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REGLAS DE OPERACIÓN  
y COMPROMISOS 

Que los contenidos sean comprensibles.

Aprender todos

Preguntar / Comentarios
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El objeto de esta Resolución es publicar anualmente, 
agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas 

generales dictadas por las autoridades fiscales en 
materia de impuestos, productos, aprovechamientos, 

contribuciones de mejoras y derechos federales, 
excepto los de comercio exterior.
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Objeto de la 
Resolución



Estructura
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DISPOSICIONES GENERALES

1.1.              Para los efectos del artículo 32-B, fracción IV, segundo 
párrafo del CFF, (cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos 

otorgados a personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones ….)

se entiende que la solicitud de información que se realice 
conforme al citado precepto legal constituye una

excepción al procedimiento establecido en el artículo 142 de la 
Ley de Instituciones de Crédito.

CFF 32-B, Ley de Instituciones de Crédito 142

Excepción al Secreto 
Bancario
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1.8. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes, se dan a conocer en el Anexo 1-A, las fichas de trámites 

fiscales. Dichas fichas de trámite, salvo señalamiento expreso, no eximen del 
cumplimiento de los requisitos señalados en las disposiciones fiscales 

aplicables.

Cuando en el Portal del SAT o en la página de Internet de la 
Secretaría se establezcan a favor de los contribuyentes, requisitos diferentes 

a los establecidos en la presente Resolución para la realización de algún 
trámite, podrán aplicar en sustitución de lo señalado en la citada Resolución, 

lo dispuesto en dicho Portal y página para el trámite que corresponda.

Requisitos de los 

trámites
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Anexos de la RMF 1.9. Para los efectos de esta 
RMF, forman parte de la misma los siguientes 
Anexos. (32 anexos)
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DÍAS INHÁBILES

2.1.6. Para los efectos del artículo 12, primer y segundo párrafos del 
CFF, se estará a lo siguiente:

I. Son días inhábiles para el SAT el 6 y 7 de abril, así como el 2 de 
noviembre de 2023. 

II. Las autoridades estatales y municipales que actúen como coordinadas 
en materia fiscal en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, podrán considerar los días inhábiles señalados en esta 
regla, siempre que los den a conocer con ese carácter en su órgano o 

medio de difusión oficial, de acuerdo a las disposiciones legales y 
administrativas que las rigen.

CFF Art. 12 Cómputo de plazos
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HORARIO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

2.1.7. 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.
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2.1.14. ……..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.

Documentación 

en copia simple
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¿CÓMO SE CALCULA?

2.1.21. Para los efectos del artículo 21 del CFF y con base en la 

tasa de recargos mensual establecida en el artículo 8, fracción I de la 

LIF, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejercicio 

fiscal de 2023 es de 1.47%.

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

opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.  Regla 2.1.37



Procedimiento que debe observarse para la obtención de la 

opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

2.1.37. ………

La multicitada opinión se generará atendiendo a la situación fiscal 

del contribuyente en los siguientes sentidos:

Positiva.-

Negativa.-

En suspensión de actividades.-
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Opción para presentar consultas colectivas sobre la aplicación 
de disposiciones fiscales, a través de organizaciones que 
agrupan contribuyentes.

2.1.41. Para los efectos del artículo 34 del CFF, el SAT podrá resolver las 
consultas que formulen las asociaciones patronales; los sindicatos obreros; 
cámaras de comercio e industria; agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícolas; colegios de profesionales, así como los organismos que los agrupen; las 
asociaciones civiles que de conformidad con sus estatutos tengan el mismo 
objeto social que las cámaras y confederaciones empresariales en los términos 
de la Ley del ISR, sobre situaciones concretas que afecten a la generalidad de sus 
miembros o asociados, siempre que se presenten de conformidad con la ficha 
de trámite 233/CFF contenida en el Anexo 1-A.

Hay 18 fracciones No podrán ser objeto de la facilidad:

I. Determinación de deducciones autorizadas e ingresos acumulables en 
operaciones celebradas con partes relacionadas.
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2.2.1. ………………..

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.

Valor probatorio de la Contraseña
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Buzón tributario y sus mecanismos de comunicación 
para el envío del aviso electrónico.

2.2.7. Para los efectos de los artículos 17-H Bis, fracción VIII (no 

son correctos o auténticos) y 17-K del CFF, los contribuyentes deberán
habilitar el buzón tributario registrando sus medios de contacto y 
confirmándolos dentro de las 72 horas siguientes, de acuerdo con el 
procedimiento descrito en la ficha de trámite 245/CFF contenida en el 
Anexo 1-A.

Los mecanismos de comunicación como medios de 
contacto que se deberán registrar son dirección de correo electrónico 
y número de teléfono móvil.
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Miércoles 25 de enero

Hora:  10:00 a 14:00 horas.

Curso “Blindaje de las deducciones autorizadas”

Objetivo general:

El participante analizará los elementos mínimos necesarios que se 
deben de observar para tener un soporte eficiente de las 

deducciones autorizadas, los enumerará estudiando diversos 
casos que presentará el instructor, citando la fuente legal para su 

estudio, al término del curso tomará conciencia de las 
contingencias que podría evitar en el caso de una revisión por 

parte de las autoridades fiscales.
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CFF Art. 17-H Bis. Restricción, solicitud y 
plazos de los certificados de sellos digitales

I.- Detecten que los contribuyentes, en un ejercicio fiscal y 
estando obligados a ello, omitan la presentación de la 
declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en 
que se encontraban obligados a hacerlo en términos de las 
disposiciones fiscales, o de dos o más declaraciones 
provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas.

Hay XI Fracciones……..
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Procedimiento para restringir temporalmente el uso del 

CSD para la expedición de CFDI y para subsanar la 

irregularidad o desvirtuar la causa detectada

2.2.15. Para los efectos del artículo 17-H Bis del CFF, cuando 

las autoridades fiscales detecten que se actualiza alguno de los 

supuestos previstos en el primer párrafo del citado 

artículo, emitirán un oficio en el que se informará al 

contribuyente la restricción temporal de su CSD para la 

expedición de CFDI y la causa que la motivó.
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Renovación del certificado de e. Firma de 
las personas morales cuando este haya 

perdido su vigencia 2.2.20. 

