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a. Concepto
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d. Vigencia
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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.

Resolución miscelánea fiscal.



El objeto de esta Resolución es 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..

Objeto de la resolución miscelánea.



Jerarquía de leyes en materia fiscal.

CPEUM/Tratados.

Leyes Reglamentarias CPEUM  

Ley de ingresos de la Federación  

Leyes fiscales específicas

Código Fiscal de la Federación

Reglamentos / Reglas de carácter  
general



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.

Alcances de la resolución miscelánea.



Fecha de publicación: martes 29 de diciembre 2020.

La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2021 y estará vigente  

hasta el 31 de diciembre de 2021.

Vigencia de la resolución miscelánea.



Artículo 33 CFF.

Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a  

lo siguiente:

g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales

que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que

faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar

aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos

inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que

se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o

cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales.

Fundamento legal.



1. Disposiciones generales

2. Código Fiscal de la Federación

3. Impuesto Sobre la Renta

4. Impuesto al Valor Agregado

5. Impuesto especial sobre producción y servicios

Estructura.



6. Contribuciones de mejoras

7. Derechos

8. Impuesto sobre automóviles nuevos

9. Ley de Ingresos de la Federación

10. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

11. Decretos, Circulares, Convenios y otras disposiciones

12.De la prestación de servicios digitales

13.Disposiciones de Vigencia Temporal.

Contenido.



Disposiciones  

generales

• 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
• Anexos de la RMF



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 registrada en el Portal del SAT,  

en el aplicativo SAT Móvil o en el Portal www.gob.mx.

Aclaración de publicación de datos de los  

contribuyentes en el Portal del SAT.

Regla 1.2.

http://www.gob.mx/


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 cinco 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.

Aclaración de publicación de datos de los  

contribuyentes en el Portal del SAT.

Regla 1.2.



Procedimiento para aclarar y en su caso ser  

eliminado del listado.

Solicitar aclaración

• En portal

• Ante la ADSC (previa cita)

SAT resuelve en 3  
días

Respuesta: El  
contribuyente  

deberá ingresar al  
Portal del SAT

Si la aclaración es  
procedente, los  

datos se eliminan  
en 5 días

La información se  
actualiza  

trimestralmente.

Regla 1.2.



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 en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Artículo 69 CFF.

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

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.

Publicación de contribuyentes.

Regla 1.3.



Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para

desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción.

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.

Regla 1.4.



Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para  

desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción.

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.

Regla 1.4.



Notificación de la
presunción:

• Oficio individual

• Portal del SAT (Oficio global)

• DOF (Oficio global)

Los contribuyentes: 15 días  
para manifestar lo que a su  

derecho convenga y  
aportar documentación e  

información

Apegarse a la ficha de  
trámite 156/CFF (Anexo  

1-A)

Regla 1.4.

Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para  

desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción.



Regla 1.4.



Artículo 69-B y su entorno.

Regla 1.4.



El efecto carrusel fiscal.

La versión mexicana del concepto.

EDOS

Efos  
1

Efos  
2

Efos  
3

Efos  
4

Regla 1.4.



Cuando

emitiendo comprobantes sin contar con los activos,

la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado

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)

Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.

Regla 1.4.



Oficios individuales y globales.

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

• ficha de trámite  
156/CFF

Regla 1.4.



Oficios individuales y globales

En 50 días el SAT  
valorará pruebas y  
defensas y emite  

resolución

Si el SAT no notifica  
en el plazo de 50  
días, quedará sin  

efectos la  
presunción

Regla 1.4.



Oficios individuales y globales.

Regla 1.4.



Oficios individuales y globales.

Regla 1.4.



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)

Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.

No  
acreditable

No  
deducible

Regla 1.4.



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)

Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.

Regla 1.4.



Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.

Regla 1.4.



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)

Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.

Regla 1.4.



cuarto párrafo del referido  

adquirieron los bienes o

artículo, podrán acreditar que efectivamente  

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.

Procedimiento para acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes o  

recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales.

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

Regla 1.5.



Procedimiento para acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes o

recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales.

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 aquel 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

Regla 1.5.



Procedimiento para acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes o

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.

Regla 1.5.



Procedimiento.

