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TEMARIO
1. Introducción

- Reforma Fiscal 2020

- Operaciones simuladas e inexistentes

- Economía digital

2. Obligatoria su observancia y aplicación

- Precedentes jurisprudenciales

- Interpretación armónica entre la Ley orgánica de la administración pública federal, reglamento interior del SAT y CFF

3. Generalidades

- Estructura de la Resolución Miscelánea

4. Análisis de las principales reglas de Código Fiscal de la Federación

- Presunción de operaciones inexistentes o simuladas

- Procedimiento para demostrar la materialización del bien o servicio adquirido

- Documentación e información para desvirtuar la presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales

- Información del tercero colaborador (Reforma Fiscal 2020)

- Obligación de los asesores fiscales y contribuyentes de proporcionar la información para revelar esquemas reportables

- Requisito para obtener la opinión de cumplimiento positiva

- Opción para consultas en materia fiscal

- Opinión de cumplimiento de consulta pública

- Valor probatorio de la contraseña y firma electrónica

- E.firma portable

- Verificación y autenticación del certificado de e.firma

- Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI y para subsanar la irregularidad o desvirtuar la 
causa detectada (Reforma Fiscal 2020)

- Devolución y compensación de saldos a favor

- Avisos de compensación por saldos a favor a diciembre 2018

- Actualización de información de socios o accionistas

- Casos en los que la autoridad podrá consultar servicios o medios tecnológicos que proporcionen georreferenciación, vistas panorámicas o 
satelitales

- No expedición de constancia de viáticos

- Corrección de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 2019

- Entorno de información mensual de la contabilidad

- Notificaciones electrónicas a través del buzón tributario
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TEMARIO
5. Impuesto Sobre la Renta

- Opción en la acumulación de ingreso por un anticipo de clientes

- Procedimiento para determinar la proporción de ingresos exentos

- Prórroga para reinvertir las cantidades recuperadas por caso fortuito o fuerza mayor

- Personas físicas que podrán utilizar el portal de “mis cuentas”

- Personas físicas que deberán utilizar el portal de mi contabilidad

- Opción para aplicar el esquema de retención por permitir el uso de plataformas tecnológicas a personas físicas

- Actualización de obligaciones fiscales de las personas físicas que prestan el servicio de transporte terrestre de pasajeros o 
servicio de entrega de alimentos preparados

- Opción para manifestarle a la plataforma tecnológica que efectúe la retención de ISR e IVA

- Conclusión del uso de la plataforma tecnológica

- Cambio de opción para personas físicas que prestan el servicio de transporte terrestre de pasajeros o de alimentos 
preparados a través de plataformas tecnológicas

6. Impuesto al Valor Agregado

- Referencia a la UMA en personas físicas por arrendamiento

- Aviso del inicio de actividades para identificar el periodo de ajuste del IVA acreditable del periodo preoperativo

- Estomatología acto no gravado

- Definición de área urbana, suburbana y zona metropolitana para el transporte público terrestre de personas

- ¿Diot como requisito para devoluciones automáticas de IVA?

7. Prestación de servicios digitales

- De las personas físicas que enajenan bienes, prestan servicios o concedan el uso o goce temporal de bienes mediante el 
uso de plataformas tecnológicas

- De los residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional

- De los servicios digitales de intermediación entre terceros

8. Consideraciones finales

- Anexos vigentes y prorrogado (1 y 19)
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RESOLUCIÓN MISCELÁNEA
• Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la
Ley del Servicio de Administración Tributaria y 8, primer párrafo del Reglamento Interior
del Servicio de Administración Tributaria, y

• Considerando

• Que de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la
Federación, las resoluciones que establecen disposiciones de carácter general se
publicarán anualmente, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte
de los contribuyentes.

• Que en esta Resolución se agrupan aquellas disposiciones de carácter general aplicables
a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos
federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, y que para fines de
identificación y por el tipo de leyes que abarca, es conocida como la Resolución
Miscelánea Fiscal.

• Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes
cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada.

• 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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ESTRUCTURA
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

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. De los Decretos, Circulares, Convenios y otras disposiciones

12. De la prestación de servicios digitales
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ANEXOS
( REGLA 1.9. RMF )

Anexo 1, que contiene las formas oficiales aprobadas por el SAT. 

Anexo 1-A, de trámites fiscales. 

Anexo 2, que contiene los porcentajes de deducción opcional aplicable a contribuyentes que cuenten 

con concesión, autorización o permiso de obras públicas. 

Anexo 3, con los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales emitidos de conformidad con el 

artículo 33, fracción I, inciso h) del CFF. 

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

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. 

Anexo 7, que compila los criterios normativos en materia de impuestos internos emitidos de 

conformidad con los artículos 33, penúltimo párrafo y 35 del CFF. 

Anexo 8, que contiene las tarifas aplicables a pagos provisionales, retenciones y cálculo del impuesto. 

Anexo 9, por el que se da a conocer la “Tabla a que se refiere la regla 3.15.1. de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2019, para la opción de actualización de deducciones que señala el artículo 121 

de la Ley del ISR”. 
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ANEXOS
( REGLA 1.9. RMF )

Anexo 10, por el que se dan a conocer: 

A. (Derogado) 

B. Catálogo de claves de país y país de residencia. 

C. (Derogado) 

D. (Derogado) 

Anexo 11, que se integra por los siguientes Apartados: 

A. Catálogo de claves de tipo de producto. 

B. Catálogos de claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas y marcas de tabacos labrados. 

C. Catálogo de claves de entidad federativa. 

D. Catálogo de claves de graduación alcohólica. 

E. Catálogo de claves de empaque. 

F. Catálogo de claves de unidad de medida. 

G. Rectificaciones 

Anexo 12, que contiene las entidades federativas y municipios que han celebrado con la Federación 

convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, para efectos del pago de derechos. 

Anexo 13, que contiene las áreas geográficas destinadas para la preservación de flora y fauna silvestre 

y acuática. 
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ANEXOS
( REGLA 1.9. RMF )

Anexo 14, que contiene el listado de organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles del ISR. 

Anexo 15, respecto del ISAN. 

Anexo 16, que contiene los instructivos de integración y de características, los formatos guía para la 

presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público 

inscrito, y de los cuestionarios relativos a la revisión efectuada por el contador público, por el ejercicio 

fiscal de 2019, utilizando el sistema de presentación del dictamen 2019 (SIPRED 2019). 

Anexo 16-A, que contiene los instructivos de integración y de características, los formatos guía para la 

presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público 

inscrito, por el ejercicio fiscal de 2019, utilizando el sistema de presentación del dictamen 2019(SIPRED 

2019). 

Anexo 17 De los Proveedores de Servicio Autorizado y los Órganos Certificadores de Juegos con 

Apuestas y Sorteos. 

Anexo 18, por el que se dan a conocer las características, así como las disposiciones generales de los 

controles volumétricos que para gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz y gas licuado 

de petróleo para combustión automotriz, se enajene en establecimientos abiertos al público en general, 

de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo del CFF. 
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ANEXOS
( REGLA 1.9. RMF )

Anexo 19, que contiene las cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos. 

Anexo 20, “Medios electrónicos”. 

Anexo 21, “Documentos digitales”, que contiene el marco general de los documentos digitales y el mecanismo 
de comunicación entre los proveedores de certificación de recepción de documentos digitales y los 
contribuyentes. 

Anexo 22, que contiene las ciudades que comprenden dos o más Municipios, conforme al Catálogo Urbano 
Nacional 2012, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Consejo 
Nacional de Población. 

Anexo 23, que contiene el domicilio de las Unidades Administrativas del SAT. 

Anexo 24, que se refiere a la Contabilidad en Medios Electrónicos. 

Anexo 25, que contiene el Acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento fiscal internacional incluyendo respecto 
de FATCA y las Disposiciones adicionales aplicables para la generación de información respecto de las cuentas 
y los pagos a que se refiere el Apartado I, inciso a) de dicho Anexo. 

Anexo 25-Bis, que comprende los siguientes rubros: 

1. Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación y Reporte de Cuentas Reportables. 

2. Disposiciones adicionales aplicables para la generación de información respecto de las cuentas y los pagos a 
que se refiere la Primera Parte de dicho Anexo.
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ANEXOS
( REGLA 1.9. RMF )

Anexo 26, que se refiere a Códigos de Seguridad en cajetillas de cigarros. 

Anexo 26-Bis, que se refiere a Códigos de Seguridad para la Industria Tabacalera a través de servicios. 

Anexo 27, que contiene las cuotas actualizadas del Derecho de Exploración de Hidrocarburos y del 
Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que establece la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglamento. 

Anexo 28, que contiene las obligaciones y requisitos de los emisores de monederos electrónicos 
utilizados en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres y de vales de 
despensa. 

Anexo 29, que contiene las conductas que se configuran en incumplimientos de las especificaciones 
tecnológicas determinadas por el SAT, al enviar CFDI a dicho órgano desconcentrado a que se refieren 
los artículos 81, fracción XLIII y 82, fracción XL del CFF. 

Anexo 30 “Especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas 
informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos”. 

Anexo 31 “De los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y 
programas informáticos para llevar los controles volumétricos y de los certificados que se emitan”. 

Anexo 32 “De los servicios de emisión de dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o 
petrolífero, de que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina, y de los dictámenes que se emitan”. 
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ACLARACIÓN DE PUBLICACIÓN

Aclaración de publicación de datos de los contribuyentes en el Portal del SAT

1.2. 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: 55 627 22 728.

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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CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS

Publicación de contribuyentes

1.3. 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.
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OPERACIONES INEXISTENTES
Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para desvirtuar los
hechos que determinaron dicha presunción

1.4. 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.
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ACREDITAR OPERACIONES
Procedimiento para acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes o recibieron los
servicios que amparan los comprobantes fiscales

1.5. 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.

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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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Lugar y forma para presentar documentación

1.6. Para los efectos del artículo 32, fracción II del RISAT, la presentación de los documentos que deba hacerse ante las unidades
administrativas del SAT, se hará por conducto de los módulos de servicios tributarios de cualquier ADSC, cumpliendo con las
instrucciones de presentación que se señalen en los citados módulos, salvo que en esta Resolución se establezca un procedimiento
diferente.

Cuando se trate de trámites respecto de los cuales no exista el medio electrónico o formato para su presentación o tratándose de
sujetos que no se encuentren obligados a inscribirse en el RFC, los documentos e información necesarios para su atención se deberán
presentar de conformidad con lo siguiente:

I. Tratándose de contribuyentes competencia de la AGGC, ante dicha unidad administrativa en Avenida Hidalgo No. 77, módulo III,
planta baja, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.

II. Tratándose de trámites de contribuyentes competencia de la AGH, ante dicha unidad administrativa en Valerio Trujano No. 15,
módulo VIII, planta baja, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, así como en Sinaloa No. 43, planta
baja, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. Lo anterior, con independencia de las distintas ubicaciones
de sus administraciones centrales, señaladas en el Anexo 23.

Cuando en esta Resolución se establezca que para la realización de un trámite o la prestación de un servicio es necesario contar con
previa cita, los solicitantes podrán registrarla en el Portal del SAT o vía telefónica al número MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad
de México o 01 55 627 22 728 del resto del país.

Los contribuyentes que deban presentar ante el SAT trámites o medios de defensa, mediante documento digital, los enviarán a través
del Portal del SAT.

Tratándose de trámites o medios de defensa en los cuales el último día del plazo o con fecha determinada el Portal del SAT se
encuentra inhabilitado por alguna contingencia, se prorrogará el plazo hasta el día siguiente hábil en que esté disponible dicho portal.

Para efectos del Anexo 1-A, los trámites contenidos en el mismo podrán presentarse ante la autoridad competente a través de los
medios y en los términos que se tenían establecidos con anterioridad al señalamiento de presentación de estos a través del buzón
tributario y cuando se trate de nuevos trámites, mediante escrito libre ante cualquier ADSC. Lo anterior hasta que el SAT dé a conocer
en su portal los formatos que se deberán utilizar para tales efectos.

Las promociones y trámites de los sujetos que no se encuentren obligados a inscribirse en el RFC, así como de los que no se
encuentren obligados a tramitar la e.firma y las que se presenten ante las autoridades fiscales de las entidades federativas, se
realizarán mediante escrito libre ante la unidad administrativa del SAT o de la entidad federativa que corresponda.

15



REQUISITOS DE TRÁMITES

Requisitos de los trámites

1.8. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, se

dan a conocer en el Anexo 1-A, las fichas de trámites fiscales. Dichas fichas de trámite,

salvo señalamiento expreso, no eximen del cumplimiento de los requisitos señalados en

las disposiciones fiscales aplicables.

Cuando en el Portal del SAT o en la página de Internet de la Secretaría se establezcan a

favor de los contribuyentes, requisitos diferentes a los establecidos en la presente

Resolución para la realización de algún trámite, podrán aplicar en sustitución de lo

señalado en la citada Resolución, lo dispuesto en dicho portal y página para el trámite

que corresponda.

Asimismo, el SAT dará a conocer en su portal de forma anticipada y únicamente con

fines informativos, reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de las

obligaciones fiscales de los contribuyentes. Los beneficios contenidos en dichas reglas,

serán aplicables a partir de que se den a conocer en el Portal del SAT, salvo que se

señale fecha expresa para tales efectos

16



PÉRDIDAS FISCALES

Presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales. Procedimiento

para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos

1.11. Para los efectos del artículo 69-B Bis, cuarto y sexto párrafos del CFF, los

contribuyentes aportarán la documentación e información que consideren

pertinente para desvirtuar los hechos notificados, observando para tales

efectos lo dispuesto en la ficha de trámite 276/CFF “Documentación e

información para desvirtuar la presunción de transmisión indebida de pérdidas

fiscales del artículo 69-B Bis del CFF”, contenida en el Anexo 1-A.
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COLABORADOR FISCAL
Información y documentación proporcionada por el tercero colaborador fiscal

1.12. 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, 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.