Para los efectos de la regla 2.2.14., las personas morales podrán 
solicitar la renovación de su certificado de e. Firma cuando el 

certificado haya perdido su vigencia dentro del año previo a la 
solicitud correspondiente, 

siempre y cuando el representante legal que haya tramitado el 
certificado caduco sea el mismo y cuente con certificado de e. 
Firma activo, y la renovación se solicite de conformidad con la 

ficha de trámite 306/CFF Solicitud de renovación del Certificado 
de e. Firma para personas morales”, contenida en el Anexo 1-A
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Personas físicas que cuenten ante el RFC con situación fiscal: 

sin obligaciones fiscales, 

sin actividad económica y 

suspendidos 

tendrán la opción de no habilitar el buzón tributario. 

Para las personas morales que cuenten ante el RFC con 
situación fiscal de suspendidos tendrán la opción de habilitar 

el buzón tributario.
26

Personas que tienen la 
opción de no habilitar el 
buzón tributario 2.2.23



………….

Lo establecido en esta regla no será aplicable:

I. Tratándose de los trámites o procedimientos, en los que se 
requiera que el contribuyente cuente con buzón tributario. 

II. Tratándose de contribuyentes que hayan emitido CFDI de 
ingreso o recibido CFDI de nómina, dentro de los últimos 12 

meses.
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Los contribuyentes comprendidos en el Título IV, Capítulo I de 
la Ley del ISR a que se refiere el artículo 94 de dicha Ley, (de los 

ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 
personal subordinado) 

que hayan obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior 
menores a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100), 

podrán optar por no habilitar el buzón tributario.
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Personas que tienen la opción de no 
habilitar el buzón tributario 2.2.23



Capítulo 2.3. Devoluciones y compensaciones

Saldos a favor del ISR de personas físicas

2.3.2. …….las personas físicas que presenten su declaración anual del 

ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución, 

mediante el formato electrónico correspondiente y determinen saldo a 

favor del ISR, podrán optar por solicitar a las autoridades fiscales su 

devolución marcando el recuadro respectivo, para considerarse dentro del 

Sistema Automático de Devoluciones que constituye una facilidad 

administrativa para los contribuyentes, siempre que se opte por ejercerla 

hasta el día 31 de julio del ejercicio a que se refiere la presente Resolución.

Más requisitos, 2 fracciones.

No aplica la facilidad, 10 fracciones.
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Devolución de saldos a favor del IVA para 

contribuyentes del sector agropecuario.

2.3.3. …………….las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas de conformidad con el artículo 74, sexto 

párrafo de la Ley del ISR, así como las personas físicas que se dediquen exclusivamente a 

las mencionadas actividades, podrán obtener la devolución del IVA en un plazo máximo 

de veinte días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud de devolución de 

conformidad con la citada regla, siempre que cumplan con lo siguiente:

E. Firma o la e. Firma portable / Opinión positiva /  La devolución no más de $1,000,000

Devoluciones anteriores 80% en orden /  Enviado contabilidad electrónica.

Enviar la información y documentación señalada en la ficha de trámite 159/CFF "Solicitud 

de Devolución del IVA a contribuyentes del sector agropecuario", contenida en el Anexo 

1-A.
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Cumplimiento de la obligación de 
presentar aviso de compensación 
2.3.12. 

Para los efectos del artículo 23, primer párrafo del CFF, los 
contribuyentes que presenten sus declaraciones de pagos 
provisionales, definitivos o anuales a través del Servicio de 

Declaraciones y Pagos, a que se refieren las Secciones 2.8.1. y 2.8.3., 
en las que resulte saldo a cargo por adeudo propio y opten por 
pagarlo mediante compensación de cantidades que tengan a su 

favor, manifestadas en declaraciones de pagos provisionales, 
definitivos o anuales correspondientes al mismo impuesto, 

presentados de igual forma a través del servicio de Declaraciones y 
Pagos, tendrán por cumplida la obligación de presentar el aviso de 

compensación, así como los anexos a que se refiere la regla 2.3.
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……….

No obstante lo anterior, tratándose de contribuyentes 
personas físicas que hubieran optado por continuar 
tributando en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del 
ISR, (los del RIF) vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, 
deberán presentar la información que señala la regla 2.3.9., 
fracción II

32



Para los efectos de los artículos 27, apartados A, fracción IV; B, 
fracción VII y D, fracción IV del CFF, 23, cuarto párrafo, fracción II y 26 
de su Reglamento, 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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Inscripción en el 
RFC de trabajadores 

2.4.6.



Inscripción en el RFC de personas físicas dedicadas 
exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, 

ganaderas o pesqueras.

2.4.13. ………los contribuyentes personas físicas que se dediquen 
exclusivamente a actividades 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.), efectivamente cobrados, podrán inscribirse en el RFC a través de 
las personas morales que estén autorizadas como PCGCFDISP.

• Para efectos de esta regla se consideran contribuyentes 
dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 
pesqueras o silvícolas, aquellos cuyos ingresos por dichas actividades 
representan el 100% de sus ingresos totales.
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Los contribuyentes personas físicas que opten por aplicar lo dispuesto en 
esta regla, deberán proporcionar a las personas morales autorizadas 
como PCGCFDISP, lo siguiente:

I.        Nombre y apellidos.

II.       CURP o copia del acta de nacimiento.

III.      Actividad productiva agrícola, silvícola, ganadera o pesquera 
preponderante que realizan.

IV. Domicilio fiscal.

V. Fecha de inicio de operaciones.

VI.       Escrito con firma autógrafa en donde manifiesten su 
consentimiento expreso para que el PCGCFDISP, realice su inscripción en 
el RFC y solicite al SAT lo habilite en dicho registro para poder emitir CFDI 

haciendo uso de los servicios de dicho PCGCFDISP.
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Modificación o incorporación de información de socios o 
accionistas.

2.4.15. …..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 significativa o poder de mando y de los representantes 

comunes de las acciones que ha emitido la persona moral cada vez 
que se realice una modificación o incorporación, conforme a la ficha 

de trámite 295/CFF, contenida en el Anexo 1-A, conforme a lo 
siguiente:

36



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 Activo.

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 constitutiva y se deberá indicar si tienen el control 

efectivo de la sociedad, así como su porcentaje de participación.

VI.      Deberá adjuntar el documento protocolizado que corresponda.
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2.5.10. ………..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:

• Localizado / Sea cumplido / No esté en el 69-B /  Sus sellos estén bien…….