EFOS (Definitivo)

Publicado

• Listado

-DOF

-SAT

Los EDOS cuentan  
con 30 días para  

acreditar  
operaciones

• Ficha trámite  
157/CFF

Regla 1.5.

Parte 1



Regla 1.5.



Procedimiento.

Información o  
documentación  

adicional

El contribuyente  
contará con un  
plazo de 10 días

• Pueden solicitar prórroga de 10 días

• Siempre que presente su solicitud dentro del  
plazo inicial

El SAT valorará  
pruebas en un  

plazo máximo de  
30 días

Regla 1.5.

Parte 1
• La autoridad

podrá requerir



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)

Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.

Regla 1.5.



Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.

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)
Paga

Desvirtúa
Regla 1.5.



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.

V.Anexo 5, que contiene las cantidades actualizadas establecidas en el  

CFF.

VI.Anexo 6, “Catálogo de Actividades Económicas”, que contiene el

catálogo a que se refieren los artículos 82, fracción II, inciso d) del CFF y

45, último párrafo de su Reglamento.

a pagosVIII.Anexo 8, que contiene las tarifas aplicables  

provisionales, retenciones y cálculo del impuesto.

https://dof.gob.mx/2021/SHCP/SHCP_ANEXOSRM_110120.pdf

Anexos de la RMF.

Regla 1.9.



Anexos de la RMF.

https://dof.gob.mx/2021/SH 

CP/SHCP_ANEXOSRM_11

0120.pdf

Regla 1.9.

https://dof.gob.mx/2021/SHCP/SHCP_ANEXOSRM_110120.pdf
https://dof.gob.mx/2021/SHCP/SHCP_ANEXOSRM_110120.pdf


Código Fiscal de  

la Federación.

• Tasa mensual de recargos.
• Procedimiento que debe observarse para la obtención

de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.
• Buzón tributario y sus mecanismos de comunicación  

para el envío del aviso electrónico.
• Actualización de información de socios o accionistas.
• Conciliación de quejas por facturación.
• Definición de público en general para efectos de  

expedición de CFDI.
• Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio  

fiscal 2020.
• Presentación y pago de declaraciones complementarias

de pagos provisionales o definitivos.



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

(0.98%), la tasa mensual de recargos

por mora aplicable en el ejercicio fiscal

de 2021 es de 1.47%.

Tasa mensual de recargos.

Regla 2.1.23.



Negativa

Inscrito sin obligaciones

Sentidos de la  

opinión en atención a  

la situación fiscal del  

contribuyente.

Regla 2.1.39.

Procedimiento

obtención de

que debe observarse para la  

la opinión del cumplimiento de

obligaciones fiscales.

Positiva



Positiva.-

Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de  

las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 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 11 de esta regla.

Regla 2.1.39.

Inscrito sin obligaciones.-

Cuando el contribuyente  

obligaciones fiscales.

está inscrito en el RFC pero no tiene

Sentidos de la opinión en atención a la  

situación fiscal del contribuyente.



Aspectos que revisa la autoridad fiscal en la  

opinión.

• Clave activa

La autoridad a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones  

fiscales, revisará que el contribuyente solicitante:

Obligaciones
• Los que establecen CFF y su reglamentofiscales ante el  

RFC

• Anuales ISR (4)

• Informativa ISR sueldos (4)

• Pagos provisionales ISR, retenciones, informativas, IVA,DIOT IEPS e ISR del  
ejercicio actual y los 4 previos

Cumplimiento de  
obligaciones  

fiscales

Regla 2.1.39.



• No se encuentra publicado en el Portal del SAT, en el listado definitivo

a que se refiere el artículo 69-B, cuarto o noveno párrafo del CFF.

• No tenga créditos fiscales firmes o exigibles.

• 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.

Regla 2.1.39.

Aspectos que revisa la autoridad fiscal en la  

opinión.



…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. (CUARTO PÁRRAFO)

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)

Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.

Regla 2.1.39.



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)

Artículo 69-B Código Fiscal de la Federación.

Regla 2.1.39.



