Aspectos
Relevantes de la
Resolución
Miscelánea Fiscal
Por: L.C. Penélope Castro Valdez

•
•
•
•
•
•
•

Las formas más utilizadas para llevar acabo el
encubrimiento o la ocultación del dinero
ilegal son las siguientes:
a) Utilización del sistema financiero
b) Adquisición efectiva de bienes (compra de
oro, diamantes, muebles)
c) Instrumentalización de transacciones
ficticias (simulación de transacciones
económicas)
d) Préstamos de dinero
e) Instrumentalización de personas jurídicas.
En definitiva, se procura distanciar
definitivamente los capitales respecto de su
origen ilícito.
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•

•

Trasladar las facultades de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, previstas en la
Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, hacia la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) e indicar que
dicha instancia tendrá autonomía técnica y
de gestión y estará a cargo del análisis, la
prevención y el combate de los delitos con
las operaciones referidas.
Establecer a nivel local las Unidades de
Inteligencia Patrimonial Estatales, las cuales
se encargarán de recibir y analizar la
información relacionada con el lavado de
dinero, así como la prevención y detección de
las operaciones en comento.
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Regla 1.8 Requisitos de los trámites
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.
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Regla 1.5 Aclaración Lista Negra EDOS
Procedimiento para acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes o recibieron los
servicios que amparan los comprobantes fiscales
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Regla 2.1.27 ¿Cómo hacer pública la opinión de
cumplimiento?
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.
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Regla 2.1.39 Opinión del Cumplimiento
•
•

Procedimiento que debe observarse
para la obtención de la opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales
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 utilice derivado del régimen en el
que tribute y que haya emitido CFDI de
ingresos vigente durante el mismo
periodo.
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•

•

•

•
•
•
•

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.
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.
Para efectos del numeral 3 se considerarán los periodos a partir de 2017 y subsecuentes hasta el año en que se
solicite la opinión, sin que estos excedan 5 años.
Que no se encuentren publicados en el Portal del SAT, en el listado definitivo del artículo 69-B o 69-B Bis del CFF.
Revisará que el contribuyente se encuentre localizado.
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.
Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la
declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas del régimen de personas
morales con fines no lucrativos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR, y la
declaración informativa relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos y
actividades destinadas a influir en la legislación, correspondientes a los últimos cuatro ejercicios.
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Asimismo, dicha opinión se
genera 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.
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Regla 3.10.28
•

•

•

Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en términos de la Ley
del ISR, cuyo objeto social o fin autorizado corresponda a la asistencia médica, rehabilitación o bien, que
cuenten con la autorización para apoyar económicamente a otra organización civil o fideicomiso autorizado,
así como las donatarias por ley, que, de acuerdo con su objeto social, fines o atribuciones, puedan destinar los
donativos que reciban para combatir y mitigar la pandemia por el coronavirus SARS-CoV2, que provoca la
enfermedad COVID 19, deberán emitir el CFDI correspondiente respecto de las donaciones que reciban con tal
propósito, señalando en el apartado de leyenda del complemento de donatarias: “COVID-19”.
En caso de que, con anterioridad a la publicación de la presente regla, se hayan recibido donativos para los
propósitos señalados en el párrafo anterior, se deberá de cancelar el CFDI correspondiente y emitir uno nuevo
relacionado con el comprobante cancelado, el cual deberá cumplir con lo señalado en dicho párrafo.
Las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del ISR, que se ubiquen en
alguno de los supuestos señalados en la presente regla, deberán presentar un informe de acuerdo a lo
establecido en la ficha de tramite 146/ISR “Declaración informativa de donativos para mitigar y combatir el
virus SARS-CoV2” contenida en el Anexo 1-A.
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Transmisión de Patrimonio de Donatarias
Autorizadas
• Regla 3.10.5 La totalidad del
patrimonio se deberá destinar
dentro de los 6 meses siguientes
• Regla 3.10.17 Las donatarias
podrá modificar sus estatutos o
contratos a más tardar el 31 de
diciembre de 2022
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Regla 2.1.53
Los contribuyentes que cuenten con créditos fiscales determinados y controlados por la autoridad
fiscal, deberán solicitar el FCF de acuerdo con lo señalado en las fichas de trámite 44/CFF
“Solicitud del formato para pago de contribuciones federales para contribuyentes inscritos en el
RFC” o 58/CFF “Solicitud del formato para pago de contribuciones federales para personas no
inscritas en el RFC”, contenidas en el Anexo 1-A, según corresponda.
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Regla 2.1.54
Tratándose del aseguramiento precautorio de
bienes o de la negociación de los terceros
relacionados con el contribuyente o responsable
solidario, cuando el valor del bien a asegurar
conforme al orden de prelación establecido
exceda de la tercera parte del monto de las
operaciones, actos o actividades que dicho
tercero realizó con el contribuyente o
responsable solidario de que se trate, o del
monto que la autoridad fiscal pretenda
comprobar con las solicitudes de información o
requerimientos de documentación dirigidos a
estos, se podrá practicar el aseguramiento
precautorio sobre el bien en el orden de prelación
establecido.
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Regla 2.2.1
• La Contraseña tendrá una vigencia de 4 años, contados a partir de
la generación o la última actualización que se realice, la cual se
deberá renovar por cualquiera de los medios que el SAT ponga a
disposición.
• Al momento de realizar el trámite, 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, representantes legales, socios o
accionistas entregando el “Acuse de requerimiento de información
adicional, relacionada con su situación fiscal”.
29

