haya efectuado el
pago en términos de lo señalado en el párrafo anterior.
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Presentación de la declaración anual por préstamos, donativos, 
premios, y casos en que se releva de presentar el aviso de 
actualización de actividades económicas y obligaciones.

3.11.1. Para los efectos de los artículos 90, segundo y tercer párrafos, así como 138, último
párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas residentes en México que únicamente
obtuvieron ingresos en el ejercicio fiscal por concepto de préstamos, donativos y premios,
que en lo individual o en su conjunto excedan de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100
M.N.), deberán informar en la declaración del ejercicio fiscal, dichos ingresos.

Asimismo, las personas físicas que obtengan ingresos por los que deban presentar
declaración anual, además de los ingresos mencionados en el párrafo anterior, quedarán
relevados de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones
ante el RFC por los ingresos exentos, siempre que se encuentren inscritos en el RFC por los
demás ingresos.
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Cumplimiento de la obligación del fedatario público de señalar si el 
contribuyente ha enajenado alguna casa habitación.

3.11.5. Para los efectos del artículo 93, fracción XIX, inciso a), último párrafo de la Ley del ISR,
la obligación del fedatario público para consultar al SAT si previamente el contribuyente ha
enajenado alguna casa habitación durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
enajenación de que se trate, se tendrá por cumplida siempre que realice la consulta a través
del Portal del SAT e incluya en la escritura pública correspondiente el resultado de dicha
consulta o agregue al apéndice, la impresión de la misma y de su resultado. El fedatario
deberá comunicarle al enajenante que dará aviso al SAT de la operación efectuada, para la
cual indicará el monto de la contraprestación y, en su caso el ISR retenido.
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Ingreso acumulable por la liquidación de opciones para adquirir 
acciones.

3.12.1. Para los efectos de los artículos 94, fracción VII y 154 de la Ley del ISR, cuando el
empleador o una parte relacionada del mismo, liquide en efectivo la opción para adquirir
acciones o títulos valor que representen bienes a la persona física que ejerza la opción, el
ingreso acumulable o gravable, según se trate, será la cantidad en efectivo percibida por
dicha persona física.
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Opción para realizar el pago en efectivo por la adquisición de 
gasolina para los contribuyentes que tributan en el RIF.

3.13.2. Para los efectos de los artículos 111, quinto párrafo y 112, fracción V en relación con el
artículo 27, fracción III, segundo párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que tributen en
el Título IV, Capítulo II, Sección II de la citada Ley, podrán efectuar la deducción de las
erogaciones pagadas en efectivo cuyo monto sea igual o inferior a $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 M.N.), por la adquisición de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres
que utilicen para realizar su actividad, siempre que dichas operaciones estén amparadas con
el CFDI correspondiente, por cada adquisición realizada.
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Cómputo del plazo de permanencia en el RIF.

3.13.3. Para los efectos de lo dispuesto en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR y
del artículo 23, fracción II, inciso a), segundo párrafo de la LIF, el plazo de permanencia en el
aludido régimen, así como el de aplicación de las tablas que contienen los porcentajes de
reducción de contribuciones a que se refieren dichos ordenamientos legales, se computará
por año de tributación en dicho régimen.

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por año de tributación, cada periodo de
doce meses consecutivos comprendido entre la fecha en la que el contribuyente se dio de
alta en el RFC para tributar en el RIF y el mismo día del siguiente año de calendario.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, únicamente será para efectos de la aplicación de los
porcentajes de reducción de contribuciones a que se refieren los artículos 111 de la Ley del
ISR y 23, fracción II, inciso a) de la LIF.
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Efectos del aviso de suspensión de actividades en el RIF.