Para los efectos de los artículos 17-H Bis fracción VIII y 17-K del CFF, los

contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario registrando sus medios

de contacto y confirmándolos dentro de las 72 horas siguientes, de acuerdo

con el procedimiento descrito en la ficha de trámite 245/CFF “Habilitación

del buzón tributario y registro de mecanismos de comunicación como

medios de contacto”, contenida en el Anexo 1-A.

Los mecanismos de comunicación como medios de contacto que se

deberán registrar son dirección de correo electrónico y número de

teléfono móvil.

Regla 2.2.7.

Buzón tributario y sus mecanismos de comunicación  

para el envío del aviso electrónico.



Para efectos del tercer párrafo de los artículos 17-K; 17-H Bis; 86-C, todos

del CFF; regla 2.2.7 y ficha de trámite 245/CFF contenida en el Anexo 1-A,

los contribuyentes que para habilitar su buzón tributario solamente

hubieren señalado un solo medio de contacto ya sea un número de

teléfono celular o correo electrónico como mecanismo de comunicación,

deberán actualizar sus medios de contacto adicionando el que les

haga falta, de acuerdo a la regla 2.2.7., a más tardar el 30 de abril de

2021.

Cuadragésimo Sexto RMF.

¡NUEVA  
REGLA!

Regla 2.2.7.



Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de

comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin

efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir

temporalmente el uso de los mismos cuando:

…

VIII. Detecten que, por causas imputables a los contribuyentes, los

medios de contacto establecidos por el Servicio de Administración Tributaria

mediante reglas de carácter general, registrados para el uso del buzón

tributario, no son correctos o auténticos.

Regla 2.2.7.

Artículo 17-H Bis. CFF



Para efectos del artículo 17-K, segundo párrafo del CFF, los contribuyentes

que tributen en el Título IV, Capítulo II, Sección II y Sección III, deberán

realizar el trámite de habilitación del buzón tributario conforme al calendario

siguiente:

Cuadragésimo Segundo RMF.

¡NUEVA  
REGLA!

Regla 2.2.7.

Sexto dígito numérico de la
clave del RFC

Fecha límite

1 y 2
A más tardar el 31 de enero de 2021.

3 y 4

5 y 6
A más tardar el 28 de febrero de 2021.

7 y 8

9 y 0 A más tardar el 31 de marzo de 2021.



Las personas físicas y morales inscritas en el registro federal de contribuyentes

tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de

comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de

Administración Tributaria, a través del cual:

I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución

administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera

que pueda ser recurrido y podrá enviar mensajes de interés.

II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán

cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos

digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal.

Regla 2.2.7.

Artículo 17-K. CFF



Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario

deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban

un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria a

cualquiera de los mecanismos de comunicación que el contribuyente registre de

los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. La autoridad

enviará por única ocasión, mediante los mecanismos elegidos, un aviso de

confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto

funcionamiento de éste.

Regla 2.2.7.

Artículo 17-K. CFF



Para los efectos del artículo 17-K, tercer párrafo respecto a la habilitación

del buzón tributario, 27 apartado C, fracción IV, y 86-C del CFF, en cuanto

hace a la no habilitación del buzón tributario; en relación con el artículo 29

fracciones V, XII, XIII, XIV, XV y XVI del Reglamento del CFF; reglas, 2.4.6.,

2.4.14., fracción VI, 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.12, 2.5.16., fracción X de

la RMF vigente, los contribuyentes personas físicas que cuenten ante el

RFC con situación fiscal: sin obligaciones fiscales, sin actividad

económica y suspendidos tendrán la opción de no habilitar el buzón

tributario.

Cuadragésimo Octavo RMF.

¡NUEVA  
REGLA!

Regla 2.2.7.



Para las personas morales que cuenten ante el RFC con situación fiscal de

suspendidos tendrán la opción de habilitar el buzón tributario.

Para las personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con

situación fiscal de cancelados quedan relevados de habilitar el buzón

tributario.

Lo establecido en esta disposición, no será aplicable tratándose de los

trámites o procedimientos, en los que se requiera que el contribuyente

cuente con buzón.

Regla 2.2.7.

Cuadragésimo Octavo RMF.



Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario

deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban

un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria a

cualquiera de los mecanismos de comunicación que el contribuyente registre de

los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. La autoridad

enviará por única ocasión, mediante los mecanismos elegidos, un aviso de

confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto

funcionamiento de éste.

