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Estimados clientes y amigos: 

El pasado 29 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente para 2021 (RMF 2021), misma que inició su vigencia el 01 de enero de 2021 y lo estará hasta el 31 
de diciembre del mismo año. 

Como ha venido siendo tendencia en cada ejercicio fiscal, en general en la nueva RMF 2021 se destacan 
modificaciones y creación de nuevas reglas que buena parte de ellas están encaminadas a generar 
obligaciones y cargas adicionales a los contribuyentes, lo que a la postre permitirá a las autoridades fiscales 
mantener un mayor control sobre ellos.  

Para muestra, en el Código Fiscal de la Federación (CFF), por su relevancia destaca una regla nueva que 
prevé una lista extensa de requisitos cuando se realicen aumentos de capital mediante la capitalización de 
pasivos, que si bien está amparada con una nueva obligación establecida en CFF de obtener una 
certificación, es excesivo la información que deberá proporcionarse.  

Continuando con CFF, y sobre la revelación de esquemas reportables, el pasado 18 de noviembre, se dieron 
a conocer diversas reglas aplicables a este régimen, que se conservan para 2021, mismas que entraron en 
vigor el 1º de enero del presente año, en congruencia con la obligación de los asesores fiscales y 
contribuyentes de llevar a cabo el reporteo de estos esquemas a partir del citado año.   

En materia del impuesto sobre la renta, las modificaciones atienden principalmente a la modificación y/o 
eliminación de ciertas reglas en virtud de que lo contenido en ellas ya se encuentra regulado por la LISR 
(v. Gr. definición de entidades extranjeras y figuras jurídicas, régimen aplicable a servicio de transporte 
terrestre de pasajeros o entrega de alimentos), además se incluyen ciertas precisiones respecto de los 
trámites que deben realizar los contribuyentes con base en los procedimientos establecidos en las fichas del 
Anexo 1-A de la RMF 2021. 

Sin embargo, consideramos que la RMF 2021 ha sido omisa en proporcionar mayor guía sobre algunos 
temas relevantes, como es la deducción de intereses derivados de la utilidad fiscal ajustada, el cual ha 
resultado en un cálculo complejo y sujeto a diversas interpretaciones por parte de los contribuyentes. 
Tampoco se incluyeron beneficios para ayudar al sector empresarial en sus negocios, ni por mantener a sus 
empleados en esta época de pandemia, que parece se va a prolongar en este año 2021. Adicionalmente, 
incluimos comentarios respecto de ciertas reglas publicadas en la versión anticipada de la Primera 
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Resolución de Modificaciones de la RMF 2021, las cuales versan principalmente sobre donatarias 
autorizadas. 

Con relación al Título 11 “De los Decretos, Circulares, Convenios y otras disposiciones”, cabe señalar que 
lo más relevante consiste en la eliminación de las reglas misceláneas relacionadas con el “Decreto de 
estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de 
diciembre de 2018”, lo cual obedeció a que el pasado 31 de diciembre de 2020 concluyó la vigencia de 
dicho decreto. 

Ahora bien, conviene recordar que con fecha 30 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF el “Decreto 
por el que se modifica el diverso de estímulos fiscales región fronteriza norte”, así como el “Decreto de 
estímulos fiscales región fronteriza sur”, ambos que entraron en vigor el 1 de enero de 2021 y estarán 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024.  

En este sentido, el pasado 11 de enero de 2021, se dio a conocer la “Primera Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 versión anticipada”, en la cual, mediante el Capítulo 11.9. se 
retoma el texto de las reglas del citado Capítulo 11.4. de la anterior RMF de 2020, mismo que también 
considera las reglas aplicables al “Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur”. Estas reglas 
misceláneas, en términos generales, prevén la misma redacción de las reglas predecesoras, con cambios 
mínimos en atención al texto vigente de los estímulos en concreto. 

Con relación a la prestación de servicios digitales, cabe señalar que los cambios obedecen a regular el 
supuesto recientemente incorporado en la Ley del IVA, con relación a los residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en México que presten servicios digitales en territorio nacional a través de 
plataformas intermediarias de residentes en el extranjero. 

A continuación, abundaremos en los cambios más sobresalientes: 

Código Fiscal de la Federación 

Regla 2.1.2. Acuerdo amplio de intercambio de información  

Se modifica la regla para adicionar como países o jurisdicciones con las cuales México tiene en vigor un 
acuerdo de intercambio de información en materia tributaria a Marruecos, a partir del 1 de enero de 2020, 
así como a Armenia, Cabo Verde, Kenia, Mongolia, Montenegro, Macedonia del Norte y Omán, a partir 
del 1 de enero de 2021. 

Regla 2.1.34. Suspensión del plazo para emitir resoluciones en los recursos de revocación 

Se modifica la regla para aclarar que la suspensión, a petición del contribuyente, del plazo de tres meses 
para dictar resolución de un recurso de revocación respecto de resoluciones a consultas en materia de 
precios de transferencia o aplicación de tratados , en los casos en que se promueva un procedimiento de 
resolución de controversias o procedimiento de acuerdo amistoso, iniciará a partir de la fecha en que la 
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autoridad competente del país involucrado que recibió la solicitud de inicio del procedimiento internacional, 
notifique a las autoridades fiscales mexicanas la recepción de dicha solicitud. 

Regla 2.1.39. Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento 
de obligaciones fiscales 

Se modifica la presente regla para precisar principalmente que para la emisión de la opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales a personas morales con fines no lucrativos, se observará que el 
solicitante se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la 
presentación de la declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas 
del régimen de personas morales con fines no lucrativos y 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”, correspondientes a los 4 últimos ejercicios. 

Regla 2.1.54. Aseguramiento precautorio efectuado a terceros relacionados con el contribuyente o 
responsable solidario  

Se adiciona esta regla, para establecer que se podrá practicar el aseguramiento precautorio de bienes o de 
la negociación pertenecientes a terceros relacionados con el contribuyente o responsable solidario, cuando 
el valor del bien a asegurar, conforme al orden de prelación establecido, exceda de la tercera parte del monto 
de las operaciones, actos o actividades que dicho tercero realizó con el contribuyente o responsable solidario 
de que se trate, o del monto que la autoridad fiscal pretenda comprobar con las solicitudes de información 
o requerimientos de documentación dirigidos a estos. 

Regla 2.2.4. Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los contribuyentes, restringir el uso del 
certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan la personas físicas para efectos de la expedición de 
CFDI y procedimiento para subsanar las irregularidades detectadas 

Se modifica la presente regla para precisar que para dejar sin efectos los certificados de sello digital de los 
contribuyentes, restringir el uso de los certificados de e.firm o el mecanismo que utilizan las personas físicas 
para la expedición del CFDI, las autoridades fiscales emitirán su resolución una vez agotado el 
procedimiento establecido en el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación (restricción temporal 
de CSD), o una vez transcurrido el plazo de cuarenta días sin que el contribuyente haya presentado la 
correspondiente solicitud de aclaración. 

No obstante, cuando el contribuyente se ubique en los supuestos de no haber desvirtuado la presunción de 
inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes de ingresos que emita, o bien no desvirtúen la 
presunción de haber transmitido de manera indebida pérdidas fiscales, apareciendo en el listado dado a 
conocer por el SAT, la emisión de la resolución de cancelación procederá cuando se actualicen los supuestos 
señalados. 

En cuanto al procedimiento al que tienen derecho los contribuyentes para presentar aclaraciones para 
subsanar las irregularidades detectadas por las que se dejó sin efectos el CSD, se restringió el uso del 
Certificado de e.firma o el mecanismo que se utiliza para efectos de la expedición de CFDI, se establece un 
plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación del caso de la aclaración, para emitir la resolución, o 
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bien, a la fecha en que sea formalmente atendido el requerimiento de información o documentación. Cuando 
las resoluciones y requerimientos emitidos las autoridades fiscales sean notificados por buzón tributario o 
por estrados, éstas se tendrán por realizadas dentro del plazo de diez días cuando el procedimiento de 
notificación se inicie a más tardar el último día del referido plazo. 

Reglas 2.3.3., 2.3.13, 2.3.14. Devolución de saldos a favor del IVA para contribuyentes del sector 
agropecuario, aquellos que producen y distribuyen productos destinados a la alimentación y quienes 
distribuyen medicinas de patente 

Se modifican las reglas para precisar las nuevas causales por las que la autoridad fiscal podrá negar el 
beneficio a la devolución del IVA en un plazo de 20 días a los contribuyentes del sector agropecuario, a los 
que producen productos destinados a la alimentación y medicinas de patente, siendo las siguientes: 

1. Cuando los certificados de sello digital emitidos por el SAT se dejen sin efecto por la propia 
autoridad, de conformidad con la fracción X del artículo 17-H del CFF, cuando se ubiquen en 
alguno de los supuestos establecidos en el 17-H Bis del referido Código. 

