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“Resolución Miscelánea Fiscal 2015” 

 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
En el Diario Oficial de la Federación del pasado 30 de diciembre de 2014 fue 
publicada la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para el ejercicio de 2015. Se 
dan a conocer los anexos 1, 1-A, 3, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 16-A, 17, 18, 19, 22, 23 
y 24, se prorrogan los anexos 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 20 y 25, hasta en tanto 
no sean publicados los correspondientes a esta resolución, y se modifican los 
Anexos 4, 5, 6, 25 de la RMF para 2014. 
 
Esta miscelánea entró en vigor el día 1º de enero de 2015 y estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
 
 
MARCO JURÍDICO 
 
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la 
Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 
3, fracción XXII del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, se emite la Resolución Miscelánea Fiscal, su objeto es el publicar, 
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. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 2008, la RMF presentaba una estructura dividida en dos libros (I y 
II), en el primero se agrupaba las reglas sustantivas para facilitar el 
cumplimiento de obligaciones, y en el segundo aquellas reglas adjetivas 
referentes a trámites fiscales y procedimientos. 
 
Sin embargo para la RMF 2015,  ya no se tiene la separación en libros, por 
tanto la numeración es continua, dependiendo del tema:  
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Titulo o numeral Tema 

1 Disposiciones Generales 
2 Código Fiscal de la Federación  
3 Impuesto Sobre la Renta  
4 Impuesto al Valor Agregado 
5 Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios 
6 Contribuciones de Mejoras  
7 Derechos 
8 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
9 Ley de Ingresos de la Federación  

10 Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 
11 De los Decretos, Circulares, 

Convenios y otras Disposiciones 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
A continuación un resumen  de las reglas de mayor trascendencia a juicio de esta comisión:  
 
 
1.2. Publicación de contribuyentes 
CFF 69 
 
Para los efectos del artículo 69, fracción III del CFF (es decir contribuyentes que estando inscritos ante el 
registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados), el SAT únicamente publicará a 
los contribuyentes que, además de estar no localizados, presenten incumplimiento sistemático de sus 
obligaciones fiscales. 
 
 
1.3. Presunción de operaciones inexistentes o simul adas y procedimiento para desvirtuar los 
hechos que determinaron dicha presunción 
CFF 69-B 
 
Cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones amparadas en 
comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes, notificarán un oficio individual mediante el cual se 
informará a cada contribuyente que se encuentre en dicha situación vía buzón tributario. Así también 
emitirá los oficios que contengan la relación de los contribuyentes que presuntamente emitieron 
comprobantes apócrifos, a fin de que sean notificados a través de la página de Internet del SAT y en el 
DOF. 
Los contribuyentes podrán presentar dentro de los quince días contados a partir de la última de las 
notificaciones, escrito libre ante la autoridad con el cual manifiesten lo que a su derecho convenga y 
aporten la documentación e información que consideren pertinente para desvirtuar los hechos notificados.  
  
 
1.4. Procedimiento para acreditar que efectivamente  se adquirieron los bienes o recibieron los 
servicios que amparan los comprobantes fiscales 
CFF 69-B 
 
Las personas físicas y morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los CFDI´s expedidos por los 
contribuyentes incluidos en el listado definitivo publicado en el DOF y en la página web del SAT a que se 
refiere la regla anterior, podrán acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los 
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servicios que amparan dichos comprobantes, o bien, corregir su situación fiscal dentro del plazo de 30 
días siguientes al de la publicación del listado. 
La autoridad podrá requerir información o documentación adicional, a efecto de resolver lo que en 
derecho proceda. El plazo máximo con el que contará la autoridad fiscal para resolver si el contribuyente 
acreditó que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan dichos comprobantes, 
será de 30 días contados a partir del día en que presente su solicitud de aclaración, o bien, de que se 
tenga por cumplido el requerimiento de información. 
 
 
2.1.14. Verificación de la autenticidad de los acus es de recibo con sello digital 
CFF 17-E 
 
Los contribuyentes podrán verificar la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital que obtengan 
a través de la página de Internet del SAT, en la sección “FIEL”, apartado “Verificación de acuses de 
recibo con sello digital”, siguiendo las instrucciones que en el citado apartado se señalen. 
 