Regla 2.2.7.

Artículo 17-K. CFF



Para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción II y B, fracción VI del CFF,

las personas morales deberán presentar un aviso ante el RFC en el cual

informarán el nombre y la clave del RFC de los socios o accionistas cada vez

que se realice una modificación o incorporación, conforme a la ficha de trámite

295/CFF “Aviso de actualización de socios, accionistas, asociados y demás

personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona moral”,

contenida en el Anexo 1-A, dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel

en que se realice el supuesto correspondiente.

Regla 2.4.19.

Actualización de información de socios o  

accionistas.



Regla 2.4.19.



Regla 2.4.19.



Para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción II y B, fracción VI del

CFF, los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2020, estando

obligados a presentar el aviso a que hace referencia la regla 2.4.19., no lo

hayan hecho podrán presentar el referido aviso por única ocasión a

más tardar el 31 de marzo del 2021.

Los contribuyentes que con posterioridad al 1 de enero del 2021, y

durante el primer semestre del 2021 tuvieran que presentar el aviso a que

se refieren las citadas disposiciones por que se haya realizado alguna

modificación o incorporación respecto a los sujetos citados en las mismas

podrán presentar el citado aviso a más tardar el 30 de septiembre del

2021.

Quincuagésimo Tercero RMF.

¡NUEVA  
REGLA!

Regla 2.4.19.



En materia del Registro Federal de Contribuyentes, se estará a lo siguiente:

A. Sujetos y sus obligaciones específicas:

II. Las personas morales, además están obligadas a dar cumplimiento a las  

fracciones V y VI del apartado B del presente artículo.

Regla 2.4.19.

Artículo 27 CFF.



B. Catálogo general de obligaciones:

VI. Presentar un aviso en el registro federal de contribuyentes, a través del cual

informen el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los

socios, accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre

con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la

estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los

estatutos o legislación bajo la cual se constituyen, cada vez que se realice

alguna modificación o incorporación respecto a estos, en términos de lo que

establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante Reglas de Carácter

General.

Regla 2.4.19.

Artículo 27 CFF.



Para los efectos de los artículos 29, primer párrafo y 29-A, penúltimo y último

párrafos del CFF, los contribuyentes podrán solicitar la intervención de la

autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora, cuando se

ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

I. No les sea expedido el CFDI correspondiente a las personas que adquieran

bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a

las que les hubieran retenido contribuciones, aunque ya hayan solicitado la

expedición del CFDI, o bien, el CFDI carezca de algún requisito fiscal o

existan errores en su contenido.

II. Les sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo y no se

expida nuevamente el CFDI correspondiente.

Regla 2.7.1.49.

Conciliación de quejas por  

facturación.

¡NUEVA
REGLA!



III. Realicen el pago de una factura y no reciban el CFDI  

correspondiente.

Regla 2.7.1.49.

de pagos

IV.Les emitan un CFDI de nómina y no exista relación laboral con el emisor del  

comprobante.

V.Le emitan algún CFDI por concepto de ingreso, egreso o pago, en donde no  

exista relación comercial con el emisor del comprobante.

VI. Requieran la cancelación de una factura y el receptor no la acepte, aun y

cuando la cancelación sea procedente.

Conciliación de quejas por facturación.



Para efectos de lo anterior, la solicitud del servicio de conciliación y orientación

deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite

304/CFF “Conciliación de quejas por facturación”, contenida en el Anexo 1-A.

El contribuyente proveedor del bien o servicio, el emisor del CFDI o, en su caso,

el receptor del mismo, recibirá un mensaje a través del buzón tributario o bien,

del correo electrónico que la autoridad tenga registrado en donde la autoridad,

en calidad de conciliadora y orientadora, le informe de la situación que se

reporte conforme a cualquiera de los numerales del primer párrafo de esta

regla, a efecto de invitarle a que subsane la omisión, cancele los CFDI, acepte

la cancelación, reexpida el CFDI o bien, realice las aclaraciones

correspondientes a través del mismo servicio, de ser esto procedente.

Regla 2.7.1.49.

Conciliación de quejas por facturación.