2. Cuando la cancelación de los certificados emitidos por el SAT sea a consecuencia de haberse 
ubicado en alguno de los supuestos previstos en las fracciones XI (no desvirtuar la presunción de 
inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes de ingresos que se emitan), y XII (no 
desvirtuar la presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales), del artículo 17-H durante el 
periodo de solicitud de devolución.  

3. Cuando la autoridad notifique al contribuyente un requerimiento en términos del artículo 22 del 
CFF o cuando ejerza facultades de comprobación a que se refiere el referido artículo 22 en relación 
con el artículo 22-D. 

En estos casos, las resoluciones de devolución se sujetarán a los plazos establecidos en el artículo 22. 

Regla 2.3.11. Compensación de oficio  

Se adiciona un nuevo párrafo a la regla para precisar que cuando los contribuyentes cuenten con créditos 
fiscales firmes a su cargo, las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que el 
contribuyente tenga derecho a recibir, por cualquier concepto, derivado de los saldos a favor determinados 
en la declaración que resulten procedentes y aplicarlos hasta por el saldo actualizado de los créditos fiscales 
firmes. 

2.4.19 Actualización de información de socios o accionistas 

Para los efectos del artículo 27 del CFF, y en virtud del transitorio quincuagésimo tercero de la miscelánea 
fiscal que nos ocupa, los contribuyentes que durante 2020 omitieron presentar el “Aviso de actualización 
de socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una 
persona moral”, dentro de los 30 días hábilies siguientes a aquel en que se realizó el cambio 
correspondiente, podrán presentarlo por única ocasión a más tardar el 31 de marzo del 2021. 
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Si con posterioridad al 1 de enero del 2021, y durante el primer semestre del 2021 tuvieran que presentar el 
referido aviso por alguna modificación o incorporación de socios accionistas, asociados o integrantes de la 
estructura orgánica, podrán presentarlo a más tardar el 30 de septiembre del 2021. 

2.5.26. Tratamiento a contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación que 
presenten aviso de cancelación en el RFC 

Con la reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para 2021, se estableció que la cancelación 
del Registro Federal de Contribuyentes, por liquidación total del activo, por cese total de operaciones o por 
fusión de sociedades, procederá siempre que los contribuyentes cumplan con los requisitos que establezca 
el SAT mediante reglas de carácter general, en adición a las siguientes: 

a) No estar sujeto al ejercicio de facultades de comprobación, ni tener créditos fiscales a su cargo. 
b) No encontrarse incluido en los listados a que se refieren los artículos 69, 69-B y 69-B Bis de este 

Código. 
c) Que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las 

declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, concuerden con los 
señalados en 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. 

A este respecto, se adiciona la presente regla, para establecer que los contribuyentes que se coloquen en el 
supuesto de improcedencia de la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes por encontrarse sujetos 
al ejercicio de facultades de comprobación, pero que no tengan créditos fiscales a su cargo, quedarán 
relevados de la presentación de declaraciones periódicas, así como del cumplimiento de obligaciones 
formales hasta en tanto se concluya el ejercicio de facultades de comprobación.  

2.5.27. Personas relevadas de presentar aviso de suspensión o disminución de obligaciones  

Con la incorporación de esta nueva regla, se establece que las autoridades fiscales podrán realizar la 
suspensión en el RFC y disminución de obligaciones en dicho registro, sin que medie la presentación del 
aviso respectivo, inclusive de manera retroactiva, cuando los contribuyentes no hayan realizado actividades 
en los tres ejercicios fiscales previos a la suspensión o disminución, allegándose para estos efectos de la 
información obtenida de sus sistemas o bases de datos, así como de la proporcionada por otras autoridades 
o terceros, o bien, la obtenida por la autoridad por cualquier otro medio.  

No obstante, 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. 

2.5.28. Actualización de información 

Se adiciona la presente regla, que considera que los contribuyentes cumplen con la obligación de registrar 
y mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico o un número telefónico, para los efectos 
del artículo 27, apartado B, fracción II, cuando hayan habilitado su buzón tributario de acuerdo al 
procedimiento descrito en la ficha de trámite 245/CFF “Habilitación del buzón tributario y registro de 
mecanismos de comunicación como medios de contacto”; o bien, con motivo de la presentación de los 
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trámites inscripción, cambio de domicilio o aviso de reanudación de actividades al Registro Federal de 
Contribuyentes. 

2.7.1.49. Conciliación de quejas por facturación 

Se instituyen las autoridades fiscales en autoridad conciliadora y orientadora para la resolución de 
controversias suscitadas en la emisión de CFDI’s, cuando los contribuyentes se ubiquen en alguno de los 
siguientes supuestos:  

a) No sea expedido el CFDI correspondiente a quienes adquieran bienes, disfruten de su uso o 
goce temporal, reciban servicios, o aquellas a las que se hubieran retenido contribuciones, 
aunque ya hayan solicitado la expedición del CFDI, o bien, el CFDI carezca de algún requisito 
fiscal o existan errores en su contenido. 

b) Les sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo y no se expida nuevamente 
el CFDI correspondiente.  

c) Realicen el pago de una factura y no reciban el CFDI de pagos correspondiente.  
d) Les emitan un CFDI de nómina y no exista relación laboral con el emisor del comprobante. 
e) Le emitan algún CFDI por concepto de ingreso, egreso o pago, en donde no exista relación 

comercial con el emisor del comprobante.  
f) Requieran la cancelación de una factura y el receptor no la acepte, aun y cuando la cancelación 

sea procedente.  

El servicio de conciliación y orientación se realizará conforme a lo establecido en la ficha de trámite 
304/CFF “Conciliación de quejas por facturación”, contenida en el Anexo 1-A.  

El contribuyente proveedor del bien o servicio, el emisor del CFDI o, en su caso, el receptor del mismo, 
recibirá un mensaje a través del buzón tributario o bien, del correo electrónico que la autoridad tenga 
registrado, mediante el cual le informe de la situación que se reporte conforme a cualquiera de los incisos 
anteriores, a efecto de invitarle a que subsane la omisión, cancele los CFDI, acepte la cancelación, reexpida 
el CFDI o bien, realice las aclaraciones correspondientes a través del mismo servicio, de ser esto procedente.  

La solicitud para que la autoridad fiscal actúe como conciliadora y orientadora, entre los emisores y los 
receptores de CFDI, y la aceptación de esta mediación, serán totalmente voluntarias para ambas partes.  

La actuación de la autoridad en su carácter de conciliadora y orientadora no constituirá instancia, ni generará 
derechos u obligaciones distintas a las establecidas en las disposiciones fiscales.  

Regla 2.8.1.23. Certificación de la existencia contable y del valor de pasivos capitalizados  

Derivado de la incorporación del cuarto párrafo del artículo 30 del CFF para el ejercicio 2021, cuando se 
realicen aumentos de capital mediante la capitalización de pasivos, deberá contarse con el documento que 
certifique la existencia contable y el valor correspondiente de dicho pasivo. 

Para ello, se adiciona esta regla la cual tiene por objeto el señalar que la certificación deberá emitirse por 
un Contador Público Inscrito, quien deberá observar una serie extensa de requisitos y procedimientos (17 
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puntos) que corroboren el origen y existencia de las deudas que se capitalizan, adicionales a las normas y 
procedimiento que marca su metodología para la emisión de un documento de esta naturaleza. 

La necesidad de esta certificación está motivada por las repercusiones fiscales que este tipo de 
capitalizaciones producen a posteriori en operaciones de enajenación de acciones o de reembolsos de 
capital, en las que las autoridades fiscales cuestionan la existencia y validez del capital pagado a través de 
pasivos. 

Nos parece excesivo que las disposiciones no contemplen un procedimiento alternativo para asegurarse de 
la legal existencia de los pasivos capitalizados, ocasionando que los contribuyentes incurran en costos 
adicionales para dar cumplimiento a una norma de fiscalización. 

Finalmente, se prevé que el contribuyente deberá mantener a disposición de la autoridad fiscal la 
certificación correspondiente, y proporcionarla en caso de ser requerida por la autoridad en el ejercicio de 
sus facultades de comprobación. 

Con esta acción, parecería retomarse la confianza en el profesionalismo de los Contadores Públicos y en la 
calidad del trabajo que desempeñan, respaldado por normas y procedimientos cuya eficacia está 
científicamente comprobada, que sin embargo, fueron puestos en tela de juicio años atrás con la eliminación 
del dictamen obligatorio para efectos fiscales. 