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.
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https://satid.sat.gob.mx
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Regla 2.2.15
La Contraseña quedará inactiva cuando la autoridad detecte que los contribuyentes que tributen en el RIF:
I. En un periodo de dos años, se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:
a) No cuenten con actividad preponderante asignada en el RFC.
b) No hayan emitido CFDI, o
c) No hayan presentado declaraciones periódicas relacionadas con sus actividades.

II. No hayan realizado actualizaciones en el RFC cuando se hubieran colocado en los supuestos jurídicos
para presentar los avisos respectivos.
Cuando el contribuyente se coloque en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores y
su Contraseña quede inactiva, solicitará la activación de la Contraseña de conformidad con la ficha de trámite
7/CFF “Solicitud de generación, actualización o renovación de la Contraseña”, contenida en el Anexo 1-A.
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DOF 30/DIC/2020
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Regla 2.3.10 Compensación de saldos a
favor anteriores a 2018
•

•

Para los efectos del artículo 25, fracción VI de la LIF, en relación con los artículos 23, primer párrafo
del CFF y 6, primer y segundo párrafos de la Ley del IVA, 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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Regla 2.3.12 Compensación automática
•

•

Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de pagos provisionales, definitivos o
anuales a través del “Servicio de Declaraciones y Pagos” a que se refiere el Capítulo 2.9. y la
Sección 2.8.5., en las que les resulte saldo a cargo y opten por pagarlo mediante
compensación de saldos a favor manifestados en declaraciones de pagos provisionales,
definitivos o anuales 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.

47

Regla 2.4.19 Actualización de información de socios o accionistas
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Aviso Regla Miscelánea 2.4.19
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•
•
•
•
•

Artículo 73 LGSM.- La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirá el
nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones, y la transmisión de las
partes sociales. Esta no surtirá efectos respecto de terceros sino después de la inscripción.
De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema
electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50
Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.
Párrafo adicionado DOF 14-06-2018
Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este
libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y
solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos.
https://psm.economia.gob.mx/PSM/
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Regla 2.4.21
Para los efectos del artículo 27, apartado B, fracción IX del CFF, los fedatarios
públicos tendrán por cumplida la obligación de cerciorarse que la clave en el RFC
que corresponda a cada socio, accionista o representante legal, cuando la misma
coincida con la asentada en la cédula de identificación fiscal o en la constancia de
situación fiscal, emitidas por el SAT.
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Regla 2.5.22
La autoridad fiscal podrá utilizar servicios o
medios tecnológicos que proporcionen
georreferenciación, vistas panorámicas o
satelitales, para consultar u obtener
información que contribuya a determinar
la localización y ubicación de los domicilios
manifestados por los contribuyentes en su
solicitud de inscripción o avisos de
actualización al RFC, información que
podrá ser utilizada por la autoridad para
actualizar los datos del domicilio fiscal del
contribuyente.
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Regla 2.5.26
Los contribuyentes que presenten el aviso
de cancelación en el RFC por liquidación
total del activo, por cese total de
operaciones o por fusión de sociedades y
se coloquen en el supuesto de
improcedencia previsto en el citado inciso
a), exclusivamente por encontrarse sujetos
al ejercicio de facultades de comprobación,
quedarán relevados de la presentación de
declaraciones periódicas, así como el
cumplimiento de obligaciones formales
hasta en tanto se concluya el ejercicio de
facultades de comprobación.
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Regla 2.5.27
•