La solicitud para que la autoridad fiscal actúe como conciliadora y orientadora,

entre los emisores y los receptores de CFDI, y la aceptación de esta mediación,

serán totalmente voluntarias para ambas partes.

La actuación de la autoridad en su carácter de conciliadora y orientadora

prevista en esta regla no constituirá instancia, ni generará derechos u

obligaciones distintas a las establecidas en las disposiciones fiscales.

Regla 2.7.1.49.

CFF 29, 29-A, 33, RMF 2021 2.7.1.38., 2.7.1.39.

Conciliación de quejas por facturación.



Para los efectos de los artículos 29 y 29-A fracción IV, segundo párrafo del CFF,

en relación con el 23, fracción I, segundo párrafo de la LIF, se entiende por

actividades realizadas con el público en general, cuando se registre la clave en

el RFC genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26., consistente en:

XAXX010101000, en el campo RFC del nodo Receptor del CFDI.

CFF 29, 29-A, LIF 23, RMF 2021 2.7.1.24., 2.7.1.26.

Definición de público en general  

para efectos de expedición de CFDI.

¡NUEVA  
REGLA!

Regla 2.7.1.50.



Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código,

deberán contener los siguientes requisitos:

IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien

se expida.

Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se

refiere esta fracción, se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de

Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, considerándose la

operación como celebrada con el público en general. El Servicio de

Administración Tributaria podrá establecer facilidades o especificaciones mediante

reglas de carácter general para la expedición de comprobantes fiscales digitales

por Internet por operaciones celebradas con el público en general.

Regla 2.7.1.50.

Artículo 29-A CFF.



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 2020 hayan emitido CFDI de

nómina que contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión

podrán, por única ocasión, corregir estos, siempre y cuando el nuevo

comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero de 2021 y

se cancelen los comprobantes que sustituyen.

Emisión de CFDI por concepto  

nómina del ejercicio fiscal 2020.

¡NUEVA  
REGLA!

Regla 2.7.5.7.



El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará

emitido en el ejercicio fiscal 2020 siempre y cuando refleje como “fecha de

pago” el día correspondiente a 2020 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.

Regla 2.7.5.7.

CFF 29, LISR 27, 98, 99, RCFF39

Emisión de CFDI por concepto nómina del  

ejercicio fiscal 2020.



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 2.8.4.1.

Las declaraciones complementarias que se podrán presentar son las siguientes:

I. Declaración complementaria de “Modificación de Obligaciones”.

Se deberá presentar cuando los contribuyentes modifiquen datos manifestados

en una obligación previamente presentada o cuando los contribuyentes no

efectúen el pago por la línea de captura dentro del plazo de vigencia.

Para los efectos del párrafo que antecede, 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.

Regla 2.8.4.4.

Presentación y pago de declaraciones  

complementarias de pagos provisionales o  

definitivos.

¡NUEVA  
REGLA!



II. Declaración complementaria de “Dejar sin efecto obligación”.

Se deberá presentar para dejar sin efectos obligaciones con errores relativos al  

periodo de pago o concepto de impuesto declarado.

III. Declaración complementaria de “Obligación no presentada”.

Se presentará cuando el contribuyente haya dejado de presentar una o más  

obligaciones, sin modificar los datos declarados en las otras obligaciones.

Regla 2.8.4.4.

Presentación y pago de declaraciones complementarias  

de pagos provisionales o definitivos.



En su caso, el sistema 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.

No se computarán dentro del límite de declaraciones complementarias que

establece el artículo 32 del CFF, las declaraciones que se presenten en los

términos de la fracción I de esta regla, siempre que únicamente se modifiquen los

datos correspondientes a la actualización y recargos, así como las declaraciones

complementarias a que se refieren las fracciones II y III de la presente regla.

Regla 2.8.4.4.

CFF 17-A, 21, 31, 32, RMF 2021 2.8.4.1.

Presentación y pago de declaraciones complementarias  

de pagos provisionales o definitivos.



Impuesto sobre  

la Renta.

• Pagos provisionales para personas morales del régimen  
general de ley.

• Momento a considerar para dejar de aplicar el porcentaje
de reducción del 100%.