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 10 días hábiles
para atender el requerimiento.

Cuando el tercero colaborador fiscal no cumpla con todo lo dispuesto en los párrafos anteriores de la presente
regla, no desahogue la solicitud de información adiciona o no logre ser contactado por la autoridad fiscal, la
información se tendrá por no presentada.

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 DOF, la cual constituye información
pública.
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ASESORES FISCALES

Obligación de los asesores fiscales y contribuyentes de proporcionar la información para

revelar esquemas reportables

1.13. Para los efectos de los artículos 197 y 198 del CFF, a partir del 1 de enero de 2021, los

sujetos a que se refieren dichos artículos, revelarán los esquemas reportables mediante la

entrega de la información a que se refiere el artículo 200 del CFF, a través de la declaración que

para tal efecto disponga el SAT para tal efecto, de conformidad con lo siguiente:

I. La declaración se presentará a través del Portal del SAT.

II. En la declaración se capturarán los datos generales del declarante, así como la información

solicitada en cada uno de los apartados correspondientes.

III. La información y documentación que se presente deberá cumplir con lo dispuesto en los

instructivos y en los formatos guía que para tal efecto se publiquen en el Portal del SAT.

IV. La fecha de presentación de la declaración será aquélla en la que el SAT reciba efectivamente

la información correspondiente.

El SAT enviará a los contribuyentes vía buzón tributario, el acuse de recibo de la declaración, una

copia de la declaración y un certificado donde conste el número de identificación del esquema.

V. En el supuesto de que se modifique la información reportada, se deberá indicar el número de

identificación del esquema y la fecha de presentación de la declaración original. Se llenará

nuevamente la declaración con los datos correctos, así como los datos generales del declarante,

siguiendo el procedimiento establecido en la presente regla.
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DOMICILIO DE FÍSICAS

Opción para que las personas físicas consideren como domicilio

fiscal su casa habitación

2.1.4. 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, fracción I, inciso a) del CFF.

II. No realicen actividades empresariales o profesionales, en sustitución

del señalado en el artículo 10, fracción I, inciso b) del CFF.
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DOMICILIO EXTRANJEROS

Domicilio fiscal de las personas físicas residentes en el extranjero

2.1.5. Para los efectos del artículo 10, fracción I del CFF, las personas

físicas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en

territorio nacional que perciban ingresos por enajenación o

arrendamiento de inmuebles ubicados en territorio nacional, podrán

considerar como domicilio fiscal, el domicilio de la persona residente en

territorio nacional que actúe a nombre o por cuenta de ellos.
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PAGO CON TARJETA CRÉDITO

Tarjeta de Crédito o Débito como medio de pago para las personas físicas

2.1.20. Para los efectos del artículo 20, séptimo párrafo del CFF, las instituciones de

crédito autorizadas como auxiliares por la TESOFE que cuenten con la infraestructura y

servicios, podrán recibir el pago de impuestos federales, DPA’s y sus accesorios a cargo

de las personas físicas con tarjetas de crédito o débito emitidas por las instituciones del

sistema financiero, hasta por el monto que el SAT dé a conocer en su Portal.

Los contribuyentes que opten por realizar los pagos mediante tarjetas de crédito o débito,

de conformidad con el párrafo anterior, efectuarán el pago correspondiente ante las

instituciones de crédito autorizadas, de conformidad con las modalidades que se

publiquen en el Portal del SAT.

Los pagos que se efectúen mediante tarjetas de crédito o débito se entenderán

realizados en la fecha en que éstos se reciban en la institución de crédito autorizada.

Tratándose de pagos realizados con tarjetas de crédito y débito, los ingresos se

entenderán recaudados en el momento en que la institución de crédito autorizada libere

y/o acredite los recursos a favor de la TESOFE.
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TASA DE RECARGOS

Tasa mensual de recargos

2.1.23. 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%.

23



OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO PÚBLICA
Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

2.1.27. Para los efectos del artículo 32-D 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.

El resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes que autorizaron al SAT a hacerlo público, se
podrá consultar a través de la ejecución en línea “Consulta la opinión del cumplimiento de los contribuyentes que autorizaron hacerla
pública”, en el Portal del SAT e ingresa la clave en el RFC o CURP a consultar.

Para efectos del artículo 32-D, último párrafo del CFF, los proveedores de 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 y cualquier ente público, deberán hacer público el resultado de la opinión de cumplimiento a través del procedimiento
anteriormente descrito.

Para cancelar la autorización a que se refiere la presente regla, los contribuyentes deberán realizar el siguiente procedimiento:

a) Ingresar 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.

b) Seleccionar la opción: “No Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del cumplimiento”

c) Seleccionar la opción guardar.

En el caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar alguna operación comercial no aparezcan en la “Consulta 32-D
Público”, la opinión del cumplimiento la deberá generar el propio contribuyente en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.
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OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

2.1.39. 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 10 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.

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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OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO
Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

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.

b) Que respecto a las diferencias distintas a las señaladas en el inciso anterior, lo manifestado en las declaraciones de pagos
provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones concuerden 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.

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.
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OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO
Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

10. Que no se encuentre publicado en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis octavo párrafo del CFF.

Para efectos de los numerales 5, 6 y 7, tratándose de créditos fiscales firmes o exigibles, se entenderá que el contribuyente
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se
refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

i. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

ii. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

iii. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente
garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Aclaraciones

Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que el contribuyente no esté de
acuerdo, deberá ingresar la aclaración correspondiente, conforme a la ficha de trámite 2/CFF “Aclaración a la opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales”, contenida en el Anexo 1-A, a través del buzón tributario o de su Portal; tratándose
de aclaraciones de su situación en el padrón del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de garantía,
aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, aclaraciones referentes a declaraciones presentadas en cero,
pero con CFDI emitido y publicación en el listado definitivo del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF, la autoridad deberá
resolver en un plazo máximo de seis días. Una vez que se tenga la respuesta de que han quedado solventadas las
inconsistencias, el contribuyente deberá solicitar nuevamente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Si el contribuyente no pudo aclarar alguna de las inconsistencias, podrá hacer valer nuevamente la aclaración
correspondiente, cuando aporte nuevas razones y lo soporte documentalmente.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se
emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta días naturales a partir de la fecha de emisión.

Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales
del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o
impuestos declarados o pagados.

La presente regla, también es aplicable a los contribuyentes que subcontraten a los proveedores o prestadores de servicio
a quienes se adjudique el contrato.
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PRESENTAR CONSULTAS
Opción para presentar consultas sobre la interpretación o aplicación de disposiciones fiscales

2.1.51. 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.

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.

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

XIX. 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.

XX. Aplicación de los artículos 4-A, 4-B y 205 de la Ley del ISR.

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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CONTRASEÑA
Valor probatorio de la Contraseña
2.2.1. 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”.

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 de generación y actualización de la Contraseña, para que aclaren y exhiban de conformidad con la ficha de trámite 197/CFF “Aclaración
en las solicitudes de trámites de Contraseña o 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 de generación y actualización de la contraseña.

En la aclaración se deberán presentar los documentos o pruebas que desvirtúen la situación identificada del contribuyente, su representante legal, o en su caso
socios, accionistas o integrantes.

La ADSC resolverá la aclaración en un plazo de diez días contados a partir del día hábil siguiente a aquél al que se recibió la misma. Para conocer la respuesta, el
solicitante acudirá a la ADSC en la que presentó su trámite de aclaración.

Cuando del análisis a la solicitud de aclaración y de la documentación que hubiera anexado, la aclaración haya sido procedente, el contribuyente deberá generar la
Contraseña utilizando su e.firma a través del Portal del SAT.

En caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud, dejando a salvo el derecho del contribuyente para volver a presentar el trámite.

La solicitud de generación y actualización de la contraseña, deberá realizarse de conformidad con la ficha de trámite 7/CFF “Solicitud de generación y actualización
de la Contraseña”, contenida en el Anexo 1-A.

La Contraseña sustituye la firma autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo igual valor probatorio.

En caso de que la Contraseña no sea utilizada en un periodo de dos años consecutivos o se ubique en el supuesto previsto en el artículo 17-H, fracción I del CFF,
ésta quedará suspendida, debiendo el contribuyente realizar nuevamente su trámite, de acuerdo a lo siguiente:

I. Personas morales a través del Portal del SAT utilizando su e.firma.

II. Personas físicas a través del Portal del SAT utilizando su e.firma o la cuenta de correo electrónico registrada en el SAT, o bien podrá acudir a cualquier Módulo
de Servicios Tributarios de las ADSC.

En caso de que la Contraseña no sea utilizada en un periodo de cinco años consecutivos, o cuando el contribuyente se coloque en alguno de los supuestos
previstos en el artículo 17-H, fracciones II, VIII y IX del CFF, la Contraseña quedará inactiva, debiendo el contribuyente realizar nuevamente el trámite de acuerdo
con lo siguiente:

I. Personas morales a través del Portal del SAT utilizando su e.firma.

II. Personas físicas deberán acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios de las ADSC.

Para los efectos del artículo 17-H, fracciones III, IV y V del CFF, cuando a través de los avisos presentados ante el RFC se acredite el fallecimiento de la persona
física titular del certificado, o bien, la cancelación en el RFC por liquidación, escisión o fusión de sociedades, la autoridad fiscal considerará que con dichos avisos
también se presenta la solicitud para dejar inactiva la Contraseña.

Cuando la autoridad fiscal identifique que el contribuyente se ubica en alguno de los supuestos previstos 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.
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e.firma portable
Valor probatorio de la e.firma portable

2.2.2. 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.

El registro y restablecimiento del servicio e.firma portable deberá realizarse mediante la Contraseña y firma
electrónica del titular, de conformidad con lo previsto en la ficha de trámite 190/CFF “Solicitud de registro como
usuario de e.firma portable”, contenida en el Anexo 1-A.

Para la baja del servicio e.firma portable deberá realizarse mediante la Contraseña del titular de conformidad con
lo previsto en la ficha de trámite 191/CFF “Aviso de baja como usuario de e.firma portable”, contenida en el
Anexo 1-A.

Para la autenticación y/o autorización en los servicios del SAT mediante el uso de la e.firma portable es
necesario que el usuario cuente con la Contraseña, prevista en la regla 2.2.1. y esté previamente dado de alta en
el servicio de e.firma portable, a fin de poder generar una clave dinámica a través del dispositivo móvil.

Cuando el contribuyente solicite la revocación de su certificado de e.firma por cualquier circunstancia que ponga
en riesgo la privacidad de sus datos de creación, conforme lo previsto en el artículo 17-J, fracción III del CFF, la
autoridad también dará de baja el servicio de la e.firma portable.

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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BUZÓN TRIBUTARIO

Buzón tributario y sus mecanismos de comunicación para el envío del aviso

electrónico

2.2.7. Para los efectos del artículo 17-K y 17-H Bis fracción VIII del CFF, los

contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario registrando sus medios de contacto y

confirmándolos dentro de las 72 horas siguientes, de acuerdo al 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 disponibles son:

a) El correo electrónico.

b) Número de teléfono móvil para envío de mensajes cortos de texto.
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CFDI CON e.firma

Facilidad para que las personas físicas expidan CFDI con e.firma

2.2.8. 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”.

Cuando los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta regla se ubiquen en el

supuesto del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será restringido el uso del certificado

de e.firma para la emisión de CFDI, conforme al procedimiento que se establece en la

regla 2.2.4., y no podrán solicitar otro CSD, ni ejercer la opción a que se refiere la regla

2.7.1.21., o alguna otra opción para la expedición de CFDI establecida mediante reglas

de carácter general, hasta que el contribuyente haya presentado solicitud de aclaración

para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que

motivaron la aplicación de tal medida, o en su caso se emita la resolución

correspondiente a la citada solicitud de aclaración.
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BUZÓN TRIBUTARIO

Aclaración sobre el bloqueo al acceso al buzón tributario por haber
obtenido una suspensión provisional o definitiva en amparo indirecto

2.2.9. Para los efectos de los artículos 17-K del CFF y 11 de su Reglamento,
los contribuyentes a los que se les ha otorgado una medida cautelar
consistente en la suspensión provisional o definitiva, que no sea expresamente
en contra del uso del buzón tributario y/o la notificación electrónica, o en su
caso, el Juzgado haya acordado la conclusión del medio de defensa y al
intentar ingresar a su buzón tributario, visualicen el mensaje: “Usted promovió
un juicio de amparo en el que se le otorgó la suspensión, motivo por el cual se
deshabilitó el acceso a su buzón tributario, en caso de tener alguna duda o
comentario, favor de ingresar al servicio de aclaraciones del SAT”, deberán
presentar una solicitud de aclaración a través del Portal del SAT, a la cual se
anexará la resolución en la que se haya otorgado la suspensión
correspondiente o el acuerdo por el cual el Juzgado de mérito haya acordado la
firmeza o conclusión del medio de defensa, en archivo electrónico comprimido
en formato (.zip) del cual se obtendrá el acuse respectivo.
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RESTRICCIÓN TEMPORAL DEL CSD
Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI y para
subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa detectada

2.2.15. Para los efectos del artículo 17-H-Bis del CFF, cuando las autoridades fiscales detecten alguno
de los supuestos previstos en el primer párrafo del citado artículo, emitirán un oficio en el que se
informará al contribuyente la restricción temporal de su CSD para la expedición de CFDI y la causa que
la motivó, el cual será notificado por buzón tributario.