• La suspensión de actividades tendrá una duración de dos años, la cual 

podrá prorrogarse solo hasta en una ocasión por un año, siempre que antes 

del vencimiento respectivo se presente un nuevo caso de "Servicio o 

solicitudes" 

Opción para que las personas morales 
presenten aviso de suspensión de actividades.
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2.5.13. Para los efectos del artículo 29 del Reglamento del CFF, los avisos en 

el RFC se presentarán en los términos que establezcan las siguientes fichas de 

trámite contenidas en el Anexo 1-A:

I.        El aviso de cambio de denominación o razón social, conforme a la ficha de 

trámite 76/CFF.

………..

XVIII. El aviso de suspensión/reanudación de actividades de asalariados, conforme 

a la ficha de trámite 75/CFF

En total son XVIII avisos.

Presentación de avisos en el RFC
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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

2.5.14. ……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.
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Miércoles 25 de enero

Hora:  10:00 a 14:00 horas.

Curso “Blindaje de las deducciones autorizadas”

Objetivo general:

El participante analizará los elementos mínimos necesarios que se 
deben de observar para tener un soporte eficiente de las 

deducciones autorizadas, los enumerará estudiando diversos 
casos que presentará el instructor, citando la fuente legal para su 

estudio, al término del curso tomará conciencia de las 
contingencias que podría evitar en el caso de una revisión por 

parte de las autoridades fiscales.
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Solicitud para la suspensión o disminución de 
obligaciones

2.5.16. …………los contribuyentes personas físicas que tengan activas 
obligaciones fiscales relacionadas con el 

régimen de incorporación fiscal, de los ingresos por actividades 
empresariales y profesionales o de los ingresos por arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, 

que ya no realizan dichas actividades, podrán solicitar la suspensión o 
la disminución de obligaciones de manera retroactiva hasta por los últimos 
cinco ejercicios previos a la solicitud, mediante la presentación de un caso de 
aclaración en el Portal del SAT, manifestando bajo protesta de decir verdad la 
fecha en que dejaron de realizar dichas actividades y que a partir de esa fecha 
no han emitido CFDI, no han presentado declaraciones periódicas relacionadas 

con las citadas actividades y no han sido reportados por terceros.
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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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Capítulo 2.7. De los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet o Factura Electrónica.

Sección 2.7.1. Disposiciones generales

Almacenamiento de CFDI

2.7.1.1. Para los efectos de los artículos 28, fracción I, Apartado A y 30, 
octavo párrafo del CFF, 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. (Registro de ingresos y gastos en “Mis cuentas”)
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Expedición de comprobantes en operaciones con 

el público en general.

2.7.1.21. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción IV, segundo párrafo 

del CFF y 39 del Reglamento del CFF y 113-G, fracción V, segundo párrafo LISR, los 

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

importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en 

general del periodo al que corresponda y el número de folio o de operación de los 

comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido, 

utilizando para ello la clave genérica en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.23.

Los contribuyentes personas físicas que tributen en el RIF ……..vigente hasta el 31 

de diciembre de 2021, ……..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.
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2.7.1.21. ……..

……………….

lo anterior también resulta aplicable a los contribuyentes personas 
físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza de 

conformidad con lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo II, Título IV de 
la Ley del ISR, respecto de los CFDI que emitan por las operaciones 

realizadas durante el mes de que se trate, para lo cual deberán 
cumplir con lo establecido en el quinto párrafo de esta regla.

(5º. Párrafo: En los CFDI globales se deberá separar el monto del IVA e 
IEPS a cargo del contribuyente)
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2.7.1.21. ……..

…………

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)
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2.7.1.23. Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV, segundo 

párrafo del CFF y 99, fracción III de la Ley del ISR, cuando no se cuente 

con la clave en el RFC, se consignará la clave genérica en el RFC:

XAXX010101000 y cuando se trate de operaciones efectuadas con 

residentes en el extranjero, que no se encuentren inscritos en el RFC, 

se señalará la clave genérica en el RFC: XEXX010101000.

Clave en el RFC genérica en CFDI y 

con residentes en el extranjero
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2.7.1.25. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, primer párrafo 

del CFF, los contribuyentes podrán señalar en los CFDI que emitan, la 

unidad de medida que utilicen conforme a los usos mercantiles.

Asimismo, se deberá registrar la unidad de medida que 

corresponda con la Clave Unidad del Catálogo "Clave Unidad" señalada en 

el Anexo 20, en caso de que no se encuentre la clave específica de la unidad 

de medida que se utilizó conforme a los usos mercantiles 

los contribuyentes podrán señalar la clave que más se acerque o se 

asemeje.

Concepto de unidad de 

medida a utilizar en los CFDI
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2.7.1.29. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I, III, IV y VII, inciso c) del CFF, 

los contribuyentes incorporarán en los CFDI que expidan, los requisitos 

correspondientes conforme a lo siguiente:

I. El lugar de expedición, se cumplirá señalando el código postal del domicilio fiscal 

o domicilio del local o establecimiento conforme al catálogo de códigos postales que señala el 

Anexo 20.

II. Forma en que se realizó el pago, se señalará conforme al catálogo de formas de pago que 

señala el Anexo 20, con la opción de indicar la clave 99 "Por definir" en el caso de no haberse 

recibido el pago de la contraprestación, siempre que una vez que se reciba el pago o pagos se 

emita por cada uno de ellos un CFDI al que se le incorpore el "Complemento para recepción de 

pagos" a que se refiere la regla 2.7.1.32.

III.      El uso fiscal que el receptor le dará al comprobante, se cumplirá señalando la clave 

correspondiente conforme al catálogo de uso de CFDI y registrando la clave del régimen fiscal 

en el que tribute el receptor de dicho comprobante conforme al catálogo del régimen fiscal, 

que señala el Anexo 20.

Requisitos en la expedición de CFDI
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2.7.1.32. …….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" que al 

efecto se publique en el Portal del SAT.

El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos 

integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación a que se 

refiere el primer párrafo de la presente regla. 

Expedición de CFDI por pagos realizados
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Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no 
reciban el pago de la contraprestación, deberán utilizar el mecanismo 

contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el 
importe de la operación.

Para efectos de la emisión del CFDI con "Complemento para 
recepción de pagos", podrá emitirse uno 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

2.7.1.33……….los contribuyentes que emitan CFDI por los actos o actividades que realicen, 

por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, una 

vez que se les incorpore a dichos comprobantes, el sello digital del SAT, 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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2.7.1.34. ……..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 a través del buzón tributario 

indicándole que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá 

manifestar a través del Portal del SAT, a más tardar dentro de los tres días 

siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de 

CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.

El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido 

el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna.

