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Resolución Miscelánea 
Fiscal 2022

Maestro EDGAR ULISES HERNÁNDEZ CAMPOS
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Descargo de responsabilidad

Los temas expuestos y contenido NO tienen como finalidad constituir una asesoría fiscal
específica por parte de HERNÁNDEZ CAMPOS CONTADORES
PÚBLICOS, SC y/o C.P. Edgar Ulises Hernández Campos de sus
socios, asociados o alguno de sus empleados. Tampoco comprenden el diseño,
comercialización, organización, implementación o administración de un servicio que pueda
constituir un “esquema reportable” en términos de los dispuesto por el artículo 197 y demás
correlativos del Código Fiscal de la Federación en vigor. Su uso es solamente con fines
informativos y por lo tanto será responsabilidad del lector su adecuada interpretación y uso, lo
expuesto puede ser contrario a la interpretación de las autoridades fiscales.
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Trayectoria profesional:
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Contador Público y Máster en Fiscal por la Universidad De La Salle Bajío, A.C.

Contador Público Certificado en Fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Reconocido como “El Fiscalista del año” por parte de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, AC

Presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, AC Delegación GUANAJUATO
(ANEFAC)

Reconocido como EL PROFESIONISTA COLEGIADO DISTINGUIDO 2020 por el Colegio de Contadores
Públicos de León, AC

Reconocido como EL PROFESIONISTA COLEGIADO DISTINGUIDO 2020 por el GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Reconocido como EL PROFESOR COLEGIADO DISTINGUIDO 2021 por el Colegio de Contadores
Públicos de León, AC

Representante del Colegio de Contadores Públicos de León, AC ante la PROCURADURÍA DE LA
DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON)

Reconocido como uno de LOS FISCALISTAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO 2021 por la revista
DEFENSA FISCAL

Director General de Hernández Campos Contadores Públicos, S.C. en la ciudad de León, Guanajuato

Director General de HERCAM Consulting & Trainer, SAS en la ciudad de León, Guanajuato

Socio activo del Colegio de Contadores Públicos de León, A.C.

Miembro de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de León, A.C. desde el
año 2003, siendo Presidente de la misma por los años 2009 y 2010.

Miembro de la Comisión Fiscal Regional Región Centro-Occidente del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, A.C.

Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Catedrático a nivel Licenciatura (Contaduría y Derecho) y Postgrado por 21 años
consecutivos en: Universidad De La Salle Bajío, Universidad Iberoamericana Campus
León, Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Universidad de la Escuela Profesional
de Ciencias y Artes (UEPCA) y Universidad de León Campus León.

Articulista de diversas publicaciones especializadas en materia fiscal, escribiendo más
de doscientos artículos en el Prontuario de Actualización Fiscal (PAF), Nuevo
Consultorio Fiscal, OffixFiscal, Cpware y Fiscalistas

Panelista en el programa de televisión Fiscal.con, Programa Fiscal Nacional emitido por
la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de
México. (UNAM)

Expositor a nivel nacional, en 31 Estados de la República en Universidades, Foros,
Colegios de Empresarios, de Contadores impartiendo poco más de mil cursos,
ponencias y conferencias.

Expositor ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Servicio de
Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG)

Síndico del Contribuyente ante el SAT representando a la Universidad De La Salle Bajío,
A.C. (2002 a 2007)
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Generalidades

Conjunto de reglas de carácter general que expide el SAT para los
efectos de:

1. Dar a conocer criterios

2. Dar a conocer procedimientos

3. Dar “interpretaciones” sobre las leyes fiscales

M
at

er
ia

l e
la

bo
ra

do
 p

or
: C

P 
Ed

ga
r U

lis
es

 H
er

ná
nd

ez
 C

am
po

s

4



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

Situación actual:

La publicación de la Reforma Fiscal 2022 hace imprescindible que
se publique la RMF 2022 para coadyuvar a la aplicación de la
legislación fiscal de una manera adecuada. Recordemos que:

1. Las leyes fiscales la expide el Poder Legislativo

2. RMF la expide el Poder Ejecutivo, a través de sus Secretarías
de Estado y Organismos Descentralizados
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Generalidades:

ØSe publicó el día 27 de diciembre de 2021
ØConjunto de reglas para “facilitar” el cumplimiento de

obligaciones de carácter fiscal. (Buena intención)

ØSe publica anualmente por el SAT.

ØFundamentos legales: Artículos 33-I-g) y 35 del CFF y artículos
16 y 31 de la LOAPF así como los artículos 1 y 7 de la LSAT
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Fundamentos legales:

CFF. Art. 33 fracción I, inciso g)

Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades,
estarán a lo siguiente:

I.- Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía, procurando:
g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que
establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten
su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente
aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Las
resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto,
base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas
en las propias leyes fiscales.
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Fundamentos legales:

LEY DEL SAT

Artículo 1o. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con
las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones
siguientes:

XVI. Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz
de sus facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y disposiciones
que con base en ellas se expidan.
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Denominación y naturaleza de la RMF:

Se le denomina Resolución Miscelánea Fiscal a aquella disposición de
carácter anual que emiten las autoridades fiscales, cuya vigencia es anual
(la RMF 2018 estuvo vigente mas de un año). Tal disposición deberá ser
adecuada a la realidad económica y circunstancial que se este presente
durante el ejercicio fiscal al que corresponda.

Dicha disposición es de carácter y aplicación general, a través de las
cuales se dan a conocer los diversos criterios de interpretación sobre los
cuales inciden las múltiples leyes tributarias, así como los
procedimientos respectivos para el cumplimiento de las disposiciones
fiscales, que en base a la misma regulación no permiten generar
obligaciones o cargas adicionales a los contribuyentes cuando se
refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de los impuestos.
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Denominación y naturaleza de la RMF:

• Materialmente constituye un reglamento, ya que tiende a
pormenorizar la ley fiscal.

• Formalmente, de acuerdo con el artículo 89, fracción I, CPEUM,
no se puede considerar reglamento, en virtud de que las
facultades reglamentarias estén reservadas al Presidente de la
República, no a los titulares de alguna secretaría de la
Administración Pública Centralizada o una entidad dependiente de
aquellas como lo es el SAT.
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¿Conoces la estructura del orden jurídico en México?
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Jerarquía legal (Art. 133 Constitucional) E j e m p l o s:

CPEUM
Ley Federal del Trabajo (Art. 123 "A")

Ley de Amparo (Arts. 103 y 107)
Leyes Reglamentarias y Tratados Internacionales Ley General de Educación (Art. 3)

Ley Agraria (Art. 27)
Ley de Ingresos de la Federación (Art. 72)

Ley Nacional de Extinción de Dominio (Art. 22)

LISR
CFF
LIVA

Leyes federales ordinarias Código Civil
Código de Comercio 

Código Nacional de Procedimientos Penales
Ley General de Sociedades Mercantiles

Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito

Poder Legislativo
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Reglamentos RLISR
RLIVA
RCFF

Reglamento del Recurso de Inconformidad (LSS)
En general reglamentos a las leyes federales

Decretos Decreto de estímulos fiscales en la región fronteriza norte

Resolución Miscelánea Fiscal 
Reglas de carácter general Reglas para la PROFECO

Reglas para la SEDENA
Reglas para la SETUR

Circulares y criterios normativos Para todas las Secretarías del Poder Ejecutivo Federal

Poder Ejecutivo



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

M
at

er
ia

l e
la

bo
ra

do
 p

or
: C

P 
Ed

ga
r U

lis
es

 H
er

ná
nd

ez
 C

am
po

s

14

a) Resolución Miscelánea Fiscal GENERAL
a) Sector primario

b) Resolución de facilidades administrativas para los sectores que se indican
b) Autotransporte de carga y de pasajeros

c) Resolución Miscelánea de Comercio Exterior
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a) Obligatorias

b) Optativas

c) Ilegales

d) Románticas

e) Curiosas, simpáticas e inútiles Ejemplo: 4.2.1 de la RMF 2021

Tipos de reglas misceláneas

Poder Judicial

Edgar Ulises Hernández Campos

Ejemplo: Anexo 20 de la RMF 2022

Ejemplo: 3.2.4 de la RMF 2022

Ejemplo: 3.13.20 RMF 2022

Ejemplo: 1.8 de la RMF 2022
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¿Qué opinan los tribunales?

Registro No. 175662 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta XXIII, marzo de 2006 Página: 234 Tesis: 2a./J. 31/2006 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Administrativa

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU ARTÍCULO 33, FRACCIÓN I, INCISO G), VIGENTE A PARTIR DE DOS MIL
CUATRO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El principio de legalidad tributaria contenido en
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que mediante un acto
formal y materialmente legislativo se establezcan todos los elementos que sirvan de base para realizar el cálculo de una
contribución. Ahora bien, el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, al prever que las autoridades
fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes, para lo cual
publicarán anualmente las resoluciones que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que
faciliten su conocimiento; que podrán publicar aisladamente las disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a
un año y que las resoluciones emitidas que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones
o cargas adicionales a las que determinen las propias leyes fiscales, no transgrede el mencionado principio
constitucional.
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¿Qué opinan los tribunales?

Registro: 180485, P. LV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno15, Tipo: Tesis
Aislada, Tema: Administrativa

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE PUEDEN LLEGAR A ESTABLECER
OBLIGACIONES A LOS CONTRIBUYENTES, YA QUE NO CONSTITUYEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN SINO
DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL. De los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la
Federación se advierte que la atribución conferida a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los criterios internos
que deben seguirse en la aplicación de las normas tributarias, se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen
de cualquier disposición de observancia general que incida en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla
general administrativa, por lo que, por su propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino,
en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de dichas normas y en caso de publicarse en el Diario Oficial de la
Federación, otorgarán derechos a los contribuyentes. En cambio, las disposiciones de observancia general cuya emisión
y publicación se rigen, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 14, fracción III, de la Ley del Servicio de
Administración Tributaria y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, tienen como finalidad precisar
la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente
de la República con el fin de lograr su eficaz aplicación y están sujetas a principios que tutelan la seguridad jurídica
de los gobernados, entre otros, los de reserva y primacía de la ley, por lo que deben ceñirse a lo previsto en el acto
formal y materialmente legislativo que habilita su emisión.
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Estructura de la RMF para 2022
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Estructura general
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Estructura general

Además….

v 31 anexos (Regla 1.9)

v 50 artículos transitorios
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DISPOSICIONES GENERALES

ANEXOS DE LA RMF 2022

I. Anexo 1, Formas oficiales.

II. Anexo 1-A, Tramites fiscales.

III. Anexo 2, porcentajes de deducción opcional para concesionarios o permisionarios de obras públicas.

IV. Anexo 3, Criterios no vinculativos.

V. Anexo 5, Cantidades actualizadas establecidas en el CFF.

VI. Anexo 6, “Catálogo de Actividades Económicas”.

VII. Anexo 7, Criterios normativos.

VIII. Anexo 8, Tarifas aplicables a pagos provisionales, retenciones y cálculo del impuesto.

IX. Anexo 9, Opción de actualización de deducciones en enajenación de bienes.
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DISPOSICIONES GENERALES

X. Anexo 11, Catálogos de claves.

XI. Anexo 12, Entidades federativas y municipios con convenio de colaboración administrativa.

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

XIII. Anexo 14, Donatarias autorizadas.

XIV. Anexo 15, respecto del ISAN.

XV. Anexo 16, SIPRED 2021.

XVI. Anexo 16-A, SIPRED 2021.

XVII. Anexo 17, Proveedores y Órganos Certificadores de Juegos con Apuestas y Sorteos.

XVIII. Anexo 19, Cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos.
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DISPOSICIONES GENERALES

XIX. Anexo 20, “Medios electrónicos”.

XX. Anexo 22, Ciudades que comprenden dos o más Municipios.

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

XXII. Anexo 24, Contabilidad en Medios Electrónicos.

XXIII. Anexo 25, Acuerdo entre la SHCP y el Departamento del Tesoro de los EUA

XXIV. Anexo 25-Bis, Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación y Reporte de
Cuentas Reportables y disposiciones adicionales.

XXV. Anexo 26, Códigos de Seguridad en cajetillas de cigarros.

XXVI. Anexo 27, Cuotas actualizadas del Derecho de Exploración de Hidrocarburos.
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DISPOSICIONES GENERALES

RMF 1.9

XXVII. Anexo 28, Obligaciones y requisitos de los emisores de monederos electrónicos de
combustibles.

XXVIII. Anexo 29, Documentos normativos técnicos adicionales al Anexo 20.

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

XXX. 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”.

XXXI. 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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Disposiciones generales
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1.1 Excepción al Secreto Bancario

Para los efectos del artículo 32-B, fraccio ́n IV, segundo pa ́rrafo del CFF, se entiende que la solicitud de informacio ́n que se
realice conforme al citado precepto legal constituye una excepcio ́n al procedimiento establecido en el artículo 142 de la Ley de
Instituciones de Cre ́dito.CFF 32-B, Ley de Instituciones de Cre ́dito 142.