3.13.4. Para los efectos de los artículos 111, penúltimo párrafo de la Ley del ISR y artículo 23,
fracción II, inciso a) de la LIF, se considera que la presentación del aviso de suspensión de
actividades a que se refiere el artículo 29, fracción V del Reglamento del CFF no implica la
salida del RIF de los contribuyentes que lo hayan presentado, por lo que los plazos previstos
en las citadas disposiciones legales continuarán computándose durante el período en que
esté vigente la suspensión, aplicando en su caso la disminución o reducción de los
porcentajes, según corresponda, en el año de tributación en que se reanuden actividades por
las que los contribuyentes estén sujetos al RIF.
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Opción para las personas con ingresos por arrendamiento, sueldos y 
salarios e intereses, puedan efectuar pagos provisionales trimestrales 

del ISR por arrendamiento de casa habitación.

3.14.2. Para los efectos de los artículos 27 del CFF; 29, fracción VII y 30, fracción V, inciso d)
del Reglamento del CFF, los contribuyentes que de acuerdo a lo establecido en el artículo 116,
tercer párrafo de la Ley del ISR, perciban ingresos por arrendamiento de casa habitación y
además obtengan ingresos por sueldos o salarios, asimilados a salarios o ingresos por
intereses, podrán optar por efectuar pagos provisionales trimestrales del ISR por
arrendamiento de casa habitación.

La autoridad será la encargada de actualizar la obligación, con base en la primera declaración
provisional presentada en tiempo y forma del ISR del ejercicio fiscal de 2020 .

200



Fecha en que se considera presentada la declaración anual de 2019  
de personas físicas.

3.17.3. Para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley del ISR, la declaración anual
correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, que presenten las personas físicas vía Internet,
ventanilla bancaria o ante cualquier ADSC, en los meses de enero a marzo de 2020, se
considerará presentada el 1 de abril de dicho año, siempre que la misma contenga la
información y demás requisitos que se establecen en las disposiciones fiscales vigentes.
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Deducciones personales por pago de servicios dentales.

3.17.11. Para los efectos de lo previsto en el artículo 151, fracción I de la Ley del ISR, se
consideran incluidos en los pagos por honorarios dentales los efectuados a estomatólogos en
términos de la Norma Oficial Mexicana “NOM-013-SSA2-2006, Para la prevención y control de
enfermedades bucales”, entendiendo a éstos como al Médico Odontólogo, Cirujano Dentista,
Licenciado en Estomatología, Licenciado en Odontología, Licenciado en Cirugía Dental,
Médico Cirujano Dentista, Cirujano Dentista Militar y todo aquel profesional de la salud bucal
con licenciatura, cuando la prestación de los servicios requiera título de médico conforme a
las leyes.
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Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración 
anual del ISR.

3.17.12. Para los efectos de los artículos 81, fracción I del CFF, 98, fracción III, incisos a)
y e), 136, fracción II y 150, primer párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas
no estarán obligados a presentar su declaración anual del ISR del ejercicio 2019, sin que tal
situación se considere infracción a las disposiciones fiscales, siempre que en dicho ejercicio
fiscal se ubiquen en los siguientes supuestos:

I. Hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por la prestación de
un servicio personal subordinado de un sólo empleador, siempre que no exista ISR a cargo del
contribuyente en la declaración anual .

II. En su caso, hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido
de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), en el año que provengan de instituciones que
componen el sistema financiero y,

III. El empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad
de los ingresos a que se refiere la fracción I de esta regla.
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Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración 
anual del ISR.

No obstante, los contribuyentes a que se refiere la presente regla, podrán presentar su
declaración anual del ISR del ejercicio 2019.

La facilidad prevista en la presente regla no resulta aplicable a los siguientes contribuyentes:

a) Quienes hayan percibido ingresos del Capítulo I, Título IV, de la Ley del ISR, en el
ejercicio de que se trate por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de
indemnización laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 93, fracciones IV y XIII
de la Ley del ISR.

b) Los que estén obligados a informar, en la declaración del ejercicio, sobre préstamos,
donativos y premios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90, segundo párrafo, de la Ley
del ISR.
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Declaración informativa de subsidio para el empleo.