Aceptación del receptor para 
la cancelación del CFDI
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Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDI, estos 
deberán cancelarse previamente. En el supuesto de que se cancele 

un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la 
operación subsista emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado 

con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que 
señala el Anexo 20.
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2.7.1.35. ………………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. Cancelación de CFDI sin 
aceptación del receptor.
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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.

VIII. Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales.

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

Cancelación de CFDI sin 
aceptación del receptor.
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X.       ……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 de acuerdo con la guía de llenado de los 
CFDI que señala el Anexo 20.
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2.7.1.38. ……….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.

No expedición de 
CFDI por pago de 

impuestos federales
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Opción para que en el CFDI se establezca como método 

de pago "Pago en una sola exhibición“

2.7.1.39. …….los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al 

momento de su expedición, podrán considerarlo como pagado en una sola exhibición 

para efectos de la facturación, siempre que:

I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante 

se recibirá a más tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI.

II. Señalen en el CFDI como método de pago "PUE" (Pago en una sola exhibición) y cuál 

será la forma en que se recibirá dicho pago.

III. Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más 

tardar en el plazo señalado en la fracción I de esta regla.

• En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se 

señaló en el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá 

uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente corresponda.
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En el caso de que la totalidad del pago de la operación que 
ampara el CFDI no se realice a más tardar el último día del mes en que se 
expidió este comprobante, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por 
la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago "99" por 

definir y como método de pago "PPD" pago en parcialidades o 
diferido, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente 

como "Sustitución de los CFDI previos", debiendo adicionalmente emitir 
por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el CFDI con 

complemento para recepción de pagos que corresponda de conformidad 
con lo dispuesto por las reglas 2.7.1.29. y 2.7.1.32.
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2.7.1.45. …..los contribuyentes podrán solicitar la intervención de la 

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

ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

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

adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o 

aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones, aunque ya hayan 

solicitado la expedición del CFDI, o bien, el CFDI carezca de algún requisito 

fiscal o existan errores en su contenido.

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

expida nuevamente el CFDI correspondiente.

Conciliación de quejas 
por facturación
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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.
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VI. Requieran la cancelación de una factura y el receptor no la acepte, aun y 
cuando la cancelación sea procedente.

Para efectos de lo anterior, la solicitud del servicio de conciliación y 
orientación deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la ficha de 
trámite 304/CFF "Conciliación de quejas por facturación", contenida en el 
Anexo 1-A.

El contribuyente proveedor del bien o servicio, el emisor del CFDI o, 
en su caso, el receptor del mismo, recibirá un mensaje a través del buzón 
tributario o bien, del correo electrónico que la autoridad tenga registrado en 
donde en calidad de conciliadora y orientadora, le informe de la situación que 
se reporte conforme a cualquiera de las fracciones del primer párrafo de esta 
regla, a efecto de invitarle a que subsane la omisión, cancele los CFDI, acepte la 
cancelación, reexpida el CFDI o bien, realice las aclaraciones correspondientes 
a través del mismo servicio, de ser esto procedente.

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

La actuación de la autoridad en su carácter de conciliadora y 
orientadora prevista en esta regla no constituirá instancia, ni generará 
derechos u obligaciones distintas a las establecidas en las disposiciones 
fiscales.
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2.7.1.47. Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la 

cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el 

cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al 

ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante.

Plazos para la cancelación de CFDI
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RM2023 CFF 2.7.1.48. Solicitud de datos en el RFC 
para timbrado de CFDI con complemento de nómina.

…….quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el Título 
IV, Capítulo I de la Ley del ISR (Sueldos y salarios) y que estén obligados 

a emitir CFDI por los mismos, 

podrán solicitar a la autoridad fiscal a través del Portal del SAT, la 
información relacionada con la inscripción en el RFC de las personas 
a quienes les realizan los referidos pagos, siempre que durante los 

últimos doce meses, el solicitante les haya efectuado pagos por esos 
mismos conceptos en términos de la citada Ley.

Las personas obligadas a emitir los CFDI, podrán realizar por única 
ocasión la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, de 

conformidad con la ficha de trámite 320/CFF “Solicitud de datos en 
el RFC de asalariados”, contenida en el Anexo 1-A.
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Sección 2.7.4. De los proveedores de certificación y 

generación de CFDI para el sector primario.

Facilidad para que los contribuyentes personas físicas productoras del 

sector primario puedan generar y expedir CFDI a través de un PCGCFDISP

2.7.4.1. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, las 

personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades 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.), efectivamente cobrados, podrán 

optar por generar y expedir CFDI a través de un PCGCFDISP.
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Fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones 

cubiertas a los trabajadores

2.7.5.1. ……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:

Sección 2.7.5. De la expedición 
de CFDI por concepto de nómina 

y otras retenciones
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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

Sección 2.7.5. De la expedición de 
CFDI por concepto de nómina y 

otras retenciones

71



Entrega del CFDI por concepto nómina.

2.7.5.2. ……..los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el 

CFDI en un archivo con el formato electrónico XML de las remuneraciones 

cubiertas.

• Los contribuyentes que se encuentren imposibilitados para 

cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, podrán entregar una 

representación impresa del CFDI. Dicha representación deberá contener al 

menos los siguientes datos:

I. El folio fiscal.

II. La clave en el RFC del empleador.

III. La clave en el RFC del empleado.
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Entrega del CFDI por concepto nómina.

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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2.7.5.6. ………..los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2022 

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 2023 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 2022 siempre y cuando refleje 

como "fecha de pago" el día correspondiente a 2022 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.

Emisión de CFDI por concepto nómina 
del ejercicio fiscal 2021
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2.7.7.1.1 ……los contribuyentes, intermediarios o agentes de transporte, 

dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada, que 

circulen por vía terrestre, férrea, aérea, o naveguen por vía marítima, 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.

Sección 2.7.7. De la expedición de CFDI con                       
complemento Carta Porte
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2.7.7.1.1 

………………
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.

El transportista podrá acreditar la legal estancia y/o tenencia de los 
bienes y mercancías de procedencia extranjera durante su traslado 
en territorio nacional, con el CFDI de tipo ingreso al que se le 
incorpore el complemento Carta Porte, siempre que en dicho 
comprobante se registre el número del pedimento de importación.
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los bienes o 
mercancías



CARTA PORTE / Deducción o acreditamiento.