Los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del CSD para la expedición
de CFDI podrán presentar la solicitud de aclaración conforme a la ficha de trámite 296/CFF “Aclaración
para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa que motivó que se le haya restringido
temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición del CFDI en términos del artículo
17-H Bis del CFF”, contenida en el Anexo 1-A. De igual forma, utilizarán dicha ficha de trámite para la
atención del requerimiento de datos, información o documentación que derive de la presentación de la
solicitud de aclaración, así como para la solicitud de prórroga prevista en el artículo 17-H Bis, cuarto
párrafo del CFF.

En los casos en que no sea posible realizar la notificación por buzón tributario, la misma se realizará por
estrados, en términos del artículo 134, fracción III, en relación con el artículo 17-K, último párrafo, ambos
del CFF.

Cuando derivado de la valoración de los datos, información o documentación presentada por el
contribuyente a través de la solicitud de aclaración y, en su caso, atención al requerimiento, se determine
que subsanó la irregularidad detectada o desvirtuó la causa que motivó la restricción temporal del CSD
para la expedición de CFDI, el contribuyente podrá continuar con el uso del mismo; en caso contrario, se
dejará sin efectos el CSD. En ambos casos, la autoridad emitirá la resolución respectiva.

Para la aplicación del procedimiento previsto en la presente regla, cuando las autoridades fiscales
restrinjan temporalmente o restablezcan el uso del CSD, se considera que también restringen o
restablecen el uso del mecanismo que utilice el contribuyente para la expedición de CFDI, conforme a las
reglas 2.2.8., 2.7.1.3., 2.7.1.21., 2.7.3.1 y 2.7.5.5., o cualquier otra que otorgue como facilidad algún
mecanismo que permita la expedición de CFDI.
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DEVOLUCIÓN A FÍSICAS
Saldos a favor del ISR de personas físicas

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:

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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DEVOLUCIÓN A FÍSICAS
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.

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.

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.
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DEVOLUCIÓN A FÍSICAS
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.

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.

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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SALDOS A FAVOR
Devolución de saldos a favor del IVA para contribuyentes del sector agropecuario

2.3.3. Para los efectos del artículo 22, primer y sexto párrafos del CFF y la regla 2.3.4., las personas físicas y morales que
se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas de conformidad con el artículo 74,
sexto párrafo de la Ley del ISR, podrán obtener la devolución del IVA en un plazo máximo de veinte días, siempre que
además de presentar solicitud de devolución de conformidad con la citada regla, cumplan con lo siguiente:

I. Contar con la e.firma o la e.firma portable y opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales para los efectos
del artículo 32-D del CFF.

II. El monto de la devolución no exceda la cantidad de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.).

III. Que las últimas doce solicitudes de devolución no hayan sido negadas total o parcialmente por la autoridad fiscal, en
más del 20% del monto solicitado y siempre que éste no exceda de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.).
Cuando se hayan emitido las resoluciones negativas a las solicitudes de devolución, dichas resoluciones deberán estar
debidamente fundadas y motivadas.

El requisito a que se refiere esta fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes que no hayan presentado
previamente solicitudes de devolución o que hayan presentado menos de doce solicitudes.

IV. Hayan enviado, por el período por el que se solicita la devolución, la información a que se refieren las fracciones I, II y III
de la regla 2.8.1.6.

Los contribuyentes a que se refiere esta regla deberán presentar por única vez, al momento de ejercer la opción a que se
refiere la misma, a través de la solicitud de devolución que realicen conforme a la regla 2.3.4., la información y
documentación señalada en la ficha de trámite 159/CFF “Solicitud de Devolución del IVA a contribuyentes del sector
agropecuario”, contenida en el Anexo 1-A.

El beneficio a que se refiere la presente regla no procederá:

a) A los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B del CFF, una vez que se
haya publicado en el DOF y en el Portal del SAT el listado a que se refiere el cuarto párrafo del artículo citado.

b) A los contribuyentes que soliciten la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes que
se encuentren en el listado a que se refiere el inciso anterior.

c) A los contribuyentes que se ubiquen en la causal a que se refiere el artículo 17-H, fracción X, del CFF.
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EMPRESAS CERTIFICADAS
Devolución del IVA a empresas con certificación en materia de IVA e IEPS

2.3.5. Los contribuyentes que cuenten con la certificación en materia del IVA e IEPS, en los términos

del artículo 28-A de la Ley del IVA, 15-A de la Ley del IEPS y las Reglas Generales de Comercio

Exterior, podrán gozar del beneficio relacionado con la devolución del IVA, en el plazo que

corresponda a la modalidad que se les haya otorgado, a partir de la fecha en que haya surtido efectos

la notificación de la Resolución de Certificación en Materia del IVA e IEPS, únicamente respecto de las

solicitudes de devolución de saldos a favor del IVA que cumplan con lo siguiente:

a) Se hayan generado y declarado a partir del mes en que se haya obtenido la certificación;

b) Se soliciten a partir del mes en el que se haya obtenido la certificación; y

c) Que el periodo que se solicite, no se haya solicitado con anterioridad o se hubiere desistido del

trámite.

Para los efectos del párrafo anterior, la devolución se realizará en los siguientes plazos:
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MODALIDAD DE 

CERTIFICACIÓN

VIGENCIA DE 

CERTIFICACIÓN

PLAZO MÁXIMO DE 

DEVOLUCIÓN DEL IVA

A 1 AÑO 20 DÍAS

AA 2 AÑOS 15 DÍAS

AAA 3 AÑOS 10 DÍAS



AVISO DE COMPENSACIÓN
Aviso de compensación

2.3.10. Para los efectos del artículo 23, primer párrafo del CFF, el aviso de
compensación respecto de cantidades a su favor se presentará a través del Portal
del SAT, acompañado, según corresponda, de los anexos 2, 2-A, 2-A-Bis, 3, 6, 8, 8-
A, 8-A-Bis, 8-B, 8-C, 9, 9-Bis, 9-A, 9-B, 9-C, 10, 10-Bis, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-
E, 10-F, 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 13-A, 14 y 14-A:

I. Tratándose de los contribuyentes que sean competencia de la AGGC o de la
AGH, la información de los anexos antes señalados deberá ser capturada en el
programa electrónico F3241 disponible en el Portal del SAT. Por lo que respecta a
los anexos 2, 3, 5 y 6, deberán adjuntar el archivo en formato .zip de forma
digitalizada.

Tratándose de remanentes que se compensen no será necesaria la presentación de
los anexos antes señalados.

II. Las personas físicas que tributan en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley
del ISR, deberán proporcionar la información del anexo 7-A, el cual se obtiene en el
Portal del SAT al momento en el que el contribuyente ingresa al FED.

La documentación e información a que se refiere esta regla deberá enviarse a
través del Portal del SAT, de acuerdo con los siguientes plazos:
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Sexto dígito numérico 

de la clave en el RFC

Día siguiente a la presentación de la 

declaración en que se hubiere efectuado la 

compensación

1 y 2 Sexto y Séptimo día siguiente

3 y 4 Octavo y Noveno día siguiente

5 y 6 Décimo y Décimo Primer día siguiente

7 y 8 Décimo Segundo y Décimo Tercer día siguiente

9 y 0 Décimo Cuarto y Décimo Quinto día siguiente



COMPENSACIÓN

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

2.3.11. Para los efectos de los artículos 23, primer párrafo del CFF, 6, primer párrafo de la

Ley del IVA, 5, tercer párrafo de la Ley del IEPS, 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.

Tratándose de saldos a favor de IVA, los contribuyentes que opten por compensar,

deberán presentar la DIOT en aquellos casos que no se encuentren relevados de dicha

obligación, con anterioridad a la presentación de la declaración en la cual se efectúa la

compensación.
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COMPENSACIÓN OFICIO

Compensación de oficio

2.3.12. 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.
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NO PRESENTA  AVISO

Cumplimiento de la obligación de presentar aviso de compensación

2.3.13. Para efectos del artículo 23, primer párrafo del CFF, los contribuyentes que

presenten sus declaraciones de pagos provisionales, definitivos o anuales a través del

“Servicio de Declaraciones y Pagos”, a que se refieren las Secciones 2.8.1. y 2.8.5., en

las que resulte saldo a cargo por adeudo propio y opten por pagarlo mediante

compensación de cantidades que tengan a su favor, manifestadas en declaraciones de

pagos provisionales, definitivos o anuales correspondientes al mismo impuesto,

presentados de igual forma a través del “Servicio de Declaraciones y Pagos”, tendrán por

cumplida la obligación de presentar el aviso de compensación, así como los anexos a

que se refiere la regla 2.3.10.

No obstante lo anterior, tratándose de contribuyentes personas físicas que tributan en el

Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, deberán presentar la información que

señala la regla 2.3.10., fracción II.
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DEVOLUCIONES DE IVA
Devolución de saldos a favor del IVA para contribuyentes que producen y distribuyen productos
destinados a la alimentación

2.3.14. Para los efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso b), y 6 de la Ley del IVA, y 22, primer y sexto
párrafos del CFF, las personas físicas y morales que se dediquen a la producción o distribución de productos
destinados a la alimentación, sujetos a la tasa del 0%, podrán obtener la resolución a su solicitud de devolución
de saldos a favor del IVA en un plazo máximo de veinte días contados a partir de la fecha de la presentación de
la solicitud correspondiente, siempre que:

I. El saldo a favor solicitado se haya generado y declarado a partir de enero de 2015.

II. La actividad de producción o distribución de productos destinados a la alimentación, sujetos a la tasa del 0%,
representen el 90% de su valor de actos y actividades, distintos a la importación, en el período que se solicite
en devolución.

III. El pago de las erogaciones que generan el IVA acreditable se haya realizado mediante cheque nominativo,
tarjeta de crédito, de débito o de servicios o transferencia electrónica de fondos, salvo aquellas erogaciones en
efectivo a que se refiere el artículo 27, fracción III de la Ley del ISR.

IV. Cuenten con la e.firma o la e.firma portable y opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales
para efectos de lo dispuesto en el artículo 32-D del CFF.

V. Que en los doce meses anteriores al mes en que se presente la solicitud de devolución conforme a la
presente regla, el contribuyente no tenga resoluciones por las que se le hayan negado total o parcialmente
cantidades solicitadas en devolución por concepto del IVA, en más del 20% del monto acumulado de las
cantidades solicitadas en devolución y siempre que dicho monto acumulado no exceda de $5´000,000.00 (cinco
millones de pesos 00/100 M.N.).

El requisito a que se refiere esta fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes que no hayan
presentado previamente solicitudes de devolución.

VI. Hayan enviado, por el período por el que se solicita la devolución, la información a que se refieren las
fracciones I, II y III de la regla 2.8.1.6.

VII. Tratándose del IVA que derive de operaciones entre partes relacionadas o empresas de un mismo grupo,
deberá comprobarse el pago, entero o acreditamiento del IVA trasladado en dichas operaciones.
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DEVOLUCIONES DE IVA
Devolución de saldos a favor del IVA para los contribuyentes que producen y distribuyen medicinas de
patente

2.3.15. Para los efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso b), y 6 de la Ley del IVA, y 22, primer y sexto
párrafos del CFF, las personas físicas y morales que se dediquen a la producción o distribución de medicinas de
patente, podrán obtener la resolución a su solicitud de devolución de saldos a favor del IVA en un plazo máximo
de veinte días contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud correspondiente, siempre que:

I. El saldo a favor solicitado se haya generado y declarado a partir de enero de 2015.

II. La producción o distribución de medicinas de patente represente el 90% de su valor total de actos y
actividades, distintos a la importación en el periodo que se solicite la devolución.

III. El pago de las erogaciones que generan el IVA acreditable se hayan realizado mediante cheque nominativo,
tarjeta de crédito, de débito o de servicios o transferencia electrónica de fondos, salvo aquellas erogaciones en
efectivo a que se refiere el artículo 27, fracción III de la Ley del ISR.

IV. Cuenten con la e.firma o la e.firma portable y opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales
para efectos de lo dispuesto en el artículo 32-D del CFF.

V. Que en los doce meses anteriores al mes en que se presente la solicitud de devolución conforme a la
presente regla, el contribuyente no tenga resoluciones por las que se le hayan negado total o parcialmente
cantidades solicitadas en devolución por concepto del IVA en más del 20% del monto acumulado de las
cantidades solicitadas en devolución y siempre que dicho monto acumulado no exceda de $5´000,000.00 (cinco
millones de pesos 00/100 M.N.).

El requisito a que se refiere esta fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes que no hayan
presentado previamente solicitudes de devolución.

VI. Hayan enviado por el periodo por el que se solicita la devolución, la información a que se refieren las
fracciones I, II y III de la regla 2.8.1.6.

VII. Tratándose del IVA que derive de operaciones entre partes relacionadas o empresas de un mismo grupo,
deberá comprobarse el pago, entero o acreditamiento del IVA trasladado en dichas operaciones.
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IVA PERIODO PREOPERATIVO
Devolución del IVA en periodo preoperativo

2.3.17. Para los efectos de los artículos 5, fracción VI, párrafos primero, inciso b) y sexto de la Ley del IVA y 22,
primer y sexto párrafos del CFF, los contribuyentes que a partir de enero de 2017 realicen gastos e inversiones
en periodo preoperativo y que opten por solicitar la devolución del IVA trasladado o pagado en la importación que
corresponda a las actividades por las que vaya a estar obligado al pago del impuesto o a las que se vaya a
aplicar la tasa del 0%, deberán presentar su solicitud a través del FED conforme a lo previsto por la regla 2.3.4.
en el tipo de trámite “IVA Periodo Preoperativo”, acompañando la información y documentación a que se refiere
la ficha de trámite 247/CFF “Solicitud de devolución del IVA en periodo preoperativo”, contenida en el Anexo 1-A.