Regla 2.8.4.3.  Presentación de la declaración de ISR del ejercicio por liquidación para personas 
morales del régimen general de ley 

Se incorpora esta regla para precisar que cuando los contribuyentes que tributen en términos del Título II 
de la Ley del ISR que entren en liquidación, la declaración anual por terminación anticipada del ejercicio, 
la declaración anual por cada ejercicio en el que se encuentre en liquidación, así como la declaración final 
del ejercicio de liquidación, deberán presentarse a través del formulario 18 “Declaración del ejercicio. 
Personas morales”. 

Reglas 2.8.4.4. y 2.8.4.5. Presentación y pago de declaraciones complementarias de pagos 
provisionales o definitivos 

A través de dos nuevas reglas se concentran diversas reglas que estuvieron en vigor hasta 2020 en materia 
de la presentación de declaraciones complementarias de pagos provisionales, definitivos o del ejercicio que 
los contribuyentes pueden presentar, siendo las siguientes: 

1. Declaración complementaria de “Modificación de Obligaciones”, mismas que se presentarán por 
los contribuyentes para modificar los datos manifestados en una obligación previamente presentada 
o cuando no efectúen el pago por la línea de captura dentro del plazo de vigencia. 

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

3. Declaración complementaria para “Dejar sin efecto obligación”, la cual se presentará para dejar sin 
efectos obligaciones con errores relativos al periodo de pago o concepto de impuesto declarado. 
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4. Declaración complementaria de “Obligación no presentada”, que el contribuyente presentará 
cuando haya omitido una o más obligaciones, sin modificar los datos declarados en las otras 
obligaciones. 

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

Cabe señalar que para los fines del artículo 32 del CFF, no se computarán dentro del límite máximo de 3 
declaraciones complementarias a que tienen derecho los contribuyentes, las declaraciones que se presenten 
en los términos de la fracción I antes citada, cuando únicamente modifiquen los datos correspondientes a 
la actualización y recargos, así como las declaraciones complementarias a que se refieren las fracciones II 
y III. 

Regla 2.12.14. de la RMF 2020. Confirmaciones de criterio de contribuyentes sujetos a facultades de 
comprobación  

Se elimina la regla en vigor hasta 2020 que permitía que los contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades 
de comprobación pudieran considerar como vinculantes para las autoridades fiscales, las confirmaciones 
de criterio obtenidas, contrarias a los criterios no vinculativos y normativos emitidos por el SAT, si se 
cumplía con las siguientes condiciones: 

1. La confirmación de criterio se haya emitido con anterioridad al ejercicio de facultades de 
comprobación. 

2. El criterio no vinculativo o normativo se haya emitido con posterioridad a la confirmación de 
criterio. 

3. Presenten una nueva consulta en términos de la ficha de trámite 186/CFF “Consultas y 
autorizaciones en línea”, contenida en el Anexo 1-A, planteando esta situación. 

Con esta regla, se aclaraba que las autoridades fiscales estarían obligadas a la aplicación de la confirmación 
de criterio otorgada, hasta en tanto no se emitiera un criterio normativo o no vinculativo contrario a ella. 

La desaparición de esta regla podría ser vista bajo dos vertientes: (i) que prevaleciendo lo dispuesto en el 
artículo 34 del CFF, es obligatoria para el SAT la aplicación de las confirmaciones de criterio, a pesar de 
la posterior emisión de un criterio contrario, y (ii) que la intención de las autoridades fiscales es el darle 
efectos retroactivos a sus criterios emitidos, inclusive respecto de hechos por los que se emitió una 
confirmación de criterio. 

Transitorios décimo séptimo y décimo octavo. Uso del buzón tributario por autoridades diversas del 
SAT. 

Mediante disposiciones transitorias de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, se difiere hasta el 31 de 
diciembre de 2021 el plazo para que las autoridades de la administración pública centralizada y paraestatal 
del gobierno federal, estatal o municipal, o los organismos constitucionalmente autónomos, así como los 
particulares, puedan hacer uso del buzón tributario como medio de comunicación entre las autoridades y 
los particulares o entre sí. 
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Así mismo, también se pospone hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para que las autoridades fiscales 
distintas al SAT, como el IMSS, INFONAVIT, Procuraduría Federal del Consumidor, CONAGUA y las 
autoridades que ejerzan facultades de fiscalización en las entidades federativas, puedan hacer uso del buzón 
tributario para la notificación electrónica de los actos o resoluciones administrativas que emitan en 
documentos digitales, incluyendo aquellas que puedan ser recurribles. 

De conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, la apertura del buzón tributario para otras 
autoridades fiscales y gubernamentales estaba contemplada a partir del 31 de diciembre de 2020. 

Reglas 2.21.1. a la 2.21.28. De la revelación de esquemas reportables  

Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Tercera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, el pasado 18 de noviembre, se dieron a conocer diversas reglas 
aplicables al régimen de esquemas reportables, que entrarán en vigor el 1º de enero de 2021, en congruencia 
con la obligación de los asesores fiscales y contribuyentes de llevar a cabo el reporteo de estos esquemas a 
partir del citado año. 

Las mencionadas reglas son publicadas nuevamente para 2021, mismas que persiguen dos propósitos a 
saber: (i) dar a conocer las formalidades para el cumplimiento de la obligación de revelar los esquemas 
reportables y para la emisión de constancias, y (ii) establecer la información y documentación que de 
manera específica, según el tipo de esquema reportable, deberá proporcionarse con la declaración a través 
de la cual los esquemas sean revelados. A continuación, nos referiremos a cada una de ellas: 

A. Reglas de Cumplimiento 

(a) Declaración Informativa para Revelar Esquemas Reportables Generalizados y Personalizados. 

A partir del año 2021, los asesores fiscales o en su caso, los contribuyentes, revelarán los esquemas 
reportables a través de la declaración informativa que presentarán a más tardar dentro de los 30 días 
siguientes a aquél en que se realiza el primer contacto para su comercialización, en el caso de 
esquemas generalizados, o bien, dentro de los 30 días siguientes a aquél en que estén disponibles 
para ser implementados por parte del contribuyente, o se realice el primer acto jurídico que forme 
parte del esquema, tratándose de esquemas personalizados.  

Para el caso de los esquemas reportables diseñados, comercializados, organizados, implementados 
o administrados durante 2020, el plazo de 30 días para su revelación por parte de los asesores 
fiscales o en su defecto, por los contribuyentes, empezará a computarse a partir del 1º de enero de 
2021. Con respecto a los esquemas reportables anteriores a 2020, cuyos efectos fiscales impacten 
ejercicios posteriores, será obligación exclusiva del contribuyente su revelación, cuantificando los 
plazos también a partir del 1º de enero del próximo año. 

De conformidad con las reglas dadas a conocer, la Declaración Informativa de Esquemas 
Reportables Generalizados y personalizados se presentará a partir de 2021 a través del “Aplicativo 
de Esquemas Reportables” contenido en el portal del SAT, el cual ya se encuentra habilitado, 
apegándose para tales efectos a los requisitos de procedimiento establecidos en las fichas de trámite 
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que fueron publicadas con fecha 23 de noviembre del presente año, a través del Anexo 1-A de la 
Resolución Miscelánea Fiscal, de conformidad con lo siguiente: 

1. Los esquemas reportables serán revelados a través una declaración normal que se presentará 
atendiendo a lo establecido en la ficha de trámite 298/CFF “Declaración informativa para 
revelar esquemas reportables generalizados y personalizados”. 

2. En el caso de modificaciones a la información del esquema reportable que se reveló en la 
declaración normal, deberá corregirse esta situación a través de una declaración informativa 
complementaria, que deberá presentarse dentro de los 20 días siguientes a la modificación, de 
conformidad con la ficha de trámite 299/CFF “Declaración informativa complementaria 
presentada para revelar modificaciones a esquemas reportables generalizados y 
personalizados”. 

3. Para el caso de asesores fiscales que aún liberados de la obligación de revelar un esquema 
reportable, consideren necesario proporcionar mayor información o aclaraciones, lo podrán 
hacer a través de una declaración informativa complementaria que se presentará conforme a los 
procedimientos establecidos en la ficha de trámite 300/CFF “Declaración informativa 
complementaria para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados, presentada 
por los asesores fiscales liberados de la obligación de revelar el esquema reportable”. 

(b) Constancia de Liberación de la Obligación de Revelar Esquemas Reportables. 

Los asesores fiscales que revelen esquemas reportables a nombre y por cuenta de otros asesores 
fiscales, deberán emitir a cada uno de ellos una constancia de liberación de la mencionada 
obligación, que contendrá los siguientes datos: 

1. Fecha de emisión. 
2. Nombre, denominación o razón social y la clave en el RFC del asesor fiscal que reveló el 

esquema reportable. Si el asesor fiscal es una persona moral, además se indicará el nombre 
completo del representante legal o de la persona que entregará la constancia, señalando los 
datos del documento con el que acredita su personalidad. 