•
•

La autoridad fiscal podrá realizar la suspensión en el RFC y disminución de obligaciones en
dicho registro, sin necesidad de que estos presenten el aviso respectivo, cuando los
contribuyentes no hayan realizado alguna actividad en los tres ejercicios fiscales previos a la
suspensión o disminución, derivado de la información obtenida de sus sistemas o bases de
datos, así como de la información proporcionada por otras autoridades o terceros, o bien, la
obtenida por la autoridad por cualquier otro medio.
La autoridad fiscal podrá realizar la suspensión o disminución de manera retroactiva con base
en la información con la que se cuente.
El contribuyente podrá formular las aclaraciones correspondientes aportando las pruebas
necesarias que desvirtúen la actualización de sus datos en el RFC realizada por la autoridad,
en los términos de la regla 2.5.10.
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Regla 2.5.28
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Se considera que los contribuyentes cumplen con la obligación de registrar y mantener actualizada una sola dirección
de correo electrónico o un número telefónico, cuando hayan habilitado su buzón tributario 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; o bien, con motivo de la presentación de los
siguientes trámites contenidos en el Anexo 1-A:
I. 3/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas con CURP”.
II. 39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”.
III. 43/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas morales en la ADSC”.
IV. 45/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas morales a través de fedatario público por medios remotos”.
V. 46/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de organismos de la Federación, de las entidades federativas, de los
municipios, organismos descentralizados y órganos constitucionales autónomos”.
VI. 160/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas menores de edad a partir de los 16 años”.
VII. 77/CFF “Aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en la ADSC”.
VIII. 74/CFF “Aviso de reanudación de actividades”.
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Regla 2.7.1.8
•
•

•

El SAT publicará en su Portal los complementos que permitan a los contribuyentes
de sectores o actividades específicas, incorporar requisitos fiscales en los CFDI
que expidan.
Los complementos que el SAT publique en su Portal, serán de uso obligatorio para
los contribuyentes que les aplique, pasados treinta días naturales, contados a
partir de su publicación en el citado Portal, salvo cuando exista alguna facilidad o
disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso.
Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se
deberán aplicar los criterios establecidos en las Guías de llenado que al efecto se
publiquen en el citado Portal.
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Regla 2.7.1.9
•

Los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos,
podrán acreditar el transporte de dichas mercancías cuando se trasladen por vía
terrestre de carga que circule por carreteras federales o por vía férrea, marítima,
aérea o fluvial, únicamente mediante el archivo digital de un CFDI de tipo traslado
expedido por ellos mismos o su representación impresa, al que deberán
incorporar el complemento “Carta Porte”, que para tales efectos se publique en el
Portal del SAT. En dicho CFDI deberán consignar como valor: cero, como clave en
el RFC: la genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26., para operaciones con el
público en general y que en el campo descripción se especifique el objeto de la
transportación de las mercancías.
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•

•

En los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realice a través de un
intermediario o bien de un agente de transporte, y sea quien realice el transporte de las
mercancías, será éste quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior y usar
este o su representación impresa para acreditar el transporte de las mercancías.
En los casos señalados en los párrafos anteriores, tratándose del transporte de mercancías de
importación que correspondan a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano,
cuando estas sean sujetas a enajenación, el CFDI que se expida por esta adicionalmente
deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 29-A, fracción VIII del CFF, y
acompañarse en archivo electrónico o representación impresa, junto con el CFDI a que se
refieren los párrafos que anteceden.
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•