2.7.7.1.1 ………………

• 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, de conformidad 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, a fin de que el transportista expida el CFDI de tipo ingreso 
con complemento Carta Porte que ampare la operación que, en su 
caso, sea objeto de la deducción o el acreditamiento 
correspondiente por el servicio prestado.
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2.7.7.1.1

…………..

tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías, 
como quien lo preste, serán responsables ante la autoridad competente 
cuando esta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el 
complemento Carta Porte, dicha responsabilidad se limitará a los datos 
que proporcione cada una de las partes involucradas en la expedición 
del comprobante fiscal, de conformidad con el instructivo de llenado 
citado.
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RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA 
FISCAL 2023

CACEM

Contabilidad, Auditoría y Capacitación 
Empresarial en México.

Capacitador:

C.P.C. Alfonso N. Reyes Pérez.
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Sección 2.8.1. Disposiciones generales

Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF

2.8.1.1. ………………………no estarán obligados a llevar los sistemas contables de 

conformidad con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la Ley del ISR,

la Federación, las entidades federativas, los municipios, los sindicatos obreros y los 

organismos que los agrupen, ni las entidades de la Administración Pública paraestatal, 

ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales 

y estatales, que estén sujetos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así 

como las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el 

importe íntegro de su remanente de operación y el FMP.

Capítulo 2.8. Contabilidad, 
declaraciones y avisos
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Si llevaran contabilidad por:

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior únicamente llevaran dichos 

sistemas contables respecto de:

I. Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF;

II. Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o 

bien,

III. Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos 

deducibles en los términos de la Ley del ISR.
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2.8.1.4. ……..los contribuyentes cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no 

excedan de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), (Régimen de 

Incorporación Fiscal)

así como los contribuyentes que tributen (Actividades empresariales y plataformas 

digitales)

que hubieren percibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos en una cantidad 

igual o menor a $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), así como las 

Asociaciones Religiosas que tributen conforme al Título III de la Ley del ISR, 

deberán ingresar a la aplicación electrónica "Mis cuentas", disponible a través del 

Portal del SAT, para registrar los datos correspondientes a sus ingresos y gastos. Los 

ingresos y gastos amparados por un CFDI, no será necesario registrarlos en la citada 

aplicación, por lo que únicamente deberán capturarse aquellos que no se encuentren 

sustentados en dichos comprobantes.

Registro de ingresos y gastos en "Mis cuentas"
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2.8.1.5. ……los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y 

a ingresar de forma mensual su información contable a través del Portal del SAT, 

excepto los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación 

electrónica "Mis cuentas" en el Portal del SAT, deberán llevarla en sistemas 

electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contenga 

lo siguiente:

I.        Catálogo de cuentas utilizado en el periodo

II.       Balanza de comprobación 

III. Las pólizas y los auxiliares

Contabilidad en 
medios electrónicos
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Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad 

en medios electrónicos a requerimiento de la autoridad

2.8.1.8. ……los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, excepto 

los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación 

electrónica "Mis cuentas" en el Portal del SAT, 

cuando les sea requerida la información contable sobre sus pólizas dentro del ejercicio 

de facultades de comprobación…….

o cuando esta se solicite como requisito en la presentación de solicitudes de 

devolución o compensación, o se requiera en términos del artículo 22, séptimo párrafo 

del CFF, el contribuyente estará obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo:

I.        Catálogo de cuentas utilizado en el periodo

II.       Balanza de comprobación 

III. Las pólizas y los auxiliares
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2.8.1.13. ……los contribuyentes obligados a llevar contabilidad estarán a lo 
siguiente:

I. Los papeles de trabajo relativos al cálculo de la deducción de 
inversiones, relacionándola con la documentación comprobatoria que permita 

identificar la fecha de adquisición del bien, su descripción, el monto original de la 
inversión, el porcentaje e importe de su deducción anual, son parte de la 

contabilidad.

II. El registro de los asientos contables a que refiere el artículo 33, Apartado B, 
fracción I del Reglamento del CFF, se podrá efectuar a más tardar el último día 

natural del mes siguiente, a la fecha en que se realizó la actividad u 
operación. 

En los casos en que la fecha de emisión de los CFDI sea distinta a la realización 
de la póliza contable, el contribuyente podrá considerar como cumplida la 

obligación si la diferencia en días no es mayor al plazo previsto en la fracción II de 
la presente regla.

De los papeles de trabajo y registro de 

asientos contables
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Opción para registrar ingresos y gastos en "Mis 
cuentas“

2.8.1.14. ……las Asociaciones Religiosas que opten por utilizar la herramienta 
electrónica "Mis cuentas", conforme a la regla 2.8.1.4., para estar exceptuadas 
de llevar e ingresar de forma mensual su contabilidad electrónica a través del 

Portal del SAT, en términos de las reglas 2.8.1.5. y 2.8.1.6., deberán ejercer 
dicha opción a través de la presentación de un caso de aclaración en el Portal 

del SAT.

• El caso de aclaración a que se refiere el primer párrafo de esta 
regla, deberá presentarse a más tardar el último día del mes de febrero de 

2023, en caso de que los contribuyentes se inscriban, reanuden actividades o 
actualicen actividades económicas y obligaciones en el RFC con posterioridad 

a dicha fecha, deberán presentar el caso de aclaración dentro del mes 
siguiente contado a partir de la fecha en que realicen su inscripción, 

reanudación o actualización en el RFC.
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Facilidades para los contribuyentes 
personas físicas, 2.8.1.17.

• Las personas físicas (Régimen general de ley y profesional, 
plataformas digitales y arrendamiento) 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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Notificación electrónica a través del buzón tributario

2.9.2. ……..el SAT realizará notificaciones a través del buzón tributario 
en el horario comprendido de las 9:30 a las 18:00 horas (De la Zona Centro 
de México).

En el supuesto de que el acuse de recibo se genere en horas 
inhábiles, en todos los casos la notificación se tendrá por realizada a partir 
de las 9:30 horas (Zona Centro de México) del día hábil siguiente.

Capítulo 2.9. De las facultades de las 
autoridades fiscales
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Capítulo 2.12. De las notificaciones y la garantía del interés fiscal

2.12.1. Para los efectos del artículo 32-B, fracción IV del CFF, las 

entidades financieras y SOCAP, proporcionarán, dentro de los primeros diez días 

de cada mes, la información de las cuentas, los depósitos, servicios, 

fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a personas físicas y morales, o 

cualquier tipo de operaciones, 

para efectos del cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento 

administrativo de ejecución, de conformidad con la ficha de trámite 163/CFF .