3. Nombre completo y clave en el RFC del asesor fiscal liberado de la obligación de revelar el 
esquema reportable. Si el asesor fiscal es una persona moral, se señalará el nombre completo 
del representante legal o de la persona que recibirá la constancia, señalando los datos del 
documento mediante el cual acredita su personalidad. Este nombre deberá coincidir con el 
reportado en la declaración informativa complementaria que, en su caso, el asesor fiscal 
liberado de la obligación presente para aclarar o proporcionar mayor información con respecto 
al esquema. 

4. Número de identificación del esquema según el certificado emitido por el SAT. 
5. Manifestación, bajo protesta de decir verdad, del asesor fiscal que reveló el esquema reportable, 

en la que indique que expide la constancia de conformidad con el artículo 197, sexto párrafo 
del CFF y de la regla 2.22.23. 

6. Manifestación del asesor fiscal que reveló el esquema reportable, en el sentido de que entregó 
al asesor fiscal liberado una copia de la declaración informativa de esquemas reportables 
presentada, copia del acuse de recibo de dicha declaración y copia del certificado con la 
asignación del número de identificación del esquema. 
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7. Firma autógrafa del asesor fiscal que emite la constancia, o bien, de su representante legal o 
persona encargada de la emisión de la constancia por cuenta del asesor fiscal. 

La constancia emitida bajo estos términos, constituye un convenio entre particulares, por lo que el 
contenido y el alcance de la obligación liberada es responsabilidad de los asesores fiscales que 
emiten y reciben dichas constancias. 

(c) Constancia de Esquema no Reportable o de Impedimento Legal para su Revelación. 

Cuando a juicio de los asesores fiscales un esquema que genera beneficios fiscales en México no 
tenga las características para ser considerado como un esquema reportable, por no ubicarse en las 
hipótesis establecidas en las 14 fracciones del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, o 
bien, en el caso de la existencia de algún impedimento legal para la revelación del esquema 
reportable, deberán expedir la “Constancia de esquema no reportable o de existencia de 
impedimento legal para revelar un esquema reportable”, de conformidad con lo establecido en la 
ficha de trámite 301/CFF “Constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento 
legal para revelar un esquema reportable”. Esta constancia deberá emitirse a través del aplicativo 
de esquemas reportables contenido en el portal del SAT. 

(d) Entrega de Documentación Adicional Solicitada por el SAT. 

Cuando las autoridades fiscales soliciten al asesor fiscal o al contribuyente información y 
documentación adicional respecto del esquema reportable, en un plazo de 30 días siguientes a la 
fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento, éstos deberán proceder a su 
presentación, o bien a una manifestación bajo protesta de decir verdad en la que señalen que no se 
encuentran en posesión de la misma, atendiendo a las normas de procedimiento establecidas en la 
ficha de trámite 302/CFF “Solicitud de información adicional a los asesores fiscales y 
contribuyentes”, contenida en el Anexo 1-A. 

(e) Declaración Informativa de Contribuyentes Asesorados en Materia de Esquemas Reportables. 

Para la declaración informativa que debe presentarse por los asesores fiscales a más tardar en el 
mes de febrero del ejercicio siguiente a aquel en que se brindó asesoría en materia de esquemas 
reportables, se observarán los lineamientos establecidos en la ficha de trámite 303/CFF 
“Declaración informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes a los cuales se les 
comercializó un esquema reportable generalizado o personalizado”. 

B. Reglas de revelación 

El artículo 199 del Código Fiscal de la Federación establece, de manera particular, 14 hipótesis normativas 
generales que conjugadas con la obtención de un beneficio fiscal en México, dan lugar a la existencia de 
un esquema reportable, además del supuesto establecido de manera genérica en el sentido de que cualquier 
mecanismo que evite la aplicación de los 14 supuestos específicos, también se considerará esquema 
reportable. 
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En este sentido, se establecen reglas de revelación por parte de los asesores fiscales o los contribuyentes, 
aplicables específicamente a cada uno de los 15 supuestos que dan lugar a la existencia de un esquema 
reportable. 

De esta manera, se emiten reglas respecto de la información que habrá de ser anexada a la declaración 
informativa de esquemas reportables por cada supuesto en particular. 

En términos generales, las reglas detallan la información que en cada caso en específico deberá adjuntarse 
a la declaración informativa para revelar esquemas reportables, dependiendo de la naturaleza del esquema; 
esto es, si se trata de un esquema generalizado o personalizado. En este último caso, el requerimiento de 
información es más específico, como lo es el monto de la operación, la personalidad y residencia fiscal de 
los participantes en el esquema, fechas específicas en que se llevará a cabo las operaciones que forman el 
esquema, razón de negocios, entre otra. 

A continuación señalamos la información y documentación que en términos generales debe ser anexada a 
la declaración informativa de esquemas reportables a través de un documento en formato pdf: 

1. Tratándose de esquemas reportables generalizados y personalizados: 

a) Un diagrama que permita observar todas las operaciones (actos o hechos jurídicos) que forman 
parte del plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción y/o recomendación que integran el 
esquema reportable; el país o las jurisdicciones donde se ubican o ubicarán los sujetos 
involucrados en el esquema reportable; y bajo qué legislación se celebran o celebrarán las 
operaciones (actos o hechos jurídicos) que forman parte del esquema. 

b) Antecedentes y conclusiones que forman parte del contexto del esquema reportable, así como los 
argumentos jurídicos y las premisas de las cuales parte la interpretación jurídica. 

c) Señalar detalladamente mediante qué operación u operaciones en concreto (actos o hechos 
jurídicos), se actualiza el supuesto de existencia de un esquema reportable. 

d) Señalar quienes son o serán los contribuyentes beneficiados con la implementación del esquema. 
e) Señalar si con motivo de la implementación del esquema reportable de que se trate, los 

contribuyentes beneficiados o que prevén obtener el beneficio, se auxilian o auxiliarán de 
personas físicas, entidades o figuras jurídicas en el extranjero o en México. 

f) Indicar la secuencia en la que se llevan o llevarán a cabo las operaciones (actos o hechos 
jurídicos) que conforman el esquema reportable. 

g) En el caso de reestructuraciones corporativas, informar sobre el objetivo de las mismas: 
conversión del modelo de distribución o de manufactura, transferencia de la propiedad de un 
intangible, reasignación de riesgos, reducción del tamaño del negocio, cambio o cierre de 
operaciones, entre otros. 

2. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo dispuesto con anterioridad, se 
deberá revelar, cuando menos, la siguiente información y documentación: 

a) Indicar la fecha exacta o fecha aproximada en que se llevaron o llevarán a cabo las operaciones 
(actos o hechos jurídicos) que integran el esquema reportable y en su caso, el valor consignado o 
estimado en dichas operaciones. 
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b) Si los contribuyentes beneficiados se auxilian de personas físicas, entidades o figuras jurídicas en 
el extranjero o en México, indicar el nombre de la persona física o el nombre, denominación o 
razón social de la entidad jurídica, así como su clave en el RFC o número de identificación fiscal; 
país o jurisdicción de constitución; país de residencia; su actividad o giro y su domicilio. Tratándose 
de figuras jurídicas, indicar el país o jurisdicción de creación y, en su caso, de registro. 

c) Si las personas que participan o participarán en el esquema reportable son partes relacionadas, 
deberá manifestarse dicha situación. 

d) Señalar la razón de negocios y los motivos por los que el contribuyente beneficiado o que prevé 
beneficiarse lleva a cabo las operaciones calificadas como esquemas reportables. 

e) En el caso de reestructuraciones corporativas, los datos de las entidades del grupo empresarial 
involucradas, esquema a través del cual se llevará a cabo la reestructuración (escisión, fusión o 
cambio de accionistas), señalando si por la reestructuración se aplicará algún beneficio establecido 
en los tratados para evitar la doble tributación, si existe autorización del SAT para el diferimiento 
del impuesto o bien para la enajenación de las acciones al costo fiscal, porcentaje en que se reducirá 
la utilidad fiscal, entre otros. 

En caso de que el asesor fiscal o el contribuyente no cuenten con la información y documentación señalada 
en las fracciones anteriores, deberán manifestarlo bajo protesta de decir verdad, exponiendo los motivos y 
razones de ello. 

Por otra parte, aún queda pendiente la publicación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito del 
acuerdo secretarial que establece los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará esta obligación.  

Impuesto sobre la Renta 

Regla 3.1.23. de la RMF 2020 Concepto de entidades extranjeras y figuras jurídicas extranjeras 
transparentes fiscales 

Se elimina la regla 3.1.23. que definía qué se debía considerar como entidades extranjeras, así como figuras 
jurídicas extranjeras transparentes fiscales para efectos de la LISR. Dicha eliminación atiende a que las 
definiciones en comento ya se encuentran incluidas en el artículo 4-A de la LISR, el cual entró en vigor el 
1 de enero de 2020, de conformidad con el artículo Segundo, fracción XII de las disposiciones transitorias 
de la LISR 2020. 