•
•
•

Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de carga que circulen por
carreteras federales o por vía férrea, marítimo, aéreo o fluvial, deberán expedir un CFDI de
tipo ingresos que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, el
cual ampare la prestación de este tipo de servicio y al que deberán incorporar el
complemento “Carta Porte”, que para tales efectos se publique en el Portal del SAT, mismo
que únicamente servirá para acreditar el transporte de mercancías.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la obligación de acompañar
las mercancías que se transporten con la documentación que acredite su legal tenencia,
según se trate de mercancías de procedencia extranjera o nacional.
Tratándose de los sujetos a que se refiere la regla 2.6.1.2., adicionalmente deberán incorporar
el complemento “Hidrocarburos y Petrolíferos” referido en la regla 2.7.1.45.
En ningún caso se podrá amparar el transporte de las mercancías señaladas en la regla
2.6.1.1., sin que se acompañe la representación impresa o los archivos digitales de alguno de
los CFDI y sus complementos señalados en la presente regla.
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Regla 2.7.1.41
•

•
•

En aquellos casos en los cuales los contribuyentes realicen el pago de las contraprestaciones
utilizando para ello los servicios de terceros que funjan como intermediarios, recolectores o
gestores de la recepción de dichos pagos y estos terceros no le informen al emisor del CFDI la
forma en que recibió el pago, éste podrá señalar en los mismos como forma de pago
“Intermediario pagos”, conforme al catálogo de formas de pago señalado en el Anexo 20.
Los CFDI en donde se señale como forma de pago “Intermediario pagos”, se considerarán para
efectos de los artículos 27, fracción III y 147, fracción IV, de la Ley del ISR, como pagados en
efectivo.
Los terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción de
pagos, a que se refiere el primer párrafo de esta regla, también deberán expedir el CFDI
correspondiente por el costo, cargo o comisión que cobren por sus propios servicios de
recepción de estos pagos.
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Regla 2.7.1.43
•
•
•
•

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.
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•
•

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.
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22/2020/CTN/CS-SASEN (Aprobado 7ma. Sesión Ordinaria 27/08/2020) CFDI. EL QUE SE LLEVE A CABO SU CANCELACIÓN Y
SUSTITUCIÓN NO AFECTA LA DEDUCIBILIDAD O EL ACREDITAMIENTO QUE SE SUSTENTE EN ELLOS, EN EL EJERCICIO FISCAL EN
QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIERON, SIEMPRE QUE DICHA SUSTITUCIÓN CUMPLA CON LO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO EN
LAS REGLAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE. De conformidad con las reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39. de la Resolución
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, cuando se cancele un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) pero la operación subsista,
ya sea con o sin aceptación del receptor, se podrá emitir un nuevo CFDI el cual deberá relacionarse con el ya cancelado y señalar
que aquél lo sustituye, ello de acuerdo con la guía de llenado que señala el Anexo 20, contenido “IV. Generalidades” de la Segunda
Resolución de Modificaciones a la RMF para 2017, cuya aplicación se prorroga mediante el artículo tercero transitorio de la RMF
2020. En este sentido, PRODECON considera que cuando los contribuyentes emiten CFDI y éstos son cancelados por error o
inconsistencias en los mismos, tienen derecho a corregir dicha situación sustituyéndolos, sin que la cancelación de los primeros,
pueda afectar la deducibilidad para el impuesto sobre la renta (ISR) y el acreditamiento del impuesto al valor agregado (IVA) en el
ejercicio en que originalmente se expidieron, es decir, los efectos fiscales que en su momento el comprobante fiscal generó, se
mantienen si se emite un CFDI en sustitución, ello siempre y cuando dicha sustitución se realice cumpliendo con los requisitos
establecidos en las reglas antes citadas.

77

78

Regla 2.7.1.45
Para los efectos de los artículos 28, fracción I, apartado B, 29 y 29-A
del CFF, los contribuyentes a que hace referencia la regla 2.6.1.2.,
deberán incorporar en el CFDI que se emita por la enajenación o
prestación de servicios señalados en la citada regla, el complemento
"Hidrocarburos y Petrolíferos”, que al efecto publique el SAT en su
Portal, respecto de los hidrocarburos y petrolíferos referidos en la
regla 2.6.1.1.
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Regla 2.7.1.49
•
•