Información de las cuentas, los 

depósitos, servicios, fideicomisos, créditos 

o préstamos otorgados a personas físicas y 

morales
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Opción para disminuir los anticipos acumulados en la determinación del 

pago provisional correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de 

la contraprestación

3.2.24. ……los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR que obtengan 

ingresos por concepto de anticipos en un ejercicio fiscal, deberán emitir los CFDI en 

el mes respectivo de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el 

Anexo 20 y acumular como ingreso en el periodo del pago provisional respectivo el 

monto del anticipo.

• Asimismo, en el momento en el que se concrete la operación, emitirán 

el CFDI por el total del precio o contraprestación pactada, en cuyo caso, podrán 

optar por acumular como ingreso en el pago provisional del mes que se trate, 

únicamente la cantidad que resulte de disminuir del precio total de la operación 

los ingresos por anticipos ya acumulados.

Título 3. Impuesto sobre la renta

Capítulo 3.1. Disposiciones generales
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Requisitos de deducciones que corresponden a 
obligaciones que se extingan con la entrega de 
dinero 3.3.1.3.

Para los efectos del artículo 27, fracción III de la Ley del ISR, 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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Deducción de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, 

adquiridos a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT

3.3.1.7. …….las personas físicas y morales que adquieran combustibles para 

vehículos marítimos, aéreos y terrestres, a través de los monederos electrónicos que al 

efecto autorice el SAT, podrán comprobar la erogación de las comisiones y otros cargos 

que cobre el emisor del monedero electrónico por sus servicios, así como el pago por 

la adquisición de combustibles, con el CFDI y el complemento de estado de cuenta de 

combustibles para monederos electrónicos autorizados por el SAT, respectivamente, 

que expidan los emisores autorizados en términos de la regla 3.3.1.10., fracción III, por 

lo que las estaciones de servicio no deberán emitir el CFDI a los clientes adquirentes 

de combustibles, por las operaciones que se realicen a través de monederos 

electrónicos autorizados por el SAT.

Capítulo 3.3. De las 
deducciones
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La deducción por la adquisición de combustibles, así como el 
acreditamiento de los impuestos trasladados podrá realizarse hasta que 

el contribuyente adquirente del combustible, 

cuente con el CFDI y el complemento a que se refiere el párrafo anterior 
y hasta por el monto que ampare el citado complemento.

Capítulo 3.3. De las 
deducciones
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3.3.1.15. …..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.

Concepto de vale de 

despensa
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3.3.1.24. Para los efectos del artículo 28, fracción II de la Ley del ISR, las 

personas morales dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras, 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 determinados conforme a lo dispuesto 

por el artículo 74, párrafos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y 

décimo cuarto de la Ley citada.

• Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta regla, 

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.

Opción de deducción de gastos e inversiones no 

deducibles para contribuyentes del régimen de 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras
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…………….

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 en los términos de la 
regla 2.5.8., y a partir del mes en que ejerzan dicha opción, 
considerarán en la determinación del pago provisional, la 
totalidad de los ingresos del periodo comprendido desde el inicio 
del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el 
pago, acumulando a dichos ingresos el monto de los ingresos 
exentos a que se refiere el primer párrafo de esta regla.
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Capítulo 3.11. Disposiciones generales de las 
personas físicas

• Presentación de la declaración anual por préstamos, donativos, 
premios, y casos en que se releva de presentar el aviso de 
actualización de actividades económicas y obligaciones

• 3.11.1. ……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.
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Capítulo 3.13. Del Régimen Simplificado de 
Confianza.

Opción para reanudación y actualización para poder
optar por el Régimen Simplificado de Confianza   
Regla 3.13.2

100

Personas físicas 
(Pueden optar)

Personas morales
(Obligación)

Ingresos menores a $35 
millones



PERSONAS FÍSICAS 
NO RESICO

Aquellos contribuyentes personas físicas que tributen en un régimen 
vigente distinto al señalado en el artículo 113-E de la Ley del ISR, 

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”, contenida en el Anexo 1-A, y 
una vez elegida dicha opción no podrá variarla en el mismo ejercicio.
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Ejercicio de la opción por el total de las
actividades
3.13.3. 

Para los efectos del artículo 113-E de la Ley del ISR (resico), las 
personas físicas que opten por tributar conforme a la Sección 
IV, 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.
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RESICO Y PLATAFORMAS DIGITALES

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, del Capítulo II del Título IV de la misma Ley, por los 
referidos ingresos.
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Ingresos extraordinarios que no se 
consideran en el límite máximo para tributar 

en el Régimen Simplificado de Confianza
3.13.4.

……….no se considerarán para el monto de los $3,500,000 (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 los 

artículos 93, fracciones XIX, inciso a) y XXIII, 95, 119, último 
párrafo, 130, fracción III, 137 y 142, fracciones IX y XVIII de la 

citada Ley.
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Artículos 93, fracciones XIX, inciso a) y XXIII, 95, 119, 
último párrafo, 130, fracción III, 137 y 142, fracciones 
IX y XVIII de la citada Ley.

Art. 93 XIX inciso a).- Enajenación de casa habitación del 
contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación 
obtenida no exceda de setecientas mil unidades de inversión 
y la transmisión se formalice ante fedatario público.

XXIII.- Los donativos

Art. 95 Indemnizaciones 
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Art. 119, último párrafo. Ingresos por enajenación de bienes.

No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la 
transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o 
fusión de sociedades ni los que deriven de la enajenación de bonos, 
de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la 
enajenación se considere interés en los términos del artículo 8 de 
esta Ley.

Art. 130 Fracción III.- Ingresos por adquisición de bienes.

La adquisición por prescripción.
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XXIII, 95, 119, último párrafo, 130, 
fracción III, 137 y 142, fracciones IX y 
XVIII de la citada Ley.



Art. 137 Ingresos por premios…………loterías, rifas, sorteos, juegos con 
apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente.

Art. 142 Fracción IX.- Otros ingresos gravables:

Los intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios y los ingresos 
derivados de cláusulas penales o convencionales.

Fracción XVIII.- Los ingresos provenientes de planes personales de retiro 
o de la subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere la fracción 
V del artículo 151 de esta Ley (Las aportaciones complementarias de 
retiro)
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fracción III, 137 y 142, fracciones IX y 
XVIII de la citada Ley.



Determinación del ISR cuando los contribuyentes 
dejen de tributar conforme al Régimen Simplificado 
de Confianza
3.13.5.

Para los efectos del artículo 113-E, párrafo tercero de la Ley del ISR, 
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.

108



3.13.5. ………..