2.3.1. Saldos a favor del ISR de personas físicas 
CFF 18, 22, 22-A, 22-B, 23, RMF 2015 2.3.5. 
 
Las personas físicas que presenten su declaración anual mediante el formato electrónico y determinen 
saldo a favor, darán a conocer a las autoridades fiscales la opción de que solicitan la devolución o 
efectúan la compensación del saldo a favor del ISR, marcando el recuadro respectivo. En caso de haber 
marcado erróneamente “compensación”, y que no tengan impuestos a cargo, o créditos fiscales contra 
que compensar, podrán cambiar de opción para solicitar la devolución del saldo a favor del ISR 
correspondiente al ejercicio fiscal, mediante declaración complementaria. 
Para entrar al esquema de devoluciones automáticas, el contribuyente deberá presentar la declaración 
del ejercicio utilizando la FIEL cuando soliciten la devolución del saldo a favor, a partir de un importe igual 
o mayor de $40,000.00; salvo que se trate de contribuyentes que únicamente hayan percibido ingresos 
por salarios y utilicen la declaración anual simplificada disponible en la página de Internet del SAT, en 
cuyo caso podrá presentarse utilizando su clave en el RFC y Contraseña. 
Deberán anotar en el formato electrónico correspondiente el número de su cuenta bancaria activa para 
transferencias electrónicas a 18 dígitos CLABE. 
 
No podrán acogerse a la facilidad prevista en esta regla, los siguientes contribuyentes: 

 
I. Personas físicas que hayan obtenido durante el ejercicio fiscal ingresos derivados de 

bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión. 
II. Aquéllos que opten por solicitar devolución de saldo a favor por montos superiores a 

$150,000.00. 
III. Personas físicas que únicamente hayan percibido ingresos por salarios, que opten por 

solicitar la devolución de saldo a favor por montos superiores a $100,000.00, y utilicen la 
declaración anual simplificada disponible en la página de Internet del SAT. 

  
2.3.2. Devolución del IVA a contribuyentes del sect or agropecuario 
CFF 22, 32-D, 69-B, LISR 74, RMF 2015 2.3.3. 
 
Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, 
pesqueras o silvícolas, podrán obtener la devolución del IVA en un plazo máximo de veinte días hábiles, 
siempre que además de presentar solicitud de devolución, cumplan con lo siguiente: 
 

I. Contar con FIEL y opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales  
II. El monto de la devolución no exceda la cantidad de $1’000,000.00. 
III. Que las últimas doce solicitudes de devolución no hayan sido negadas total o 

parcialmente por la autoridad fiscal, en más del 20% del monto solicitado y siempre que 
éste no exceda de $1’000,000.00. Cuando se hayan emitido las resoluciones negativas a 
las solicitudes de devolución, dichas resoluciones deberán estar debidamente fundadas y 
motivadas. Este requisito no será aplicable tratándose de contribuyentes que no hayan 
presentado previamente solicitudes de devolución o que hayan presentado menos de 
doce solicitudes. 
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2.3.4. Devolución de IVA a empresas con certificaci ón en materia de IVA e IEPS 
CFF 22, LIVA 28-A, LIEPS 15-A 
 
Los contribuyentes que cuenten con la certificación en materia del IVA e IEPS, (personas que introduzcan 
bienes a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o 
reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de 
ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y 
de recinto fiscalizado estratégico), podrán gozar del beneficio relacionado con la devolución del IVA, a 
partir de la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la Resolución de Certificación: 
 
 

MODALIDAD DE 
CERTIFICACIÓN 

VIGENCIA DE 
CERTIFICACIÓN 

PLAZO MAXIMO DE 
DEVOLUCIÓN DEL IVA 

A 1 AÑO 20 DIAS 

AA 2 AÑOS 15 DIAS 

AAA 3 AÑOS 10 DIAS 

 
 
2.3.12. Contribuyentes relevados de presentar aviso  de compensación 
CFF 31, 32-A, RMF 2015 2.3.9., 2.8.5., 2.9. 
 
Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de pagos provisionales y definitivos a través del 
“Servicio de Declaraciones y Pagos”, en las que les resulte saldo a cargo y opten por pagarlo mediante 
compensación de saldos a favor manifestados en el mismo sistema, quedarán relevados de presentar el 
aviso de compensación correspondiente. 
No obstante lo anterior, las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido 
ingresos acumulables superiores a $100’000,000.00, que el valor de su activo, sea superior a 
$79’000,000.00, o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada 
uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, deberán presentar la información a través de Internet, 
utilizando la aplicación de servicios.  
 