•
•
•
•
•

Los contribuyentes podrán solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que actúe como
conciliadora y orientadora, cuando se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:
I. No les sea expedido el CFDI correspondiente a las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso
o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones, aunque ya
hayan solicitado la expedición del CFDI, o bien, el CFDI carezca de algún requisito fiscal o existan errores
en su contenido.
II. Les sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo y no se expida nuevamente el CFDI
correspondiente.
III. Realicen el pago de una factura y no reciban el CFDI de pagos correspondiente.
IV. Les emitan un CFDI de nómina y no exista relación laboral con el emisor del comprobante.
V. Le emitan algún CFDI por concepto de ingreso, egreso o pago, en donde no exista relación comercial
con el emisor del comprobante.
VI. Requieran la cancelación de una factura y el receptor no la acepte, aun y cuando la cancelación sea
procedente.
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•

•
•

El contribuyente proveedor del bien o servicio, el emisor del CFDI o, en su caso, el
receptor del mismo, recibirá un mensaje a través del buzón tributario o bien, del
correo electrónico que la autoridad tenga registrado en donde la autoridad, en
calidad de conciliadora y orientadora, le informe de la situación que se reporte
conforme a cualquiera de los numerales del primer párrafo de esta regla, a efecto
de invitarle a que subsane la omisión, cancele los CFDI, acepte la cancelación,
reexpida el CFDI o bien, realice las aclaraciones correspondientes a través del
mismo servicio, de ser esto procedente.
La solicitud para que la autoridad fiscal actúe como conciliadora y orientadora,
entre los emisores y los receptores de CFDI, y la aceptación de esta mediación,
serán totalmente voluntarias para ambas partes.
La actuación de la autoridad en su carácter de conciliadora y orientadora prevista
en esta regla no constituirá instancia, ni generará derechos u obligaciones
distintas a las establecidas en las disposiciones fiscales.
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Regla 2.7.1.50
Para los efectos de los artículos 29 y 29-A fracción IV, segundo párrafo del CFF, en relación con el
23, fracción I, segundo párrafo de la LIF, se entiende por actividades realizadas con el público en
general, cuando se registre la clave en el RFC genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26.,
consistente en: XAXX010101000, en el campo RFC del nodo Receptor del CFDI.
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Regla 12.2.3
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 estas
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.
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Puede resultar muy caro no estar registrado
$