• Opción de pago en parcialidades del ISR anual de las  
personas físicas.

• Facilidades para los contribuyentes que tributen conforme  al 
Título VII, Capítulo VIII de la LISR.

• Procedimiento para la presentación de la declaración del
ejercicio opción de acumulación de ingresos por personas
morales.



Para efectos del artículo 14 de la Ley del ISR, las personas morales

deberán de efectuar sus pagos provisionales mensuales del ejercicio

mediante la presentación de la declaración ISR personas morales, conforme

a lo establecido en la regla 2.8.4.1.

Dicha declaración estará prellenada con la información de los

comprobantes fiscales de tipo ingreso emitidos por las personas

morales en el periodo de pago.

Regla 3.9.19.

Asimismo, se

provisionales

precargará la información correspondiente a los pagos  

efectuados con anterioridad y con información de la

declaración anual del ejercicio inmediato anterior.

Pagos provisionales para personas morales  

del régimen general de ley.

¡NUEVA  
REGLA!



En caso de que el contribuyente requiera modificar la información

prellenada, obtenida de los pagos provisionales o de la declaración anual,

deberá presentar las declaraciones complementarias que

corresponda.

Asimismo, se deberá capturar la información requerida por el propio

aplicativo.

Concluido el llenado de la declaración, se deberá realizar el envío

utilizando la e.firma o Contraseña.

Regla 3.9.19.

LISR 14, RMF 2021 2.8.4.1.

Pagos provisionales para personas morales del régimen  

general de ley.



Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción II, inciso a),

penúltimo párrafo de la LIF, cuando los contribuyentes excedan en el año

de tributación inmediato anterior o en cualquier momento de un año

de tributación en el RIF la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos

00/100 M.N.), a partir del bimestre siguiente a aquel en que ello ocurra,

no procederá aplicar el porcentaje de reducción del 100% sino que se

aplicará el porcentaje de reducción que corresponda al número de años

que lleve tributando el contribuyente en el RIF, conforme a la tabla de

porcentajes establecida en la fracción II, inciso a) del citado artículo.

Regla 3.13.5.

LISR 111, LIF 23

Momento a considerar para dejar de aplicar  

el porcentaje de reducción del 100%.

¡NUEVA  
REGLA!



Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen

de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV

de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que

se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el

mismo, por las actividades que realicen con el público en general, podrán

optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre

producción y servicios que, en su caso, corresponda a las actividades

mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente:

Regla 3.13.5.

Artículo 23 LIF.



II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las

actividades realizadas con el público en general en las que determinen el

impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y

servicios con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del

presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente:

a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y

servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se le

aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según

corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el

Régimen de Incorporación Fiscal:

Regla 3.13.5.

Artículo 23 LIF.



Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación

Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el

ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de

trescientos mil pesos, durante cada uno de los años en que tributen en el

Régimen de Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos

mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será del 100 por

ciento.

Regla 3.13.5.

Artículo 23 LIF.



Para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley del ISR, los

contribuyentes que deban presentar declaración anual por dicha contribución y

les resulte impuesto a cargo, podrán efectuar el pago hasta en seis

parcialidades, mensuales y sucesivas, siempre que dicha declaración la

presenten dentro del plazo establecido por el precepto mencionado y, el pago de

la primera parcialidad se realice dentro de dicho plazo. De no cumplir con

esta condición no podrá acceder al beneficio previsto en la presente regla y la

autoridad fiscal podrá requerir el pago total del adeudo.

Esta opción de pago quedará deshabilitada en el servicio de Declaraciones y

Pagos, una vez vencido el plazo antes referido.

LISR 150, RMF 2021 2.13.6.

Opción de pago en parcialidades del ISR  

anual de las personas físicas.
¡NUEVA

REGLA!

Regla 3.17.3.



Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a

excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado

impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante

declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las

oficinas autorizadas.

Artículo 150 LISR.

Regla 3.17.3.



Las personas morales que tributen conforme a lo señalado en el Título VII,

Capítulo VIII de la Ley del ISR y Disposiciones Transitorias, 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.

CFF 28, LIVA32

Facilidades para los contribuyentes que tributen  

conforme al Título VII, Capítulo VIII de la LISR.
¡NUEVA

REGLA!