 
2.4.10. Inscripción en el RFC de contribuyentes del  RIF ante las entidades federativas 
CFF 27, RCFF 29 
 
Los contribuyentes que opten por tributar en el RIF, podrán solicitar su inscripción en el RFC, así como la 
expedición y reexpedición de la constancia de inscripción a dicho registro, ante las oficinas autorizadas 
de la autoridad fiscal de las entidades federativas correspondientes a su domicilio fiscal, las cuales se 
encuentran relacionadas en la página de Internet del SAT. 
Los contribuyentes a que se refiere esta regla, que tengan establecimientos, sucursales, locales, puestos 
fijos o semifijos, lugares donde se almacenen mercancías y en general cualquier lugar que utilicen para el 
desempeño de sus actividades dentro de la circunscripción territorial de dos o más de las entidades 
federativas, podrán presentar los avisos, ante las oficinas autorizadas de la autoridad fiscal de la entidad 
federativa que corresponda al domicilio en el que se encuentre el establecimiento, sucursal, local, puesto 
fijo o semifijo, lugar donde se almacenen mercancías y en general cualquier lugar que se utilice para el 
desempeño de actividades. 
 
 
2.5.10. Fecha de movimientos al RFC a partir del 1 de enero de 2014 por nuevas disposiciones 
fiscales 
CFF 27, RCFF 22, 24, 25, 29, 30 
 
Las solicitudes de inscripción con obligaciones, los avisos de actualización de actividades económicas y 
obligaciones o los avisos de reanudación de actividades que sean presentados, no podrán manifestar 
como fecha de movimiento una anterior al 1 de enero de 2014 , debiéndose apegar al régimen y 
obligaciones fiscales que corresponda conforme a la normatividad vigente. 
  



Página 5 

2.5.14. Opción para que las personas morales presen ten aviso de suspensión de actividades 
CFF 17-H, 27, 69, 69-B, RCFF 29, 30, RMF 2015 2.1.35. 
 
Las personas morales podrán presentar por única ocasión, el aviso de suspensión de actividades cuando 
interrumpan todas sus actividades económicas que den lugar a la presentación de declaraciones 
periódicas de pago o informativas, siempre que no deban cumplir con otras obligaciones fiscales 
periódicas de pago, por sí mismos o por cuenta de terceros, y además cumplan lo siguiente: 
 

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

II. Se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditándolo 
con la opinión de cumplimiento en sentido positivo. 

III. Que la denominación o razón social y la clave en el RFC de la persona moral, no se 
encuentre en la publicación que hace el SAT en su portal de Internet, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 69, penúltimo párrafo del CFF. 

IV. Que la persona moral no se encuentre en el listado de contribuyentes que realizan 
operaciones inexistentes que da a conocer el SAT,  

V. Que el CSD de la persona moral no haya sido revocado. 
 
Las personas morales que opten por la facilidad establecida en esta regla, deberán presentar un caso de 
“servicio o solicitud” en la página de Internet del SAT, y la suspensión de actividades tendrá una duración 
de 2 años, la cual podrá prorrogarse sólo hasta en 1 ocasión por un año. 
A partir de que surta efectos el aviso de suspensión de actividades, se dejarán sin efectos los CSD que 
tenga activos; asimismo, durante el periodo de suspensión, el contribuyente no podrá solicitar nuevos 
CSD. Una vez concluido el plazo de la suspensión solicitada, el contribuyente deberá presentar el aviso 
de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación ante el RFC. 
En caso de incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, el SAT efectuará la reanudación de 
actividades respectiva. 
 
2.7.1.8. Complementos para incorporar información f iscal en los CFDI 
CFF 29 
 
El SAT publicará en su página de Internet los complementos que permitan a los contribuyentes de 
sectores o actividades específicas, incorporar requisitos fiscales en los CFDI que expidan. Los 
complementos que el SAT publique, serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique, 
pasados treinta días naturales, contados a partir de su publicación en la citada página, salvo cuando 
exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso. 
  
 
2.7.1.11. Enajenación de vehículos nuevos o usados en la que se recibe en contraprestación un 
vehículo usado y dinero 
CFF 29, LISR 93, 126, RLIVA 27, RMF 2015 3.15.7., 2 .4.3., 2.7.3.6., 3.3.1.3. 
 