La solicitud de devolución se deberá presentar en el mes siguiente a aquél en el que se realicen los gastos e
inversiones. No obstante, esa primer solicitud se podrá presentar con posterioridad, siempre y cuando el
contribuyente no hubiere realizado actos o actividades por los que va a estar obligado al pago del IVA o a la
realización de actividades a la tasa del 0%. En el mes en que se presente la primer solicitud deberán presentarse
también las demás solicitudes que correspondan a los meses anteriores al mes en que se presente dicha
solicitud.

Cuando se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior, se entiende que el período preoperativo inició en
el mes en que se debió haber presentado la primera solicitud de devolución.

Para el caso de que la solicitud de devolución derive exclusivamente de inversiones en activo fijo, el
contribuyente que cumpla con lo dispuesto en esta regla podrá obtener la resolución a su solicitud de devolución
en un plazo máximo de veinte días contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud
correspondiente, salvo tratándose de la primera solicitud de devolución que se resolverá en un plazo regular de
cuarenta días, siempre que, adicionalmente, cumpla con los requisitos establecidos en la regla 4.1.6. que
resulten aplicables, ingresando la solicitud en el tipo de trámite “IVA Periodo Preoperativo”, señalando en el rubro
de “Información Adicional” que se trata de inversiones en activo fijo, beneficio regla 4.1.6.

Los contribuyentes que tengan la calidad de contratistas, conforme a la Ley de Hidrocarburos, que se encuentren
en periodo preoperativo y que opten por el beneficio establecido en la regla 10.21. estarán a lo dispuesto en la
citada regla.
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INSCRIPCIÓN AL RFC
Inscripción en el RFC de personas físicas del sector primario; arrendadores de inmuebles,

propietarios o titulares que afecten terrenos, bienes o derechos incluyendo derechos

reales, ejidales o comunales; mineros; artesanos; enajenantes de vehículos usados,

desperdicios industrializables, obras de artes plásticas y antigüedades, por los

adquirentes de sus bienes o los contribuyentes a los que les otorguen el uso, goce o

afectación de los mismos

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:

I. Se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyos

ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de un monto equivalente al valor

anual de 40 UMA´s y que no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas,

únicamente respecto de la primera enajenación de los bienes a que se refiere la regla 2.7.3.1.

II. Otorguen el uso o goce temporal de inmuebles para la colocación de anuncios publicitarios

panorámicos y promocionales, así como para la colocación de antenas utilizadas en la

transmisión de señales de telefonía.
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INSCRIPCIÓN AL RFC
III. Se desempeñen como pequeños mineros, respecto de minerales sin beneficiar, con excepción de

metales y piedras preciosas, como son el oro, la plata y los rubíes, así como otros minerales ferrosos,

cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieren excedido de $4´000,000.00 (cuatro

millones de pesos 00/100 M.N.).

IV. Enajenen vehículos usados, con excepción de aquéllas que tributen en los términos de las

Secciones I y II, del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR.

V. Se dediquen exclusivamente a la actividad de recolección de desperdicios y materiales destinados a

la industria del reciclaje para su enajenación por primera vez, siempre que no tengan establecimiento

fijo y sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior sean menores a $2´000,000.00 (dos millones de

pesos 00/100 M.N.).

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran desperdicios los señalados en la regla 4.1.2.

VI. Siendo los propietarios o titulares de terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales,

ejidales o comunales, permitan a otra persona física o moral a cambio de una contraprestación que se

pague de forma periódica o en una sola exhibición, el uso, goce o afectación de los mismos, a través

de las figuras de arrendamiento, servidumbre, ocupación superficial, ocupación temporal o cualquier

otra que no contravenga a la Ley.

VII. Enajenen obras de artes plásticas y antigüedades que no sean de su producción y no hayan sido

destinadas o utilizadas por el enajenante para la obtención de sus ingresos

VIII. Se dediquen exclusivamente a la elaboración y enajenación de las artesanías elaboradas por sí

mismos, siempre que sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de un monto

equivalente a $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
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RFC EN ESCRITURAS
Clave en el RFC en escrituras públicas del representante legal y de los socios y accionistas

2.4.7. Para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción V y B, fracción IX del CFF y 28 de su Reglamento, se
tendrá por cumplida la obligación de señalar la clave en el RFC en las escrituras públicas en que hagan constar actas
constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuando los fedatarios públicos realicen lo siguiente:

I. Tratándose del representante legal:

a) Cuando el contribuyente en su acta constitutiva o demás actas de asamblea de personas morales designe a uno o
más representantes legales, únicamente deberá señalarse en la escritura pública correspondiente la clave en el RFC de
aquél que solicite la e.firma de la persona moral, o en su caso, de uno de los que ejerza facultades de representación
de la persona moral en los trámites ante la autoridad fiscal.

En los casos en que no se señale expresamente en el acta constitutiva o demás actas de asamblea de personas
morales alguno de los representantes legales de los señalados en la regla 2.4.18., los fedatarios públicos deberán
señalar el que corresponda atendiendo a la estructura orgánica de la persona moral de acuerdo a la legislación
conforme a la cual se constituyó.

b) Los fedatarios públicos podrán no señalar la clave en el RFC del representante legal cuando se trate de las demás
actas de asamblea de personas morales, salvo que en esa acta se designe un nuevo representante legal y éste sea
quien solicite la e.firma, o bien, ejerza facultades de representación de la persona moral en los trámites ante la
autoridad fiscal.

En caso de que el representante legal no proporcione su clave en el RFC, la cédula de identificación fiscal o la
constancia de registro fiscal emitida por el SAT, se tendrá por cumplida la obligación a que se refiere el primer párrafo
de la presente regla, siempre y cuando el fedatario público así lo señale en la escritura pública correspondiente.

II. Tratándose de socios o accionistas, los fedatarios públicos podrán no señalar la clave en el RFC en las escrituras
públicas en que hagan constar demás actas de asamblea de personas morales, siempre que lo hayan solicitado y no
les sea proporcionado.

Para efectos de lo anterior, tampoco será necesario que los fedatarios informen al SAT respecto de la omisión de los
socios o accionistas de proporcionar su clave en el RFC, la cédula de identificación fiscal o la constancia de registro
fiscal emitida por el SAT, así como tampoco señalar tal circunstancia en la escritura correspondiente
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ACLARACIÓN AL RFC

Aclaración de obligaciones fiscales en el RFC

2.5.10. Para los casos en que los sistemas que administran los movimientos en

el RFC asignen obligaciones fiscales que los contribuyentes consideren

diferentes a lo establecido en las disposiciones fiscales que le son aplicables,

deberán ingresar un caso de aclaración a través del Portal del SAT, anexando

la documentación soporte que considere pertinente, para que la autoridad

resuelva su aclaración por el mismo medio.

Lo establecido en el párrafo anterior aplicará también a los supuestos de

actualización de obligaciones fiscales que realice la autoridad.

Tratándose de aquellos contribuyentes a que se refiere la regla 3.1.15.,

deberán observar lo dispuesto en la ficha de trámite 232/CFF “Aclaración de

obligaciones de Fideicomisos no empresariales”, contenida en el Anexo 1-A.
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SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
Casos en que procede la suspensión de actividades por acto de autoridad

2.5.11. Para los efectos de los artículos 27, apartados A, fracción I; B, fracción II y C, fracción V
del CFF, 29, fracción V y 30, fracción IV, inciso a) de su Reglamento, la autoridad fiscal podrá
realizar la suspensión de actividades, cuando:

a) El contribuyente deje de presentar declaraciones periódicas, siempre que no deba cumplir con
otras obligaciones fiscales periódicas de pago, por sí mismo o por cuenta de terceros, y cuando
de la información proporcionada por otras autoridades o terceros, se confirme que no realizó
actividades económicas durante dos ejercicios fiscales consecutivos o más, independientemente
del régimen fiscal en el que tribute conforme a la Ley del ISR.

b) Tratándose de personas físicas o morales que deban realizar declaraciones periódicas
conforme a la normatividad vigentes y la autoridad detecte que no lo realizan, asimismo, que no
emitan ni reciban facturas, no hayan presentado avisos de actualización y no sean informados
por terceros durante mínimo un ejercicio fiscal. En este caso, se procederá a la suspensión de
actividades en el RFC prevista en el párrafo anterior.

En ambos casos, la suspensión de actividades que realice la autoridad, no exime de que se
pueda requerir a los contribuyentes por obligaciones o créditos fiscales pendientes.

En el caso de personas morales, la suspensión de actividades por autoridad, no las releva de
presentar el aviso de cancelación ante el RFC correspondiente.

No obstante, los contribuyentes o su representante legal, podrán acudir a la ADSC para formular
las aclaraciones correspondientes, aportando las pruebas necesarias que desvirtúen el
movimiento de suspensión de actividades en el RFC, realizado por la autoridad.
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SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
Opción para que las personas morales presenten aviso de suspensión de actividades

2.5.12. Para los efectos del artículo 27, apartado B, fracción II del CFF y 29, fracción V del

Reglamento del CFF, las personas morales podrán presentar por única ocasión, el aviso de

suspensión de actividades cuando interrumpan todas sus actividades económicas que den

lugar a la presentación de declaraciones periódicas de pago o informativas, siempre que no

deban cumplir con otras obligaciones fiscales periódicas de pago, por sí mismos o por cuenta

de terceros, y además cumplan lo siguiente:

I. Que el estado del domicilio fiscal y del contribuyente en el domicilio, sea distinto a no

localizado.

II. Se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditándolo

con la opinión de cumplimiento en sentido positivo a que se refiere la regla 2.1.39.

III. Que la denominación o razón social y la clave en el RFC de la persona moral, no se

encuentre en la publicación que hace el SAT en su Portal, conforme a lo dispuesto por el

artículo 69, penúltimo párrafo del CFF.

IV. Que la persona moral no se encuentre en el listado de contribuyentes que realizan

operaciones inexistentes que da a conocer el SAT en su Portal, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 69-B del CFF.

V. Que el CSD de la persona moral no haya sido revocado o restringido temporalmente en

términos del artículo 17-H o 17-H Bis del CFF, respectivamente.

53



CAMBIO DE DOMICILIO
Cambio de domicilio fiscal por Internet

2.5.13. 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: 55
627 22 728.
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TRAMITE AL RFC RETROACTIVO

Solicitud para la suspensión o disminución de obligaciones

2.5.19. Para los efectos de los artículos 27, apartado B, fracción II del CFF, 29, fracciones
V y VII y 30, fracciones IV, inciso a) y V, inciso a) de su Reglamento, los contribuyentes
personas físicas que tengan activas obligaciones fiscales relacionadas con el régimen de
incorporación fiscal, de los ingresos por actividades empresariales y profesionales o de
los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes
inmuebles, que ya no realizan dichas actividades, podrán solicitar la suspensión o la
disminución de obligaciones de manera retroactiva hasta por los últimos cinco ejercicios
previos a la solicitud, mediante la presentación de un caso de aclaración en el Portal del
SAT, manifestando bajo protesta de decir verdad la fecha en que dejaron de realizar
dichas actividades y que a partir de esa fecha no han emitido CFDI, no han presentado
declaraciones periódicas relacionadas con las citadas actividades y no han sido
reportados por terceros.

La autoridad fiscal realizará la suspensión o disminución de obligaciones de manera
retroactiva, cuando confirme en sus sistemas o con información proporcionada por otras
autoridades o por terceros lo manifestado por el contribuyente.

La suspensión a que se refiere esta regla no deja sin efectos los requerimientos
realizados ni libera del pago de las multas notificadas y no notificadas que correspondan,
por la falta de presentación de declaraciones a que se encontraban obligados los
contribuyentes
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CFDI EN TRANSPORTE

CFDI que podrá acompañar el transporte de mercancías

2.7.1.9. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los propietarios
de mercancías nacionales que formen parte de sus activos, podrán acreditar
únicamente el transporte de dichas mercancías mediante un CFDI o la
representación impresa de dicho CFDI expedido por ellos mismos, en el que
consignen como valor cero, la clave en el RFC genérica a que se refiere la regla
2.7.1.26., para operaciones con el público en general, y en clase de bienes o
mercancías, se especifique el objeto de la transportación de las mercancías.

Las representaciones impresas de los CFDI a que se refiere el párrafo anterior,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Lugar y fecha de expedición.

II. La clave en el RFC de quien lo expide.

III. Número de folio consecutivo y, en su caso, serie de emisión del
comprobante.

IV. Descripción de la mercancía a transportar.

Tratándose del transporte de mercancías de importación que correspondan a
adquisiciones provenientes de ventas de primera mano, se expedirá un CFDI que
adicionalmente contenga los requisitos a que se refiere el artículo 29-A, fracción VIII
del CFF.
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CONSTANCIA

CFDI como constancia de retención del IVA en servicios de

autotransporte de carga federal

2.7.1.12. Para los efectos de los artículos 29 del CFF y 1-A, fracción II,

inciso c), en relación con el 32, fracción V de la Ley del IVA, el CFDI

que expida el prestador del servicio en donde conste el monto del IVA

retenido por la persona moral, podrá también considerarse como

constancia de retenciones de dicho impuesto.
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GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS
Pago de erogaciones a través de terceros

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 podrán realizar erogaciones a través de terceros por
bienes y servicios que les sean proporcionados, haciendo 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 CFDI con la clave 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 del
RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26., de esta Resolución.

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

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.

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.
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c) El tercero deberá solicitar CFDI con la clave de 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 RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26.