3.17.13. Para efectos de lo establecido en el Artículo Décimo, fracción III, inciso e) del
“DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de
la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”,
publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013, se tendrá por cumplida la obligación de la
declaración informativa a que hace referencia dicha disposición con la emisión de los CFDI´s
de nómina.
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Acreditamiento de cantidades entregadas por subsidio para el 
empleo.

3.17.14. Para los efectos de lo establecido en el Artículo Décimo, fracción III, inciso g)
del “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;
de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”,
publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013, no será acreditable para quienes realicen
pagos por concepto de sueldos y salarios, el subsidio para el empleo cuando, no se haya
anotado el monto del subsidio para el empleo de manera expresa y por separado en los
comprobantes fiscales de nómina entregados a sus trabajadores.
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Impuesto al 

valor agregado



Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su 
enajenación.

4.3.1. Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA, también
se consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se
enajenen, los que resulten de la combinación de aquellos productos que, por sí solos y por su
destino ordinario, pueden ser consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso de
elaboración adicional, cuando queden a disposición del adquirente los instrumentos o
utensilios necesarios para su cocción o calentamiento, o bien, no se tenga los instrumentos o
utensilios porque el producto no requiera de calentamiento o cocción, inclusive cuando no
cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, siempre que se trate de los
siguientes productos, con independencia de la denominación con que se comercialicen:

I. Sándwiches o emparedados, cualquiera que sea su denominación.

II. Tortas o lonches, incluyendo las denominadas chapatas, pepitos, baguettes, paninis o
subs.
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Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su 
enajenación.

III. Gorditas, quesadillas, tacos o flautas, incluyendo las denominadas sincronizadas o
gringas.

IV. Burritos y envueltos, inclusive los denominados rollos y wraps.

V. Croissants, incluyendo los denominados cuernitos.

VI. Bakes, empanadas o volovanes.

VII. Pizzas, incluyendo la denominada focaccia.

VIII. Guisos, incluyendo las denominadas discadas.

IX. Perritos calientes (hot dogs) y banderillas.

X. Hot cakes.

XI. Alitas.

XII. Molletes.
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Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su 
enajenación.

XIII. Hamburguesas.

XIV. Bocadillos (snacks).

XV. Sushi.

XVI. Tamales.

XVII. Sopas Instantáneas.

XVIII. Nachos.

Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes
mencionados, en las tiendas denominadas “de conveniencia” o de “cercanía”, “mini supers”,
tiendas de autoservicio y en general cualquier establecimiento en los que se enajenen al
público en general dichos productos y que se encuentren en los refrigeradores o en el área de
comida rápida o “fast food”, según se trate.
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Exención a servicios profesionales de medicina prestados por 
médicos cirujanos dentistas.

4.3.10. Para los efectos del artículo 15, fracción XIV de la Ley del IVA y 41 de su Reglamento,
se consideran incluidos en los servicios profesionales de cirujano dentista, los prestados por
estomatólogos, en términos de la Norma Oficial Mexicana “NOM-013-SSA2-2006, Para la
prevención y control de enfermedades bucales”, entendiendo a éstos como al Médico
Odontólogo, Cirujano Dentista, Licenciado en Estomatología, Licenciado en Odontología,
Licenciado en Cirugía Dental, Médico Cirujano Dentista, Cirujano Dentista Militar y todo aquel
profesional de la salud bucal con licenciatura, cuando la prestación de los servicios requiera
título de médico conforme a las leyes.
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Opción de no relacionar individualmente a proveedores hasta un 
porcentaje de los pagos del mes.

4.5.2. Para los efectos del artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA, los contribuyentes
podrán no relacionar individualmente a sus proveedores en la información a que se refiere
dicho precepto, hasta por un monto que no exceda del 10% del total de los pagos
efectivamente realizados en el mes, sin que en ningún caso el monto de alguna de las
erogaciones incluidas en dicho porcentaje sea superior a $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.) por proveedor. No se consideran incluidos dentro del porcentaje y monto a que
se refiere este párrafo los gastos por concepto de consumo de combustibles para vehículos
marítimos, aéreos y terrestres, pagados con medios distintos al cheque nominativo del
contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios o a través de monederos
electrónicos. Tampoco se consideran incluidas dentro de dicho porcentaje las cantidades
vinculadas a la obtención de beneficios fiscales.