Art. 32-B…

IV. Proporcionar directamente o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda, la
información de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a personas físicas y
morales, o cualquier tipo de operaciones, en los términos que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo
conducto.

Para efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar directamente a las entidades
financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo la información mencionada en dicho párrafo, cuando la
petición que formule derive del ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 22 y 42 de este Código, del
cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento administrativo de ejecución. Tal solicitud, se considera una
excepción al procedimiento establecido en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
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1.2 Aclaración de publicación de datos de los 
contribuyentes en el Portal del SAT

Si el contribuyente ESTÁ inconforme con la publicación de sus datos en el
portal del SAT, podrá solicitar la aclaración aportando las pruebas que a su
derecho convengan y señalando una dirección de correo electrónico:
I. Solicitud: a través del portal o personalmente.
II. El SAT resolverá en tres días hábiles. El contribuyente DEBE ingresar al

portal y verificará la respuesta.
III. Si la aclaración procede, el SAT llevará a cabo la eliminación de los datos

del contribuyente publicados en su Portal, dentro del plazo de cinco días
contados a partir del día siguiente al que se reciba la solicitud de
aclaración.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones II y III de esta regla, el SAT
llevará a cabo de manera trimestral la actualización de los datos publicados en
su Portal. M
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1.8 Requisitos de los trámites

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. M
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1.12 Información y documentación 
proporcionada por el tercero colaborador fiscal

Ø Colaborador. Señalara nombre completo, teléfono de contacto, correo
electrónico, nombre, razón o denominación social y RFC del contribuyente
cuya información proporciona.

Ø La información que proporciona debe de ser suficiente para acreditar que
NO existen activos, infraestructura, personal o capacidad para realizar
actividades. Debe ser muy precisa su explicación.

Ø denuncias@sat.gob.mx adjuntar documentación en cinco días hábiles. Si no
se aporta información , se puede volver a adjuntar y se considera como otro
folio.

Ø Si el colaborador no cumple TODOS los requisitos, no se le dará
seguimiento a la denuncia.

Ø El colaborador NO tendrá derecho a que se le informe del proceso, excepto
la publicación oficial. “Lista negra”. M
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Código Fiscal de la Federación
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2.1.4. Opción para que las personas físicas 
consideren como domicilio fiscal su casa habitación

Para los efectos del artículo 10 del CFF, las personas físicas
podrán considerar como domicilio fiscal su casa habitación,
cuando:
I. Realicen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o
silvícolas, en sustitución del señalado en el artículo 10, primer
párrafo, fracción I, inciso a) del CFF.
II. No realicen actividades empresariales o profesionales, en
sustitución del señalado en el artículo 10, primer párrafo, fracción I,
inciso b) del CFF.
CFF 10 M
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2.1.7. Horario de recepción de documentos

Para los efectos del artículo 7 del Reglamento del CFF, se estará a lo
siguiente:
El horario de recepción de documentos en la oficialía de partes de las
unidades administrativas del SAT que tengan el carácter de autoridades
fiscales, es el comprendido de las 8:00 a las 14:30 horas, salvo lo
expresamente regulado en las Reglas Generales de Comercio Exterior.
Tratándose de promociones que deban presentarse a través del buzón
tributario; cuando el contribuyente haga uso del mismo en día inhábil, las
promociones se tendrán por recibidas la primera hora del día hábil siguiente.
Las entidades federativas coordinadas en términos del artículo 13 de la Ley
Federal de Coordinación Fiscal, en su carácter de autoridades fiscales
federales podrán considerar los horarios señalados en esta regla. M
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2.1.14. Documentación en copia simple

Para los efectos de los artículos 18, 18-A y 19 del CFF, los
documentos que se acompañen a las promociones que presenten
los contribuyentes ante las autoridades fiscales, podrán exhibirse
en copia simple, salvo que en las disposiciones fiscales se señale
expresamente que dichos documentos deben exhibirse en original
o copia certificada. Las autoridades fiscales podrán, en su caso,
solicitar los documentos originales para cotejo.
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2.1.36. Personas autorizadas para realizar avalúos 
en materia fiscal

Para los efectos del artículo 3, primer párrafo del Reglamento del CFF, podrán
ser recibidos y, en su caso, aceptados para efectos fiscales los avalúos que
practiquen:
I. Las personas que cuenten con cédula profesional de valuadores.
II. Asociaciones que agrupen colegios de valuadores cuyos miembros cuenten
con cédula profesional en valuación.
III. Asociaciones que agrupen peritos que cuenten con cédula profesional de
valuadores.
En todos los casos, la cédula profesional de valuadores, deberá ser expedida
por la Secretaría de Educación Pública. M
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2.1.37. Procedimiento que debe observarse para la 
obtención de la opinión del cumplimiento de 

obligaciones fiscales

Positiva.- Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los
numerales 1 a 12 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 12 de esta regla.
Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito
en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
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Importante…

Para los efectos de lo establecido en el artículo 32-D, fracción VIII
del CFF, respecto a las diferencias, 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.
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2.2.1. Valor probatorio de la Contraseña

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 que brinda el SAT a través de medios electrónicos, 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,
por medios electrónicos, que el SAT disponga para tales efectos.
La Contraseña sustituye la firma autógrafa y produce los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes,
teniendo igual valor probatorio.
La Contraseña tendrá una vigencia de cuatro 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. M
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2.2.10. Inscripción en el RFC y trámite de la e.firma 
para las Sociedades por Acciones Simplificadas

Las personas morales constituidas como Sociedades por Acciones
Simplificadas, podrán inscribirse en el RFC a través del Portal
www.gob.mx/Tuempresa, cumpliendo con lo establecido en la ficha de
trámite 235/CFF “Solicitud de Inscripción en el RFC por las Sociedades
por Acciones Simplificadas”, contenida en el Anexo 1-A.
Asimismo, para los efectos del artículo 17-D del CFF, una vez concluida
la inscripción en el RFC, las citadas sociedades podrán tramitar por
única vez a través del mencionado Portal su certificado de e.firma,
cumpliendo con lo establecido en la ficha de trámite 236/CFF “Solicitud
de generación del Certificado de e.firma para las Sociedades por
Acciones Simplificadas”, contenida en el Anexo 1-A. (Regla INÚTIL) M
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2.2.16. Notificación de oficios, requerimientos y resoluciones 
que dejen sin efectos los CSD o restrinjan temporalmente el 

uso del CSD para la expedición de CFDI

Para los efectos de los artículos 17-H, 17-H Bis y 134, en relación
con el 17-K, último párrafo y 139, todos del CFF, la autoridad
fiscal realizará la notificación de oficios, requerimientos y
resoluciones a través del buzón tributario y, en su defecto,
mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 134 del
CFF.
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2.2.18. Validación de medios de contacto

Para los efectos del artículo 17-K, segundo y tercer párrafos del CFF, el
SAT enviará anualmente al contribuyente un aviso electrónico para
validar los medios de contacto que hayan sido registrados y confirmados
con una antigüedad mayor a doce meses contados a partir de la fecha
de su validación.
Cuando el aviso sea recibido por el contribuyente, los medios de
contacto registrados se tendrán por validados de manera automática.
En los casos en que el aviso no pueda entregarse al contribuyente en
alguno de los medios de contacto registrados, se enviará un mensaje al
buzón tributario, solicitando la actualización de los medios de contacto,
mismo que estará disponible permanentemente en el apartado de Mis
comunicados. M
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.3.2

Saldos a favor del ISR de personas físicas
Las personas físicas que presenten su declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior
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, siempre que se opte por ejercerla hasta el día 31 de
julio del ejercicio a que se refiere la presente Resolución.

Las personas físicas además deberán:

Utilizar la e.firma o la e.firma portable cuando el saldo a favor sea entre $10,001.00 y $150,000.00.
Solo con la contraseña cuando: el importe del saldo a favor sea igual o menor a $10,000.00 y cuando
el importe del saldo a favor sea entre $10,001.00 y $150,000.00, cuando tengan una cuenta bancaria
activa con CLABE a nombre del contribuyente como titular y precargada.
Señalar su cuenta CLABE a nombre del contribuyente como titular y que se encuentre activa así
como el nombre del banco.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.3.2

No podrán acogerse a la facilidad prevista en esta regla, las personas físicas que:

I. Tengan ingresos en copropiedad, en sociedad conyugal o sucesión.
II. Saldos a favor por montos superiores a $150,000.00

III. Soliciten la devolución por ejercicios fiscales distintos al año inmediato anterior.
IV. La presenten con contraseña y estén obligados a presentarla con e.firma
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 sin haber elegido opción de devolución.
VII. Presenten la declaración posterior al 31 de julio del presente año.
VIII. Se trate de contribuyentes del 69 y del 69-B del CFF

IX. Soliciten devolución con base en comprobantes fiscales expedidos los que se encuentren en el 69 o 69-B del CFF
X. Al contribuyente se le hubiere cancelado el certificado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.3.2

Los contribuyentes que no se ubiquen en los supuestos para aplicar la facilidad podrán solicitar la
devolución ingresando al buzón tributario o a través del apartado de “Trámites”

Cuando en la declaración presentada se haya marcado erróneamente el recuadro “devolución” o
“compensación” podrá cambiarse de opción presentando la declaración complementaria antes
del 31 de julio.

Cuando se trate de ingresos por salarios y el saldo a favor derive únicamente de la aplicación de
las deducciones personales previstas en la Ley del ISR, la facilidad se podrá ejercer aun sin tener
dicha obligación
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.3.3

Devolución de saldos a favor del IVA para contribuyentes del sector agropecuario

Las personas morales y físicas AGAPES podrán obtener la devolución del IVA en un plazo máximo de veinte
días a la presentación de la solicitud de devolución siempre que cumplan con lo siguiente:

I. Contar con la e.firma o la e.firma portable y opinión positiva

II. El monto de la devolución no exceda la cantidad de $1’000,000.00

III. Que las últimas doce solicitudes de devolución no hayan sido negadas.

IV. Hayan enviado, la información de las fracciones I, II y III de la regla 2.8.1.5. (su contabilidad electrónica)
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.3.3

Devolución de saldos a favor del IVA para contribuyentes del sector agropecuario

El beneficio no procederá:

a) A los del 69-B del CFF.

b) A los contribuyentes que soliciten la devolución con base en comprobantes expedidos por los del 69-B
del CFF.

c) A los contribuyentes que se les hubiere dejado sin efectos el cerZficado.

d) A los contribuyentes que no habiliten el buzón tributario.

Tampoco será aplicable el plazo cuando la autoridad noZfique requerimiento o cuando ejerza sus
facultades de comprobación.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.3.4

Devolución de saldos a favor del IVA

Los contribuyentes del IVA solicitarán la devolución de las cantidades que tengan a su favor, utilizando el FED
(Formato Electrónico de Devoluciones) acompañando la documentación correspondiente contenidas en el
Anexo 1-A.

Las personas físicas del RIF hasta el 31 de diciembre de 2021, deberán acompañar a su solicitud de devolución
la información de los anexos 7 y 7-A.

Los contribuyentes deberán tener presentada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de
devolución, la DIOT correspondiente al periodo por el cual se solicita dicha devolución, salvo que se trate de
contribuyentes que por aplicar alguna facilidad administrativa o disposición legal tengan por cumplida dicha
obligación.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.3.9 A 2.3.12

Aviso de compensación

2.3.9 Aviso de compensación con formato electrónico F3241 y calendario para presentación

2.3.10 Compensación universal de canPdades a favor hasta el 31 de diciembre de 2018

2.3.11 Compensación de oficio

2.3.12 Se considera presentado el aviso cuando, tanto el saldo a favor como la compensación, se
presente a través del “Servicio de Declaraciones y Pagos”.



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.3.13 A 2.3.14

2.3.13 Devolución de saldos a favor del IVA para contribuyentes que producen y distribuyen productos 
destinados a la alimentación humana y animal

2.3.14 Devolución de saldos a favor del IVA para los contribuyentes que producen y distribuyen 
medicinas de patente

Estos contribuyentes tienen la facilidad de obtener la resolución a su solicitud de devolución de saldos a
favor del IVA en un plazo máximo de veinte días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud,
cumpliendo con una serie de requisitos.

La solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED ingresando la solicitud en la modalidad
“IVA de productos destinados a la alimentación”, o “IVA Medicinas de Patente”, respectivamente.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.4.1

Verificación de la clave en el RFC de cuentahabientes o socios de enEdades financieras y SOCAP

Las enEdades financieras, así como las SOCAP deberán verificar que sus cuentahabientes o socios estén
inscritos en el RFC, con base en los datos y el procedimiento descritos en las especificaciones técnicas que
serán publicadas en el Portal del SAT. Para tales efectos, por cuentahabiente o socio se entenderá a la
persona asica o moral que tenga abierta por lo menos una cuenta con la enZdad financiera o SOCAP, o
bien, que tenga alguna relación financiera como usuario de los servicios de dichas enZdades.