En el caso de operaciones en las cuales se enajenen vehículos nuevos o usados y se reciba como pago 
resultado de esa enajenación un vehículo usado y dinero se estará a lo siguiente: 
 
I. Los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en el régimen 
general de actividades empresariales o en el RIF, y que reciban como pago resultado de esa enajenación 
un vehículo usado y dinero, incorporarán en el CFDI que expidan por la enajenación del vehículo nuevo a 
la persona física, el complemento que para tal efecto publique el SAT en su página de Internet, y además 
deberán conservar lo siguiente: 
 

a) Comprobante fiscal en papel o comprobante fiscal digital o CFDI que ampare la adquisición del 
vehículo usado por parte de la persona física y que está siendo enajenado. 
b) Copia de la identificación oficial de la persona física que enajena el vehículo usado. 
c) Contrato que acredite la enajenación del vehículo nuevo de que se trate, en el que se señalen 
los datos de identificación del vehículo usado enajenado y recibido como parte del pago, el monto 
del costo total del vehículo nuevo que se cubre con la enajenación del vehículo usado y el 
domicilio de la persona física. 
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d) Copia del documento en donde se acredite que se ha realizado el trámite vehicular de cambio 
de propietario del vehículo usado que se enajena por parte de la persona física. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán adicionar el complemento 
al CFDI que se emita por la venta del vehículo nuevo, en el que consten los datos del vehículo usado 
enajenado por parte de la persona física. 
La persona física que enajena el vehículo usado, deberá estar inscrita en el RFC, cuando no cuente con 
este requisito podrá realizar dicha inscripción directamente ante el SAT, o bien, a través del enajenante 
del vehículo nuevo, debiendo proporcionar a este último lo siguiente: 
 

1. Nombre. 
2. CURP o copia del acta de nacimiento. 
3. Domicilio fiscal. 

 
Los contribuyentes que enajenan el vehículo nuevo, deberán conservar documento firmado por la 
persona física que enajena el vehículo usado en donde le autorice a realizar dicha inscripción. 
Los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos, deberán efectuar la retención que corresponda a la 
persona física que realice la enajenación del vehículo usado que reciban como parte del pago. Las 
personas físicas a las que, en su caso, les sea retenido el ISR, podrán considerarlo como pago definitivo, 
sin deducción alguna. 
 
 

II. Las personas físicas que tributen en el régimen general de actividades empresariales o 
en el RIF, así como las personas morales que enajenen vehículos usados a personas 
físicas que no tributen en los mencionados regímenes, y que reciban como pago 
resultado de esa enajenación vehículos usados y dinero, podrán expedir el CFDI 
correspondiente. 
 

 
Al CFDI que se expida con motivo de dicha operación, se deberá incorporar el complemento a que hace 
referencia la fracción I, primer párrafo de esta regla, con los datos del o de los vehículos usados que se 
entregan como medio de extinción de la obligación, debiendo incorporar igual número de complementos 
que de vehículos usados se entreguen como medio de pago, adicionalmente ambas partes deberán 
solicitar de su contraparte los siguientes documentos: 

 
a) Copia del documento en donde se acredite que se ha realizado el trámite vehicular de 

cambio de propietario del vehículo o vehículos usados correspondientes. 
b) Contrato que acredite la enajenación del vehículo usado, objeto de la operación en el que 

se señalen los datos de identificación del vehículo o vehículos usados enajenados y 
recibidos como parte del pago, el monto del costo total del vehículo objeto de la 
operación que se cubre con la enajenación del vehículo o vehículos usados, y el domicilio 
de la persona física que cubre la totalidad o parte de la contraprestación con los citados 
vehículos. 

c) Contrato que acredite la adquisición del vehículo o vehículos usados que se entregan en 
contraprestación como medio de extinción de la obligación, en el que se señalen los 
datos de identificación del vehículo o de los vehículos, el monto de la contraprestación o 
precio pagado y el domicilio de la persona que enajenó el vehículo de referencia, así 
como del adquirente del mismo. 

d) Copia de la identificación oficial de la contraparte si es persona física y del representante 
legal si es persona moral. 

e) Comprobante fiscal en papel, comprobante fiscal digital o CFDI que ampare la 
adquisición de cada uno de los vehículos que se entregan en contraprestación para 
extinguir la obligación. 

 
La persona física que extinga la contraprestación en los términos del primer párrafo de esta fracción, 
deberá estar inscrita en el RFC, cuando no cuente con este requisito podrá realizar dicha inscripción 
directamente ante el SAT, o bien, a través de la persona física o moral enajenante, debiendo proporcionar 
a este último lo siguiente: 
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1. Nombre. 
2. CURP o copia del acta de nacimiento. 
3. Domicilio fiscal. 