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 transcurridos 60 días hábiles

después del día en que el dinero le fue proporcionado al tercero por el contribuyente.

En caso de que transcurran más de los 60 días hábiles 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 por concepto de anticipo y reconocer dicho ingreso en su contabilidad desde

el día en que le fue proporcionado.

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.

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.
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GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS

Décimo Noveno.

La obligación establecida en la regla 2.7.1.13., referente a la

incorporación del complemento identificación de recurso y minuta de

gastos por cuenta de terceros al CFDI emitido por la prestación del

servicio, será aplicable una vez que el SAT publique en su Portal el

citado complemento y haya transcurrido el plazo a que se refiere la

regla 2.7.1.8.
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OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL
2.7.1.24. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción IV, segundo párrafo del CFF y 39 del Reglamento

del CFF, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde consten los importes

correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que

corresponda y el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general

que se hubieran emitido, utilizando para ello la clave genérica en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26. Los

contribuyentes que tributen en el RIF podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral a través de la

aplicación electrónica “Mis cuentas”, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del bimestre y el

periodo correspondiente.

Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se deberán expedir los comprobantes de operaciones

con el público en general, mismos que deberán contener los requisitos del artículo 29-A, fracciones I y III del

CFF, así como el valor total de los actos o actividades realizados, la cantidad, la clase de los bienes o

mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen y cuando así proceda, el número de

registro de la máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal.

Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán expedirse en alguna de las formas

siguientes:

I. Comprobantes impresos en original y copia, debiendo contener impreso el número de folio en forma

consecutiva previamente a su utilización. La copia se entregará al interesado y los originales se conservarán

por el contribuyente que los expide.

II. Comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de auditoría de sus máquinas registradoras,

en la que aparezca el importe de las operaciones de que se trate y siempre que los registros de auditoría

contengan el orden consecutivo de operaciones y el resumen total de las ventas diarias, revisado y firmado por

el auditor interno de la empresa o por el contribuyente.
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OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL

III. Comprobantes emitidos por los equipos de registro de operaciones con el público en general,

siempre que cumplan con los requisitos siguientes:

a) Contar con sistemas de registro contable electrónico que permitan identificar en forma

expresa el valor total de las operaciones celebradas cada día con el público en general, así

como el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones.

b) Que los equipos para el registro de las operaciones con el público en general cumplan con los

siguientes requisitos:

1. Contar con un dispositivo que acumule el valor de las operaciones celebradas durante el día,

así como el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones.

2. Contar con un acceso que permita a las autoridades fiscales consultar la información

contenida en el dispositivo mencionado.

3. Contar con la capacidad de emitir comprobantes que reúnan los requisitos a que se refiere el

inciso a) de la presente fracción.

4. Contar con la capacidad de efectuar en forma automática, al final del día, el registro contable

en las cuentas y subcuentas afectadas por cada operación, y de emitir un reporte global diario.

Para los efectos del CFDI donde consten las operaciones realizadas con el público en general,

los contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor de certificación de CFDI, según sea el

caso, el CFDI a más tardar dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones

realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral.
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OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL

En los CFDI globales se deberá separar el monto del IVA e IEPS a cargo del contribuyente.

Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no soliciten comprobantes de

operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes no estarán obligados a

expedirlos por operaciones celebradas con el público en general, cuyo importe sea inferior a

$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), o bien, inferior a $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100

M.N.) tratándose de contribuyentes que tributen en el RIF, acorde a lo dispuesto en el artículo

112, fracción IV, segundo párrafo de la Ley del ISR.

En operaciones con el público en general pactadas en pagos parciales o diferidos, los

contribuyentes podrán emitir un comprobante en los términos previstos en esta regla

exclusivamente para reflejar dichas operaciones. En dicho caso, los contribuyentes que

acumulen ingresos conforme a lo devengado reflejarán el monto total de la operación en la

factura global que corresponda; tratándose de contribuyentes que tributan conforme a flujo de

efectivo, deberán reflejar solamente los montos efectivamente recibidos por la operación en cada

una de las facturas globales que se emitan. A las operaciones descritas en el presente párrafo no

les será aplicable lo previsto en la regla 2.7.1.35.

La facilidad establecida en esta regla no es aplicable tratándose de los sujetos señalados en la

regla 2.6.1.2. Tratándose de las estaciones de servicio, por las operaciones que se realicen a

través de monederos electrónicos autorizados por el SAT, deberán estar a lo dispuesto en la

regla 3.3.1.7., penúltimo párrafo.
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OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL

Vigésimo Séptimo transitorio.

Para los efectos de lo dispuesto por la regla 2.7.1.24., último párrafo, los contribuyentes a que se refiere
la regla 2.6.1.2., fracciones VII y VIII, podrán seguir emitiendo un CFDI diario, semanal o mensual por
todas las operaciones que realicen con el público en general, hasta el 31 de julio de 2020, siempre que:

I. Emitan comprobantes de operaciones con el público en general que cumplan con lo establecido en la
regla 2.7.1.24., tercer párrafo, fracción III.

II. Emitan el CFDI global de acuerdo con la guía de llenado que al efecto se publique en el Portal del
SAT por todas sus operaciones, inclusive aquéllas en las que los adquirentes no soliciten comprobantes
y cuyo monto sea inferior a $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.).

La aplicación de la presente facilidad también estará condicionada a que los contribuyentes que
enajenen gasolinas, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para
combustión automotriz, en establecimientos al público en general, cumplan con lo dispuesto en el Anexo
18 de la RMF, publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2017 y en las EspecificacionesTécnicas para
la Generación de los Archivos XML de Controles Volumétricos para Gasolina o Diésel, publicadas en el
Portal del SAT en abril de 2018, hasta en tanto deban cumplir con las obligaciones dispuestas en el
artículo 28, fracción I, apartado B del CFF; una vez que sean exigibles las obligaciones dispuestas en el
referido artículo, la aplicación de la presente facilidad también estará condicionada a que los
contribuyentes a que se refiere la regla 2.6.1.2., fracciones VII y VIII cumplan tales obligaciones.

Lo dispuesto en la fracción II del presente transitorio, será aplicable a partir del 1 de abril de 2020,
siempre que los CFDI globales que los contribuyentes emitan durante el periodo del 1 de enero al 31 de
marzo de 2020 se cancelen y se emitan nuevos CFDI globales que los sustituyan, los cuales deberán
estar relacionados con los cancelados de acuerdo con la guía de llenado, y cumplir con lo dispuesto en
la citada fracción II.

Los contribuyentes que incumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el presente transitorio,
perderán el derecho de aplicar la facilidad que en el mismo se detalla y estarán a lo dispuesto en la regla
2.7.1.24., último párrafo.
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REQUISITOS DE CFDI
Requisitos en la expedición de CFDI

2.7.1.32. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I, III y VII, inciso c) del CFF, los
contribuyentes incorporarán en los CFDI que expidan, los requisitos correspondientes
conforme a lo siguiente:

I. El lugar de expedición, se cumplirá señalando el código postal del domicilio fiscal o
domicilio del local o establecimiento conforme al catálogo de códigos postales que señala
el Anexo 20.

II. Forma en que se realizó el pago, se señalará conforme al catálogo de formas de pago
que señala el Anexo 20, con la opción de indicar la clave 99 “Por definir” en el caso de no
haberse recibido el pago de la contraprestación, siempre que una vez que se reciba el
pago o pagos se emita por cada uno de ellos un CFDI al que se le incorpore el
“Complemento para recepción de pagos” a que se refiere la regla 2.7.1.35.

Lo previsto en esta fracción no será aplicable en los casos siguientes:

a) En las operaciones a que se refiere la regla 3.3.1.36.

b) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que
se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo.

Tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los contribuyentes
deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de
conformidad con el catálogo “Forma pago” que señala el Anexo 20.
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CFDI POR PAGOS

Expedición de CFDI por pagos realizados

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, incisos b) y c) 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.

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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CANCELACIÓN DE CFDI
Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI

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.

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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CANCELACIÓN DE CFDI
Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor

2.7.1.39. 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, los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor en
los siguientes supuestos:

a) Los que amparen montos totales de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N).

b) Por concepto de nómina.

c) Por concepto de egresos.

d) Por concepto de traslado.

e) Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF.

f) Emitidos a través de la herramienta electrónica de “Mis cuentas” en el aplicativo “Factura fácil”.

g) Que amparen retenciones e información de pagos.

h) Expedidos en operaciones realizadas con el público en general de conformidad con la regla 2.7.1.24.

i) Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.26.

j) Cuando la cancelación se realice dentro de los tres días siguientes a su expedición.

k) Por concepto de ingresos, expedidos por contribuyentes que enajenen bienes, usen o gocen temporalmente
bienes inmuebles, otorguen el uso, goce o afectación de un terreno, bien o derecho, incluyendo derechos reales,
ejidales o comunales, así como los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas,
silvícolas, ganaderas o pesqueras.

l) Emitidos por los integrantes del sistema financiero.

m) Emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamientos.

Cuando 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.
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OPCIÓN DE USAR “PUE”
Opción para que en el CFDI se establezca como método de pago “Pago en una sola
exhibición”
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.

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.

Tratándose de los integrantes del sector financiero que apliquen la facilidad contenida en esta regla, estos podrán
considerar para efectos de lo señalado en la fracción I de la misma, incluso los pagos que reciban a más tardar el día 17
del mes inmediato siguiente a aquel en que se emitió el CFDI por el total de la operación, debiendo, en todo caso el
receptor del CFDI realizar el acreditamiento del IVA e IEPS en el mes en que el impuesto trasladado haya sido
efectivamente pagado.
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AUTOCFDI
Comprobación de erogaciones en la compra de productos del sector primario

2.7.3.1. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, las personas físicas a que se refiere la
regla 2.4.3., fracción I, que hayan optado por inscribirse en el RFC a través de los adquirentes de sus
productos, podrán expedir 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 sus productos, siempre que se trate de la primera enajenación de los siguientes bienes:

I. Leche en estado natural.

II. Frutas, verduras y legumbres.

III. Granos y semillas.

IV. Pescados o mariscos.

V. Desperdicios animales o vegetales.

VI. Otros productos del campo no elaborados ni procesados.

En estos casos, el mecanismo a que se refiere el párrafo anterior se considerará como “certificado de sello
digital”, para efectos de la expedición de CFDI, por lo que los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en
esta regla, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 17-H Bis del CFF, les será aplicable el
procedimiento contenido en dicho artículo sobre la figura de la restricción temporal. Cuando desahogado el
procedimiento referido en el artículo 17-H Bis del CFF y la regla 2.2.15., no se aclaren las irregularidades
detectadas, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 17-H del CFF, en este supuesto les será restringida la
emisión del CFDI conforme al procedimiento que se establece en la regla 2.2.4., considerándose que se deja
sin efectos el CSD y no podrán solicitar certificados de sello digital, ni ejercer cualquier otra opción para la
expedición de CFDI establecida mediante reglas de carácter general, en tanto no desvirtúen o subsanen las
irregularidades detectadas.

Los contribuyentes señalados en esta regla que ya se encuentren inscritos en el RFC, deberán proporcionar a
los adquirentes de sus productos, su clave en el RFC, para que expidan CFDI en los términos de la regla
2.7.2.14.
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CFDI DE NOMINAS
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:

71

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



CFDI DE NOMINAS
• 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.

• 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.

• 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 CFDI NOMINAS
Entrega del CFDI por concepto nómina

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.

La facilidad prevista en la presente regla será aplicable siempre que al efecto se
hayan emitido los CFDI correspondientes dentro de los plazos establecidos para
tales efectos.
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CFDI DE VIÁTICOS

No expedición de constancia y CFDI por concepto de viáticos

comprobados por el trabajador, cuando se haya cumplido con la emisión

del CFDI de nómina

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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CONSTANCIAS DE RETENCIONES
Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos

2.7.5.4. Para los efectos de los artículos 13, segundo párrafo; 76, fracciones III, XI, inciso b) y XVIII; 86, fracción
V; 110, fracción VIII;117, último párrafo; 126, tercer párrafo; 127, tercer párrafo; 132, segundo párrafo;135; 139,
fracción I; 145, párrafos tercero y cuarto de la Ley del ISR; Artículo Segundo, fracción XVI, tercer párrafo, del
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,
29, primer párrafo y 29-A, segundo párrafo del CFF; 32, fracción V y 33, segundo párrafo de la Ley del IVA; 5-A
de la Ley del IEPS y la regla 3.1.15., fracción I, último párrafo, el CFDI de retenciones e información de pagos
se emitirá mediante el documento electrónico incluido en el Anexo 20. Asimismo, el CFDI de retención podrá
emitirse de manera anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente a aquél en que se realizó la
retención o pago salvo que exista disposición legal o reglamentaria expresa en contrario.

En los casos en donde se emita un CFDI por la realización de actos o actividades o por la percepción de
ingresos, y se incluya en el mismo toda la información sobre las retenciones de impuestos efectuadas, los
contribuyentes podrán optar por considerarlo como constancia y comprobante fiscal de retenciones.

Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la obligación de emitir un comprobante fiscal por
retenciones efectuadas, éste se emitirá, salvo disposición en contrario, conforme a lo dispuesto en esta regla.

Para los efectos de la presente regla, en los casos en que las disposiciones de la legislación común que
regulan la actuación de los notarios permitan la asociación entre varios de ellos, la sociedad civil que se
constituya al respecto para tales fines, podrá emitir el CFDI por las retenciones que realice, en cuyo caso el
CFDI que se emita deberá indicar en el campo NomDeRazSocE, la denominación de la sociedad civil seguida
del signo “/” y a continuación la clave en el RFC del notario que emitió o autorizó en definitiva el instrumento
público notarial en donde conste la operación.