Regla 3.3.1.8. Requisitos para solicitar autorización para emitir monederos electrónicos utilizados en 
la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres 

Se modifica el orden que deben seguir los contribuyentes que pretendan obtener la autorización para emitir 
monederos electrónicos, cumpliendo primeramente lo señalado en el Anexo 28 de la propia resolución y, 
posteriormente, las fichas de trámite respectivas. Adicionalmente se especifica que aquellos contribuyentes 
que tengan autorización para la emisión de otro tipo de monederos electrónicos no deberán presentar ningún 
tipo de incumplimiento en relación con dicha autorización para poder obtener la referida en esta regla. 
Finalmente se precisan los casos en los que se deberá presentar aviso por modificaciones al nombre 
comercial, el cambio de modalidades y la emisión adicional al prototipo de monedero electrónico. 
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Regla 3.3.1.12. Causas de revocación de la autorización para emitir monederos electrónicos utilizados 
en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres 

Se precisa que no podrán obtener autorización para la emisión de los monederos electrónicos a que se refiere 
esta regla, aquellos contribuyentes integrados por uno o más socios o accionistas que hayan fungido como 
administradores, gerentes o hayan formado parte del consejo de administración o bien, hayan contado con 
facultades de decisión de la misma naturaleza en otros emisores de monederos electrónicos a los que les 
haya sido revocada la autorización. Adicionalmente, se especifica que los monederos electrónicos emitidos 
por los contribuyentes a los que se les fue revocada la autorización, podrán utilizarse hasta agotar el saldo 
original de los mismos, siempre y cuando éstos hayan sido efectivamente entregados a los beneficiarios 
para su uso. 

Regla 3.3.1.17. Requisitos para solicitar autorización para emitir monederos electrónicos de vales de 
despensa 

Se modifica el orden que deben seguir los contribuyentes que pretendan obtener la autorización para emitir 
monederos electrónicos, cumpliendo primeramente lo señalado en el Anexo 28 de la propia resolución y, 
posteriormente, las fichas de trámite respectivas. Adicionalmente, se especifica que aquellos contribuyentes 
que tengan autorización para la emisión de otro tipo de monederos electrónicos no deberán presentar ningún 
tipo de incumplimiento para poder obtener la referida autorización señalada en esta regla. Finalmente se 
precisan los casos en los que se deberá presentar aviso por modificaciones al nombre comercial, el cambio 
de modalidades y la emisión adicional al prototipo de monedero electrónico. 

Regla 3.3.1.21. Causas de revocación de la autorización para emitir monederos electrónicos de vales 
de despensa 

Se precisa que no podrán obtener autorización para la emisión de los monederos electrónicos, aquellos 
contribuyentes integrados por uno o más socios o accionistas que hayan fungido como administradores, 
gerentes o hayan formado parte del consejo de administración o bien, hayan contado con facultades de 
decisión de la misma naturaleza en otros emisores de monederos electrónicos a los que les haya sido 
revocada la autorización o cuando se trate de una parte relacionada de los mismos. 

Regla 3.3.1.23. Contribuyentes relevados de presentar aviso relativo a deducciones por pérdidas 
incobrables 

En relación con el aviso relativo a deducciones por pérdidas por créditos incobrables, se precisa que éste se 
deberá presenta con base en lo establecido en la ficha 54/ISR “Aviso relativo a deducciones de pérdidas 
por créditos incobrables”. 

Regla 3.3.1.38. Procedimiento que el SAT debe seguir para llevar a cabo la revocación de la 
autorización para emitir monederos electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles para 
vehículos marítimos, aéreos y terrestres 

Se precisa que el procedimiento para desvirtuar las causas por las que se revocó la autorización se realizará 
conforme a la ficha de trámite 151/ISR “Aviso para desvirtuar la o las causales que dieron origen al inicio 
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del procedimiento de revocación de la autorización para operar como emisor autorizado de monederos 
electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres”. 
Adicionalmente se contempla un plazo de 5 días hábiles para que, de subsistir las inconsistencias que dieron 
origen a la revocación, el emisor de monederos electrónicos pueda aportar lo que a su derecho convenga. 

Regla 3.3.1.44. Procedimiento que pueden observar los emisores autorizados de monederos 
electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y 
terrestres a efecto de solventar los incumplimientos determinados en el resultado final emitido por la 
ACSMC de la AGCTI 

Se adiciona esta regla. que contempla un procedimiento para que los emisores de monederos electrónicos 
para la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres a los que le fue notificado 
el resultado final que contenga los incumplimientos detectados en una verificación, y que su 
incumplimiento no constituya más del cincuenta por ciento de los requisitos tecnológicos a que se refiere 
el Anexo 28 de la presente resolución, aporten la información y documentación para acreditar las 
irregularidades subsanadas. 

Regla 3.3.1.45. Procedimiento que pueden observar los emisores autorizados de monederos 
electrónicos de vales de despensa a efecto de solventar los incumplimientos determinados en el 
resultado final emitido por la ACSMC de la AGCTI 

Se adiciona la presente regla que contempla un procedimiento para que los emisores de monederos 
electrónicos de vales de despensa a los que le fue notificado el resultado final con los incumplimientos 
detectados en una verificación, y que su incumplimiento no constituya más del cincuenta por ciento de los 
requisitos tecnológicos a que se refiere el Anexo 28 de la presente resolución, aporten la información y 
documentación para acreditar las irregularidades subsanadas. 

Regla 3.3.1.46. Pérdida deducible en venta de acciones y otros títulos valor fuera de Bolsa de Valores 

Se adiciona esta regla en la que se establece que el aviso por la pérdida deducible determinada en la venta 
de acciones y otros títulos valor fuera de Bolsa de Valores a que se refiere el artículo 28, fracción XVII, 
cuarto párrafo, inciso c) de la Ley del ISR, se presentará en términos de la ficha de trámite 4/ISR del anexo 
1-A de la resolución. 

Regla 3.5.25. Se indica que la Bolsa Institucional de Valores es una bolsa de valores concesionada 
para los efectos de las leyes del ISR y CFF 

En relación con la modificación realizada al artículo 16-C del CFF, se específica que además de las 
sociedades anónimas que obtengan concesión de la Secretaría, para actuar como Bolsa de Valores en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados, también se considerará 
como mercado reconocido la Bolsa Institucional de Valores concesionada en los términos de la Ley del 
Mercado de Valores. 

Regla 3.6.6. Opción para publicar la información relativa al ISR diferido 
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En relación con la opción para publicar la información relativa al ISR diferido se precisa que la sociedad 
integradora deberá presentar un escrito libre ante la ACFGS informando de la modificación al impuesto 
diferido, con motivo de la presentación de una declaración complementaria, de conformidad con lo señalado 
en la ficha de trámite 150/ISR “Informe de modificación al ISR diferido”, contenida en el Anexo 1-A. 

Regla 3.9.19. Pagos provisionales para personas morales del régimen general de ley 

Respecto de la determinación de los pagos provisionales de ISR, se establece que la declaración estará 
prellenada con la información de los comprobantes fiscales digitales por internet (en adelante CFDI) de 
tipo ingreso emitidos por las personas morales en el periodo de pago. A este respecto, cabe mencionar que 
es necesario que cada contribuyente revise en particular la integración de sus ingresos nominales en virtud 
de que podrían existir ingresos no soportados por CFDI´s que también debieran considerarse en la 
determinación del pago provisional. 

En este orden de ideas, se menciona que se precargará la información correspondiente a los pagos 
provisionales efectuados con anterioridad y con información de la declaración anual del ejercicio inmediato 
anterior. 

De esta forma, en caso de que el contribuyente requiera modificar la información prellenada, obtenida de 
los pagos provisionales o de la declaración anual, esta nueva regla establece que se deberán presentar las 
declaraciones complementarias que corresponda. 

Regla 3.10.2 Autorización a las organizaciones civiles y fideicomisos para recibir donativos 
deducibles 

Se modifica la regla 3.10.2 que señala la posibilidad que tienen las organizaciones civiles y fiduciarias de 
prorrogar los plazos para cumplimentar los requisitos relativos a las validaciones que la autoridad puede 
efectuar respecto a promociones o solicitudes relacionadas con la autorización de actividades que se 
efectúen ante el SAT. Dicha modificación implica que, a diferencia del proceso anterior en el que se podían 
prorrogar los plazos para cumplir con la información hasta en tres ocasiones, como resultado de la nueva 
publicación, únicamente podrán prorrogarse los plazos en dos ocasiones. 

Cabe aclarar que esto ha sido incluido en la versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones 
a la RMF 2021. 