 
La persona física o moral enajenante deberá conservar documento firmado por la persona física que 
extinga la contraprestación, en donde le autorice a realizar dicha inscripción. 
La persona física o moral enajenante, deberá efectuar la retención que corresponda a la persona física 
que realice la enajenación del vehículo usado entregado como parte del pago o contraprestación. Las 
personas físicas a las que en su caso les sea retenido el ISR, podrán considerarlo como pago definitivo, 
sin deducción alguna. 
  
 
2.7.1.13. CFDI como constancia de retención de IVA en servicios de autotransporte de carga 
federal 
CFF 29, LIVA 1-A, 32 
 
Para los efectos de las personas morales que reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, 
prestados por personas físicas o morales, el CFDI que expida el prestador del servicio en donde conste el 
monto del IVA retenido por la persona moral, podrá también considerarse como constancia de 
retenciones de dicho impuesto. 
   
 
2.7.1.14. Pago de erogaciones por cuenta de tercero s 
CFF 29, 29-A, LISR 18, 90, RLISR 35 
 
Los contribuyentes que paguen por cuenta de terceros las contraprestaciones por los bienes o servicios 
proporcionados a dichos terceros y posteriormente recuperen las erogaciones realizadas, deberán 
proceder de la siguiente manera: 
 

I. Los CFDI deberán cumplir los requisitos del artículo 29-A del CFF, así como con la clave 
en el RFC del tercero por quien efectuó la erogación. 

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

III. El contribuyente que realice el pago por cuenta del tercero, no podrá acreditar cantidad 
alguna del IVA que los proveedores de bienes y prestadores de servicios trasladen. 

IV. El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de terceros, deberá hacerse con 
cheque nominativo a favor del contribuyente que realizó el pago por cuenta del tercero o 
mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa sin 
cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes y 
prestadores de servicios, es decir por el valor total incluyendo el IVA que en su caso 
hubiera sido trasladado. 

 
Independientemente de la obligación del contribuyente que realiza el pago por cuenta del tercero de 
expedir CFDI por las contraprestaciones que cobren a los terceros, deberán entregar a los mismos el 
CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestadores de servicios. 
  
 
2.7.1.22 CFDI en operaciones traslativas de dominio de biene s inmuebles celebradas ante notario 
CFF 29, 29-A, RMF 2015 2.4.3. 
 
Para los efectos de los comprobantes, en aquellas operaciones traslativas de dominio de bienes 
inmuebles celebradas ante notarios públicos, los adquirentes de dichos bienes comprobarán el costo de 
adquisición para los efectos de deducibilidad y acreditamiento, con el CFDI que dichos notarios expidan 
por los ingresos que perciban, siempre y cuando los notarios incorporen a dichos comprobantes el 
correspondiente complemento por cada inmueble enajenado,  que al efecto publique el SAT en su página 
de Internet. 
El CFDI a que se refiere el párrafo anterior, también servirá para comprobar los gastos por concepto de 
indemnización o contraprestación que deriven de actos jurídicos que se celebren ante notarios públicos, 
mediante los cuales un propietario o titular de terreno, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, 
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ejidales o comunales permita a otra persona física o moral, el uso, goce, o afectación de los mismos, en 
el cual se alojen instalaciones de infraestructura sobre la superficie o enterradas, de las industrias 
petrolera o eléctrica, a fin de que construyan, operen, inspeccionen y den mantenimiento a dichas 
instalaciones. 
Para los efectos del párrafo anterior, la facilidad podrá aplicarse respecto de la constitución de 
servidumbres en la que la contraprestación o la indemnización se pague en una sola exhibición. 
Cuando no se proporcione la información de cualquiera de los datos requeridos en el complemento, los 
adquirentes o las personas físicas o morales a que se refiere esta regla, no podrán deducir o acreditar el 
costo del bien o el gasto que realicen, con base en el CFDI que el notario expida. 
No deberá expedirse el complemento a que se refiere esta regla cuando las transmisiones de propiedad 
se realicen en los siguientes casos: 
 
 

a) Por causa de muerte. 
b) A título gratuito. 
c) En las que el enajenante sea una persona moral. 
d) En las que, en el mismo texto del instrumento que contenga la adquisición, se haga 

constar el convenio y aceptación de las partes de que será el propio enajenante quien 
expida el CFDI, por el importe total del precio o contraprestación convenidos o por el 
ingreso que, en su caso, corresponda por ley por la adquisición de que se trate. 

e) En las que los enajenantes de dichos bienes sean personas físicas actividad empresarial; 
y el inmueble forme parte del activo de la persona física. 

f) Derivadas de adjudicaciones administrativas, judiciales o fiduciarias, formalización de 
contratos privados traslativos de dominio a título oneroso; así como todas aquellas 
transmisiones en las que el instrumento público no sea por sí mismo comprobante del 
costo de adquisición. 