Las personas que administren planes personales de retiro, contratados de manera individual o colectiva y las
demás instituciones de objeto similar, a que se refieren los artículos 151, fracción V y 185 de la LISR, deberán
incorporar el Complemento de CFDI para “Planes de Retiro” que al efecto el SAT publique en su Portal.
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CFDI DE NÓMINAS 2019

Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 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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CONTABILIDAD

Contabilidad electrónica para 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

“Mis cuentas”

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. 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.

En dicha aplicación podrán consultarse tanto la relación de ingresos y gastos capturados, así
como los comprobantes fiscales emitidos por éste y otros medios.
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CONTABILIDAD

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.- Catalogo

II.- Balanza de comprobación

III.- Pólizas y auxiliares
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ENVIÓ DE CONTABILIDAD

Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en

medios electrónicos de manera mensual

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:
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BALANZA MENSUAL
PERSONAS MORALES

PERIODO PLAZO DE ENVIÓ

ENERO PRIMEROS 3 DÍAS DE MARZO

FEBRERO PRIMEROS 3 DÍAS DE ABRIL

MARZO PRIMEROS 3 DÍAS DE MAYO

ABRIL PRIMEROS 3 DÍAS DE JUNIO

MAYO PRIMEROS 3 DÍAS DE JULIO

JUNIO PRIMEROS 3 DÍAS DE AGOSTO

JULIO PRIMEROS 3 DÍAS DE SEPTIEMBRE

AGOSTO PRIMEROS 3 DÍAS DE OCTUBRE

SEPTIEMBRE PRIMEROS 3 DÍAS DE NOVIEMBRE

OCTUBRE PRIMEROS 3 DÍAS DE DICIEMBRE

NOVIEMBRE PRIMEROS 3 DÍAS DE ENERO

DICIEMBRE PRIMEROS 3 DÍAS DE FEBRERO
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BALANZA MENSUAL
PERSONAS FÍSICAS

PERIODO PLAZO DE ENVIÓ

ENERO PRIMEROS 5 DÍAS DE MARZO

FEBRERO PRIMEROS 5 DÍAS DE ABRIL

MARZO PRIMEROS 5 DÍAS DE MAYO

ABRIL PRIMEROS 5 DÍAS DE JUNIO

MAYO PRIMEROS 5 DÍAS DE JULIO

JUNIO PRIMEROS 5 DÍAS DE AGOSTO

JULIO PRIMEROS 5 DÍAS DE SEPTIEMBRE

AGOSTO PRIMEROS 5 DÍAS DE OCTUBRE

SEPTIEMBRE PRIMEROS 5 DÍAS DE NOVIEMBRE

OCTUBRE PRIMEROS 5 DÍAS DE DICIEMBRE

NOVIEMBRE PRIMEROS 5 DÍAS DE ENERO

DICIEMBRE PRIMEROS 5 DÍAS DE FEBRERO
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BALANZA MENSUAL
CONTRIBUYENTES EMISORES DE VALORES

MESES PLAZO DE ENVIÓ

ENERO, FEBRERO Y MARZO 3 DE MAYO

ABRIL, MAYO Y JUNIO 3 DE AGOSTO

JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 3 DE NOVIEMBRE

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 3 DE MARZO
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BALANZA MENSUAL
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, SILVÍCOLAS, GANADERAS O DE PESCA

MESES PLAZO DE ENVIÓ

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 

Y JUNIO

PERSONAS MORALES

PRIMEROS 3 DÍAS DE AGOSTO

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

PERSONAS MORALES

PRIMEROS 3 DÍAS DE FEBRERO

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 

Y JUNIO

PERSONAS FÍSICAS

PRIMEROS 5 DÍAS DE AGOSTO

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

PERSONAS FÍSICAS

PRIMEROS 5 DÍAS DE FEBRERO
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BALANZA CIERRE

BALANZA DEL CIERRE DEL EJERCICIO

EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN DEL CIERRE DEL

EJERCICIO, EN LA QUE SE INCLUYEN LOS AJUSTES PARA EFECTOS

FISCALES SE ENVIARA EN LOS SIGUIENTES PLAZOS:

TIPO DE CONTRIBUYENTE PLAZO DE ENVIÓ

PERSONAS MORALES
A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE ABRIL DEL EJERCICIO 

INMEDIATO POSTERIOR

PERSONAS FÍSICAS
A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE MAYO DEL EJERCICIO 

INMEDIATO POSTERIOR

85



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.

Cuando los contribuyentes no puedan enviar su información por no contar con acceso a
Internet, podrán acudir a cualquier ADSC donde serán atendidos por un asesor fiscal que
los apoyará en el envío de la información desde las salas de Internet.
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BUZÓN TRIBUTARIO
Notificación electrónica a través del 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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ACUMULACIÓN DE INGRESOS
Opción de acumulación de ingresos por cobro total o parcial del precio

3.2.4. Los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR, que realicen las actividades empresariales a que se refiere el artículo 16 del
CFF y obtengan ingresos por el cobro total o parcial del precio o por la contraprestación pactada, relacionados directamente con dichas
actividades, y no estén en el supuesto a que se refiere el artículo 17, fracción I, inciso b) de la Ley del ISR, y emitan el CFDI que
corresponda a dichos cobros en términos de la regla 2.7.1.35., en lugar de considerar dichos cobros como ingresos para la
determinación del pago provisional correspondiente al mes en el que los recibieron en los términos de los artículos 14 y 17, fracción I,
inciso c) de la citada Ley, podrán considerar como ingreso acumulable del ejercicio el saldo que por los mismos conceptos tengan al
cierre del ejercicio fiscal de que se trate, del registro a que se refiere el párrafo siguiente, pudiendo deducir en este caso, el costo de lo
vendido estimado que corresponda a dichos cobros.

El saldo del registro a que se refiere el párrafo anterior, se incrementará con el monto de los cobros totales o parciales, que se reciban
durante el citado ejercicio en los términos del artículo 17, fracción I, inciso c) de la Ley del ISR y por los cuales no se haya enviado o
entregado materialmente el bien o se haya prestado el servicio y se disminuirá con el importe de dichos montos, cuando se envíe o se
entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio, según corresponda, y por los cuales se recibieron los cobros parciales o
totales señalados.

Los ingresos a que se refiere el artículo 17, fracción I, inciso c) de la Ley del ISR, deberán acumularse tanto para efectos de los pagos
provisionales como para el cálculo de la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio fiscal de que se trate, cuando se dé el supuesto a que se
refiere la fracción I, inciso b) del citado precepto.

El costo de lo vendido estimado correspondiente al saldo del registro de los cobros totales o parciales que se tengan al cierre del
ejercicio fiscal de que se trate, que no estén en el supuesto a que se refiere el artículo 17, fracción I, inciso b) de la Ley del ISR, se
determinará aplicando al saldo del registro a que se refiere el segundo párrafo de esta regla, el factor que se obtenga de dividir el
monto del costo de lo vendido deducible del ejercicio fiscal de que se trate, entre la totalidad de los ingresos obtenidos en ese mismo
ejercicio, por concepto de enajenación de mercancías o por prestación de servicios, según sea el caso.

En los ejercicios inmediatos siguientes a aquél en el que se opte por aplicar lo dispuesto en esta regla, los contribuyentes deberán
disminuir de los ingresos acumulables el saldo del registro que se hubiera acumulado y el costo de lo vendido estimado del costo de lo
vendido deducible, calculados en los términos de esta regla, correspondientes al ejercicio inmediato anterior.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes a que se refiere el artículo 17, penúltimo y último párrafos de la Ley
del ISR.

Los contribuyentes a quienes se les expida el CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta regla, sólo podrán deducir el monto
efectivamente pagado en el mes o en el ejercicio que corresponda.
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ACUMULACIÓN DE INGRESOS

Opción para disminuir los anticipos acumulados en la determinación del pago provisional
correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de la contraprestación

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.

La opción a que se refiere la presente regla sólo puede aplicarse dentro del ejercicio en el que se
realicen los anticipos y el monto de éstos no se hubiera deducido con anterioridad.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en esta regla, deberán realizar la deducción del costo de lo
vendido en términos de la Sección III, Capítulo II del Título II de la Ley del ISR, considerando el total del
precio o contraprestación, una vez que hayan emitido el CFDI por el monto total del precio o la
contraprestación y acumulado el pago del remanente de cada operación.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes a que se refiere el artículo 17,
penúltimo y último párrafos de la Ley del ISR.
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PAGO DE COMBUSTIBLES
Deducción de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, adquiridos a través de
monederos electrónicos autorizados por el SAT

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 deducir el pago por la adquisición de
combustibles, así como las comisiones y otros cargos que cobre el emisor del monedero electrónico por sus
servicios, con el CFDI y el complemento de estado de cuenta de combustibles para monederos electrónicos
autorizados por el SAT, que acompañe el CFDI 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 mismo.

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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INGRESOS EXENTOS NO DEDUCIBLES
Procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto del
total de las remuneraciones

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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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Opción para no obtener y conservar documentación comprobatoria en materia
de precios de transferencia

3.9.5. Para los efectos del artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR, las personas
morales que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en México y
realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior
no hayan excedido de $13’000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 M.N.), así
como aquéllas cuyos ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales
no hubiesen excedido en dicho ejercicio de $3’000,000.00 (tres millones de pesos
00/100 M.N.), podrán dejar de obtener y conservar la documentación comprobatoria
con la que demuestren lo siguiente:

I. Que el monto de sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas se
efectuaron considerando para esas operaciones los precios o montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables.

II. Que para los efectos de la fracción anterior, se aplicaron los métodos
establecidos en el artículo 180 de la Ley del ISR, en el orden previsto en dicho
artículo.

La opción prevista en la presente regla no será aplicable tratándose de los
contratistas y asignatarios a que se refiere la LISH.
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ANUAL DE FÍSICAS

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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PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Retención de ISR e IVA aplicable a los prestadores de servicio de transporte terrestre de
pasajeros o entrega de alimentos

3.11.11. Las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin
establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras
que proporcionen el uso de plataformas tecnológicas a personas físicas para prestar de forma
independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos
preparados, podrán efectuar la retención por concepto del ISR e IVA por los ingresos obtenidos
en efectivo, en crédito, mediante cualquier otro medio electrónico o de cualquier otro tipo
conforme al artículo 90 de la Ley del ISR derivados de la prestación del servicio de transporte
terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados que obtengan las personas físicas que
utilicen dicha plataforma para prestar sus servicios de forma independiente, de conformidad con
lo siguiente:

I. La retención se deberá efectuar en forma mensual respecto de cada persona física que preste
de forma independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos
preparados a través de plataformas tecnológicas.

La retención se efectuará sobre el total de los ingresos que el operador de la plataforma
efectivamente cobre mediante transferencia electrónica de los usuarios que recibieron el servicio
por parte de la persona física, y por los ingresos adicionales que la propia plataforma tecnológica
le pague mediante transferencia electrónica a la persona física que preste de forma
independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados
a través de la plataforma tecnológica, por el total de los viajes realizados en el mes que
corresponda. Al monto total del ingreso se le aplicarán las siguientes tasas de retención:
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA

95

MONTO DEL INGRESO MENSUAL TASA DE RETENCIÓN 

(%)

$ ISR IVA

HASTA $ 5,000.00 2 8

HASTA $ 15,000.00 3 8

HASTA $ 21,000.00 4 8

MÁS DE $ 21,000.00 8 8



PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Opción para aplicar el esquema de retención por permitir el uso de plataformas

tecnológicas a personas físicas

3.11.12. Para los efectos del artículo 27 del CFF, 29 fracción VII y 30 fracción V del RCFF,

en relación con la regla 3.11.11., las personas morales residentes en México o residentes

en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades

o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen el uso de plataformas tecnológicas a

personas físicas para prestar de forma independiente el servicio de transporte terrestre de

pasajeros o entrega de alimentos preparados, que opten por retener el ISR e IVA

conforme a lo previsto en la referida regla 3.11.11., deberán presentar un caso de

aclaración en el Portal del SAT de conformidad con lo señalado en la ficha de trámite

292/CFF “Aviso para optar por efectuar la retención del ISR e IVA a prestadores de

servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos”, contenida en el

Anexo 1-A, manifestando de manera expresa que efectuarán la retención del ISR e IVA a

las personas físicas por la prestación de forma independiente del servicio de transporte

terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Actualización de obligaciones fiscales de las personas físicas que prestan el servicio de transporte terrestre de pasajeros

o servicio de entrega de alimentos preparados

3.11.13. Para los efectos del artículo 27 del CFF, 29 fracción VII y 30 fracción V del RCFF, las personas físicas que presten de

forma independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados mediante el uso de

plataformas tecnológicas, quedarán relevados de la presentación del Aviso a que se refiere la ficha de tramite 71/CFF “Aviso de

actualización de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A, cuando las personas morales residentes en

México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas

extranjeras que proporcionen el uso de plataformas tecnológicas para el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de

alimentos preparados, cumplan con lo siguiente:

I. Manifiesten a la autoridad fiscal que optan por retener el ISR e IVA a las personas físicas, conforme a lo previsto en la regla

3.11.11.

II. Que enteren al SAT mediante declaraciones las retenciones de ISR e IVA, relacionando el monto retenido con la clave en el

RFC y el nombre de la persona física que prestó de forma independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega

de alimentos preparados.

III. Que emitan los CFDI con el complemento de “Servicios Plataformas Electrónicas” en los términos de lo previsto por la regla

3.11.11.