Para la verificación de la totalidad de registros de sus cuentas, entre otros datos las enZdades financieras
y SOCAP proporcionarán al SAT el nombre, denominación o razón social, domicilio y la clave en el RFC de
los cuentahabientes o socios, tratándose de datos definidos para personas morales, con la opción de
entregar la CURP en lugar de la clave en el RFC cuando al momento de abrir la cuenta no se hubiere
proporcionado esta úlEma, o bien, los datos del género (Hombre/Mujer) y fecha de nacimiento del
cuentahabiente o socio. Esta información corresponderá al Ztular de la cuenta.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.4.2

Validación de la clave en el RFC

Los contribuyentes que deban realizar el proceso de inscripción podrán validar previamente la
clave en el RFC de las personas físicas que ya se encuentren inscritas en dicho registro, de
conformidad con la ficha de trámite 158/CFF “Solicitud de validación de la clave en el RFC a
través de la CURP”, contenida en el Anexo 1-A.

La inscripción de las personas físicas que no se encuentran inscritas en el RFC, podrá realizarse
de conformidad con lo previsto en la regla 2.4.4.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.4.3

Clave en el RFC de socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero de personas 
morales y asociaciones en parBcipación residentes en México

Las personas morales y las asociaciones en parPcipación residentes en México, que cuenten con
socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero que no están obligados a solicitar su
inscripción en el RFC, al solicitar su inscripción a dicho registro, consignarán para cada uno de los
residentes en el extranjero la clave en el RFC genérica: EXT990101NI1 y/o EXTF900101NI1, para
personas morales y Nsicas respecBvamente.

Lo anterior, no exime a la persona moral o al asociante, residentes en México, de presentar ante
las autoridades fiscales, la relación de socios extranjeros.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.4.4

Inscripción en el RFC de personas físicas menores de edad en el régimen de salarios

Las personas físicas menores de edad, a partir de los 16 años podrán inscribirse en el RFC, siempre que
presten exclusivamente un servicio personal subordinado (salarios) desde su inscripción y hasta que
cumplan 18 años sin que puedan cambiar de régimen fiscal hasta que cumplan la mayoría de edad.
Deberán acudir a cualquier ADSC, a tramitar su inscripción al RFC y su certificado de e.firma.
Realizar el trámite de su Contraseña a través del Portal del SAT con su certificado de e.firma, o a través de
la aplicación móvil SAT ID, o bien, podrán solicitarla en las oficinas del SAT o en módulos de servicios
tributarios, previa cita.
Si el contribuyente no acude dentro del plazo señalado, el SAT dejará sin efectos temporalmente la clave
en el RFC proporcionada hasta que el contribuyente cumpla con lo establecido en el presente párrafo.
Los contribuyentes a que se refiere la presente regla podrán generar o actualizar su Contraseña utilizando
su e.firma, en el Portal del SAT, o bien, a través de otros medios electrónicos que ponga a su disposición el
SAT.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.4.5

Clave en el RFC en escrituras públicas del representante legal y de los socios y accionistas
Se tendrá por cumplida la obligación de señalar la clave en el RFC en las escrituras públicas en que hagan constar actas
consCtuCvas y demás actas de asamblea de personas morales cuando los fedatarios públicos realicen lo siguiente:
I. Tratándose del representante legal:
a) Cuando designe a uno o más representantes legales, únicamente deberá señalarse la clave en el RFC de aquel que solicite
la e.firma de la persona moral, de uno de los que ejerza facultades de representación o del que corresponda atendiendo a
la estructura orgánica de la persona moral .
b) Los fedatarios públicos que hayan protocolizado el acta consXtuXva de una persona moral, podrán no señalar la clave en
el RFC del representante legal cuando se trate de las demás actas de asamblea salvo que en esa acta se designe un nuevo
representante legal.
En caso de que el representante legal no proporcione su clave en el RFC, la cédula de idenXficación fiscal o la constancia de
situación fiscal emiXda 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 y que ello conste en la escritura pública correspondiente.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.4.6

Inscripción en el RFC de trabajadores

Las solicitudes de inscripción de trabajadores se deberán presentar por el empleador de conformidad
con los medios, las características técnicas y con la información señalada en la ficha de trámite 40/CFF
“Solicitud de inscripción en el RFC de trabajadores”, contenida en el Anexo 1-A.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.4.13

Inscripción en el RFC de personas \sicas dedicadas exclusivamente a acEvidades agrícolas, silvícolas, 
ganaderas o pesqueras

Los contribuyentes personas asicas que se dediquen exclusivamente a acZvidades agrícolas, silvícolas,
ganaderas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de un
monto equivalente a $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.), efecZvamente cobrados, podrán
inscribirse en el RFC a través de las personas morales que estén autorizadas como PCGCFDISP.

Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las acZvidades agrícolas, ganaderas, pesqueras
o silvícolas, aquellos cuyos ingresos por dichas acZvidades representan el 100% de sus ingresos totales.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.4.14

Inscripción en el RFC del representante legal de personas morales

Por representante legal obligado a solicitar su inscripción en el RFC y su certificado de e.firma, se entiende
aquel que vaya a solicitar la e.firma de la persona moral, o bien, ejerza facultades de representación de
la persona moral ante las autoridades fiscales, cuyas facultades le hayan sido conferidas en escritura
pública.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.4.15

Modificación o incorporación de información de socios o accionistas

Las personas morales deberán presentar solicitud ante el RFC en la cual informarán el nombre y la clave del
RFC de los socios, accionistas o de las personas que tengan control, influencia significaLva o poder de mando
y de los representantes comunes de las acciones que ha emiCdo la persona moral cada vez que se realice una
modificación o incorporación conforme a lo siguiente:
I. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se realice el supuesto.
II. Lo presentarán en el Portal del SAT.
III. La situación fiscal ante el RFC de los socios, accionistas, asociados y demás personas que formen parte de la
estructura orgánica a relacionar deberá ser AcCvo.
IV. La solicitud de actualización deberá ser promovida por el representante legal de la persona moral, por lo que
deberá contar con su e.firma.
V. Los datos de los socios y accionistas deberán coincidir con los establecidos en el acta consCtuCva y se deberá
indicar si Cenen el control efecCvo de la sociedad, así como su porcentaje de parCcipación.
VI. Deberá adjuntar el documento protocolizado que corresponda.
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2.5.3. Cancelación en el RFC por defunción

La autoridad fiscal podrá realizar la cancelación en el RFC por defunción de la
persona física de que se trate, sin necesidad de que se presente el aviso respectivo,
cuando la información proporcionada por diversas autoridades o de terceros
demuestre el fallecimiento del contribuyente y este se encuentre activo en el RFC sin
obligaciones fiscales o exclusivamente en el régimen de sueldos y salarios y/o en el
RIF de conformidad con lo dispuesto en la Sección II, Capítulo II, Título IV de la Ley
del ISR, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, en relación con lo dispuesto en la
fracción IX del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2021, ingresos
por intereses, ingresos por dividendos o bien, exista un aviso de suspensión de
actividades previo al fallecimiento, con independencia del régimen fiscal en que
hubiere tributado conforme a la Ley del ISR.
No obstante, el contribuyente o su representante legal, podrán formular las
aclaraciones correspondientes aportando las pruebas necesarias que desvirtúen la
actualización de sus datos en el RFC realizada por la autoridad. M
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2.5.5. Personas relevadas de presentar aviso de 
actualización al Régimen de los Ingresos por 

Dividendos

La autoridad fiscal realizará el aumento de obligaciones al régimen de
los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas
por personas morales, sin necesidad de que el contribuyente presente el
aviso respectivo, cuando las personas físicas inscritas en el RFC con o
sin obligaciones fiscales en términos del artículo 27 del CFF, se ubiquen
en el supuesto previsto en el apartado A, fracción III de dicho artículo
como socio o accionista, derivado de la información proporcionada por el
propio contribuyente, terceros relacionados, o bien, obtenida por la
autoridad por cualquier otro medio.
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
2.5.8. M
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2.5.8. Aclaración de obligaciones fiscales en el 
RFC

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. M

at
er

ia
l e

la
bo

ra
do

 p
or

: C
P 

Ed
ga

r U
lis

es
 H

er
ná

nd
ez

 C
am

po
s

61



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

2.5.9. Casos en que procede la suspensión de 
actividades por acto de autoridad

La autoridad fiscal podrá realizar la suspensión de actividades, cuando:
I. 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.

II. Tratándose de personas físicas o morales que deban realizar
declaraciones periódicas conforme a la normatividad vigente 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. M
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2.5.10. Opción para que las personas morales 
presenten aviso de suspensión de actividades

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 2.1.37.
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. M
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.5.11

Cambio de domicilio fiscal por Internet

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.

A los contribuyentes que cuenten con un buen historial de cumplimiento de sus obligaciones fiscales a
través del Portal del SAT se les 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.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.5.12

Actividad que deberán seleccionar los contribuyentes del IEPS respecto a la enajenación de combustibles
Los contribuyentes que soliciten su inscripción en el RFC o presenten su aviso de actualización de actividades
económicas y obligaciones y derivado de las actividades que desarrollen estén obligados al pago del IEPS a que
se refieren los artículos 2, fracción I, incisos D) y H), así como 2-A de la Ley del IEPS, deberán manifestar en su
solicitud o aviso la actividad económica que corresponda conforme a la siguiente tabla:

Clave Descripción de la actividad Disposiciones aplicables de la Ley del IEPS

2269 Venta en territorio nacional de gasolina y diésel. Artículos 2, fracción I, incisos D) y H), así 
como 2-A.

2404 Venta en territorio nacional de otros combustibles 
fósiles.

Artículo 2, fracción I, inciso H.

2405 Venta en territorio nacional de combustibles no 
fósiles.

Artículo 2, fracción I, inciso D.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.5.14

Personas relevadas de presentar aviso de cambio al Régimen de las Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales o al Régimen de Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o Goce 

Temporal de Bienes Inmuebles

La autoridad fiscal realizará el aumento de obligaciones al Régimen de las Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales o arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce
temporal de bienes inmuebles, según sea el caso, sin necesidad de que el contribuyente presente el aviso
respectivo, cuando este deje de tributar conforme al Título IV, Capítulo II, Sección IV de la Ley del ISR,
por exceder del importe de $3’500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), derivado de
la información proporcionada por el propio contribuyente, terceros relacionados o bien, obtenida por la
autoridad por cualquier otro medio.

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
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.5.15

Personas relevadas de presentar aviso de cambio de Régimen

La autoridad fiscal realizará el aumento de obligaciones al Régimen correspondiente sin necesidad de
que el contribuyente presente el aviso respectivo, cuando las personas físicas inscritas en el RFC sin
obligaciones fiscales se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en el artículo 27, apartados A,
fracciones I, III, IV y VI; B, fracción II y C, fracciones V y VII del CFF, derivado de la información
proporcionada por el propio contribuyente, terceros relacionados o bien, obtenida por la autoridad por
cualquier otro medio.

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.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.5.16

Solicitud para la suspensión o disminución de obligaciones

Los contribuyentes personas físicas que tengan activas obligaciones:
Del Régimen de incorporación fiscal
De los ingresos por actividades empresariales y profesionales
De los ingresos por arrendamiento

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
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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Personas relevadas de presentar aviso de suspensión o disminución de obligaciones

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.
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Actualización de información

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 o cuando hayan presentado alguno de los
siguientes trámites contenidos en el Anexo 1-A:

I. 39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”.

II. 43/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas morales en la ADSC”.

III. 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”.

IV. 160/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas menores de edad a partir de los 16 años en el régimen de salarios”.

V. 77/CFF “Aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en la Oficina del SAT”.

VI. 74/CFF “Aviso de reanudación de actividades”.
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Almacenamiento de CFDI

Los contribuyentes que expidan y reciban CFDI, deberán almacenarlos en medios magnéticos, ópticos o de
cualquier otra tecnología, en su formato electrónico XML.

Lo establecido en la presente regla no será aplicable a los contribuyentes que utilicen el sistema de
registro fiscal que refiere la regla 2.8.1.4.
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Generación del CFDI

Los CFDI que se generen y que posteriormente envíen a un proveedor de certificación de CFDI, para su validación, asignación del folio e incorporación
del sello digital del SAT otorgado para dicho efecto (certificación), deberán cumplir con las especificaciones técnicas.

En caso de que el contribuyente necesite incorporar una addenda al CFDI, deberán integrarse conforme a lo que establece el citado rubro una vez que
el SAT, o el proveedor de certificación de CFDI, hayan validado el comprobante y le hubiese otorgado el folio correspondiente.

Los contribuyentes podrán adquirir, arrendar, desarrollar un sistema informático para la generación del CFDI o utilizar los servicios de un tercero para
la generación del mismo, siempre que se cumplan con los requisitos y queden bajo resguardo del contribuyente emisor, o usar las aplicaciones
gratuitas que deberán poner a disposición del público en general, los proveedores de certificación de CFDI.

El SAT proporcionará a través de su portal, accesos directos a las aplicaciones gratuitas que deberán poner a disposición del público en general, los
proveedores de certificación de CFDI.