 
 
Para los efectos de la presente regla, en los casos en que las disposiciones de la legislación común que 
regulan la actuación de los notarios, permitan la asociación entre varios de ellos, la sociedad civil que se 
constituya al respecto para tales fines podrá emitir el CFDI por las operaciones a que se refieren los 
párrafos primero y segundo de esta regla, siempre que en éste se señale en el elemento “Concepto”, 
atributo “Descripción”, el nombre y la clave en el RFC del notario que emitió o autorizó en definitiva el 
instrumento público notarial en donde conste la operación y además en dicho CFDI se incorpore el 
complemento a que se refieren los párrafos mencionados, expedidos por dichas sociedades. 
 
 
Para los efectos del tercer y penúltimo párrafos de esta regla, los notarios que expidan el CFDI a que se 
refiere la misma deberán retener y enterar el 20% del monto total de la operación realizada por concepto 
de ISR a aquellas personas físicas que otorguen el uso, goce o afectación de un terreno, bien o derecho, 
incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, la cual tendrá el carácter de pago definitivo; asimismo, 
deberán efectuar la retención y entero total del IVA que se traslade. 
  
  
2.7.1.27. Concepto de unidad de medida a utilizar e n los CFDI 
CFF 29-A 
 
Los contribuyentes podrán señalar en los CFDI que emitan, la unidad de medida que utilicen conforme a 
los usos mercantiles. Tratándose de prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes, en el CFDI se podrá señalar la expresión NA o cualquier otra análoga. 
  
 
2.7.1.31. Cumplimiento de requisitos en la expedici ón de comprobantes fiscales  
CFF 29-A 
 
Los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga, 
en lugar de los siguientes requisitos: 
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I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. 
II. Forma en que se realizó el pago. 
 
Los contribuyentes también podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos 
previstos en las fracciones anteriores, la información con la que cuenten al momento de expedir los 
comprobantes respectivos. 
  
 
 
2.7.1.34. Expedición del CFDI a contribuyentes del RIF por enajenaciones realizadas durante el 
mes 
CFF 29, LISR 16, 17, 102, 112, RCFF 39, RMF 2015 2.7.1.23. 
 
Aquellos contribuyentes que perciban ingresos por enajenaciones realizadas durante un mes calendario a 
un mismo contribuyente del RIF, podrán diferir la emisión de los CFDI correspondientes a dichas 
transacciones, a efecto de emitir a más tardar dentro de los tres días hábiles posteriores al último día del 
mes de que se trate, un solo CFDI que incluya todas las operaciones realizadas dentro de dicho mes con 
el mismo contribuyente, para ello deberán cumplir con lo siguiente: 

 
I. Que los ingresos que perciban por las operaciones señaladas en el primer párrafo de 

esta regla provengan de enajenaciones realizadas a contribuyentes del RIF. 
II. Llevar un registro electrónico que contenga información de cada una de las operaciones 

realizadas durante el mes calendario con cada uno de los contribuyentes a los que se les 
expedirá el CFDI de manera mensual. 

III. Considerar como fecha de expedición del CFDI, el último día del mes por el que se emita 
el mismo. 

IV. En el CFDI que se emita, en el campo descripción del servicio, se deberá detallar la 
información a que se refiere la fracción II de la presente regla. 

 
La limitante del pago en efectivo se entenderá hecha a cada una de las operaciones de compra incluidas 
en el CFDI y no a la suma total de las mismas. 
 
Las operaciones celebradas con contribuyentes del RIF, por las que se aplique la facilidad contenida en 
esta regla, no se incluirán en el CFDI diario, semanal o mensual por operaciones celebradas con el 
público en general. La opción a que se refiere esta regla no podrá variarse en el ejercicio en que se haya 
tomado, y es sin menoscabo del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en materia de 
CFDI. 
 