Los comprobantes que amparen los gastos en mención, deberán reunir los requisitos
previstos en las disposiciones fiscales vigentes.
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Calidad de turista conforme a la Ley de Migración.

4.6.1. Para los efectos del artículo 31 de la Ley del IVA, la referencia a la calidad de turistas
de conformidad con la Ley General de Población, se entenderá a la condición de visitante sin
permiso para realizar actividades remuneradas de acuerdo con el artículo 40, fracción I de la
Ley de Migración.
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Documentos necesarios para devolución del IVA a turistas 
extranjeros.

4.6.4. Para los efectos del artículo 31 de la Ley del IVA, los turistas extranjeros que salgan del
país vía aérea o marítima y que deseen obtener la devolución del IVA deberán presentarse
ante el concesionario con lo siguiente:

I. La solicitud de devolución del IVA a turistas extranjeros será emitida por la
concesionaria y deberá contener como requisitos mínimos los siguientes:

a) Lugar y fecha.

b) Descripción de las mercancías adquiridas, señalando la forma de pago utilizado.

El total de las mercancías adquiridas en efectivo no podrá rebasar la cantidad de
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) por turista.

c) Monto o cantidad total de la operación con el IVA desglosado.

d) Comisiones aplicables por el concesionario.

e) Monto neto del IVA a devolver.

.
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Documentos necesarios para devolución del IVA a turistas 
extranjeros.

f) Monto a devolver en efectivo.

g) Nombre del turista extranjero.

h) País emisor del pasaporte del turista.

i) Número de pasaporte.

j) Fecha de salida del país.

k) Firma del turista extranjero.

l) Tipo y número del medio de pago electrónico con el que se realizó la compra.

Cuando las adquisiciones de mercancías se hayan realizado a través de varios medios de pago
electrónico, el reembolso se hará al medio de pago electrónico que determine el turista en su
solicitud.
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Documentos necesarios para devolución del IVA a turistas 
extranjeros.

m) La leyenda “La procedencia de la devolución está sujeta al debido cumplimiento de los
requisitos previstos en la Resolución Miscelánea Fiscal y que el solicitante de la devolución se
presente ante la concesionaria”.

II. Impresión del comprobante fiscal que ampare la adquisición de las mercancías por las
que desea la devolución, emitido por las tiendas en donde adquirieron dichas mercancías.

III. Forma migratoria denominada para “Turista, Transmigrante, Visitante Persona de
Negocios o Visitante Consejero”, debidamente sellada por autoridad competente, en la que
se acredite su calidad migratoria como Turista.

IV. Las mercancías por las que se solicita la devolución.

V. Pasaporte original vigente.
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Documentos necesarios para devolución del IVA a turistas 
extranjeros.

VI. Pase de abordar o documento que acredite la salida del turista extranjero del
territorio nacional.

Tratándose de pasajeros extranjeros que arriben a puertos mexicanos en cruceros turísticos
en los que el viaje se haya iniciado en el extranjero y desembarquen en el país, en lugar de
presentar los documentos a que se refieren las fracciones III y VI de la presente regla, podrán
presentar copia del boleto que les expida el naviero u operador en el cual conste el nombre
del pasajero extranjero, debiendo cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta
regla.
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Contribuciones 

de mejoras



Actualización de contribuciones de mejoras.

6.1. Cuando la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de
Infraestructura Hidráulica, establezca la actualización de valores o del monto de las
contribuciones y no se haya publicado el INPC del mes más reciente del periodo, se estará a lo
dispuesto por el artículo 17-A, segundo párrafo del CFF.

Para efectos de la actualización de las contribuciones de mejoras, se deberá aplicar lo
dispuesto en la presente regla.
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Decretos



Requisitos de los CFDI que expidan las instituciones educativas 
privadas.