Dichos comprobantes deberán cumplir con el complemento del CFDI.
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Expedición de CFDI a través de la herramienta de facturación gratuita disponible en el Portal del SAT

Los contribuyentes podrán expedir CFDI sin necesidad de remitirlos a un proveedor de certificación de
CFDI, siempre que lo hagan a través de la herramienta electrónica denominada “Genera tu factura”, misma
que se encuentra en el Portal del SAT.
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Requisitos de las representaciones impresas del CFDI

Las representaciones impresas del CFDI deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 29-A del CFF y contener:

I. Código de barras.

II. Número de serie del CSD del emisor y del SAT.

III. La leyenda: “Este documento es una representación impresa de un CFDI”.

IV. Fecha y hora de emisión y de certificación del CFDI.

V. Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

VI. Informe sobre retenciones e información de pagos.

VII. Información sobre proveedores de certificados.

VIII. En pagos realizados los datos del complemento para pagos.

IX. En complemento carta porte deberán incluir los datos establecidos en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”.
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Complementos para incorporar información fiscal en los CFDI

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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CFDI como constancia de retención del IVA en servicios de autotransporte de carga

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.



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.1.12

Pago de erogaciones a través de terceros

Los contribuyentes que realicen erogaciones a través de terceros podrán hacer uso de cualquiera de las
siguientes opciones:

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

a) El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente

b) Los contribuyentes tendrán derecho al acreditamiento del IVA

c) El tercero no podrá acreditar cantidad alguna del IVA.

d) El reintegro deberá hacerse con cheque o mediante traspasos sin cambiar los importes.
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Pago de erogaciones a través de terceros

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 o mediante traspasos.

b) El tercero deberá identificar en cuenta independiente y solamente dedicada a este fin, los importes de
dinero.

c) El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente.

d)si hay remanente el tercero deberá reintegrarlo.

e) El dinero proporcionado deberá usarse o reembolsarse dentro del ejercicio, los de diciembre podrán hacerlo
hasta marzo del siguiente año.
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Pago de erogaciones a través de terceros

Si transcurrido el plazo no se cumplió la obligación de usarse y reembolsarse, el tercero deberá emitir por
dichas cantidades un CFDI de ingreso y reconocer dicho ingreso en su contabilidad en el mismo ejercicio fiscal
en el que fue percibido el ingreso.

Los CFDI correspondientes deberán ser entregados por el tercero al contribuyente.

El tercero tiene la obligación de expedir CFDI por los ingresos que perciba como resultado de la prestación de
servicios otorgados a los contribuyentes al cual deberán 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
remanentes reintegrados efectivamente al contribuyente.

La emisión del CFDI con el complemento “Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros”
no sustituye ni releva del cumplimiento de las obligaciones de solicitar el CFDI correspondiente.
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Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general

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 XAXX010101000.

Los contribuyentes personas físicas que tributen en el RIF y prorroguen su vigencia, podrán elaborar el CFDI de referencia
de forma bimestral a través de “Factura fácil” de la aplicación electrónica “Mis cuentas”, incluyendo únicamente el monto
total de las operaciones del periodo correspondiente y separar el importe del IVA y del IEPS.

Por las operaciones citadas, 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.
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Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general

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.

III. Comprobantes emitidos por los equipos de registro de operaciones con el público en general, siempre que
cumplan con una serie de requisitos.
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Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general

El 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
24 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o
bimestral.

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.).
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Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general

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 2.7.1.32.
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Expedición de CFDI por pagos realizados

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 esta 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”.

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.

Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para recepción de pagos”, podrá emitirse uno solo por cada pago
recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo 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 quinto día natural del mes inmediato
siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.
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Entrega o puesta a disposición de CFDI a clientes

Los contribuyentes que emitan CFDI podrán, previo acuerdo entre las partes, entregar o poner a disposición de
sus clientes el archivo electrónico del CFDI, a través de cualquiera de los siguientes medios electrónicos:

I. Correo electrónico proporcionado por el cliente.

II. Dispositivo portátil de almacenamiento de datos.

III. Dirección electrónica de una página o portal de Internet (solo para descarga).

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

Lo anterior, con independencia del cumplimiento de la obligación de la entrega de la representación impresa
cuando sea solicitada.
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Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI

Cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, podrá solicitar la cancelación a través del Portal del SAT.

El receptor del CFDI recibirá un mensaje teniendo tres días para la aceptación o negación de la cancelación del
CFDI.

El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación si después de los tres días no realiza manifestación
alguna.

Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDI, estos deberán cancelarse previamente.

Cuando se cancele un CFDI pero la operación subsista se emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con el
cancelado.

Los contribuyentes también podrán realizar la cancelación del CFDI de forma masiva.
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Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor

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

I. Los que amparen montos totales de hasta $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.).

II. Por concepto de nómina, únicamente en el ejercicio en que se expidan.

III. Por concepto de egresos.

IV. Por concepto de traslado.

V. Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF.

VI. Que amparen retenciones e información de pagos.

VII. Expedidos en operaciones realizadas con el público en general.



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.1.35

VIII. Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.23.

IX. Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición.

X. 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 a que se refieren las reglas de la Sección 2.7.3., así como los contribuyentes que se
dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras en términos de la regla
2.7.4.1., y que para su expedición hagan uso de los servicios de un proveedor de certificación de expedición de
CFDI o expidan CFDI a través de la persona moral que cuente con autorización para operar como PCGCFDISP.

XI. Emitidos por los integrantes del sistema financiero.

XII. 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, se emitirá un
nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado.
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No expedición de CFDI por pago de impuestos federales

Tratándose de impuestos federales cuya declaración y pago obra en las bases de datos del SAT, se 
considera que la Federación cumple la obligación de expedir, entregar o poner a disposición de los 

contribuyentes los CFDI, con el acuse de la declaración y el pago correspondiente.
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Opción para que en el CFDI se establezca como método de pago “Pago en una sola exhibición”

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 el último
día del mes de calendario.
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Si el pago se realiza en forma distinta se emitirá uno nuevo señalando como forma de
pago la que efectivamente corresponda.

Si no se realiza a más tardar el último día del mes en que se expidió este comprobante,
se cancelará el anterior y se 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.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.1.45

Conciliación de quejas por facturación

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, 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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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.1.46 y 
2.7.1.47

Definición de público en general para efectos de expedición de CFDI

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 2.7.1.23., consistente en: XAXX010101000, en el campo Rfc del nodo
Receptor del CFDI.

Plazos para la cancelación de CFDI

La cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición.

Lo anterior no es aplicable a los CFDI globales emitidos por las personas físicas que tributen en el
Régimen Simplificado de Confianza.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.3.1 a 2.7.3.9

2.7.3.1. Comprobación de erogaciones en la compra de productos del sector primario

2.7.3.2. Comprobación de erogaciones y retenciones en el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles

2.7.3.3. Comprobación de erogaciones en la compra de productos del sector minero

2.7.3.4. Comprobación de erogaciones en la compra de vehículos usados

2.7.3.5. Comprobación de erogaciones y retenciones en la recolección de desperdicios y materiales de la
industria del reciclaje

2.7.3.6. Comprobación de erogaciones tratándose de adquisición de bienes, uso o goce temporal de bienes
inmuebles, afectación de terrenos, bienes o derechos incluyendo derechos reales, ejidales o comunales

2.7.3.7. Comprobación de erogaciones por el pago de servidumbres de paso

2.7.3.8. Comprobación de erogaciones en la compra de obras de artes plásticas y antigüedades

2.7.3.9. Comprobación de erogaciones, retenciones y entero en la enajenación de artesanías
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.3.1 a 2.7.3.9

Los contribuyentes podrán expedir a través del adquirente respectivo el CFDI, cumpliendo con los
requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para lo cual el adquirente
deberá utilizar los servicios de un proveedor de certificación de expedición de CFDI, en los términos de lo
dispuesto por la regla 2.7.2.14.

2.7.2.14. Requisitos para ser proveedor de certificación de expedición de CFDI a través del adquirente de
bienes o servicios.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.5.1

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

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:

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
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.5.1

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 solo CFDI mensual, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de
esta regla posterior al último día del mes laborado y efectivamente pagado, en cuyo caso se considerará
como fecha de expedición y entrega de tal comprobante fiscal la fecha en que se realizó efectivamente el
pago correspondiente al último día o periodo laborado dentro del mes por el que se emita el CFDI.

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

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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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.5.2

Entrega del CFDI por concepto nómina
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 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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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.5.3

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

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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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.5.4

Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos

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 aquel 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, este se emitirá, salvo disposición en contrario, conforme a lo dispuesto en esta regla.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.5.6

Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 2021

Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2021 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores
u omisiones en su llenado o en su versión podrán, por única ocasión, corregir estos, siempre y cuando el
nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero de 2022 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 2021
siempre y cuando refleje como “fecha de pago” el día correspondiente a 2021 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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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.5.7

Declaración informativa de retenciones de los demás ingresos

Para los efectos del artículo 145, séptimo párrafo de la Ley del ISR, se tendrá por cumplida la obligación de
proporcionar la información de las personas a las que se les hubieran efectuado retenciones en el año de
calendario con la emisión de los comprobantes fiscales en los que conste la operación, así como el monto
de la retención efectuada en términos de los párrafos tercero, cuarto y quinto de dicho numeral.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.7.1

CFDI de tipo ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los contribuyentes dedicados al servicio de
transporte de carga general y especializada, que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, así como
los que presten el servicio de paquetería y mensajería, de grúas de arrastre y de grúas de arrastre y
salvamento y depósito de vehículos, así como de traslado de fondos y valores o materiales y residuos
peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías, deben expedir un
CFDI de tipo ingreso con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF al que deben incorporar el
complemento Carta Porte, que para tales efectos se publique en el Portal del SAT. El referido CFDI y su
complemento amparan la prestación de estos servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia de los
bienes o mercancías con su representación impresa, en papel o en formato digital.
Los contribuyentes deben expedir el CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte.
Quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional, está obligado a
proporcionar al transportista, con exactitud, los datos necesarios para la identificación de los bienes o
mercancías que se trasladen.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.7.2

CFDI con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios pueden 
acreditar el traslado de bienes o mercancías

Los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos, podrán
acreditar el transporte de los mismos, cuando se trasladen con sus propios medios, inclusive grúas de arrastre y
vehículos de traslado de fondos y valores, en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima o aérea,
mediante la representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de tipo traslado expedido por
ellos mismos, 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; su clave en el RFC como emisor y receptor de
este comprobante; así como la clave de producto y servicio que se indique en el “Instructivo de llenado del CFDI
al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto se publique en el citado Portal.
Tratándose de los intermediarios o agentes de transporte, que presten el servicio de logística para el traslado
de los bienes o mercancías, o tengan mandato para actuar por cuenta del cliente, deberán expedir un CFDI de
tipo traslado al que incorporen el complemento Carta Porte y usar su representación impresa, en papel o en
formato digital, para acreditar el transporte de dichos bienes o mercancías, siempre que el traslado lo realicen
por medios propios, cumpliendo con lo señalado en el párrafo anterior.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.7.3

Traslado local de bienes o mercancías
Los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte terrestre de carga general y especializada,
sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar el
transporte de los bienes o mercancías mediante la representación impresa, en papel o en formato
digital, del CFDI de tipo ingreso que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, en el
que registren la clave de producto y servicio de acuerdo con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le
incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, sin complemento
Carta Porte.
Los propietarios, poseedores o tenedores que transporten mercancías o bienes que formen parte de sus
activos, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar
dicho transporte mediante la representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de tipo
traslado que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, en el que registren las claves
de producto que correspondan con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el
Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, sin complemento Carta Porte.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.7.4

Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios de paquetería o mensajería
Aquellos contribuyentes que presten el servicio de paquetería o mensajería, podrán emitir un CFDI de tipo
ingreso sin complemento Carta Porte, con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando los
nodos “Concepto” que sean necesarios para relacionar los números de guía de todos los paquetes amparados
en dicho CFDI, por la totalidad del servicio.

Tratándose del traslado exclusivo de mensajes o sobres sin valor comercial, para ser entregados de manera
masiva a múltiples destinatarios, se deberá emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento Carta Porte por
cada servicio de traslado, registrando la cantidad total de cajas, bolsas o sacas; así como, la cantidad total
estimada de mensajes o sobres contenida en el conjunto de cajas, bolsas o sacas que se trasladen.

Cuando, en términos de las disposiciones de la materia, los contribuyentes a que se refiere esta regla contraten
un servicio de transporte autorizado para el traslado de los paquetes, el transportista contratado deberá
acreditar dicho traslado con la representación impresa, en papel o en formato digital de un CFDI de tipo ingreso
con complemento Carta Porte que para tales efectos se publique en el Portal del SAT.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.7.5

Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios de traslado de fondos y 
valores a nivel local

Las personas que presten el servicio de traslado de fondos y valores, sin que el traslado implique
transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán emitir un CFDI de tipo ingreso que deberá
contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, en el que registren la clave del servicio
correspondiente, de acuerdo con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el
Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, sin complemento Carta Porte.

Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán amparar el traslado de fondos y valores
con la representación impresa, en papel o en formato digital del CFDI de tipo traslado sin complemento
Carta Porte, siempre que en dicho comprobante se relacione el CFDI de tipo ingreso emitido por la
prestación del servicio a que se refiere el párrafo anterior.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.7.6

Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios de grúas, servicios auxiliares de 
arrastre y salvamento a nivel local

Quienes presten el servicio de “grúas de arrastre” y “grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos”
que transporten bienes, sin que el servicio implique el transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán
emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, el cual debe contener los requisitos establecidos en
el artículo 29-A del CFF.

Los contribuyentes podrán amparar el traslado de bienes con la representación impresa, en papel o en formato
digital del CFDI de tipo traslado sin complemento Carta Porte, siempre que en dicho comprobante se relacione
el CFDI de tipo ingreso emitido por la prestación del servicio.

Lo dispuesto en esta regla se podrá aplicar siempre que el contribuyente tenga la certeza de que no transitará
por algún tramo de jurisdicción federal que lo obligue a la expedición del CFDI con complemento Carta Porte.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.7.7

Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios de transporte o distribución de 
hidrocarburos o petrolíferos a nivel local

Tratándose de los sujetos a que se refiere la regla 2.6.1.2., que realicen el traslado de hidrocarburos o
petrolíferos por medios propios y distintos a ducto, en los términos del artículo 4, fracción XI de la Ley de
Hidrocarburos o al amparo de un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, sin que el traslado
implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, deberán emitir un CFDI de tipo traslado con
complemento Carta Porte, al que deberán incorporar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que se
refiere la regla 2.7.1.41.
En caso de que se contraten los servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos, el
transportista o distribuidor deberá emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte, al que deberán
incorporar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que se refiere la regla 2.7.1.41.
RMF 2022 2.6.1.2., 2.7.7.1., 2.7.1.41.
Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios de transporte consolidado de
mercancías
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.7.8

Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios de transporte consolidado 
de mercancías

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los contribuyentes que presten el servicio de
transporte de carga consolidada de bienes y/o mercancías, siempre que las cargas sean identificadas
mediante una clave o número de identificación único y estos sean registrados en los nodos “Concepto”
que sean necesarios para relacionar cada una de las cargas amparadas en el comprobante, podrán emitir
por cada cliente un CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, el cual deberá contener los
requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, por la totalidad del servicio
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.7.9

Transporte de mercancías por transportistas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente 
en territorio nacional

Para los efectos de las reglas 2.7.7.1. y 2.7.7.2., las personas físicas o morales que proporcionen el servicio
de transporte de carga y los propietarios de vehículos de carga, residentes en el extranjero o constituidos
de conformidad con las leyes extranjeras, a que se refiere la regla 2.4.5. de las Reglas Generales de
Comercio Exterior, podrán amparar el transporte de bienes y/o mercancías nacionales y de procedencia
extranjera en territorio nacional con la documentación a que se refiere el artículo 146 de la Ley Aduanera,
siempre que no cuenten con establecimiento permanente en territorio nacional.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.7.10

CFDI que ampara el transporte de mercancías de exportación a través de prestadores de servicios

Para los efectos de la regla 2.7.7.1., las empresas residentes en territorio nacional que proporcionen el
servicio de transporte internacional de carga general y especializada de bienes y/o mercancías nacionales
o nacionalizadas para exportación, cuando la prestación del servicio inicie en territorio nacional y concluya
en el extranjero, deberán emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte registrando la
totalidad del servicio e indicando como destino final el domicilio ubicado en el extranjero y los datos del
medio o modo de transporte que se utilizará para su traslado.

En caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte para el cruce fronterizo y el modo o
medio de transporte pertenezca al mismo transportista, deberá emitir un CFDI de tipo traslado con
complemento Carta Porte registrando los datos de dicho modo o medio de transporte, para lo cual deberá
relacionar el CFDI de tipo ingreso que ampara la totalidad del servicio.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.7.7.11

CFDI que ampara el transporte de mercancías de exportación definitiva realizado por medios propios
Los propietarios, poseedores o tenedores de bienes y/o mercancías nacionales o nacionalizadas para realizar su
exportación definitiva, podrán acreditar el transporte de los mismos en territorio nacional, considerando lo
siguiente:
I. En caso de que dichos sujetos transporten sus bienes y/o mercancías con sus propios medios, a una bodega o
centro de distribución ubicada en el extranjero, podrán acreditar dicho traslado mediante la representación
impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberán
incorporar los complementos de Comercio Exterior y Carta Porte.
II. En caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte para el cruce fronterizo y este no
pertenezca al propietario de los bienes y/o mercancías, el transportista contratado deberá emitir un CFDI de
tipo ingreso con complemento Carta Porte registrando los datos del nuevo modo o medio de transporte,
relacionando el CFDI de tipo traslado a que se refiere la fracción anterior. En caso contrario, si el modo o medio
de transporte que cambia para el cruce fronterizo pertenece al propietario de los bienes y/o mercancías, solo
debe emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento Carta Porte, relacionando el CFDI inicial.
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RMF a 2.7.7.12

Tramos de jurisdicción federal para el traslado de bienes y/o mercancías a través de autotransporte

Para los efectos de las reglas 2.7.7.3., 2.7.7.4., 2.7.7.5., 2.7.7.6. y 2.7.7.8., los contribuyentes que realizan
el transporte de bienes y/o mercancías a través autotransporte mediante vehículos ligeros de carga con
características menores a un camión C2 de conformidad con la NOM-012-SCT-2-2017 o la que la sustituya
y no exceda los pesos y dimensiones de dicho vehículo, se entenderá que no transitan por tramos de
jurisdicción federal, a que se refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento,
siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de 30
kilómetros.
En caso de que los vehículos ligeros de carga transporten remolques sin que excedan los pesos y
dimensiones del camión tipo C2 de conformidad con la NOM-012-SCT-2-2017, les resulta aplicable lo
dispuesto en el párrafo anterior.
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RMF 2.8.1.17

Facilidades para los contribuyentes personas físicas

Las personas físicas que tributen conforme al Capítulo II, Secciones I y III y Capítulo III del Título IV de la
Ley de ISR, cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de
$4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), o que inicien actividades en el ejercicio y estimen
que sus ingresos obtenidos en el mismo no excederán de la cantidad señalada, quedarán relevados de
cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en términos de
lo señalado en el artículo 28 del CFF.
II. Presentar la Información de Operaciones con Terceros (DIOT) a que se refiere el artículo 32, fracción
VIII de la Ley del IVA.
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RMF 2.10.1

Aviso para presentar dictamen por enajenación de acciones

Tratándose de dictámenes de enajenación de acciones, los avisos para presentar dictamen fiscal, las cartas de presentación de dichos dictámenes y los
documentos que se deban acompañar a las mismas, no se enviarán vía Internet hasta en tanto no se publique el Anexo 16-B, por lo que se deberán
seguir presentando en cuadernillo ante la autoridad que sea competente respecto del contribuyente que lo presente, contenida en el Anexo 1-A, de
acuerdo a lo siguiente:

I. Ante la ACPPFGC de la AGGC, tratándose de contribuyentes que sean de su competencia.

II. Ante cualquier ADSC, tratándose de contribuyentes que sean competencia de la AGAFF.

III. Ante la ACPPH de la AGH, tratándose de contribuyentes que sean de su competencia.

Los dictámenes, sus cartas de presentación y la demás información y documentación que se presenten ante la autoridad competente no podrán ser
enviados en ningún caso mediante el servicio postal. En este supuesto, tales documentos se tendrán por no presentados.

Para los efectos del artículo 24, fracción VII de la Ley del ISR, el dictamen se presentará dentro de los cuarenta y cinco días inmediatos siguientes a
aquel en el que se enajenen las acciones.
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RMF 2.10.2

Opción para sustituir al contador público inscrito en dictamen de operaciones de enajenación de acciones

Los contribuyentes podrán sustituir al contador público inscrito que hayan designado para la presentación del dictamen de la operación de enajenación de
acciones, siempre que presente aviso a través de buzón tributario, en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad las razones o motivos que tuvieren para
ello.

El aviso incluirá los datos de identificación del contribuyente, del contador público inscrito que es sustituido y del que emitirá el dictamen a razón de lo
siguiente:

I. Clave en el RFC.

II. Número de registro del contador público inscrito.

III. Nombre, denominación o razón social.

IV. Domicilio fiscal.

V. Fecha de la operación de la enajenación de acciones.

Dicho aviso deberá ser enviado a más tardar en la fecha en que venza el plazo para la presentación del dictamen correspondiente.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RMF 2.10.2

Opción para sustituir al contador público inscrito en dictamen de operaciones de enajenación de acciones

Los contribuyentes podrán sustituir al contador público inscrito que hayan designado para la presentación del dictamen de la operación de
enajenación de acciones, siempre que presente aviso a través de buzón tributario, en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad las
razones o motivos que tuvieren para ello.

El aviso incluirá los datos de identificación del contribuyente, del contador público inscrito que es sustituido y del que emitirá el dictamen a
razón de lo siguiente:

I. Clave en el RFC.

II. Número de registro del contador público inscrito.

III. Nombre, denominación o razón social.

IV. Domicilio fiscal.

V. Fecha de la operación de la enajenación de acciones.

Dicho aviso deberá ser enviado a más tardar en la fecha en que venza el plazo para la presentación del dictamen correspondiente.
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RMF 2.10.6

Presentación del dictamen de estados financieros utilizando el programa  SIPRED 2021

El dictamen de estados financieros se presentará a través del SIPRED 2021.

Los anexos del dictamen de estados financieros para efectos fiscales y la información relativa al mismo, así como
la opinión e informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente y los cuestionarios diagnóstico
fiscal, deberán ser enviados al SAT, vía Internet, por el contribuyente o por el contador público inscrito utilizando
para ello el SIPRED 2021.

El envío del dictamen fiscal vía Internet se podrá realizar desde cualquier equipo de cómputo que permita una
conexión a Internet y el archivo que se envíe deberá contener los anexos del dictamen, las declaraciones bajo
protesta de decir verdad del contador público inscrito y del contribuyente, las notas, la opinión, el informe sobre
la revisión de la situación fiscal del contribuyente y los cuestionarios diagnóstico fiscal y en materia de precios
de transferencia.

A efecto de que el dictamen pueda ser enviado, deberá contener toda la información citada en la presente
regla.
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RMF 2.10.7

Información relativa al dictamen de estados financieros 2021

La información del dictamen de estados financieros, la autoridad validará dicha información conforme a lo siguiente:

I. Que el dictamen haya sido generado con el SIPRED 2021.

II. Que la información no contenga virus informáticos.

III. Que se señale la autoridad competente para la recepción: ADAF, AGGC o ACFI o, en su caso, la AGH, según corresponda.

IV. Que el envío se realice a más tardar en el último día que establece el quinto párrafo del artículo 32-A del CFF.

En el caso de que el dictamen sea rechazado, se enviará nuevamente conforme a lo siguiente:

I. El dictamen podrá ser enviado nuevamente, tantas veces como sea necesario hasta que este sea aceptado, dentro del plazo.

II. Si el dictamen fue enviado y rechazado por alguna causa, dentro de los dos últimos días podrá ser enviado nuevamente por la misma vía, dentro de
los dos días siguientes a la fecha en que se comunique la no aceptación, para que se considere presentado en tiempo.
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IMUESTO SOBRE LA RENTA
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.2.3

Opción de acumulación de ingresos para tiempos compartidos

Los contribuyentes que proporcionen el servicio turístico de tiempo compartido mediante el otorgamiento
del uso o goce temporal de bienes inmuebles o mediante la prestación de servicios de hospedaje, podrán
optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio
exigible durante el mismo.

La opción se deberá ejercer por la totalidad de los contratos celebrados y las contraprestaciones derivadas
de los mismos. La opción podrá cambiarse sin requisitos una sola vez; tratándose del segundo y
posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos cinco años desde el último cambio; cuando el
cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, se deberá cumplir con los requisitos que
para tal efecto establezca el artículo 20 del Reglamento de la Ley del ISR.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.3.1.3

Requisitos de deducciones que se extingan con la entrega de dinero

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

RMF 3.3.1.6

Concepto y características de monederos electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles para 
vehículos marítimos, aéreos y terrestres

Se entenderá como monedero electrónico cualquier dispositivo tecnológico que se encuentre asociado a un
sistema de pagos utilizado por los contribuyentes en la adquisición de combustibles para vehículos
marítimos, aéreos y terrestres, dicho sistema deberá proporcionar los servicios de liquidación y compensación
de los pagos que se realicen entre los contribuyentes obligados por la presente disposición, los emisores de los
monederos electrónicos y los enajenantes de combustibles.