En el mes en que se actualice cualquiera de estos supuestos, los 
contribuyentes deberán presentar al mes siguiente las 
declaraciones 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.

109



Pagos mensuales del régimen 
simplificado de personas físicas
3.13.7.

Para los efectos del artículo 113-E, quinto párrafo de la Ley del ISR, 
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 
de tipo ingreso, de egreso y de pago emitidos por las personas 
físicas en el periodo de pago.
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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

3.13.8

……. los contribuyentes que opten por tributar en el Régimen 
Simplificado de Confianza y que además obtengan ingresos de 
los señalados en los Capítulos I (sueldos y salarios) y VI 
(ingresos por intereses) 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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Contribuyentes que pueden tributar en el Régimen 
Simplificado de Confianza para personas físicas
3.13.9. 

LISR Art. 113-E No podrán ser del RESICO:

Sean socios, accionistas o integrantes de personas morales 

o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de 
esta Ley.

En reglas dan opción para algunos socios:
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Quedan exceptuados 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.
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Pago del impuesto por ingresos obtenidos por 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras
3.13.10. 

Para los efectos del artículo 113-E, noveno párrafo de la Ley del ISR, 
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 obtenidos, que estén amparados por los CFDI 
efectivamente cobrados en el mes de que se trate.

114



Siendo RIF y que opten por pagar el ISR en términos del Régimen 
Simplificado de Confianza, no podrán volver a tributar en el RIF, aun 
cuando no hubiera transcurrido el máximo de diez ejercicios fiscales a 
que se refiere el artículo 111, penúltimo párrafo de la Ley del ISR 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.
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Contribuyentes que no 
podrán tributar en el RIF

3.13.11.



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 3.13.17. 

Las personas físicas y morales que tributen conforme a la Sección IV, 
Capítulo II del Título IV y Capítulo XII, Título VII de la Ley del ISR, 
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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Acreditamiento del IVA por contribuyentes del 
Régimen Simplificado de Confianza para personas 
físicas
3.13.18. 

………..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 
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Exención para presentar las declaraciones 
mensuales y la anual para las personas físicas 

que se dediquen exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras con 

ingresos exentos
3.13.28. 

Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y que sus 
ingresos se encuentren exentos hasta por el monto de 
$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.), podrán optar 
por no presentar las declaraciones mensuales y la anual 
correspondientes siempre que emitan los CFDI por las actividades 
que realicen……..
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¿QUÉ PASA SI SUPERAN LOS $900,000?

Cuando los ingresos de los contribuyentes excedan de la referida 
cantidad, deberán de presentar las declaraciones mensuales a 

partir del mes en que esto suceda; asimismo deberán presentar 
las declaraciones de los meses anteriores y, en su caso, realizar 

el pago del impuesto correspondiente, las cuales se tendrán por 
cumplidas en tiempo, siempre que se presenten en la fecha en 
que deba realizarse el pago del mes en el que excedieron de la 
cantidad prevista en el primer párrafo de la presente regla, así 

como presentar la declaración anual.
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RETENCIÓN DE ISR 1.25% 
DE PERSONAS MORALES
Regla 3.13.29

………..Las personas morales no efectuarán retención si los 
ingresos están exentos.

En el CFDI que ampare la operación, las personas físicas 
señalen en el atributo descripción, lo siguiente: 

“Los ingresos que ampara este comprobante se 
encuentran en el supuesto de exención a que se refiere el 
artículo 113-E, noveno párrafo de la Ley del ISR.”

120



Baja del Régimen Simplificado de Confianza por 
incumplimiento de la presentación de la declaración 
anual
3.13.34.

……………cuando los contribuyentes incumplan con la 
presentación de la declaración anual en el plazo establecido 

para ello, dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento, la 
autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes para que tributen desde el inicio del ejercicio 
que corresponda o desde el mes en que iniciaron operaciones 

en dicho ejercicio, conforme a lo dispuesto en el Capítulo II, 
Sección I, o Capítulo III del Título IV de la Ley del ISR 

respectivamente.
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Cancelación de CFDI global del Régimen 
Simplificado de Confianza
3.13.35.

……….los contribuyentes que tributan en el Régimen 
Simplificado de Confianza podrán cancelar los CFDI globales 
que emitan, a más tardar el día 17 del mes siguiente al que 
se expidió el CFDI.
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Opción de pago en parcialidades del ISR anual de las personas físicas

3.17.3. ……….los contribuyentes que deban presentar declaración anual del ISR 

por el ejercicio 2022 y les resulte impuesto a cargo, 

podrán efectuar el pago hasta en seis parcialidades, mensuales y sucesivas, 

siempre que presenten la citada declaración dentro del plazo establecido por el 

precepto legal mencionado y, el pago de la primera parcialidad se realice dentro de 

dicho plazo. De no cumplir con esta condición no podrá acceder al beneficio 

previsto en la presente regla y la autoridad fiscal podrá requerir el pago total del 

adeudo.

• Esta opción de pago quedará deshabilitada en el servicio de 

Declaraciones y Pagos, una vez vencido el plazo antes referido.

Capítulo 3.17. De la 
declaración anual
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Contribuyentes relevados de la obligación de 
presentar declaración anual del ISR.

3.17.11. ….los contribuyentes personas físicas no estarán obligados a
presentar su declaración anual del ISR del ejercicio 2022, 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 instituciones que componen el sistema financiero y,

III. El empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la
totalidad de los ingresos a que se refiere la fracción I de esta regla.
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No obstante, los contribuyentes a que se refiere la presente regla,
podrán presentar su declaración anual del ISR del ejercicio 2022.

La facilidad prevista en la presente regla no resulta
aplicable a los siguientes contribuyentes:

a) Quienes hayan percibido ingresos del Capítulo I, Título IV, de la 
Ley del ISR, en el ejercicio de que se trate por concepto de 

jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización 
laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 

93, fracciones IV y XIII de la Ley del ISR.

b) Los que estén obligados a informar, en la declaración del 
ejercicio, sobre préstamos, donativos y premios, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 90, segundo párrafo, de la Ley del ISR.
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Aviso de inscripción en el Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal para la

región fronteriza norte o sur, en materia del ISR

11.9.1. ……el SAT inscribirá al Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal

para la región fronteriza norte o sur, a los contribuyentes que presenten el

aviso de inscripción en términos de la ficha de trámite 1/DEC-12 "Aviso de

inscripción en el Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal para la

región fronteriza norte o sur", contenida en el Anexo 1-A, siempre que

cumplan con todos los requisitos previstos en los citados decretos.