Regla 3.21.5.2.



Para efectos de lo previsto en la regla 3.21.5.2., la facilidad en ella establecida será aplicable

a partir del 1 de enero del 2021 para los periodos del mismo ejercicio.

Para los periodos del ejercicio 2020 y anteriores, las personas morales a que hace referencia

la regla señalada, que opten por determinar y presentar sus pagos provisionales del mes de

que se trate, clasificando los CFDI de ingresos y gastos, 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 DIOT, a que se refiere el artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA.

Regla 3.21.5.2.

Cuadragésimo RMF.



Para efectos de lo dispuesto en la regla 3.21.5.2., las facilidades establecidas  

en dicha regla también serán aplicables para los ejercicios anteriores al 2021.

Quincuagésimo RMF.

Regla 3.21.5.2.



Para los efectos del artículo 200 de la Ley del ISR, las personas morales que

hayan optado por ejercer la opción prevista en el artículo 196 de la citada Ley,

presentarán la declaración del ejercicio 2020, ingresando al Portal del SAT,

a través del servicio de declaraciones y pagos conforme al procedimiento

establecido en la regla 2.8.4.1.

La declaración estará prellenada con la información obtenida de los pagos

provisionales presentados por el contribuyente.

En caso de que el contribuyente deseé modificar la información prellenada,

deberá presentar declaraciones complementarias de sus pagos provisionales.
LISR 196, 200

Procedimiento para la presentación de la  

declaración del ejercicio opción de acumulación  

de ingresos por personas morales.
¡NUEVA

REGLA!

Regla 3.21.5.3.



Impuesto al  

Valor agregado.

• Entero de retenciones de IVA en servicios  
de personal



Para los efectos del artículo 1-A, fracción IV y penúltimo párrafo de la Ley

del IVA, las personas físicas con actividades empresariales o personas

morales de los Títulos II y III de la Ley del ISR obligadas a efectuar la

retención por los servicios a que se refiere la fracción anteriormente citada,

deberán enterarla mediante la presentación de la declaración “IVA

retenciones por prestación de servicios de personal”, a más tardar el

día 17 del mes siguiente a aquel en que se hubiera efectuado la retención,

sin que contra el entero de la retención pueda realizarse

acreditamiento, compensación o disminución alguna.

LIVA 1-A, RMF 2021 2.8.4.1.

Entero de retenciones de IVA en servicios de  

personal.
¡NUEVA

REGLA!

Regla 4.1.11.



Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los  

contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

IV. Sean personas morales o personas físicas con actividades

empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a

disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal

que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una

parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la

dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante,

independientemente de la denominación que se le dé a la obligación

contractual. En este caso la retención se hará por el 6% del valor de la

contraprestación efectivamente pagada.

Regla 4.1.11.

Artículo 1o.-A LIVA.



De la prestación  

de servicios  

digitales.

• Declaración de pago provisional del ISR de personas físicas
que obtienen ingresos, por la enajenación de bienes o la
prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas.

• Declaración de pago definitivo del ISR de personas físicas
que obtienen ingresos directamente de los usuarios o
adquirentes de los bienes o servicios y a través de
plataformas tecnológicas.

• IVA a cargo de personas físicas que hayan efectuado cobros
directos de operaciones realizadas a través de plataformas
tecnológicas.



Declaración de pago provisional del ISR de personas físicas que  

obtienen ingresos, por la enajenación de bienes o la prestación de

servicios a través de plataformas tecnológicas.

Para los efectos del artículo 113-A, último párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas con

actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet,

mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, por los ingresos

recibidos directamente de los adquirientes de los bienes o servicios que no opten por considerar

como pago definitivo el ISR determinado y pagado por dichas personas físicas, aplicando las

mismas tasas que deben aplicar las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares,

para efectuar las retenciones de ISR, deberán determinar su utilidad fiscal conforme a la Sección

II del Título IV de la Ley del ISR, calcular el ISR y acreditar el ISR retenido por las plataformas

tecnológicas y efectuar el pago provisional del ISR mediante la presentación de la “Declaración de

pago del ISR personas físicas plataformas tecnológicas”, a más tardar el día 17 del mes inmediato

siguiente al que corresponda el pago.