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

RMF 3.3.1.14

Destrucciones periódicas de mercancías que hubieran perdido su valor

Los contribuyentes personas físicas y morales que deban destruir u ofrecer en donación mercancías,
materias primas, productos semiterminados o terminados, que hubieran perdido su valor, dejaron de ser
útiles o termina su fecha de caducidad, presentarán aviso de las mercancías que son ofrecidas en
donación o aviso de destrucción de mercancías, a que se refiere la ficha de trámite 39/ISR “Aviso múltiple
para: Destrucción de mercancías que han perdido su valor. Donación de mercancías que han perdido su
valor. Donación de productos perecederos sujetos a fecha de caducidad. Convenios con donatarias para
recibir donativos del ISR”, contenida en el Anexo 1-A.



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.3.1.15

Concepto de vale de despensa

Se entenderá por vale de despensa, aquel que independientemente del nombre que se le designe, se
proporcione a través de monedero electrónico y permita a los trabajadores que lo reciban, utilizarlo en
establecimientos comerciales ubicados dentro del territorio nacional, en la adquisición de artículos de
consumo que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia.

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



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.3.1.23

Contribuyentes relevados de presentar aviso relativo a deducciones por pérdidas por créditos 
incobrables

Los contribuyentes deberán presentar el aviso relativo a deducciones por pérdidas por créditos
incobrables, de conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 54/ISR “Aviso relativo a deducciones
de pérdidas por créditos incobrables”, contenida en el Anexo 1-A.

Los contribuyentes tendrán por cumplido el requisito de presentar el aviso a que se refiere el párrafo
anterior, siempre que hayan optado o estén obligados a dictaminarse y la información se manifieste en el
Anexo del dictamen fiscal denominado “CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA”.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.3.1.24

Opción de deducción de gastos e inversiones no deducibles para contribuyentes del régimen de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas y pesqueras

Las personas morales dedicadas exclusivamente a AGAPES, podrán deducir sus gastos e inversiones que reúnan requisitos
fiscales, sin aplicar la proporción derivada de los ingresos exentos, siempre que acumulen en el ejercicio de que se trate, el
monto que, en su caso, les corresponda por los ingresos exentos.

Las personas morales que ejerzan la opción, para los efectos de la determinación de la CUFIN no aplicarán lo señalado en el
artículo 74, párrafos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto de la Ley del ISR.

Los contribuyentes que ejerzan la opción podrán efectuar en los términos de la Ley del IVA, el acreditamiento del IVA
correspondiente a los gastos e inversiones a que se refiere el primer párrafo de esta regla.

Los contribuyentes que inicien actividades y aquellos que ya hayan ejercido la opción a que se refiere la presente regla,
deberán presentar un caso de aclaración.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.3.1.29

Procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto del total de las remuneraciones
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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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF a 3.3.2.2

Deducción de inversiones en refrigeradores y enfriadores

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

RMF 3.3.3.1

Método detallista para tiendas de autoservicio o departamentales
Tratándose de los contribuyentes que hubieran optado por emplear el método detallista y enajenen
mercancías en tiendas de autoservicio o departamentales, podrán no llevar el sistema de control de
inventarios a que se refiere el artículo 76, fracción XIV del citado ordenamiento, solo por aquellas
mercancías que se encuentren en el área de ventas al público, siempre que el costo de lo vendido
deducible, así como el valor de los inventarios de dichas mercancías se determine identificando los
artículos homogéneos por grupos o departamentos de acuerdo con lo siguiente:
I. Se valuarán las existencias de las mercancías al inicio y al final del ejercicio considerando el precio de
enajenación vigente disminuido del porcentaje de utilidad bruta por cada grupo o departamento. El
inventario final del ejercicio fiscal de que se trate será el inventario inicial del siguiente ejercicio.
II. Determinarán en el ejercicio el importe de las transferencias de mercancías que se efectúen de otros
departamentos o almacenes que tenga el contribuyente al área de ventas al público, valuadas conforme
al método que hayan adoptado.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.5.21

Información al SAT de depósitos en efectivo

La información de proporcionar mensualmente los depósitos en efectivo en instituciones del sistema
financiero que excedan de 15,000.00 pesos, podrá presentarse a más tardar el último día del mes de
calendario inmediato siguiente al que corresponda a través de la forma, “Declaración informativa de
depósitos en efectivo” contenida en el Anexo 1, rubro A, numeral X.
La citada declaración se obtendrá en el Portal del SAT y se podrá presentar conforme al procedimiento que
se señale en el mismo, utilizando la e.firma de la institución de que se trate.

Tratándose de la adquisición en efectivo de cheques de caja, la información se deberá proporcionar
cualquiera que sea el monto de los mismos.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.9.2

Opción para no obtener y conservar documentación comprobatoria en materia de precios de transferencia
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 aquellas 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, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u
obtenido 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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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.9.4

Información de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital 
recibidos en efectivo

Para los efectos del artículo 76, fracción XVI de la Ley del ISR, los contribuyentes deberán presentar la
información a que se refiere la citada disposición a través de la forma oficial 86-A “Información de
préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo”,
contenida en el Anexo 1, rubro A, numeral 2.



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF a 3.9.15

Procedimiento para la presentación de la declaración de ISR del ejercicio para personas morales del 
régimen general de ley

Los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de la citada Ley, deberán presentar la
declaración anual en la que determinen el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo, y
el monto del impuesto correspondiente, ingresando al Portal del SAT a través del Servicio de
“Declaraciones y Pagos.
La declaración estará prellenada con la información obtenida de los pagos provisionales presentados
por el contribuyente, así como de los CFDI de nómina que hayan emitido a sus trabajadores.
En caso de que el contribuyente deseé modificar la información prellenada, obtenida de los pagos
provisionales, deberá presentar declaraciones complementarias de dichos pagos.
Asimismo, se deberá capturar la información requerida por el propio aplicativo.
Concluido el llenado de la declaración, se deberá realizar el envío utilizando la e.firma.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.9.16

Pagos provisionales para personas morales del régimen general de ley

Las personas morales deberán efectuar sus pagos provisionales mensuales del ejercicio mediante la
presentación de la declaración ISR personas morales.
Dicha declaración estará prellenada con la información de los comprobantes fiscales de tipo ingreso
emitidos por las personas morales en el periodo de pago.
Asimismo, se precargará la información correspondiente a los pagos provisionales efectuados con
anterioridad y con información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior.

En caso de que el contribuyente requiera modificar la información prellenada, obtenida de los pagos
provisionales o de la declaración anual, deberá presentar las declaraciones complementarias que
correspondan.
Concluido el llenado de la declaración, se deberá realizar el envío utilizando la e.firma.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.9.17

Entero de retenciones de salarios y asimilados a salarios

Las personas físicas y morales obligadas a efectuar retenciones por los pagos que realicen por
remuneraciones a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios en términos del Capítulo I,
Título IV del mismo ordenamiento, deberán enterarlas mediante la presentación de las declaraciones “ISR
retenciones por salarios” e “ISR retenciones por asimilados a salarios”, respectivamente.
Dichas declaraciones estarán prellenadas con la información de los CFDI de nómina emitidos por las
personas que realicen los pagos por los conceptos antes señalados en el periodo que corresponda.

En caso de que el contribuyente requiera modificar la información prellenada, deberá de emitir o cancelar
los CFDI de nómina correspondientes.

Las personas morales realizarán el envío de la declaración utilizando la e.firma.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.10.4

Vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles

La autorización para recibir donativos deducibles es vigente únicamente por el ejercicio fiscal por el que se otorgue y se otorgará una constancia de autorización.

Al concluir el ejercicio, y sin que sea necesario que el SAT emita un nuevo oficio, la autorización obtendrá nueva vigencia por el siguiente ejercicio fiscal, siempre que las organizaciones civiles y
fideicomisos autorizados cumplan con lo siguiente:

I. Presenten la declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación.

II. Presenten la declaración informativa sobre sus ingresos y erogaciones.

III. No incurran en alguna de las causales de revocación a que se refiere el artículo 82-Quáter, apartado A de Ley del ISR.

IV. No se encuentren con estatus cancelado ante el RFC.

V. Presente la declaración Informativa de donativos para mitigar y combatir el virus SARS-CoV2

El SAT dará a conocer, a través del Anexo 14, las organizaciones civiles y fideicomisos cuya autorización haya perdido su vigencia derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
previstas en las fracciones anteriores.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.10.12

Solicitud de nueva autorización para recibir donativos deducibles, en caso de pérdida de vigencia o 
revocación

Cuando la autorización para recibir donativos deducibles no haya mantenido su vigencia por falta de
cumplimiento de obligaciones fiscales o haya sido revocada, la organización civil o fideicomiso de que se
trate podrá presentar solicitud de nueva autorización en los términos señalados en la ficha de trámite
17/ISR “Solicitud de nueva autorización para recibir donativos deducibles”, contenida en el Anexo 1-A.

El SAT podrá emitir nueva autorización para recibir donativos, siempre que la organización civil o
fideicomiso acredite nuevamente cumplir con los supuestos y requisitos establecidos para tal efecto.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF a 3.10.13

Conceptos que no se consideran remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes

Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV y XXV del
artículo 79 de la Ley del ISR, y los fondos de inversión, señalados en el artículo 79, penúltimo párrafo de la Ley
mencionada, podrán no considerar remanente distribuible los pagos por concepto de servicios personales
subordinados realizados a sus trabajadores directamente vinculados en el desarrollo de las actividades que se
mencionan en las disposiciones citadas, así como en la autorización correspondiente, en su caso, y que a su vez sean
ingresos exentos para dichos trabajadores.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable siempre que las personas morales, fideicomisos y fondos de
inversión señaladas lleven en su contabilidad un control, de forma detallada, analítica y descriptiva, de los pagos
exentos por concepto de remuneración por los servicios personales subordinados de sus trabajadores, directamente
vinculados en el desarrollo de su actividad y cuenten con los CFDI correspondientes a dichos pagos.



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.10.14

Información que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles 
mantengan a disposición del público en general

Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de
la Ley del ISR, mantienen la información correspondiente a disposición del público en general para su
consulta, en su domicilio fiscal, durante el horario normal de labores, cuando la información relacionada
con la autorización y el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como la relativa a la transparencia y al
uso y destino de los donativos recibidos y su patrimonio, así como de las actividades destinadas a influir
en la legislación, se encuentre en un lugar visible y de fácil acceso al público en general, dentro de sus
instalaciones.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.10.29

Cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles

Las donatarias autorizadas podrán solicitar la cancelación de su autorización para recibir donativos
deducibles en términos de la Ley del ISR, ingresando su solicitud a través del buzón tributario.
La autorización para recibir donativos deducibles del ISR se tendrá por cancelada a partir de la fecha en la
que surta efectos la notificación del oficio de cancelación de autorización, no obstante, dicha cancelación
no exime a la organización civil o fideicomiso del cumplimiento de las obligaciones fiscales que tengan
pendientes con motivo de su autorización.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.11.1

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

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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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.12.2 y 3.12.3

Opción para la retención del ISR por salarios
Cuando las personas obligadas a efectuar la retención del ISR, paguen en función del trabajo realizado o
el cálculo deba hacerse por periodos, podrán efectuar la retención en los términos del citado artículo, o
del artículo 175 del Reglamento de la Ley del ISR, al resultado de dicho procedimiento se le aplicarán las
tarifas correspondientes del Anexo 8. (diarias, semanales, quincenales)

Procedimiento para el pago provisional del ISR por salarios pagados por sujetos no obligados a retener y 
por ingresos provenientes del extranjero

Los contribuyentes que presten servicios personales subordinados a personas no obligadas a efectuar la
retención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, último párrafo de la Ley del ISR y los que
obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos, enterarán el pago provisional a que
se refiere el artículo 96, último párrafo del citado ordenamiento en el concepto identificado como “ISR
personas físicas. Salarios” en la aplicación electrónica correspondiente.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.12.4

Obligaciones para contribuyentes que hayan excedido sus ingresos para tributar como asimilados a salarios

Las personas físicas que perciban asimilables de las fracciones IV (honorarios preponderantes), V (honorarios que se comunique la
opción) y VI (actividades empresariales) y excedan de $75’000,000, deberán pagar el impuesto respectivo en los términos del Título
IV, Capítulo II, Sección I y presentar aviso respectivo, a más tardar el día 31 de enero del ejercicio inmediato siguiente

Asimismo, deberán comunicar mediante escrito libre al prestatario(s) o a la(s) persona(s) que le efectúe los pagos, a más tardar el
último día del ejercicio fiscal en que rebase el importe señalado, entre otros aspectos, lo siguiente:

I. Que se ubica en el supuesto previsto en el séptimo párrafo del artículo 94 de la Ley del ISR.

II. La fecha en que excedió el importe de los $75’000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100M.N.).

III. Que a partir del 1 de enero del ejercicio inmediato siguiente, cumplirá con sus obligaciones fiscales en términos del Capítulo II,
Sección I, del Título IV.