ESTÍMULOS FISCALES 
IVA 8%
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11.9.4. ………..

A partir del mes de enero de 2022 y hasta el mes de diciembre de 2025, las

autoridades fiscales podrán, en un ambiente de colaboración y

cooperación, realizar verificaciones en tiempo real a los contribuyentes

inscritos en el Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal para la región

fronteriza norte o sur, con la finalidad de validar que dichos

contribuyentes cumplen con lo establecido en los Decretos a que se refiere

este Capítulo, así como para corroborar la congruencia y evaluar la

veracidad de la información y documentación presentada por el

contribuyente, conforme a la ficha de trámite citada en el párrafo anterior.

Programa de verificación en 

tiempo real para los 

contribuyentes de la 

región fronteriza norte o sur
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Pérdida del derecho para aplicar el estímulo fiscal en materia del ISR

11.9.6. …….se entenderá que se pierde el derecho a aplicar el 

estímulo fiscal, consistente en el crédito fiscal previsto en el artículo 

Segundo de los Decretos de referencia, cuando en los pagos provisionales 

o, en su caso, en la declaración anual, teniendo impuesto causado, no se 

aplique el crédito citado.

La pérdida del derecho a aplicar dicho crédito respecto del pago 

provisional de que se trate, aplicará para todos los pagos provisionales 

del ejercicio y la declaración anual del mismo ejercicio.

¡CUIDADO!
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Aviso de renovación al Padrón de beneficiarios del 
estímulo fiscal para la región fronteriza norte o sur, en 
materia del ISR.

11.9.14. …………..los contribuyentes que opten por 
continuar aplicando el estímulo fiscal en materia del ISR, deberán 
presentar el aviso de renovación en términos de la ficha de trámite 
1/DEC-12 "Aviso de inscripción en el Padrón de beneficiarios del 
estímulo fiscal para la región fronteriza norte o sur", contenida en el 
Anexo 1-A.
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TRANSITORIO SEXTO

Para los efectos de los artículos 17-K y 86-C del CFF, los 
contribuyentes que no hayan habilitado el buzón 

tributario, o no hayan registrado o actualizado sus 
medios de contacto, no se les multará si no a partir del 1 

de enero del 2014.
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TRANSITORIO OCTAVO

Se ratifica la prórroga para emitir CFDI versión 3.3, y para el CFDI que 
ampara retenciones e información de pagos podrán optar por 
emitirlos en su versión 1.0, hasta el 31 de marzo de 2023. 

Lo anterior también será aplicable a los complementos y 
complementos concepto, compatibles con dichas versiones.
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TRANSITORIO NOVENO

Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, quienes realicen pagos 
por los conceptos a que se refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del ISR 
y que estén obligados a emitir CFDI por los mismos, podrán optar por 
emitirlos hasta el 31 de marzo de 2023 en su versión 3.3 con 
complemento de nómina en su versión 1.2
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TRANSITORIO DÉCIMO

Se entiende que cumplen con las disposiciones fiscales, 
aquellos contribuyentes que expidan el CFDI con complemento 
Carta Porte hasta el 31 de julio de 2023 y este no cuente con la 
totalidad de los requisitos contenidos en el “Instructivo de 
llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento Carta 
Porte”, publicado en el Portal del SAT.
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TRANSITORIOS DE LA RMF 2023

Décimo Séptimo. Para los efectos de la regla 2.7.1.21., los 
contribuyentes que continúen tributando en el RIF podrán 

emitir los CFDI a que se refiere la citada disposición, de forma 
bimestral a través de la aplicación electrónica mis cuentas, 
incluyendo únicamente el monto total de las operaciones y 
señalando en el atributo de descripción el periodo al que 
corresponden las operaciones realizadas con público en 

general. Lo anterior, es aplicable únicamente para los CFDI 
emitidos en su versión 3.3.
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Vigésimo Sexto. Para los efectos del artículo 113-G, fracción II de 
la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas que opten por 
tributar en el Régimen Simplificado de Confianza, deberán contar 
con buzón tributario habilitado, o bien registrar o actualizar sus 
medios de contacto, adicionando, en su caso, el que les haga falta, 
de acuerdo a la regla 2.2.7. a más tardar el 31 de marzo de 2023.

Los contribuyentes que no cumplan con esta disposición, no 
podrán tributar en el Régimen Simplificado de Confianza. Para 
tales efectos, la autoridad fiscal podrá asignar al contribuyente el 
régimen fiscal que le corresponda.
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Vigésimo Séptimo. Para los efectos del artículo 113-G fracción II 
de la Ley del ISR, los contribuyentes que opten por tributar en el 
Régimen Simplificado de Confianza, deberán contar con e. Firma 

activa a más tardar el 31 de marzo de 2023. 

Los contribuyentes que inicien actividades deberán cumplir con 
lo señalado en el párrafo anterior, a más tardar dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la fecha en que iniciaron 
actividades.
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TE PUEDEN EXPULSAR 
DEL RESICO

Los contribuyentes que no cumplan con esta disposición, no 
podrán tributar en el Régimen Simplificado de Confianza. Para 
tales efectos, la autoridad fiscal podrá asignar al contribuyente 
el régimen fiscal que le corresponda.
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Miércoles 25 de enero

Hora:  10:00 a 14:00 horas.

Curso “Blindaje de las deducciones autorizadas”

Objetivo general:

El participante analizará los elementos mínimos necesarios que se 
deben de observar para tener un soporte eficiente de las 

deducciones autorizadas, los enumerará estudiando diversos 
casos que presentará el instructor, citando la fuente legal para su 

estudio, al término del curso tomará conciencia de las 
contingencias que podría evitar en el caso de una revisión por 

parte de las autoridades fiscales.
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EVENTOS ONLINE POR ZOOM febrero

Elaboración de estados financieros, teórico y práctico. 

Fecha: Viernes 17 de febrero

Horario:  9 am a 15:00 horas / 6 horas de capacitación

Inversión: $990.00

Declaración anual de personas morales, título II y resico, 2 sesiones. 

Fecha: Lunes 20 de febrero y miércoles 22 de febrero

Horario: 10 am a 14:00 horas / Total 8 horas de capacitación.

Inversión: $1,090.00
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CONCLUSIONES
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Datos de contacto:

capacitacion@cacem.mx 

www.cacem.mx

Ingresa a nuestra página de Facebook

https://www.facebook.com/cacem.mx
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¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO!
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