La presentación de la declaración se realizará de acuerdo con la “Guía de llenado de la

declaración” que para tal efecto se publique en el Portal del SAT.

LISR 113-A, RMF 2021 2.8.4.1.

¡NUEVA

Regla 12.3.11.

REGLA!



Cuando las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo reciban una

parte del pago de las contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación

de bienes directamente de los usuarios o los adquirentes de los mismos, y el total de

sus ingresos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas

plataformas, no excedan de trescientos mil pesos anuales, podrán optar por pagar el

impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios de los

servicios o adquirientes de bienes, aplicando las tasas de retención a que se refiere el

presente artículo al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente

percibidos por conducto de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas

y similares, y deberán acreditar el impuesto que, en su caso, les hubieran retenido en los

términos del presente artículo. El impuesto que se pague en términos de este párrafo

se considerará como pago definitivo. (ÚLTIMO PÁRRAFO)

Artículo 113-A LISR.

Regla 12.3.11.



Declaración de pago definitivo del ISR de personas físicas que obtienen  

ingresos directamente de los usuarios o adquirentes de los bienes o

servicios y a través de plataformas tecnológicas.

Para los efectos del artículo 113-A, último párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas

con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de

Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que

ejerzan la opción de determinar y pagar el ISR, aplicando al total de ingresos recibidos las

mismas tasas que deben aplicar las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y

similares, para efectuar las retenciones de ISR, deberán realizar el pago definitivo del

ISR a través de la “Declaración de pago del ISR personas físicas plataformas

tecnológicas”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda

el pago, conforme a lo establecido en la regla 2.8.4.1.

La presentación de la declaración se realizará de acuerdo con la “Guía de llenado de

la declaración”, que para tal efecto se publique en el Portal del SAT.

LISR 113-A, RMF 2021 2.8.4.1.
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Regla 12.3.12.
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IVA a cargo de personas físicas que hayan efectuado cobros directos de

operaciones realizadas a través de plataformas tecnológicas.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 18-M, segundo párrafo de la Ley del IVA, las

personas físicas a que se refiere el artículo 18-L de la citada Ley, presentarán su

declaración mensual por los cobros de las contraprestaciones realizados directamente al

adquirente, la cual, se considerará como pago definitivo, mediante la “Declaración de pago

del IVA personas físicas plataformas tecnológicas, pago definitivo”, a más tardar el día 17

del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago, conforme a lo establecido en la

regla 2.8.4.1.

La presentación de la declaración se realizará de acuerdo con la “Guía de llenado de la

declaración” que para tal efecto se publique en el Portal del SAT.

LIVA 18-L, 18-M, RMF 2021 2.8.4.1.
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Los contribuyentes mencionados también podrán ejercer la opción cuando

por las actividades celebradas con la intermediación de las personas a que

se refiere el artículo 18-J de esta Ley, el cobro de algunas actividades se

haya realizado por dichas personas y otras directamente por el

contribuyente, siempre que en este último caso el contribuyente presente

una declaración mensual por los cobros de las contraprestaciones

realizados directamente, aplicando una tasa del 8%. (SEGUNDO

PÁRRAFO)

Regla 12.3.13.

Artículo 18-M LIVA.



Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 18-K de esta Ley, los

contribuyentes personas físicas que hubieren obtenido ingresos hasta por

un monto de $300,000.00 en el ejercicio inmediato anterior por las

actividades realizadas con la intermediación de las personas a que se

refiere el artículo 18-J de la misma, podrán ejercer la opción a que se refiere

el artículo 18-M del presente ordenamiento, siempre que no reciban

ingresos por otros conceptos, con excepción de los ingresos a que se

refieren los Capítulos I y VI del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, en cuyo caso sí podrán ejercer la opción mencionada.

Regla 12.3.13.
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Los contribuyentes que inicien actividades podrán aplicar lo dispuesto en el

párrafo anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no

excederán al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio

inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para

determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el

número de días que comprenda el período y el resultado se

multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del monto

referido, en el ejercicio siguiente no se podrá tomar el beneficio del

párrafo anterior.

Regla 12.3.13.

Artículo 18-L LIVA.
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