300,000 ISR

IVA

TOTAL

Sin RFC

$

60,000 $

48,000 $

108,000 Retenido

Con RFC 2020

$

16,200 $

24,000 $

40,200 Retenido

Con RFC 2021

$

3,000

24,000 $

27,000 Retenido

$
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Regla 12.3.18
•

•

•

Cuando se cancelen operaciones o se otorguen descuentos, devoluciones o bonificaciones por la enajenación
de bienes, prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, efectuadas a través de
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, las personas físicas oferentes de los mismos
que ejerzan la opción a que se refiere el citado artículo 18-M, podrán solicitar la devolución del IVA
correspondiente que les hubieren retenido o el que hubieren pagado directamente, conforme a lo siguiente:
I. Deberán emitir en caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones un CFDI de Egresos que contenga en
forma expresa y por separado el monto de la contraprestación y el IVA trasladado que se hubiere restituido,
o en caso de cancelación de la operación, se cancelará el CFDI correspondiente a dicha operación y deberá
realizarse la restitución del IVA.
II. La solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED, conforme a lo previsto por la regla 2.3.4. y
la ficha de trámite 6/PLT “Solicitud de devolución de pago de lo indebido del IVA, por cancelación de
operaciones efectuadas a través de plataformas tecnológicas”, contenida en el Anexo 1-A, acompañando el
CFDI de Egresos a que se refiere la fracción anterior, o el CFDI con estatus cancelado en que conste el monto
de la operación cancelada y el IVA restituido de forma expresa y por separado, así como el CFDI de
Retenciones e información de pagos que le haya sido emitido por la plataforma tecnológica, aplicación
informática o similar, o el acuse de la declaración de pago del IVA respectivo, según corresponda.
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Segundo Transitorio DOF 11/01/2021.- El Poder Ejecutivo Federal
dispondrá de un plazo de dieciocho meses
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Regla 2.8.1.23
Para los efectos del artículo 30, cuarto párrafo del CFF, tratándose de aumentos por capitalización de pasivos,
la certificación de la existencia contable del pasivo y del valor del mismo, se emitirá por un Contador Público
Inscrito y deberá contener, al menos, la siguiente información:
I. Nombre, clave en el RFC o número de identificación y país o jurisdicción de residencia para efectos
fiscales de la persona, entidad o figura jurídica con la que se generó la obligación de la que deriva el
pasivo. En su caso, indicar si antes de la capitalización del pasivo era parte relacionada del
contribuyente que capitalizó el pasivo.
II. Documento origen de la obligación de la que deriva el pasivo capitalizado, es decir, en el que se
constate la fecha de celebración de dicha obligación, la existencia y características de la obligación de
dicho pasivo.
III. Tratándose de pasivos derivados de operaciones con proveedores, manifestación de que llevó a cabo
la verificación del control interno de la persona moral, mediante la cual es razonable concluir que los
bienes efectivamente se adquirieron y entregaron, o bien, en el caso de prestación de servicios, que
éstos efectivamente se recibieron por parte del contribuyente.
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IV. Indicar si el pasivo capitalizado cumple con las Normas
de Información Financiera C-9, C-11 y C-19 y sus
correlativas o con las Normas Internacionales de
Información Financiera que, en su caso, aplique el
contribuyente, señalando el número de la Norma, el
párrafo aplicado, así como la justificación y las razones
por las cuales se considera que se cumplieron dichas
Normas.
V. Documentación o estados de cuenta en los que se
constate que efectivamente se entregaron los recursos
objeto de la obligación del pasivo capitalizado. Para tales
efectos, dicha documentación deberá señalar las fechas
en las que se entregaron dichos recursos.
VI. Tratándose de pasivos que deriven de títulos de
crédito o instrumentos financieros, validar el cálculo del
devengo de intereses, para lo cual, deberán incluir los
cálculos de tal validación.
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VII. Tratándose de pasivos que deriven de instrumentos financieros de deuda, en los que su valor se
determine conforme al método de valor razonable, la metodología conforme a la cual se calculó dicho
valor y la validación de que el cálculo es correcto; para tal efecto, deberán incluirse los cálculos de tal
validación.
VIII. Fecha y valor del reconocimiento inicial del pasivo y, en su caso, sus aumentos o disminuciones que
respalden la deuda a la fecha de la capitalización, tipo de moneda y su equivalente a moneda nacional
y, en su caso, la tasa de interés pactada del pasivo capitalizado.
IX. En caso de que la capitalización del pasivo sea en moneda extranjera, el tipo de cambio utilizado y la
fecha de publicación del mismo, en caso de ser distinto explicar el motivo.
X. Valor del pasivo a la fecha de la capitalización.
XI. Número y valor de las acciones o partes sociales que se otorgaron con motivo de la capitalización del
pasivo, así como el nombre, razón social o denominación del socio o accionista.
XII. Indicar los registros contables y estados de situación financiera o, en su caso, las balanzas generales,
así como las pólizas en las que consten los registros del pasivo y la capitalización del mismo.
XIII. Datos del acta de asamblea en la que consta la capitalización del pasivo, así como todos los folios
mercantiles en los que quedó protocolizado
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XIV. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la
certificación se apegó a las normas de auditoría
generalmente aceptadas vigentes o las normas de
auditoría internacionales a la fecha de la expedición del
certificado.
XV. Fecha en la que se expide la certificación.
XVI. Nombre, número de cédula profesional, número de
registro y firma del Contador Público Inscrito.
XVII. Aviso de actualización de socios o accionistas,
presentado por el contribuyente que capitalizó el pasivo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 27,
apartado B, fracción VI del CFF, en relación con la regla
2.4.19.
El contribuyente deberá mantener a disposición de la
autoridad fiscal la certificación correspondiente y la
documentación mencionada en las fracciones anteriores,
en términos de lo establecido en las disposiciones fiscales,
así como proporcionarla a requerimiento de la autoridad
fiscal en el ejercicio de sus facultades.
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Regla Miscelánea 2.21.22
I. Tratándose tanto de esquemas reportables generalizados, como de personalizados:
a) Un diagrama que permita observar todas las operaciones (actos o hechos jurídicos) que forman parte del plan,
proyecto, propuesta, asesoría, instrucción y/o recomendación que integran el esquema reportable; el país o las
jurisdicciones donde se ubican o ubicarán los sujetos involucrados en el esquema reportable; y bajo qué legislación
se celebran o celebrarán las operaciones (actos o hechos jurídicos) que forman parte del esquema reportable.
b) Antecedentes y conclusiones que forman parte del contexto del esquema reportable, así como los argumentos
jurídicos y las premisas de las cuales parte la interpretación jurídica.
c) Señalar detalladamente mediante qué operación u operaciones (actos o hechos jurídicos), en concreto, se llevan
o llevarán a cabo operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%.
d) Señalar si con motivo de la implementación del esquema reportable, los contribuyentes beneficiados o que
prevén obtener el beneficio se auxilian o auxiliarán de personas físicas, entidades jurídicas o figuras jurídicas en el
extranjero o en México para llevar a cabo operaciones (actos o hechos jurídicos) cuyos registros contables y fiscales
presenten diferencias mayores al 20%.
e) Indicar qué actos o hechos jurídicos del esquema reportable generan o generarán que los registros contables y
fiscales presenten diferencias mayores al 20%.
f) Indicar la secuencia en la que se llevan o llevarán a cabo las operaciones (actos o hechos jurídicos) que conforman
el esquema reportable.
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También da la
opción de
entrar al
aplicativo solo
con el RFC y
contraseña
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Aquí es el link donde
se sube el PDF que
establecen las
Reglas Misceláneas
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Regla 13.1
•