IV. El concepto por el cual se deben considerar los pagos que le realizará el prestatario o a la persona que le efectúe los pagos y, en su
caso, la obligación de efectuar las retenciones correspondientes.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF a 3.13.1 3.13.29

DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF a 3.13.1

Opción para presentar el aviso de inscripción en el RFC en el Régimen Simplificado de Confianza

Las personas físicas que soliciten su inscripción en el Régimen Simplificado de Confianza, deberán
realizarlo en términos de lo establecido en la ficha de trámite 39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de
personas físicas”, a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate, cumpliendo con los requisitos
y condiciones previstos en la misma.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.2

Opción para reanudación y actualización para poder optar por el Régimen Simplificado de Confianza
Las personas físicas que reanuden actividades podrán optar por tributar en términos de lo previsto en el
Régimen Simplificado de Confianza, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes y presenten el
aviso a que se refiere la ficha de trámite 74/CFF “Aviso de reanudación de actividades”, contenida en el Anexo 1-
A.

Las personas morales que reanuden actividades, y que se encontraban tributando en el Título II (régimen
general) o aplicando la opción de acumulación prevista en el Capítulo VIII del Título VII (acumulación de
ingresos) de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 deberán presentar el citado aviso a efecto
de tributar en términos del Régimen Simplificado de Confianza de Personas Morales.

Aquellos contribuyentes personas físicas que tributen en un régimen vigente distinto RESICO, podrán optar
por tributar en este último siempre y cuando presenten su aviso de actualización de actividades económicas y
obligaciones a que se refiere la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas y
obligaciones” del Anexo 1-A, y una vez elegida dicha opción no podrá variarla en el mismo ejercicio.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.3

Personas físicas relevadas de presentar aviso de cambio al Régimen Simplificado de Confianza

Las personas físicas que de acuerdo a la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre de 2021 tributaban en el
Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras, están relevados de cumplir con la
obligación de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para
ubicarse en el Régimen Simplificado de Confianza.

Las personas físicas que no cumplan con los requisitos establecidos en RESICO, están relevados de cumplir
con la obligación de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales
para ubicarse en el Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales.

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.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF a 3.13.4

Ejercicio de la opción por el total de las actividades

Las personas físicas que opten por tributar conforme a la Sección IV (PLATAFORMAS), del Capítulo II del
Título IV del mismo ordenamiento, deberán hacerlo por la totalidad de sus actividades empresariales,
profesionales u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

Las personas físicas que de conformidad con el artículo 113-A, primer párrafo de la Ley del ISR, estén
obligadas al pago del ISR por los ingresos que generen a través de Internet, mediante plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a que se refiere la fracción II
del artículo 18-B de la Ley del IVA, por la totalidad o alguna parte de sus actividades económicas y que
además obtengan ingresos por actividades empresariales, profesionales u otorgamiento del uso o goce
temporal de bienes, no podrán tributar conforme a la Sección IV (RESICO), del Capítulo II del Título IV de
la misma Ley, por los referidos ingresos.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.5

Ingresos extraordinarios que no se consideran en el límite máximo para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza

No se considerarán para el monto de los $3’500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para tributar en el
Régimen Simplificado de Confianza, los ingresos que se obtengan distintos a los de la actividad empresarial a que se refieren:

Artículo 93, fracción XIX, inciso a) Enajenación casa habitación
Artículo 93, fracción XXIII Donativos
Artículo 95, Primas de antigüedad, retiro, indemnización.

Artículo 119, último párrafo, Por muerte, donación, fusión de sociedades
Artículo 130, fracción III, Adquisición por prescripción
Artículo 137, Premios

Artículo 142, fracción IX Moratorios, indemnizaciones por clausulas penales
Artículo 142, fracción XVIII Planes personales de retiro
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.6

Determinación del ISR cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme al Régimen Simplificado de 
Confianza

Cuando se excedan de 3´500,000.00, se omitan tres o más pagos mensuales consecutivos o no, o no se
presente la declaración anual, no serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones del Régimen
Simplificado de Confianza en el año de tributación en el que se dé cualquiera de los supuestos
establecidos en el propio precepto.

En el mes en que se actualice cualquiera de estos supuestos los contribuyentes deberán presentar al
mes siguiente las declaraciones complementarias de los meses anteriores del mismo ejercicio y realizar
la determinación de sus pagos provisionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 y 116
de la Ley del ISR, según corresponda, pudiendo disminuir los pagos efectuados en los meses que aplicó las
disposiciones del Régimen Simplificado de Confianza.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.7

Cumplimiento de obligaciones fiscales en poblaciones o zonas rurales, sin servicios de Internet

Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las poblaciones o zonas rurales sin servicios de
Internet, que el SAT dé a conocer en su Portal, cumplirán con la obligación de presentar declaraciones a
través de Internet o en medios electrónicos, acudiendo a cualquier ADSC.



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF a 3.13.8

Pagos mensuales del régimen simplificado de personas físicas

Las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza, deberán presentar el pago
mensual a través de la declaración “ISR simplificado de confianza. Personas físicas”, a más tardar el día 17
del mes inmediato posterior al que corresponda el pago.

Dicha declaración estará prellenada con la información de los CFDI emitidos por las personas físicas en el
periodo de pago.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.9

Cumplimiento de obligaciones para contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza que además 
obtienen ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI del Título IV de la Ley del ISR

Los contribuyentes que opten por tributar en el Régimen Simplificado de Confianza y que además
obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI del Título IV de la Ley del ISR, deberán
determinar de forma independiente el impuesto anual inherente a los citados Capítulos.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.10

Contribuyentes que pueden tributar en el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas

No están impedidas de tributar en el RESICO los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes
supuestos:
I. Sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales que tributen en el Título III de la Ley del ISR,
siempre que no perciban de estas el remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 de la misma Ley.
II. Sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales a que se refiere el artículo 79, fracción XIII de
la Ley del ISR, aun y cuando reciban intereses de dichas personas morales.
III. Sean socios de sociedades cooperativas de producción integradas únicamente por personas físicas,
dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, en términos del artículo
74, fracciones I y II de la Ley del ISR, siempre que dichos socios cumplan por cuenta propia con sus obligaciones
fiscales.
Para efectos de lo anterior, se considera que no hay vinculación entre cónyuges o personas con quienes se
tenga relación de parentesco en términos de la legislación civil, siempre que no exista una relación comercial
o influencia de negocio que derive en algún beneficio económico.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.11

Pago del impuesto por ingresos obtenidos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

Las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100
M.N.), deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda, por la totalidad de los ingresos que
excedan de la cantidad antes referida, que estén amparados por los CFDI efectivamente cobrados en el
mes de que se trate.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.12

Contribuyentes que no podrán tributar en el RIF

Los contribuyentes que, hasta el 31 de diciembre de 2021, se encuentren tributando en EL RIF, y que
opten por pagar el ISR en el RESICO, no podrán volver a tributar en el RIF, aun cuando no hubiera
transcurrido el máximo de diez ejercicios fiscales.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.13

Opción para no proporcionar el comprobante fiscal de retenciones

Las personas morales obligadas a efectuar la retención del 1.25%, podrán optar por no proporcionar el
CFDI a que se refiere la citada disposición, siempre que la persona física que tribute conforme a lo
dispuesto en este Capítulo les expida un CFDI que cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos
29 y 29-A del CFF en el cual se señale expresamente el monto del impuesto retenido. En este caso, las
personas físicas que expidan el CFDI podrán considerarlo como comprobante de retención del impuesto y
efectuar el acreditamiento del mismo en los términos de las disposiciones fiscales. Lo previsto en este
párrafo en ningún caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar, en tiempo y forma, la
retención y entero del impuesto en los términos de lo dispuesto en el artículo 113-J de la Ley del ISR.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.14

Disminución de devoluciones, descuentos o bonificaciones

Para los efectos del artículo 113-G, último párrafo de la Ley del ISR (RENTA GRAVABLE PARA LA PTU), el
importe de las devoluciones, descuentos o bonificaciones, podrá ser disminuido de la totalidad de los
ingresos percibidos en la declaración anual establecida en el artículo 113-F de la citada Ley, siempre que
se emita el CFDI correspondiente.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.15

Entero de retenciones realizadas a las personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza

Las personas morales deberán realizar el entero del ISR retenido a través de la presentación de la
declaración R14 “Retenciones por servicios profesionales/Régimen Simplificado de Confianza”, a más
tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.16

Requisitos para tributar nuevamente conforme al Título VII, Capítulo XII de la Ley del ISR

Los contribuyentes que dejen de tributar conforme al Régimen Simplificado de Confianza para personas
morales, podrán volver a hacerlo siempre que:

I. Los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquel de que se trate, no excedan de
$35’000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

II. Estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obtengan la opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo.

III. No se encuentren en el listado de contribuyentes que al efecto publica el SAT en términos del artículo
69-B, cuarto párrafo del CFF.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.17

Aplicación de porcientos máximos para la determinación de la deducción de inversión cuando rebasen 
de 3 millones de pesos de inversión

Los contribuyentes deberán aplicar los porcientos máximos autorizados en el artículo señalado, al
conjunto de inversiones que no excedan de $3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) en el
ejercicio y los porcientos máximos establecidos en la Sección II, del Capítulo II, del Título II de esta Ley a las
demás inversiones que se realicen en el mismo ejercicio.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.18

Pagos provisionales del Régimen Simplificado de Confianza de las personas morales

Las personas morales del Régimen Simplificado de Confianza, deberán presentar los pagos provisionales
mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a través de la presentación de la declaración “ISR de
confianza. Personas Morales” a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el
pago.
Dicha declaración estará prellenada con la información de los comprobantes fiscales de tipo ingreso y
egreso emitidos y recibidos por las personas morales en el periodo de pago.
Asimismo, se precargará la información correspondiente a los pagos provisionales efectuados con
anterioridad y con información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior.
En caso de que el contribuyente requiera modificar la información prellenada, obtenida de los pagos
provisionales o de la declaración anual, deberá presentar las declaraciones complementarias
correspondientes.
Concluido el llenado de la declaración, se deberá realizar el envío utilizando la e.firma.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.19

Facilidades para personas físicas y morales que tributen conforme a la Sección IV, del Capítulo II, Título 
IV y Capítulo XII, Título VII de la Ley del ISR

Las personas físicas y morales del RESICO, quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones:

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

II. Presentar la DIOT a que se refiere el artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.20

Acreditamiento del IVA por contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas

Para los efectos del artículo 5, fracción I de la Ley del IVA, en relación con el artículo 113-E, quinto párrafo
de la Ley del ISR, los contribuyentes podrán acreditar el IVA que corresponda derivado de la realización
de sus actividades empresariales, profesionales u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes,
siempre y cuando, el gasto sea deducible para efectos del ISR, con independencia de que dicho gasto no
pueda ser aplicado en la determinación del pago mensual, ni en la declaración anual del ISR a que se
refieren los artículos 113-E y 113-F de la Ley del ISR.

Tratándose de contribuyentes que se encuentren exentos del pago del ISR, en los términos del noveno
párrafo del mencionado artículo 113-E, solo procederá siempre que se pague el impuesto
correspondiente por los ingresos que se consideran exentos.



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.21

Pago de IVA del Régimen Simplificado de Confianza

Para los efectos del artículo 5-D de la Ley del IVA, las personas físicas y morales DEL RESICO,
respectivamente, podrán presentar el pago definitivo de IVA a través de la presentación de la
declaración “IVA simplificado de confianza” a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que
corresponda el pago.

Dicha declaración estará prellenada con la información de los comprobantes fiscales de tipo ingreso y
egreso emitidos y recibidos por las personas físicas y morales en el periodo de pago.

Las personas morales realizarán el envío de la declaración utilizando la e.firma.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.22

Aplicación de pérdidas fiscales pendientes de amortizar en el Régimen Simplificado de Confianza

Las personas físicas que al 31 de diciembre de 2021, estuvieron tributando como AGAPES y a partir del
ejercicio fiscal de 2022, opten por tributar en el RESICO vigente a partir del 1 de enero de 2022, que con
anterioridad a la entrada en vigor del citado Decreto, hubiesen sufrido pérdidas fiscales que no hayan
podido disminuir en su totalidad a la fecha de entrada en vigor del Decreto antes referido, podrán
disminuir en la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 o en el primer ejercicio que tributen en el
Régimen Simplificado de Confianza, del total de sus ingresos que perciban en este régimen, el saldo de las
pérdidas fiscales pendientes de disminuir.

En el caso de personas físicas que venían tributando en el RIF vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, y
a partir del ejercicio fiscal de 2022 opten por tributar en RESICO, podrán disminuir del total de los ingresos
que perciban en el RESICO, el saldo de la diferencia entre ingresos percibidos y deducciones en el RIF
pendientes de disminuirlo en la declaración anual del ejercicio fiscal de 2022 o en el que corresponda.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.23

Aviso para optar por el Régimen Simplificado de Confianza

Los contribuyentes que tributen en el Capítulo II, Sección I y Capítulo III del Título IV de la Ley del ISR, que
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 113-E de dicha Ley para tributar en el RESICO,
deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones de conformidad con
lo establecido 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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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.24

Opción de realizar actividades en copropiedad en Régimen Simplificado de Confianza

Las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, podrán optar por
tributar en el RESICO, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades
empresariales que realicen a través de la copropiedad, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la
cantidad de 3´500,000.00 y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por
dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos
propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no
hubieran excedido de dicho límite.