11.3.2. Para los efectos del Artículo 1.8., fracción II del Decreto a que se refiere este Capítulo,
los CFDI que al efecto expidan las instituciones educativas privadas, deberán de cumplir con
los requisitos del artículo 29-A del CFF, para lo cual a efecto de cumplir con el requisito de la
fracción IV, primer párrafo de dicho artículo, estarán a lo siguiente:

I. Dentro de la descripción del servicio, deberán precisar el nombre del alumno, la CURP,
el nivel educativo e indicar por separado, los servicios que se destinen exclusivamente a la
enseñanza del alumno, así como el valor unitario de los mismos sobre el importe total
consignado en el comprobante.

II. Cuando la persona que recibe el servicio sea diferente a la que realiza el pago, se
deberá incluir en los comprobantes fiscales la clave en el RFC de este último.

221



Retención de IVA 

subcontratación 

laboral. 



Tasa de retención del IVA en subcontratación laboral.

11.4.18. Para efectos de los artículos Décimo Primero del Decreto a que se refiere este
Capítulo y 1-A, fracción IV de la Ley del IVA, las personas físicas o morales con actividades
empresariales obligadas a efectuar la retención por los servicios a que se refiere la fracción
anteriormente citada, podrán optar por efectuar dicha retención por el 3% del valor de la
contraprestación efectivamente pagada.
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Procedimiento 

para desvirtuar 

operaciones 

inexistentes. 



Para los efectos del artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, respecto de la notificación por buzón tributario,

cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones amparadas en

comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes, notificarán un oficio individual mediante el cual se

informará a cada contribuyente que se encuentre en dicha situación.

Asimismo, la autoridad fiscal emitirá los oficios globales que contengan la relación de los contribuyentes que

presuntamente se ubicaron en los supuestos previstos en el artículo 69-B, primer párrafo del CFF, a fin de que

sean notificados a través del Portal del SAT y en el DOF, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo

del citado artículo, en relación con lo establecido en el numeral 69, primer párrafo del Reglamento del CFF.

Los contribuyentes dentro del plazo de quince días, computado a partir de la última de las notificaciones que se

hayan efectuado siendo esta la publicación que se lleva a cabo a través del DOF, podrán manifestar lo que a su

derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinente para desvirtuar los hechos

dados a conocer en el oficio que contiene la presunción de inexistencia de operaciones, lo anterior en términos del

artículo 69-B, segundo párrafo del CFF.

Lo anterior, observando lo que para tal efecto dispone la ficha de trámite 156/CFF “Informe y documentación que

deberá contener la manifestación con la cual se desvirtúe la presunción del artículo 69-B del Código Fiscal de la

Federación”, contenida en el Anexo 1-A.

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 

Regla 1.4.

Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para

desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción
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Regla 1.4.

Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para

desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción

Notificación de la 
presunción:

• Oficio individual

• Página web (Oficio global)

• DOF (Oficio global)

15 días para manifestar 
lo que a su derecho 
convenga y aportar 
documentación e 

información

Apegarse a la ficha de 
trámite 156 CFF



ARTÍCULO 69-B Y SU ENTORNO.
(PUBLICACIÓN Y RECHAZO DE DEDUCCIONES INEXISTENTES, CANCELACIÓN DE 

CSD Y MEDIOS DE DEFENSA)



Efecto carrusel fiscal
Contexto general
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El efecto carrusel fiscal.
La versión mexicana del concepto. 

EDOS

Efos
1

Efos
2

Efos
3

Efos
4



Entorno del artículo 69-B
ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS 

GENERALES. 



Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los

activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o

producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes

se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

(PRIMER PÁRRAFO)

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 

Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.



En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a

través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así

como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos

contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la

documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la

autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días

contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. (Segundo párrafo)

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de

cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información

respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga

solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por

parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo

previsto en el párrafo anterior. (Tercer párrafo)

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 

Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.



Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la

autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se

hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón

tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación

e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez

días posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este

caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del

requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo,

se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de

Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les

imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de

este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la

notificación de la resolución. (Cuarto párrafo)

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 

Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.



Regla 1.4. Oficios individuales y globales

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.h
tml?page=ListCompleta69B.html

Presunción de 
inexistencia

• No cuenta con activos

• No cuenta con personal

• Sin infraestructura

• Sin capacidad material directa o indirecta

• No localizado

Notifica

•Oficio individual 

•Oficios globales

•DOF

•SAT

Los Efos cuentan 
con 15 días para 

desvirtuar

• Pueden solicitar prórroga 
de 5 días

En 50 días el SAT 
valorará pruebas 

y defensas y 
emite resolución 

•En los primeros 20 días puede
requerir información adicional que
debe entregarse en 10 días

Se notifica que 
no desvirtúo la 

presunción

• En un plazo no menor 
a 30 días se publica 
en DOF y Web del SAT

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html
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tml?page=ListCompleta69B.html
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Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las

operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no

producen ni produjeron efecto fiscal alguno. (Quinto párrafo)

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del

Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren

desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia

firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo,

derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente. (Sexto párrafo)

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará

sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al

procedimiento. (Séptimo párrafo)
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Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.



ARTÍCULO 69-B C.F.F.
Consecuencias de la publicación definitiva.

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con
efectos generales, que las operaciones contenidas en los
comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no
producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

No 
acreditable

No 
deducible





ARTÍCULO 69-B C.F.F.
Consecuencias de la publicación definitiva.

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes
fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo
tercero de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para
acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los
servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo
plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias
que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código. (Octavo
párrafo)

Desvirtúa Paga



ARTÍCULO 69-B C.F.F.
Consecuencias de la publicación definitiva.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una
persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los
bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior,
determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones
amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o
contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código. (noveno párrafo)



Para los efectos del artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, respecto de la notificación por buzón tributario,

cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones amparadas en

comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes, notificarán un oficio individual mediante el cual se

informará a cada contribuyente que se encuentre en dicha situación.

Asimismo, la autoridad fiscal emitirá los oficios globales que contengan la relación de los contribuyentes que

presuntamente se ubicaron en los supuestos previstos en el artículo 69-B, primer párrafo del CFF, a fin de que

sean notificados a través del Portal del SAT y en el DOF, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo

del citado artículo, en relación con lo establecido en el numeral 69, primer párrafo del Reglamento del CFF.

Los contribuyentes dentro del plazo de quince días, computado a partir de la última de las notificaciones que se

hayan efectuado siendo esta la publicación que se lleva a cabo a través del DOF, podrán manifestar lo que a su

derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinente para desvirtuar los hechos

dados a conocer en el oficio que contiene la presunción de inexistencia de operaciones, lo anterior en términos del

artículo 69-B, segundo párrafo del CFF.

Lo anterior, observando lo que para tal efecto dispone la ficha de trámite 156/CFF “Informe y documentación que

deberá contener la manifestación con la cual se desvirtúe la presunción del artículo 69-B del Código Fiscal de la

Federación”, contenida en el Anexo 1-A.

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 
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Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para

desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción









Para los efectos del artículo 69-B, penúltimo párrafo del CFF, las personas físicas y morales que hayan

dado cualquier efecto fiscal a los CFDI expedidos por los contribuyentes incluidos en el listado

definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del referido artículo, podrán acreditar que efectivamente

adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan dichos comprobantes, o bien, corregir su

situación fiscal dentro del plazo de treinta días siguientes al de la publicación del listado en el DOF y

en el Portal del SAT, ello conforme a la ficha de trámite 157/CFF “Informe y documentación que

deberán presentar los contribuyentes a que se refiere la regla 1.5. para acreditar que efectivamente

recibieron los servicios o adquirieron los bienes que amparan los comprobantes fiscales que les

expidieron o que corrigieron su situación fiscal”, contenida en el Anexo 1-A.