Cuando se cumpla con lo anterior, la autoridad fiscal actualizará las obligaciones de las personas fiscas que presten de forma

independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados a través de plataformas

tecnológicas con la información que le proporcionen las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o

sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen el uso de

plataformas tecnológicas para el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados, asignándoles

como actividad económica de “Servicio de transporte terrestre de pasajeros a través de una plataforma tecnológica” o “Servicio de

entrega de alimentos preparados a través de una plataforma tecnológica”, según corresponda.

Aquellos contribuyentes personas físicas que no estén de acuerdo en la actualización de sus obligaciones asignadas conforme al

párrafo anterior, podrán presentar su aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones prevista en la ficha de

trámite 71/CFF, “Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Opción para manifestarle a la plataforma tecnológica que efectúe la retención de ISR e

IVA

3.11.14. Para los efectos del artículo 27 del CFF, 29 fracción VII y 30 fracción V del RCFF, los

contribuyentes personas fiscas que presten el servicio de transporte terrestre de pasajeros o

entrega de alimentos preparados a través de plataformas tecnológicas a que se refieren las

fracciones II, numeral 2 y III, numeral 2, de la regla 3.11.11., podrán manifestar a las personas

morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento

permanente en el país, o a las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen el uso

de plataformas tecnológicas por escrito o a través de la plataforma tecnológica de que se trate,

que optan por que les efectúen las retenciones del ISR e IVA, en términos de la citada regla.

Dicha manifestación se entenderá por presentada ante el SAT en el momento en que las

personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento

permanente en el país, o a las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen el uso

de plataformas tecnológicas, efectúen el entero al SAT de la primera retención a que se refiere

la regla 3.11.11., realizada a dichas personas físicas.

Asimismo, las personas físicas señaladas en el primer párrafo que opten por la facilidad a que

se refiere la regla 3.11.11., considerarán las retenciones como definitivas y no darán lugar a

devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno. Asimismo, se entenderá que

dejaron de optar por aplicar las facilidades establecidas en el artículo 23 de la LIF.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Conclusión del uso de la plataforma tecnológica

3.11.15. Para los efectos del artículo 27 del CFF, 29 fracción VII y 30 fracción V del RCFF, las

personas físicas que dejen de prestar de forma independiente el servicio de transporte terrestre

de pasajeros o entrega de alimentos preparados, a través de las plataformas tecnológicas, así

como las personas físicas a que se refieren las fracciones II, numeral 2 y III, numeral 2, de la

regla 3.11.11., que manifiesten a la plataforma tecnológica que ya no desean que les efectúen la

retención de ISR e IVA, deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas

y obligaciones, conforme a lo dispuesto por la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización

de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A.

Cambio de opción para personas físicas que prestan el servicio de transporte terrestre de

pasajeros o de alimentos preparados a través de plataformas tecnológicas

3.11.16. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 6 del CFF, 23 de la LIF y 111 de la LISR,

las personas físicas que prestan el servicio de transporte terrestre de pasajeros o de alimentos

preparados a través de plataformas tecnológicas que optaron por las facilidades establecidas en

el artículo 23 de la LIF, podrán variar el esquema de facilidades por única ocasión para poder

ejercer la opción conforme al esquema de retención efectuado por las personas morales que

prestan el servicio de plataformas tecnológicas para servicio de transporte terrestre de

pasajeros o de alimentos preparados.
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GASOLINA EN RIF

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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ANUAL PARA RIF
Procedimiento para la determinación del cálculo anual para contribuyentes del RIF que
optaron por utilizar el coeficiente de utilidad en sus pagos bimestrales

3.13.17. Las personas físicas que tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección II
de la Ley del ISR, que opten por calcular sus pagos bimestrales utilizando el coeficiente
de utilidad, a que se refiere el artículo 111, último párrafo de la citada Ley, presentarán
la declaración del ejercicio de que se trate, a más tardar el 30 de abril del siguiente año.

La declaración del ejercicio se determinará conforme a lo siguiente:

I. La utilidad fiscal se obtendrá disminuyendo a los ingresos acumulables obtenidos en
el ejercicio, las deducciones autorizadas efectuadas en el mismo ejercicio y la participación de
los trabajadores en las utilidades pagada en el ejercicio en términos del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. A la utilidad fiscal del ejercicio, se le podrá restar, en su caso, la pérdida fiscal a que
se refiere la regla 3.13.8., y a dicho resultado, se le aplicará la tarifa establecida en el artículo
152 de la Ley del ISR, sin acumular los ingresos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo
111 de la citada Ley.

III. Al impuesto determinado conforme a las fracciones anteriores se le podrán disminuir los
porcentajes de reducción establecidos en la tabla del artículo 111 de la Ley del ISR y de
acuerdo al ejercicio fiscal en el que se encuentren tributando en el citado régimen.

IV. Al impuesto reducido conforme a la fracción anterior, se podrán acreditar los
pagos provisionales bimestrales efectuados con anterioridad durante el ejercicio, así como
las retenciones que le hayan efectuado.

Los contribuyentes que ejerzan esta opción no pueden aplicar lo dispuesto en el artículo 151 de
esta Ley.
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P.T.U. EN RIF

Renta gravable para efectos de la determinación de la PTU para

contribuyentes que opten por utilizar el coeficiente de utilidad en el RIF

3.13.19. Para efectos del artículo 111, último párrafo de la Ley del ISR, los

contribuyentes del RIF que opten por aplicar el coeficiente de utilidad en sus

pagos provisionales bimestrales, determinarán la renta gravable para la

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas,

disminuyendo de los ingresos acumulables en el ejercicio las cantidades

que no hubiesen sido deducibles en los términos del artículo 28, fracción XXX

de la citada Ley, así como las deducciones autorizadas del ejercicio y podrán

efectuar el pago en el plazo establecido en la regla 3.13.21.
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DEDUCCIÓN MAYOR EN RIF

Aplicación de la deducción mayor a los ingresos por contribuyentes del

RIF

3.13.20. Para los efectos del artículo 111, séptimo y último párrafos, 112,

segundo y tercer párrafos de la Ley del ISR, cuando las deducciones sean

mayores a los ingresos percibidos del periodo, la diferencia que resulte se

considerará como deducción, la cual podrá aplicarse en los periodos

siguientes hasta agotarla, sin que de su aplicación pueda generarse

una pérdida o saldo a favor alguno, aún y cuando cambien al régimen

señalado en el Título IV, Capítulo II, Sección I, por los ingresos obtenidos por

la actividad empresarial.

Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes del RIF que hayan

optado por aplicar el coeficiente de utilidad a que se refiere el último párrafo

del artículo 111 de la Ley del ISR podrán aplicar la diferencia como deducción

en la declaración del ejercicio.
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PLAZO DE PAGO P.T.U.

Cómputo del plazo para que los patrones que tributen en el RIF paguen

la PTU

3.13.21. Para los efectos del artículo 111, octavo párrafo de la Ley del ISR,

los contribuyentes que tributen en términos del RIF, podrán efectuar el pago

del reparto de las utilidades a sus trabajadores, a más tardar el 29 de junio

del año de que se trate.
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ARRENDADORES

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.
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DEDUCCIONES PERSONALES

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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DECLARACIÓN ANUAL
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.

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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DEVOLUCIÓN DE IVA
Devolución inmediata de saldo a favor del IVA a personas que retengan el
impuesto por la adquisición de desperdicios

4.1.1. Para los efectos del artículo 1-A, fracción II, inciso b) de la Ley del IVA,
las personas morales que hayan efectuado la retención del IVA y que se les
hubiere retenido el IVA, por las operaciones a que se refiere el citado artículo,
cuando en el cálculo del pago mensual previsto en el artículo 5-D, tercer
párrafo de dicha Ley resulte saldo a favor, podrán obtener la devolución
inmediata de dicho saldo disminuyéndolo del monto del impuesto que hubieren
retenido por las operaciones mencionadas en el mismo periodo y hasta por
dicho monto.

La disminución a que se refiere la presente regla, solamente procederá hasta
por el monto del impuesto retenido.

Las cantidades por las cuales se hubiese obtenido la devolución inmediata en
los términos de esta regla, no podrán acreditarse en declaraciones posteriores,
ni ser objeto de compensación.
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DECLARACIÓN TRIMESTRAL

Entero y acreditamiento trimestral de retenciones efectuadas por personas
físicas que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles con
ingresos de hasta diez UMA´s

4.1.4. Para los efectos del artículo 5–F de la Ley del IVA, los contribuyentes a que
se refiere dicho artículo que, en su caso, efectúen la retención del IVA en términos
del artículo 1-A, fracción III de dicha Ley, en lugar de enterar el impuesto retenido
mensualmente mediante la declaración a que se refiere el artículo 1-A, penúltimo
párrafo de la citada Ley, lo enterarán por los trimestres a que se refiere el referido
artículo 5-F, primer párrafo, conjuntamente con la declaración de pago trimestral
que corresponda.

Asimismo, para los efectos del artículo 5, fracción IV de la Ley del IVA, el impuesto
trasladado a dichos contribuyentes y que hubiesen retenido conforme al artículo 1-
A, fracción III de dicha Ley, podrá ser acreditado en la declaración de pago
trimestral siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la
retención, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la Ley del IVA
para la procedencia del acreditamiento.
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PERIODO PREOPERATIVO

Aviso del inicio de actividades para identificar el periodo de ajuste del IVA

acreditable del periodo preoperativo y de inversiones

4.1.10. Para los efectos de los artículos 5, fracción VI, segundo párrafo y 5-B,

segundo párrafo de la Ley del IVA, a fin de identificar el mes en el que se

deberá efectuar el ajuste correspondiente a que se refieren dichas

disposiciones, los contribuyentes deberán informar a la autoridad el mes en el

que inicien sus actividades a través de la ficha de trámite 9/IVA “Informe de

inicio de actividades”, contenida en el Anexo 1-A.

Este aviso se deberá presentar en el mes en el que el contribuyente inicie sus

actividades.
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TRANSPORTE PÚBLICO

Definición de área urbana, suburbana y zona metropolitana para el transporte
público terrestre de personas

4.3.6. Para los efectos del artículo 15, fracción V de la Ley del IVA, se entiende que
el transporte público terrestre de personas se presta exclusivamente en áreas
urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas, cuando el transporte prestado al
pasajero se realice en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. La distancia entre el origen y destino del viaje sea igual o menor a 30 kilómetros.

Para los efectos de esta fracción se entiende por origen el lugar en donde el
pasajero aborde el medio de transporte, y por destino el lugar de descenso del
pasajero.

II. El origen y destino del viaje se ubiquen en un mismo municipio.

III. El origen y destino del viaje se ubiquen en la misma ciudad, considerando como
ciudades las contenidas en el Catálogo Sistema Urbano Nacional 2012, elaborado
por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Consejo
Nacional de Población, incluso cuando éstas abarquen varios municipios. En los
casos en los que las ciudades comprendan dos o más municipios, se considerará
como integrante de la ciudad, la totalidad geográfica de dichos municipios.

Para los efectos de esta fracción, en el Anexo 22 se dan a conocer las ciudades que
comprenden dos o más municipios, conforme al catálogo mencionado
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SERVICIOS DE MEDICINA

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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DIOT
Declaración informativa de operaciones con terceros a cargo de personas físicas y morales, formato, periodo y
medio de presentación

4.5.1. Para los efectos del artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley del IVA, los contribuyentes personas morales
proporcionarán la información a que se refieren las citadas disposiciones, durante el mes inmediato posterior al que
corresponda dicha información.

Tratándose de contribuyentes personas físicas, proporcionarán la información a que se refiere el párrafo anterior,
durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información, con excepción de los contribuyentes del RIF
que cumplan con lo dispuesto en el artículo 5-E de la Ley del IVA.

Tratándose de las personas morales y empresas productivas del Estado, que se agrupen en consorcio en los términos
del artículo 31 de la LISH, con relación al artículo 32, apartado B, fracciones I, inciso a) y IX de la misma Ley,
proporcionarán la información a que se refiere el primer párrafo de esta regla, conforme a lo siguiente:

I. El operador deberá relacionar el monto de la totalidad de las operaciones realizadas en su carácter de operador del
consorcio; así como el monto de aquellas operaciones efectuadas por cuenta propia.

II. Los integrantes no operadores del consorcio, deberán relacionar el monto de las operaciones amparadas con el
respectivo CFDI que el operador del consorcio les hubiera emitido en términos de la regla 10.6.; así como el monto de
aquellas operaciones realizadas de forma individual.

La información a que se refiere la presente regla, se deberá presentar a través del Portal del SAT mediante la DIOT,
contenido en el Anexo 1, rubro A, numeral 5.

Los contribuyentes que hagan capturas de más de 40,000 registros, deberán presentar la información ante cualquier
ADSC, en disco compacto (CD), o unidad de memoria extraíble (USB), los que serán devueltos al contribuyente
después de realizar las validaciones respectivas.

En el campo denominado “Monto del IVA pagado no acreditable incluyendo importación (correspondiente en la
proporción de las deducciones autorizadas)” de la DIOT se deberán anotar las cantidades que fueron trasladadas al
contribuyente, pero que no reúnen los requisitos para ser considerado IVA acreditable, por no ser estrictamente
indispensables, o bien, por no reunir los requisitos para ser deducibles para el ISR, de conformidad con el artículo 5,
fracción I de la Ley del IVA, el llenado de dicho campo no será obligatorio tratándose de personas físicas.