Regla 3.10.4. Vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles 

Se adiciona a los requisitos ya previstos para la emisión de la nueva vigencia de la autorización para recibir 
donativos sin necesidad de que el SAT emita un nuevo oficio, el supuesto de que las instituciones no se 
encuentren con estatus cancelado ante el RFC. 

Asimismo, se elimina el supuesto de reanudar la vigencia de la autorización para recibir donativos por parte 
del SAT sin necesidad de emitir una nueva constancia, para las organizaciones civiles y fideicomisos que 
se encontraban en el supuesto de haber suspendido sus actividades, y una vez cumplido el plazo de la 
suspensión presentaban el aviso de reanudación de actividades. 
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Así las cosas, las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, que 
no presenten el aviso correspondiente a la reanudación de actividades o cancelación ante el RFC, así como 
quienes se encuentren canceladas en el RFC perderán la continuidad de la vigencia de su autorización y su 
situación será publicada en el Anexo 14.  

(Modificación en la versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021). 

Regla 3.10.10. Información relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los 
donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación 

Se modifica el plazo para poner a disposición del público en general la declaración informativa relativa a 
la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos señalando que deberá hacerse en el mes 
de mayo de 2021 por parte de las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos 
de la Ley del ISR, las personas morales con fines no lucrativos o los fideicomisos a los que se les haya 
revocado dicha autorización o cuando la vigencia de dicha autorización haya concluido o no se haya 
obtenido nuevamente o renovado la misma dentro del plazo establecido en el artículo 82, fracción V, 
segundo párrafo de la citada Ley, así como aquellas cuya autorización haya sido cancelada o que presenten 
aviso de liquidación, cambio de residencia o suspensión de actividades.  

Asimismo se señala que las donatarias autorizadas que recibieron donativos con el objeto de atender las 
contingencias ocasionadas con motivo de los sismos de 2017 que hayan indicado a través del informe final 
correspondiente presentado en 2020 que tienen donativos pendientes por destinar, el SAT procederá 
conforme a lo previsto en el artículo 82-Quáter, apartado A, fracción III y apartado B de la Ley del ISR; en 
cuyo caso se considera que ubicarse en este supuesto actualiza una causal de revocación y por lo tanto la 
autoridad procederá de acuerdo al procedimiento de revocación de la autorización para recibir donativos 
deducibles señalado en el apartado B antes mencionado. 

(Modificación en la versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021) 

Regla 3.10.14. Información que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deducibles mantengan a disposición del público en general 

Se adiciona al listado de información que deben mantener a disposición del público en general para consulta 
las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de 
la Ley del ISR; el uso y destino que se dé al patrimonio. 

(Modificación en la versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021) 

Regla 3.10.15. Causas de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles 

Se elimina la regla que establecía las causales de revocación de la autorización para recibir donativos 
deducibles de ISR, derivado de la incorporación del apartado A  del artículo 82–Quáter a la LISR, en el 
cual se establecen las causales de revocación. Si bien, en el artículo en comento no se consideraron todas 
las causales establecidas en la regla 3.10.15., esto derivado de que dichas causales ya se encuentran 
establecidas dentro del artículo 138 del Reglamento de la LISR. 
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Regla 3.10.16. Procedimiento que el SAT debe seguir para llevar a cabo la revocación de la 
autorización para recibir donativos deducibles 

Se elimina la regla que establecía el procedimiento que debía seguir la autoridad fiscal para revocar la 
autorización para recibir donativos deducibles de ISR, ya que dicho procedimiento se incorporó en la LISR, 
mismo que se encuentra definido en el apartado B. del artículo 82-Quáter de Ley en mención. Cabe señalar 
que el procedimiento no se modifica respecto al establecido en la RMF. 

Regla 3.10.17. Cumplimiento de la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio 

Se modifica la redacción de la regla 3.10.17, adicionando el supuesto de la fracción IV, V (todos los 
párrafos), y el segundo párrafo del artículo 82 de LISR. Con ello, las organizaciones civiles y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles del ISR deberán modificar sus estatutos o contratos para 
adicionar a la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio, que en el caso de solicitar la cancelación 
de su autorización, también deberán destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada para recibir 
donativos deducibles del ISR.  

Lo anterior, en consideración de la Reforma efectuada a la LISR por la que se adicionó a la fracción V del 
artículo 82 un cuarto párrafo.  

En este orden de ideas, la regla 3.10.17 establece que las modificaciones a los estatutos considerando los 
nuevos requisitos antes señalados, deberán efectuarse a más tardar el 31 de diciembre de 2022, con 
excepción de aquellos casos en que con anterioridad a la fecha realicen cualquier modificación a los 
estatutos o contratos. 

(Modificación en la versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021) 

Regla 3.10.21. Donatarias que apoyan al fideicomiso 80755 “Fuerza México” 

Se elimina la regla, que otorgaba el beneficio de no presentar la solicitud de autorización para aplicar los 
donativos deducibles en actividades adicionales por las cuales se obtuvo la autorización de donataria, en 
aquellos casos en que el donativo fuera para el Fideicomiso “Fuerza México”, teniendo ahora que cumplir 
con lo dispuesto por la ficha 18/ISR “Solicitud de autorización para aplicar los donativos deducibles 
recibidos en actividades adicionales”, del Anexo 1-A de la RMF. 

Regla 3.10.28. Donativos para combatir y mitigar la pandemia provocada por el coronavirus SARS-
CoV2 

Se adiciona la regla, para señalar que las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles en los 
términos de la LISR, las personas morales con fines no lucrativos o los fideicomisos a los que se les haya 
revocado la autorización correspondiente, o cuando la vigencia de la autorización haya concluido o no se 
haya obtenido nuevamente o renovado la misma, así como aquellas que presenten aviso de suspensión de 
actividades a que se refiere la ficha de trámite 169/CFF deberán presentar un informe de acuerdo a lo 
establecido en la ficha de trámite 146/ISR “Declaración informativa de donativos para mitigar y combatir 
el virus SARS-CoV2”, contenida en el Anexo 1-A. 
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Asimismo, se adiciona que las donatarias autorizadas que reciban donativos y hayan emitido el CFDI 
correspondiente e indiquen en el apartado de descripción, o bien, en el apartado de leyenda del complemento 
de donatarias, la palabra “COVID-19” y no presenten el informe al que hace referencia la ficha 146/ISR, 
perderán la vigencia de su autorización. 

(Modificación en la versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021) 

10/ISR/NV Inversiones realizadas por organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deducibles 

En materia de criterios relacionados con las entidades autorizadas para recibir donativos, se deroga el 
Criterio No Vinculativo 10/ISR Inversiones realizadas por organizaciones civiles y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles.  

Dicho criterio regulaba la obligación para las personas morales con fines no lucrativos que estuvieran 
autorizadas para recibir donativos deducibles, de destinar sus ingreso y activos exclusivamente a los fines 
de su objeto social. 

En este sentido se listaban algunos supuestos en los que se consideraba la realización de una práctica fiscal 
como indebida cuando se destinaban la totalidad o parte del patrimonio y activos a actividades tales como 
la constitución de personas morales, la adquisición de acciones fuera de mercados reconocidos, la 
adquisición de certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, entre 
otras. 

Asimismo, el criterio en comento señalaba que la participación como socio, asociado o fideicomitente en 
organizaciones civiles o fideicomisos que contaran con autorización para recibir donativos deducibles no 
se consideraba una práctica fiscal indebida.  

Regla 3.11.11. Retención de ISR e IVA aplicable a los prestadores de servicio de transporte terrestre 
de pasajeros o entrega de alimentos 

Se elimina la regla 3.11.11 derivado de la incorporación a la LISR de la sección III “De los ingresos por 
enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares”, misma que entró vigor a partir del 1 de junio de 2020, obligando a 
las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento 
permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas o extranjeras que proporcionen el uso de 
plataformas tecnológicas a personas físicas para prestar de forma independiente el servicio de transporte 
terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados, a retener el ISR por los ingresos obtenidos por las 
personas físicas que utilicen sus plataformas. 

Regla 3.11.12. Opción para aplicar el esquema de retención por permitir el uso de plataformas 
tecnológicas a personas físicas 

Se elimina la regla que establecía la obligación de presentar el aviso a través de la ficha de trámite 292/CFF 
“Aviso para optar por efectuar la retención del ISR e IVA a prestadores de servicio de transporte terrestre 
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de pasajeros o entrega de alimentos”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF, para las personas morales 
residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como 
las entidades o figuras jurídicas o extranjeras que proporcionen el uso de plataformas tecnológicas a 
personas físicas para prestar de forma independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega 
de alimentos preparados, que optaban por retener el ISR e IVA, por los ingresos obtenidos por las personas 
físicas que utilicen sus plataformas. 