La autoridad podrá requerir información o documentación adicional, a efecto de resolver lo que en

derecho proceda. El contribuyente contará con un plazo de diez días contados a partir del día hábil

siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación del requerimiento, para proporcionar la

información y documentación solicitada, dicho plazo se podrá ampliar por diez días más, siempre que

el contribuyente presente su solicitud dentro del plazo inicial de diez días.
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recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales



Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, en caso de que el contribuyente no

proporcione la información y documentación requerida, o bien se proporcione incompleta, la autoridad

valorará su situación únicamente con las pruebas aportadas y resolverá lo que en derecho proceda.

El plazo máximo con el que contará la autoridad para resolver si el contribuyente acreditó que

efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan dichos comprobantes, será de

treinta días contados a partir del día en que presente su solicitud de aclaración, o bien, de que se

tenga por cumplido el requerimiento de información.
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Para los efectos del artículo Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales,

publicados en el DOF el 30 de septiembre de 2005, los datos personales recabados a través de las

solicitudes, avisos, declaraciones y demás manifestaciones, ya sean impresos o por medios

electrónicos a que se refiere el Anexo 1, son incorporados, protegidos y tratados en los sistemas de

datos personales del SAT conforme a las disposiciones fiscales, con la finalidad de ejercer las

facultades conferidas a la autoridad fiscal y sólo podrán ser transmitidos en los términos de las

excepciones establecidas en el artículo 69 del CFF, además de las previstas en otros ordenamientos

legales.

Las personas físicas a efecto de modificar o corregir sus datos personales, podrán acudir a cualquier

ADSC, o bien, realizarlo a través del Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña, a fin de

actualizar la información correspondiente.
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Protección de datos personales



Para los efectos de esta RMF, forman parte de la misma los siguientes anexos:

I. Anexo 1, que contiene las formas oficiales aprobadas por el SAT.

II. Anexo 1-A, de trámites fiscales.

III. Anexo 2, que contiene los porcentajes de deducción opcional aplicable a contribuyentes que

cuenten con concesión, autorización o permiso de obras públicas.

IV. Anexo 3, con los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales emitidos de conformidad con

el artículo 33, fracción I, inciso h) del CFF.

V. Anexo 5, que contiene las cantidades actualizadas establecidas en el CFF.

VIII. Anexo 8, que contiene las tarifas aplicables a pagos provisionales, retenciones y cálculo del

impuesto.

XXI. Anexo 20, “Medios electrónicos”.

XXV. Anexo 24, que se refiere a la Contabilidad en Medios Electrónicos.
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Regla 1.10.
Referencias a la 
Ciudad de México 
y a las Alcaldías
Para efectos de los artículos 18, 
segundo párrafo, fracción I, 29-A, 
primer párrafo, fracciones I y III, así 
como 31 del CFF, las referencias que 
hagan los contribuyentes al Distrito 
Federal y a las Delegaciones en las 
promociones, comprobantes fiscales 
digitales por Internet, declaraciones, 
avisos o informes que presenten 
ante las autoridades fiscales, se 
entenderán hechas a la Ciudad de 
México y a las Alcaldías, 
respectivamente y tal situación no 
se considerará infracción a las 
disposiciones fiscales.
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Artículo 69-B Ter. Las autoridades fiscales podrán recibir y, en su caso, emplear

la información y documentación que proporcionen terceros colaboradores

fiscales, para substanciar el procedimiento previsto en el artículo 69-B del

presente Código, así como, para motivar las resoluciones de dicho

procedimiento, en términos del artículo 63 de este Código.

Se considera tercero colaborador fiscal a aquella persona que no ha participado

en la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que

amparen operaciones inexistentes, pero que cuenta con información que no obre

en poder de la autoridad fiscal, relativa a contribuyentes que han incurrido en

tales conductas y que voluntariamente proporciona a la autoridad fiscal la

información de la que pueda disponer legalmente y que sea suficiente para

acreditar dicha situación. La identidad del tercero colaborador fiscal tendrá el

carácter de reservada en términos del artículo 69 de este Código.