Los contribuyentes que opten por lo dispuesto en esta regla, podrán nombrar a uno de los copropietarios
como representante.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.25

Opción de nombrar representante común en copropiedad en Régimen Simplificado de Confianza

Los contribuyentes del RESICO podrán nombrar a un representante común para que, a nombre de los
copropietarios, sea el encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en las citadas leyes.

Los contribuyentes deberán manifestar esta opción al momento de su inscripción en el RFC, o bien,
mediante la presentación del aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones,
respectivamente, debiendo indicar la clave en el RFC de los integrantes de la copropiedad.

En caso de sustitución del representante común o que se incorporen nuevos integrantes a la copropiedad,
se deberá continuar cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 113-E de la Ley del ISR.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.26

Validación de requisitos por autoridad para el Régimen Simplificado de Confianza

La autoridad fiscal verificará que los contribuyentes que opten por tributar en el RESICO, cumplen con los
requisitos establecidos en dicho régimen.

En caso de que no se ubiquen en los supuestos para tributar en el RESICO, la autoridad actualizará sus
obligaciones fiscales para ubicarlos en el régimen de actividad empresarial y profesional y uso o goce
temporal de bienes inmuebles, basándose en la información que obre en su poder.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.27

Cambio por autoridad al Régimen Simplificado de Confianza

La autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de los contribuyentes personas físicas y morales
para tributar en el RESICO, basándose en la información con la que cuente en sus registros al 31 de
diciembre de 2021, llevando a cabo dicha actualización a más tardar el 6 de enero de 2022.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.28

Notificación de salida del Régimen Simplificado de Confianza

Los contribuyentes personas físicas que dejen de tributar como RESICO, de dicha Ley por
incumplimiento de sus obligaciones fiscales, en ningún caso podrán volver a tributar en dicho régimen.

Lo anterior será notificado al contribuyente a través del medio de contacto que tenga registrado y en caso
de que no exista, se realizará a través de estrados en el Portal del SAT, conforme a lo dispuesto en el
artículo 139 del CFF.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.13.29

Expedición del CFDI a contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza por enajenaciones realizadas 
durante el mes

Los contribuyentes que perciban ingresos por enajenaciones realizadas durante un mes calendario a un mismo
contribuyente del RESICO, podrán diferir la emisión de los CFDI correspondientes a dichas transacciones, a
efecto de emitir a más tardar dentro de los tres días posteriores al último día del mes de que se trate, un solo
CFDI que incluya todas las operaciones realizadas dentro de dicho mes con el mismo contribuyente, siempre
que se cumpla con lo siguiente:
I. Que los ingresos que perciban por las operaciones señaladas en el primer párrafo de esta regla provengan de
enajenaciones realizadas a contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza.
II. Llevar un registro electrónico que contenga información de cada una de las operaciones realizadas durante el
mes de calendario con cada uno de los contribuyentes a los que se les expedirá el CFDI de manera mensual.
III. Considerar como fecha de expedición del CFDI, el último día del mes por el que se emita el mismo.
IV. En el CFDI que se emita, en el campo descripción del servicio, se deberá detallar la información a que se
refiere la fracción II de la presente regla.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF a 3.14.2

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

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 2022.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.15.1

Opción para la actualización de deducciones en los ingresos por enajenación de bienes

Para los efectos del artículo 121 de la Ley del ISR, las personas físicas que obtengan ingresos por la
enajenación de inmuebles, podrán optar por efectuar la actualización de las deducciones, conforme a lo
previsto en ese mismo artículo, o bien, aplicando la tabla contenida en el Anexo 9.



www.hernandezcampos.com.mx

Juan Bautista de la Salle Nº 125 colonia Panorama CP 37160 León, Guanajuato Tels. (477) 7790736 y (477) 7301916 
direccion@hernandezcampos.com.mx

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.17.3

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

Los contribuyentes que deban presentar declaración anual del ISR por el ejercicio 2021 y les resulte
impuesto a cargo, podrán efectuar el pago hasta en seis parcialidades, mensuales y sucesivas, si se
presenta la anual en tiempo y el pago de la primera parcialidad se realice dentro de dicho plazo.

Esta opción de pago quedará deshabilitada en el servicio de Declaraciones y Pagos, una vez vencido el
plazo.

Las parcialidades se calcularán y pagarán conforme a lo siguiente:

I. La primera parcialidad será la cantidad que resulte de dividir el monto total del adeudo, entre el número
de parcialidades que el contribuyente haya elegido, sin que dicho número exceda de seis.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.17.3

II. Para calcular el importe de la segunda y siguientes parcialidades, la autoridad considerará lo siguiente:

Al importe total a cargo, se le disminuirá la primera parcialidad y el resultado obtenido se dividirá entre el factor que
corresponda al número total de parcialidades elegidas, de acuerdo al siguiente cuadro:

Parcialidades solicitadas Factor
2 0.9875
3 1.9628
4 2.9259
5 3.8771
6 4.8164

El monto de la parcialidad obtenida incluye el financiamiento por el plazo elegido para el pago.

La segunda y posteriores parcialidades, se cubrirán durante cada uno de los siguientes meses de
calendario posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración anual.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.17.3

III. Cuando no se pague alguna parcialidad dentro del plazo señalado en la fracción II de esta regla, los
contribuyentes estarán obligados a pagar recargos por falta de pago oportuno. Para determinar la
canZdad a pagar de la parcialidad no cubierta en conjunto con los recargos, se seguirá el siguiente
procedimiento:

a) Se mulZplicará el número de meses de atraso por el factor de 0.0147; al resultado de esta
mulZplicación se le sumará la unidad y, por úlZmo, el resultado así obtenido se mulZplicará por la canZdad
que se obtenga conforme a lo previsto en la fracción II de esta regla. El resultado será la canZdad a pagar
correspondiente a la parcialidad atrasada.

b) El FCF para el pago respecZvo, se deberá solicitar ante la ADR más cercana al domicilio fiscal del
contribuyente, o a través de “Mi Portal”, mediante un caso de “Servicio o solicitudes”.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.17.10

Deducciones personales por pago de servicios dentales

Para los efectos del 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 estos como:

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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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.17.11

Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual del ISR
Los contribuyentes personas asicas no estarán obligados a presentar su declaración anual del ISR del
ejercicio 2021, 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 solo 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 insZtuciones que componen el sistema
financiero y,
III. El empleador haya emiEdo 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 2021.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.17.12

Declaración informativa de subsidio para el empleo

Para los efectos de lo establecido en el Artículo Décimo, fracción III, inciso e) del subsidio para el
empleo, se tendrá por cumplida la obligación de la declaración informativa de las cantidades que pagan
por el subsidio para el empleo con la emisión de los CFDI de nómina, toda vez que dichos comprobantes
son emitidos en términos de lo establecido en el Apéndice 5 “Procedimiento para el registro de Subsidio
para el empleo causado, cuando no se entregó en efectivo” de la “Guía de llenado del comprobante del
recibo de pago de nómina y su complemento” publicado en el Portal del SAT.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RMF 3.17.13

Acreditamiento de canEdades entregadas por subsidio para el empleo

Para los efectos de lo establecido en el Artculo Décimo, fracción III, inciso g) del subsidio para el empleo,
no será acreditable para quienes realicen pagos por concepto de sueldos y salarios, el subsidio para el
empleo cuando, no se haya anotado el monto del subsidio para el empleo de manera expresa y por
separado en los comprobantes fiscales de nómina entregados a sus trabajadores.
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IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RMF 4.1.3

No retención del IVA por la Federación y sus organismos descentralizados

Para los efectos del artículo 3, tercer párrafo de la Ley del IVA, la Federación y sus organismos
descentralizados, no estarán a lo previsto por el citado artículo, por las erogaciones que efectúen por
concepto de adquisición de bienes o prestación de servicios, siempre que el monto del precio o de la
contraprestación pactada no rebase la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).

No será aplicable lo previsto en el párrafo anterior, tratándose de los servicios personales
independientes y de autotransporte terrestre de bienes que reciban la Federación y sus organismos
descentralizados, independientemente del monto del precio o de la contraprestación pactados.
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RMF 4.1.11

Entero de retenciones de IVA

Las personas físicas y morales obligadas a efectuar la retención del IVA, deberán realizar el entero de
dicha retención mediante la presentación de la declaración “IVA retenciones”, sin que contra el entero
de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna.

Las personas morales a que se refiere la presente regla realizarán el envío de la declaración utilizando la
e.firma.
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RMF 4.2.1

Definición de pequeñas especies

Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, incisos a) y b), numeral 6 de la Ley del IVA, se consideran
pequeñas especies a los animales pequeños, tales como aves, peces, reptiles, hurones, conejos, ratones,
ratas, jerbos, hámsteres, cobayos y chinchillas, entre otros. No quedan comprendidos en esta categoría
las aves de corral ni los animales grandes como el vacuno, ovino, porcino, caprino y equino, entre otros,
que se utilizan comúnmente para realizar actividades de producción o de trabajo.
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RMF 4.3.6

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

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.
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RMF 4.3.10

Exención a servicios profesionales de medicina prestados por médicos cirujanos dentistas
Se consideran incluidos en los servicios profesionales de cirujano dentista, los prestados por estomatólogos, en
términos de la Norma Oficial Mexicana “NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y control de enfermedades
bucales”, entendiendo a estos como:
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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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RMF 4.5.1

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

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.
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 consideradas IVA acreditable, por no
ser estrictamente indispensables, o bien, por no reunir los requisitos para ser deducibles para el ISR.
En el campo denominado “proveedor global”, se señalará la información de los proveedores que no fueron
relacionados en forma individual.
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RMF a 4.5.2

Opción de no relacionar individualmente a proveedores hasta un porcentaje de los pagos del mes
Los contribuyentes podrán no relacionar individualmente a sus proveedores en la información a que se
refiere dicho precepto, hasta por un monto que no exceda del 10% del total de los pagos efectivamente
realizados en el mes, sin que en ningún caso el monto de alguna de las erogaciones incluidas en dicho
porcentaje sea superior a $50,000.00 por proveedor.

No se consideran incluidos dentro del porcentaje y monto a que se refiere este párrafo los gastos por
concepto de consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, pagados con medios
distintos al cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios o a través de
monederos electrónicos. Tampoco se consideran incluidas dentro de dicho porcentaje las cantidades
vinculadas a la obtención de beneficios fiscales.

Los comprobantes que amparen los gastos en mención, deberán reunir los requisitos previstos en las
disposiciones fiscales vigentes.
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCION Y SERVICIOS
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

RMF 5.1.2

Tasa aplicable a los alimentos no básicos, con base en la información de la etiqueta

La aplicación de la tasa correspondiente se efectuará con base en la información de las kilocalorías
manifestadas en el etiquetado de alimentos, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010, “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasados-Información comercial y sanitaria”, publicada en el DOF el 5 de abril de 2010, así como sus
modificaciones publicadas en el DOF el 14 de agosto de 2014 y 27 de marzo de 2020.
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SESRVICIOS

RMF 5.1.4

Alimentos de consumo básico

Se entenderán alimentos de consumo básico:
A. Cadena del trigo:
I. Tortilla de harina de trigo, incluyendo integral.

II. Pan no dulce: bolillo, telera, baguette, chapata, birote y similares, blanco e integral, incluyendo el pan de caja.
III. Alimentos a base de cereales de trigo sin azúcares, incluyendo integrales, así como galletas saladas.
B. Cadena del maíz:
I. Tortilla de maíz, incluso cuando esté tostada.

II. Alimentos a base de cereales de maíz sin azúcares y galletas saladas.
C. Cadena de otros cereales:
I. Alimentos a base de cereales para lactantes y niños de corta edad.

II. Alimentos a base de otros cereales sin azúcares, incluyendo integrales, así como galletas saladas.
III. Pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo el pan de caja.
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SESRVICIOS

RMF 5.1.8

Semillas en estado natural. No son botanas

Para los efectos del artículo 3o., fracción XXVI de la Ley del IEPS, no quedan comprendidas como botanas
las semillas en estado natural, sin que pierdan tal carácter por el hecho de haberse sometido a un
proceso de secado, limpiado, descascarado, despepitado o desgranado, siempre y cuando no se les
adicione ingrediente alguno.
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SESRVICIOS

RMF 5.1.9

Cálculo de la cuota de bebidas saborizadas en fracciones de litro

Para los efectos de lo establecido en el artículo 5o., segundo párrafo de la Ley del IEPS, en el caso de la
cuota a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso G) de la citada Ley, tratándose de fracciones de litro
la cuota se aplicará en la proporción que corresponda a dichas fracciones respecto de un litro.
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