Regla 3.11.13. Actualización de obligaciones fiscales de las personas físicas que prestan el servicio de 
transporte terrestre de pasajeros o servicio de entrega de alimentos preparados 

Se elimina la regla que establecía los supuestos que tendrían que cumplir las plataformas tecnológicas para 
eximir a las personas físicas que presten de forma independiente el servicio de transporte terrestre de 
pasajeros o entrega de alimentos preparados mediante el uso de dichas plataformas, de presentar el aviso 
de actualización de obligaciones fiscales contenido en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización 
de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF. 

Actualmente, todas las personas físicas que se encuentren en el supuesto antes mencionado se encuentran 
obligadas, sin excepción, a presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones 
señalado en la ficha de trámite en comento, mencionando las actividades económicas realizadas a través de 
plataformas tecnológicas, de conformidad con la regla 12.3.2. de la RMF. 

Regla 3.11.14. Opción para manifestarle a la plataforma tecnológica que efectúe la retención de ISR 
e IVA 

Se elimina la regla a través de la cual las personas físicas que presten de forma independiente el servicio de 
transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados mediante el uso de plataformas 
tecnológicas podían optar por manifestar a las plataformas tecnológicas la aplicación de retenciones de ISR 
e IVA por los ingresos obtenidos a través de éstas. Dicha eliminación atiende a la incorporación en la LISR 
de la obligación de las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin 
establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que 
proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de plataformas tecnológicas, de retener las 
contribuciones en comento. 

Regla 3.11.15. Conclusión del uso de la plataforma tecnológica 

Se sustituye la regla por la actual 12.3.9. de la RMF para 2021, la cual establece la obligación para las 
personas físicas que dejen de obtener ingresos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios, por 
conceder hospedaje o el uso o goce temporal de bienes, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, de presentar el aviso de actualización de actividades económicas, de conformidad 
con la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones”, 
contenida en el Anexo 1-A de la RMF.  Hasta el 2020 esta regla era aplicable solamente a las personas 
físicas que prestaban de forma independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de 
alimentos preparados. 
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Regla 3.11.16. Cambio de opción para personas físicas que prestan el servicio de transporte terrestre 
de pasajeros o de alimentos preparados a través de plataformas tecnológicas  

Derivado de la incorporación a LISR de la sección III “De los ingresos por enajenación de bienes o la 
prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas 
y similares”, se elimina esta regla ya que hacía referencia al estímulo establecido en el artículo 23 de la LIF 
de 2020, el cual permitía a las personas físicas inscritas en el RIF que por las actividades realizadas con el 
público en general pudieran optar por pagar el IVA e IEPS mediante la aplicación de dicho estímulo. 

Regla 3.11.17. Opción para continuar con los beneficios del artículo 23 de la LIF 

Se sustituye la regla 3.11.17 por la actual 12.3.5. de la RMF para 2021, la cual permite a las personas físicas 
que obtengan ingresos por actividad empresarial dentro del RIF (distintos a los obtenidos a través de 
plataformas tecnológicas), continuar con la aplicación del estímulo establecido en el artículo 23 de la LIF, 
respecto de los ingresos por actividades empresariales dentro del RIF. Hasta el 2020 esta regla era aplicable 
solamente a las personas físicas que prestaban de forma independiente el servicio de transporte terrestre de 
pasajeros o entrega de alimentos preparados. 

Regla 3.13.19. Renta gravable para efectos de la determinación de la PTU para contribuyentes que 
opten por utilizar el coeficiente de utilidad en el RIF 

Se precisa que el porcentaje para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de los 
contribuyentes que tributen en el régimen de incorporación fiscal será el fijado por la Comisión Nacional 
para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (10%).  

Regla 3.15.7. Opción para los adquirentes de vehículos de no efectuar la retención del ISR 

Se precisa que la información del enajenante de los vehículos usados se proporcionará mediante el 
procedimiento contemplado en la ficha de tramite 96/ISR, “Aviso de opción para los adquirentes de 
vehículos de no efectuar la retención a que se refiere el artículo 126, cuarto y quinto párrafo de la Ley del 
ISR”. 

Regal 3.15.16. Enajenación de bienes inmuebles de los residentes en el extranjero 

En relación con la venta de inmuebles llevada a cabo por residentes en el extranjero, se precisa que los 
notarios, jueces, corredores y demás fedatarios, efectuarán el pago de impuesto definitivo por la referida 
enajenación de bienes inmuebles, mediante la presentación del formato R17 “ISR otras retenciones”. 

Regla 3.17.3. Fecha en que se considera presentada la declaración anual de 2019 de personas físicas 

Se elimina la regla que establecía la fecha en que se consideraba presentada la declaración anual de personas 
físicas del ejercicio fiscal de 2019, derivado de que en dicha regla se establecía que las declaraciones 
presentadas de enero a marzo de 2020 se consideraban presentadas a partir del 1 de abril de 2020. Con esta 
eliminación, en principio se podría concluir que las devoluciones de saldos a favor de personas físicas 
podrían obtenerse desde el momento en que se presente la declaración, y no así hasta el mes de abril. 
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Regla 3.17.4. Opción de pago en parcialidades del ISR anual de las personas físicas 

Se mantiene la facilidad a personas físicas para pago en parcialidades del ISR causado en declaración anual, 
se precisa que para aplicar dicha opción deberá presentase en tiempo y forma la declaración, así como que 
la línea de captura podrá ser pagada a más tardar el último día del mes al que corresponda la parcialidad y 
el contribuyente podrá liquidar de forma anticipada el crédito fiscal. Esta regla cambia de número, pasando 
de la 3.17.4. a la 3.17.3.  

Regla 3.18.24. Causación del ISR por ingresos percibidos por figuras jurídicas extranjeras que sean 
transparentes fiscales 

Se elimina esta regla la cual establecía que los integrantes de figuras jurídicas extranjeras transparentes 
fiscales y constituidas en un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de 
información, debían causar el ISR por lo ingresos obtenidos por dichas figuras y en los términos del Título 
de la LISR que les correspondía, señalando además que se podrían considerar los gastos por servicios 
independientes obtenidos por las figuras jurídicas de que se trate. Consideramos que la eliminación de la 
regla fue derivada de las modificaciones realizadas para el ejercicio del 2020, al Título de REFIPRES 
incorporando lo anterior en el artículo 4-B de la LISR.   

Regla 3.18.39. Aviso para informar sobre la reorganización, reestructura, fusión, escisión u operación 
similar 

Se adiciona la presente para establecer que el aviso de enajenación de acciones como resultado de una 
reorganización, reestructura, fusión, escisión u operación similar, se deberá presentar en términos de la 
ficha de trámite 50/ISR “Aviso que deberá presentar el residente en el extranjero que enajene acciones 
emitidas por una sociedad residente en México, que lleve a cabo”, contenida en el Anexo 1-A. 

Regla 3.18.40. Solicitud de autorización para diferir el pago del ISR derivado de la ganancia en la 
enajenación de acciones dentro de un grupo 

Se adiciona la presente regla para establecer que la solicitud de autorización para diferir el pago del ISR 
derivado de la ganancia en la enajenación de acciones dentro de un grupo, se deberá presentar en términos 
de la ficha de trámite 58/ISR “Solicitud de autorización para diferir el pago de ISR derivado de la 
reestructura a que se refiere el artículo 161 de la Ley del ISR”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF. 

Regla 3.19.8. Ingresos provenientes de servicios que no se consideran ingresos pasivos 

Se adiciona esta regla, para establecer los supuestos bajo los cuales no se considerarán ingresos pasivos los 
provenientes de servicios prestados a personas que no residan en el país o jurisdicción donde resida o se 
ubique la entidad extranjera, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

I. Que el pago no genere un beneficio fiscal en México, de forma directa o indirecta, entendiéndose 
por beneficio fiscal lo señalado por el artículo 5-A del CFF. 

II. Que la entidad extranjera que preste el servicio cuente con el personal, infraestructura o capacidad 
y los activos necesarios para tal fin, así como que se presente el aviso a que se refiere la ficha de 
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trámite 147/ISR “Aviso con respecto a ingresos provenientes de servicios que no serán 
considerados ingresos pasivos”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF. 

Asimismo, se establece que la sociedad extranjera que preste el servicio no sea una sociedad 
intermediaria, es decir, que no sea una sociedad que no añade valor a los servicios que presta acorde 
al monto de los precios, contraprestaciones y utilidades que percibe, con base en los activos, 
funciones y riesgos de la entidad extranjera (para estos efectos serán aplicables las Guías sobre 
Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, 
aprobadas por el Consejo de la OCDE en 1995). 

III. Que el residente en México que ejerza control efectivo sobre la entidad extranjera que preste el 
servicio, conserve la documentación que acredite que el servicio ha sido efectivamente prestado. 