El tercero colaborador fiscal podrá participar en los sorteos previstos en el

artículo 33-B de este Código, siempre que la información y documentación que

proporcione en colaboración de la autoridad fiscal sean verificables. Asimismo,

en la lista definitiva que se publique en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo

del presente Código, serán identificadas las empresas que facturan operaciones

simuladas que se hayan conocido en virtud de la información proporcionada por

el tercero colaborador fiscal.
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Para los efectos del artículo 69-B Ter del CFF, el tercero colaborador fiscal informará a la autoridad

fiscal sobre la expedición, enajenación o adquisición de CFDI que amparan operaciones inexistentes, a

través del Portal del SAT, en el apartado de reconocimiento, sugerencias, quejas y denuncias,

debiendo señalar su nombre completo, teléfono de contacto y correo electrónico, así como el nombre,

razón o denominación social y clave del RFC del contribuyente cuya información proporciona.

La información que proporcione el tercero colaborador fiscal deberá ser suficiente para acreditar,

directa o indirectamente, la ausencia de activos, personal, infraestructura o capacidad material del

contribuyente que se informa y que llevó a cabo la expedición, enajenación o adquisición de

comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, debiendo narrar los hechos con los que

explique detalladamente el o los esquemas de operación del contribuyente, y precisando exactamente

qué posición ocupa éste con relación a otros contribuyentes involucrados en dicho esquema, indicando

además las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
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El tercero colaborador fiscal adjuntará, a través del correo electrónico denuncias@sat.gob.mx, en un

plazo no mayor a cinco días hábiles, el archivo electrónico que contenga la documentación relacionada

con la información que proporciona, en el que ilustre el esquema de operación utilizado por el

contribuyente que informa, indicando el número de folio asignado.

En caso de no adjuntar la documentación a que se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo

establecido en éste, no se dará trámite a la información proporcionada; sin embargo, una vez que

cuente con la documentación que considere idónea, podrá informar nuevamente a la autoridad fiscal y

se le asignará un nuevo número de folio.

La autoridad fiscal podrá requerir información y/o documentación adicional al tercero colaborador

fiscal, a efecto de verificar lo informado por éste; para tal efecto, dicho tercero contará con un plazo

máximo de 5 días hábiles para atender el requerimiento.
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Cuando el tercero colaborador fiscal no cumpla con todo lo dispuesto en los párrafos anteriores de la

presente regla, no desahogue los requerimientos o no logre ser contactado por la autoridad fiscal, la

información se tendrá por no presentada y, por lo tanto, dicha persona no tendrá derecho a participar

en el sorteo.

Únicamente podrán participar en los referidos sorteos, aquellos terceros colaboradores fiscales que

hayan proporcionado información y documentación a la autoridad fiscal, que sea verificable y suficiente

para acreditar que una persona física o moral expide o enajena CFDI que amparan operaciones

inexistentes. La autoridad fiscal hará del conocimiento del tercero colaborador fiscal, a través de los

medios de contacto que haya proporcionado, su participación en un sorteo fiscal, así como la fecha de

celebración del mismo.

El número de folio consecutivo asignado a la información del tercero colaborador fiscal, será el número

de boleto mediante el cual el tercero colaborador fiscal podrá participar en el sorteo que para tal efecto

lleve a cabo el SAT, en términos del artículo 33-B del CFF.
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El hecho de que un tercero colaborador fiscal haya proporcionado información y documentación que

pueda ser utilizada por la autoridad fiscal en un procedimiento del artículo 69-B del CFF o para motivar

la resolución que se llegue a emitir dentro de dicho procedimiento, no le generará el derecho a ser

informado de los actos emitidos dentro del mismo, con excepción de la información que se publique en

el Diario Oficial de la Federación, la cual constituye información pública.
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