•

•
•

Los contribuyentes que tengan a su cargo adeudos fiscales determinados pendientes de pago,
firmes o no, podrán realizar pagos a cuenta de los mismos para ser aplicados en el orden
previsto en el artículo 20 del CFF, excepto cuando el contribuyente impugne y garantice
alguno de los conceptos señalados en el octavo párrafo del citado ordenamiento, caso en el
cual el orden señalado no será aplicable a dicho concepto.
Los contribuyentes que opten por esta facilidad, deberán realizar la solicitud conforme a lo
señalado en la ficha de trámite 305/CFF “Solicitud de línea de captura para pagos a cuenta,
por periodo o ejercicio de créditos determinados”, manifestando el número de la resolución,
así como el monto del pago a realizar.
De ser procedente la solicitud, la autoridad fiscal emitirá respuesta acompañando el FCF (línea
de captura).
La autoridad fiscal al confirmar el pago realizado, lo aplicará en el orden previsto en el octavo
párrafo del artículo 20 del CFF.
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•

•
•

Cuando el contribuyente realice el pago de sus adeudos por periodos o ejercicios
completos en el orden previsto en el párrafo octavo del artículo 20, podrá solicitar
la aplicación de alguna de las facilidades de pago previstas en el CFF, debiendo
cumplir, en su caso, con las reglas y requisitos que correspondan a cada tipo de
trámite.
El pago que se realice a través del FCF (línea de captura), no limita a la autoridad
en el ejercicio de sus atribuciones para iniciar o continuar con el procedimiento
administrativo de ejecución, respecto de los demás conceptos insolutos.
La respuesta de la autoridad y el FCF (línea de captura), al no ser resoluciones
administrativas, no constituirán instancia, ni podrán ser impugnados.
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Décimo Octavo Transitorio
•

•

Para los efectos del artículo 17-K, fracción I del CFF, las autoridades fiscales distintas
al SAT, como IMSS, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
Procuraduría Federal del Consumidor, CONAGUA, así como las autoridades que
ejercen la facultad de fiscalización en las entidades federativas, podrán hacer uso del
buzón tributario para la notificación electrónica de los actos o resoluciones
administrativas que emitan en documentos digitales, incluyendo aquellas que puedan
ser recurribles.
Lo anterior, a partir del 31 de diciembre de 2021, por lo que en tanto entra en vigor,
las notificaciones que en el CFF hagan referencia al buzón tributario, deberán
realizarse de conformidad a las otras formas establecidas en el artículo 134 del CFF.
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Éxodo 13:17 nvi
Cuando el faraón dejó salir a los
israelitas, Dios no los llevó por el
camino que atraviesa la tierra de los
filisteos, que era el más corto, pues
pensó: «Si se les presentara batalla,
podrían cambiar de idea y regresar a
Egipto».
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