Regla 3.19.9. Determinación de la participación promedio diaria 

Se adiciona esta regla, para establecer la mecánica para calcular la participación promedio diaria, a fin de 
determinar la proporción de la participación directa o indirecta del contribuyente en la entidad extranjera 
en aquellos casos en que tenga control efectivo sobre la misma. Dicha participación promedio diaria se 
determinará multiplicando la suma del monto diario invertido del integrante de que se trate en la figura, por 
el número de días en que permanezca la inversión en dicha entidad, y el resultado se dividirá entre el número 
de días del ejercicio fiscal de que se trate. 

Regla 3.20.10 Presentación de la DIEMSE  

Se adiciona a esta regla los requisitos establecidos en la ficha de tramite 55/ISR incluida en el Anexo 1-A 
referente al “Aviso por el cual las personas residentes en México informan que optan por aplicar lo 
dispuesto en el artículo 182, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley del ISR”. Asimismo, se actualiza el 
número de esta regla al pasar del numeral 2.8.9.2 al 3.20.10.  

Regla 3.21.2.11. Inversión del remanente del patrimonio de un fideicomiso dedicado a la adquisición 
o construcción de inmuebles en activos permitidos 

Se elimina la regla que otorgaba la opción de no invertir la totalidad del remanente del patrimonio de los 
fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles en activos emitidos por el Gobierno 
Federal o en acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda.  

Regla 3.21.2.2. Requisitos de los fideicomisos de inversión en energía e infraestructura 

Se precisa que el aviso sobre la adquisición de acciones de una persona moral por un fideicomiso de 
inversión en energía e infraestructura, que deben presentar los accionistas de dicha persona moral, dentro 
de los cuarenta y cinco días inmediatos siguientes en el que el fideicomiso cumpla los requisitos previstos 
en la referida regla, se deberá presentar con base en lo dispuesto en la ficha de trámite 105/ISR del Anexo 
1-A. 

Regla. 3.21.2.6. Registro de Fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles 
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Se elimina la obligación para las instituciones fiduciarias que se establecía en la ficha de trámite 139/ISR, 
correspondiente a la entrega de información para que un fideicomiso continuara inscrito en el Registro de 
Fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. 

Regla 3.21.7.1. Registro de los integrantes o miembros de una figura jurídica extranjera 

Se adiciona la presente regla para establecer que el registro de los integrantes o miembros de una figura 
extranjera, por parte del administrador, se deberá realizar en términos de la ficha 153/ISR “Aviso inicial 
del registro de los integrantes o miembros de una figura jurídica extranjera”, contenida en el Anexo 1-A de 
la RMF, señalándose que el mismo surtirá efectos ante el SAT a partir de la fecha en que sea presentado el 
aviso. Asimismo, se establece que cuando existan variaciones en los integrantes o miembros de la figura 
extranjera, se deberá presentar en febrero del ejercicio siguiente, el aviso en términos de la ficha de trámite 
154/ISR “Aviso de variaciones al registro de los integrantes o miembros de una figura jurídica extranjera” 
del Anexo 1-A de la RMF. 

Impuesto al Valor Agregado 

Regla 4.1.1. Devolución inmediata de saldo a favor del IVA a personas que retengan el impuesto por 
la adquisición de desperdicios 

Se limita la devolución inmediata de IVA, que consiste en disminuir el saldo a favor que resulte conforme 
a esta regla, del IVA que hubieren retenido en estas operaciones, estableciendo que únicamente aplicará a 
personas morales cuya actividad exclusiva corresponda a la comercialización de desperdicios. 
Anteriormente este beneficio no condicionaba su aplicación, a la actividad de quien podía utilizar dicha 
devolución inmediata. 

Regla 4.1.6. Devolución de saldos a favor del IVA generado por proyectos de inversión en activo fijo 

Se adiciona a esta regla como requisito para obtener la resolución de devolución de saldos a favor de IVA, 
en un plazo máximo de 20 días a contribuyentes que realicen proyectos de inversión de activo fijo, el que 
la autoridad no notifique al contribuyente un requerimiento tendiente a verificar la procedencia de la 
devolución respectiva. En todo caso, el plazo de resolución se sujetará a lo establecido en el artículo 22 del 
Código. 

Regla 4.1.11. Entero de retenciones de IVA en servicios de personal 

Se adiciona la presente regla aplicable a las personas físicas y morales obligadas a retener IVA por los 
servicios de subcontratación que reciban, en los términos del artículo 1-A fracción IV de la Ley del IVA, a 
efectos de establecer su entero mediante la declaración "IVA retenciones por prestación de servicios de 
personal", a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se hubiera efectuado la retención, sin que 
contra el entero de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna. 

Capítulo 11.4. Del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de 
diciembre de 2018 (derogado) 
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Como lo mencionamos en la introducción del presente boletín, el pasado 11 de enero de 2021, se dio a 
conocer la “Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 versión 
anticipada”, en la cual, mediante el Capítulo 11.9. se retoma el texto de las reglas del citado Capítulo 11.4. 
de la anterior RMF de 2020, mismo que también considera las reglas aplicables al “Decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza sur”. Estas reglas misceláneas, en términos generales, prevén la misma redacción 
de las reglas predecesoras, con cambios mínimos en atención al texto vigente de los estímulos en comento. 

Título 12. De la prestación de servicios digitales 

Regla 12.1.1. Inscripción en el RFC de residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales 

Se adiciona a esta regla, un segundo párrafo para aclarar que en este supuesto, los residentes en el extranjero 
no estarán obligados a inscribirse en el RFC, siempre que las plataformas intermediarias les retengan el 
IVA correspondiente. 

Regla 12.1.4. Comprobante fiscal de los residentes en el extranjero que proporcionan servicios 
digitales 

De igual manera se adiciona un segundo párrafo, para establecer que las plataformas intermediarias deberán 
emitir y enviar los comprobantes por cuenta de los residentes en el extranjero, que a través de ellas 
proporcionen servicios digitales en México, siempre que los receptores de dichos servicios soliciten estos 
documentos; ya sea a nombre de la persona a quien le efectúen la retención o a nombre propio. 

Regla 12.2.4. Facilidad de expedición de comprobante de retenciones para servicios digitales de 
intermediación entre terceros 

Se eliminó el texto de esta regla, que establecía la facilidad para expedir durante 2020 un comprobante en 
formato PDF por la retención efectuada, en lugar del CFDI de retenciones e información de pagos con el 
complemento “Servicios Plataformas Tecnológicas”. En este sentido, a partir de 2021 será necesario 
expedir el señalado CFDI con el complemento en comento. 

Regla 12.2.9. Expedición de CFDI por residentes en México que prestan servicios de intermediación 
entre terceros aoferentes de bienes y servicios residentes en el extranjero 

Se adiciona esta regla, a través de la cual se establece que las plataformas intermediarias de residentes 
fiscales en México, podrán expedir el CFDI a nombre y por cuenta de los residentes en el extranjero, que a 
través de ellas proporcionen servicios digitales en México; siempre que se trate de las operaciones en las 
que se retenga el 100% del IVA trasladado. En esta regla, también se disponen requisitos adicionales a los 
previstos en los artículos 29 y 29-A del CFF, para la emisión de estos CFDI. 

Regla 12.2.11. Publicación de precios de bienes y servicios sin publicar el IVA en forma expresa y por 
separado 

Se eliminó el texto de esta regla, en atención a que la facilidad prevista en la misma se incorporó a la Ley 
del IVA.  
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*  *  * 

Como siempre, los Socios y Asociados quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre el 
contenido del presente boletín. 

Contacto  

Oficina Central- Ciudad de México 
Downtown Santa Fe 
Av. Santa Fe 428 Torre III, Piso 20 
Lomas de Santa Fe, 05300, Cuajimalpa, 
Ciudad de México  
T: +52 55 11 05 65 00 
D: +52 55 11 05 65 07 
 
Oficina Guadalajara 
Corporativo H+C 
Ignacio Herrera y Cairo 2835 Int. 3 C 
Fracc Terranova C.P. 44689 
Guadalajara, Jal. 
T +52 33 1404 0140 
 
Oficina Querétaro 
Edificio Orvit Torre I 
Av. Monte de Miranda 17 PH2  

 
TAX DESKS: 

 
Oficina USA 
700 N. St. Mary's St. 
Suite 1400 
San Antonio, Texas, 78205 
P +1 210 901 5207 
 
Oficina Montevideo 
WTC II Luis A. de Herrera 1248, Of. 2306 
Montevideo, Uruguay 
P +00 598 2622 6623 
 
Oficina España 
Paseo de la Castellana 135, Piso 7, of 702. 
28046 Madrid 
T +34 669 502 107 

T + 52 44 2689 1210 
Distrito Piamonte CP 76240 
El Marqués, Querétaro 
T + 52 44 2689 1210 
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