En el campo denominado “proveedor global”, se señalará la información de los proveedores que no fueron relacionados
en forma individual en los términos de la regla 4.5.2.
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ESTÍMULO FISCAL
Enajenación de libros, periódicos y revistas

9.20. Para los efectos del estímulo a que se refiere el artículo 16, Apartado A, fracción VIII de la
LIF, las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y
revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la
cantidad de seis millones de pesos y que obtengan durante el ejercicio de que se trate ingresos
por la enajenación de libros, periódicos y revistas que representen al menos el 90% de los
ingresos totales del contribuyente, deberán observar lo siguiente:

I. Presentarán a más tardar el 31 de enero de cada año, a través de buzón tributario o un caso de
aclaración a través del Portal del SAT, aviso en el que señalen que aplicarán durante el ejercicio
fiscal el estímulo fiscal.

Cuando en el ejercicio fiscal las personas físicas y morales inicien operaciones o reanuden
actividades, presentarán el aviso a que se refiere el párrafo anterior dentro del mes siguiente a
aquél en que se presenten los trámites de inscripción en el RFC o reanudación de actividades.

II. Para determinar el 90% de sus ingresos totales, no deberán incluir los ingresos por las
enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado
afectos a su actividad.

III. Cuando realicen operaciones por un periodo menor a doce meses, para determinar el monto
mencionado en el primer párrafo de esta regla, dividirán los ingresos manifestados entre el
número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días.

IV. Cuando inicien operaciones los contribuyentes podrán optar por aplicar el estímulo cuando
estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del monto mencionado en el primer párrafo
de esta regla
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SERVICIOS DIGITALES DE INTERMEDIACIÓN ENTRE TERCEROS 

Entrarán en vigor a partir del 1 de junio de 2020 
Inscripción en el RFC de residentes en el extranjero que presten servicios digitales de
intermediación entre terceros con el carácter de retenedores del ISR e IVA

12.2.1. Para los efectos de los artículos 27, apartado D, fracción VIII del CFF, 113-C, primer
párrafo, fracción I de la Ley del ISR, 1-A BIS y 18-J, fracción II, Inciso d) de la Ley del IVA, los
sujetos a que se refieren las citadas disposiciones que presten servicios digitales de
intermediación entre terceros, deberán solicitar su inscripción en el RFC con el carácter de
retenedor, de acuerdo a lo establecido en la ficha de trámite 3/PLT “Solicitud de inscripción en el
RFC de residentes en el extranjero que presten servicios digitales de intermediación”, contenida
en el Anexo 1-A. cuando realicen la inscripción a que se refiere la regla 12.1.1.

Aviso de actualización de obligaciones de los residentes en México o residentes en el
extranjero que presten servicios digitales de intermediación entre terceros

12.2.2. Para los efectos de los artículos 113-C, primer párrafo, fracción I de la Ley del ISR, 1-A
BIS y 18-J, fracción II, inciso d), de la Ley del IVA, los sujetos a que se refieren las citadas
disposiciones, que presten servicios digitales de intermediación entre terceros, que se
encuentren inscritos en el RFC con anterioridad al 1 de junio de 2020, deberán presentar a más
tardar el 30 de junio de 2020, el aviso de actualización de actividades económicas y
obligaciones, de acuerdo a lo establecido en la ficha de trámite 4/PLT “Aviso de actualización de
actividades económicas y obligaciones para plataformas que prestan servicios digitales de
intermediación entre terceros”, contenida en el Anexo 1-A.
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SERVICIOS DIGITALES DE INTERMEDIACIÓN ENTRE TERCEROS 

Emisión del CFDI de retención por servicios digitales de intermediación entre terceros

12.2.3. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF; en relación con los artículos 113-C, primer párrafo, fracción II
de la Ley del ISR, 1-A BIS y 18-J, fracción II, inciso c) de la Ley del IVA, los sujetos a que se refieren las citadas
disposiciones, que presten servicios digitales de intermediación entre terceros, deberán expedir a cada persona física a la
que le hubieran efectuado la retención del ISR e IVA, un CFDI de Retenciones e información de pagos, en el que conste
el monto del pago y el impuesto retenido, al cual se le deberá incorporar el complemento “Servicios Plataformas
Tecnológicas”, que al efecto publique el SAT en su Portal de Internet.

Facilidad de expedición de comprobante de retenciones para servicios digitales de intermediación entre terceros

12.2.4. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del CFF, en relación con los artículos 113-C, primer
párrafo, fracción II, Artículo Segundo Transitorio, fracción VII de la Ley del ISR, 18-J, fracción II, inciso c) y Artículo Cuarto
Transitorio, fracción V de la Ley del IVA, los sujetos a que se refieren las citadas disposiciones, que presten servicios
digitales de intermediación entre terceros, podrán optar por expedir durante 2020, un comprobante de la retención
efectuada, en lugar del CFDI de retenciones e información de pagos con el complemento “Servicios Plataformas
Tecnológicas”, mediante archivos electrónicos en formato PDF, los cuales deberán contener al menos los siguientes
requisitos:

a) Nombre, denominación o razón social del emisor.

b) Ciudad y País en el que se expide.

c) Clave de registro tributario de quien lo expide.

d) Clave en el RFC del receptor del comprobante, cuando se cuente con la misma.

e) Monto de la contraprestación por el servicio sin incluir el IVA.

f) IVA del servicio.

g) Concepto, descripción del servicio o tipo de operación.

h) Fecha de expedición y período que ampara la retención.

i) Número de cuenta bancaria donde se depositó la contraprestación.

j) Monto del ISR retenido sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas por conducto de
las plataformas sin incluir el IVA durante el mes.

k) Monto del IVA retenido sobre el IVA cobrado.
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SERVICIOS DIGITALES DE INTERMEDIACIÓN ENTRE TERCEROS 
Expedición de comprobantes con clave en el RFC genérica

12.2.5. Para los efectos de los artículos 113-C, primer párrafo, fracción IV de la Ley de ISR y 18-J, fracción II,
inciso a) de la Ley del IVA, cuando los sujetos a que se refieren las citadas disposiciones, que presten servicios
digitales de intermediación entre terceros efectúen las retenciones de impuestos y no cuenten con la clave en el
RFC de las personas físicas a las que presten dichos servicios, debido a que éstas no se la proporcionaron,
podrán utilizar la clave en el RFC genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26., para la retención, entero y emisión
del CFDI.

Inscripción en el RFC de las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan
hospedaje a través de plataformas tecnológicas

12.3.1. Para los efectos de los artículos 27, apartado A, fracción I, en relación con el apartado B, fracción II del
CFF; 29 fracción VII y 30, fracción V del RCFF; 18-J, fracción III último párrafo y 18-M de la Ley del IVA, las
personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan hospedaje, a través de plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, deberán inscribirse en el RFC, de acuerdo con lo
establecido en la ficha de trámite 39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”, contenida en
el Anexo 1-A.

Actualización de obligaciones fiscales de las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o
concedan hospedaje a través de plataformas tecnológicas

12.3.2. Para los efectos de los artículos 27, apartado A, fracción I, en relación con el apartado B, fracción II del
CFF; 29 fracción VII y 30, fracción V del RCFF; 113-A, primer párrafo de la Ley del ISR y 18-K de la Ley del IVA,
las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan hospedaje, a través de plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, deberán presentar el aviso de actualización de actividades
económicas y obligaciones, de acuerdo con lo establecido en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización
de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A., señalando las actividades económicas
realizadas a través de plataformas tecnológicas.
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Opción para considerar como pago definitivo las retenciones del ISR e IVA

12.3.3. Para los efectos de los artículos 113-B, segundo párrafo inciso d) de la Ley del ISR, 18-L y 18-M, tercer párrafo,
fracción V de la Ley del IVA, las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan hospedaje, a través
de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que hayan optado por considerar como pagos
definitivos las retenciones del ISR e IVA que les efectúen los sujetos a que se refieren las citadas disposiciones que
presten servicios digitales de intermediación entre terceros, deberán presentar un caso de aclaración en el Portal del SAT,
de conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 6/PLT “Aviso para ejercer la opción de considerar como pagos
definitivos las retenciones del IVA e ISR”, contenida en el Anexo 1-A.

Opción para considerar como pago definitivo las retenciones del ISR e IVA cuando además se obtengan ingresos
del RIF

12.3.4. Para los efectos de los artículos 113-B, primer párrafo fracción II de la Ley del ISR y 18-L de la Ley del IVA, las
personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan hospedaje, a través de plataformas tecnológicas,
aplicaciones informáticas y similares, y que además de obtener ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI, del
Título IV de la Ley del ISR, obtengan ingresos de la Sección II del Capítulo II, del Título IV de la citada Ley, podrán ejercer
la opción de considerar como definitivas las retenciones que les hayan efectuado las personas que presten servicios
digitales de intermediación entre terceros, por concepto del ISR e IVA, siempre que cumplan con los demás requisitos
establecidos para tal efecto.

Opción para continuar con los beneficios del artículo 23 de la LIF

12.3.5. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 6 del CFF, 23 de la LIF y 111 de la Ley del ISR, las personas
físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o por otorgar hospedaje, a través
de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares en los términos de la Sección III del Capítulo II del
Título IV de la Ley del ISR y además obtengan ingresos por otras actividades empresariales dentro del RIF, podrán
continuar con la opción de las facilidades establecidas en el artículo 23 de la LIF, para aplicarlas por los ingresos
percibidos por otras actividades empresariales distintos de los ingresos obtenidos a través de plataformas tecnológicas.
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Expedición de CFDI a los adquirentes de bienes o servicios a través de plataformas digitales

12.3.6. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, en relación con los artículos 113-B, segundo
párrafo, inciso c) de la Ley del ISR, 1-A BIS, y 18-M, tercer párrafo, fracción IV de la Ley del IVA, las
personas que enajenen bienes, presten servicios o concedan hospedaje, a través de plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, deberán enviar a los adquirentes de bienes o
servicios, el archivo electrónico XML, así como la representación impresa del CFDI que ampare el monto
de la contraprestación.

Dicho CFDI deberá enviarse al correo electrónico que las personas físicas que hayan adquirido bienes o
recibido servicios tengan registrado en las plataformas digitales, aplicaciones informáticas y similares
indicando el importe consignado en el mismo, el cual deberá coincidir con el monto pagado por los
adquirentes de bienes o servicios.

Determinación del límite de ingresos para optar por considerar como pago definitivo la retención
realizada por las plataformas tecnológicas

12.3.7. Para efectos de determinar el límite de ingresos del ejercicio inmediato anterior de 300 mil pesos
a que se refieren los artículos 113-B de la Ley del ISR y 18-L de la Ley del IVA, únicamente se deberán
considerar los ingresos obtenidos a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y
similares, a que se refiere la regla 3.11.12. de la RMF para 2019.

Tratándose de contribuyentes que, a partir del 1 de enero de 2020 hubieran optado por aplicar lo
establecido en la regla 3.11.11., deberán considerar los ingresos obtenidos hasta el 31 de mayo de
2020, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, en términos de dicha
regla, así como los obtenidos a partir del 1 de junio de 2020, conforme a la Sección III del Capítulo II del
Título IV de la Ley del ISR.
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Personas que ya tributan en el RIF que además obtienen ingresos por operaciones a
través de plataformas tecnológicas

12.3.8. Para los efectos del artículo 111, cuarto párrafo, fracción VI, en relación con el 113-A de la
Ley del ISR y 18-J, fracción II de la Ley del IVA, las personas físicas que tributan en el RIF y que
además perciban ingresos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios u
otorgamiento de hospedaje, en operaciones realizadas a través de plataformas tecnológicas,
aplicaciones informáticas y similares, a que se refiere la Sección III del Capítulo II del Título IV de
la Ley del ISR, podrán continuar tributando en el RIF por los ingresos distintos de los obtenidos a
través de las citadas plataformas, siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos
para ello en este régimen.

Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán tributar en términos de la Sección I,
conforme a lo establecido en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, por los
ingresos obtenidos a través de dichas plataformas.

Los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto establecido en los párrafos anteriores,
deberán cumplir de forma independiente con las obligaciones fiscales inherentes del ISR a los
ingresos obtenidos por salarios, actividades empresariales y profesionales, RIF, arrendamiento e
intereses y con las que, en su caso, les correspondan de conformidad con la Ley del IVA.

Para efectos del monto de ingresos de 2 millones de pesos anuales a que se refiere el primer
párrafo del artículo 111 de la Ley del ISR, se deberá considerar el total de los ingresos obtenidos
en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, además de
los ingresos que, en su caso, obtengan de los señalados en los Capítulos I, III y VI del Título IV
de la Ley del ISR.
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Acreditamiento de la retención del ISR efectuada conforme a la regla 3.11.11., a las
personas físicas con actividades empresariales que obtienen ingresos por operaciones a
través de plataformas tecnológicas

12.3.9. Las personas físicas que, a partir del 1 de enero de 2020, estén sujetas al esquema de
retención del ISR establecido en la regla 3.11.11. y que no hayan optado por considerar dicha
retención como pago definitivo, y que a partir del 1 de junio de 2020 por los ingresos que
obtengan a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, por la
realización de las actividades empresariales de enajenación de bienes, prestación de servicios o
por otorgamiento de hospedaje, deban aplicar lo dispuesto en la Sección III del Capítulo II del
Título IV de la Ley del ISR, podrán considerar como acreditable el ISR que les hubieran retenido
en términos de la regla 3.11.11. para determinar los pagos provisionales mensuales o pagos
definitivos bimestrales, así como la declaración anual correspondiente.

Conclusión del uso de la plataforma tecnológica

12.3.10. Para los efectos del artículo 27 del CFF, 29 fracción VII y 30 fracción V del RCFF, las
personas físicas que dejen de obtener ingresos por la enajenación de bienes, la prestación de
servicios o por conceder hospedaje, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas y similares en términos de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del
ISR, deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones,
conforme a lo dispuesto por la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades
económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A.
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