 
2.7.5.2. Entrega del CFDI por concepto nómina 
CFF 29, LISR 99 
 
Los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el CFDI en un archivo con el formato 
electrónico XML de las remuneraciones cubiertas. Los contribuyentes que se encuentren imposibilitados, 
podrán entregar una representación impresa del CFDI. Dicha representación deberá contener al menos 
los siguientes datos: 

 
I. El folio fiscal. 
II. La clave en el RFC del empleador. 
III. La clave en el RFC del empleado. 

 
Los contribuyentes que pongan a disposición de sus trabajadores una página o dirección electrónica que 
les permita obtener la representación impresa del CFDI, tendrán por cumplida la entrega de los mismos. 
Los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párrafo que antecede, podrán entregar a sus 
trabajadores las representaciones impresas del CFDI de forma semestral, dentro del mes inmediato 
posterior al término de cada semestre. 
La facilidad prevista en la presente regla será aplicable siempre que al efecto se hayan emitido los CFDI 
correspondientes dentro de los plazos establecidos para tales efectos. 
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2.8.1.4. Contabilidad en medios electrónicos 
CFF 28, RCFF 33, 34, RMF 2015 2.8.1.5., 2.8.1.9. 
  
Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su 
información contable a través de la página de Internet del SAT, con excepción de los contribuyentes que 
tributen en el RIF, así como de aquellos contribuyentes que tributen en arrendamiento, que registren sus 
operaciones en el módulo de contabilidad de la herramienta electrónica “Mis cuentas”, deberán llevarla en 
sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente: 
 

I. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo, conforme a la estructura señalada en el 
Anexo 24,  

II. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos 
finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, 
costos, gastos y resultado integral de financiamiento) y cuentas de orden, conforme al 
Anexo 24, apartado C. 

III.  Las pólizas y los auxiliares de cuenta de nivel mayor o subcuenta de primer nivel que 
incluyan el nivel de detalle con el que los contribuyentes realicen sus registros contables. 

 
Para los efectos de esta regla se entenderá que la información contable será aquella que se produce de 
acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su 
información financiera. 
 
2.8.1.5. Cumplimiento de la disposición de entregar  contabilidad en medios electrónicos de 
manera mensual 
CFF 28, RMF 2015 2.8.1.4  
 
Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su 
información contable a través de la página de Internet del SAT, con excepción de los contribuyentes que 
tributen en el RIF, así como de aquellos contribuyentes que tributen conforme al capítulo de 
arrendamiento y que registren sus operaciones en el módulo de contabilidad de la herramienta 
electrónica "Mis cuentas", deberán enviar a través del Buzón Tributario, conforme a la periodicidad y los 
plazos que se indican, lo siguiente: 
 
I. El catálogo de cuentas como se establece en la regla anterior, se enviará por primera vez cuando 

se entregue la primera balanza de comprobación en los plazos establecidos en la fracción II de 
esta regla.  

II. Los archivos relativos a la balanza de comprobación conforme a los siguientes plazos: 
 
a) Las personas morales, enviarán de forma mensual su información contable a más tardar en los 
primeros 3 días del segundo mes posterior, al mes que corresponde la información a enviar, por 
cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate. 
b) Las personas físicas, enviarán de forma mensual su información contable a más tardar en los 
primeros 5 días del segundo mes posterior al mes que corresponde la información contable a 
enviar, por cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate. 
c) Tratándose de contribuyentes emisores de valores que coticen en las bolsas de valores 
concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores o en las bolsas de valores 
ubicadas en los mercados reconocidos, en las siguientes fechas: 

 
   

Meses Plazo 

Enero, Febrero y Marzo 3 de mayo. 

Abril, Mayo y Junio 3 de agosto. 

Julio, Agosto y Septiembre. 3 de noviembre. 

Octubre, Noviembre y Diciembre. 3 de marzo. 
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d) Tratándose de personas morales y físicas dedicadas a las actividades agrícolas, silvícolas, 
ganaderas o de pesca, que hayan optado por realizar pagos provisionales del ISR en forma 
semestral por virtud de lo que establece una Resolución de Facilidades Administrativas, podrán 
enviar su información contable de forma semestral, a más tardar dentro de los primeros 3 y 5 
días, respectivamente, del segundo mes posterior al último mes reportado en el semestre, 
mediante seis archivos que correspondan a cada uno de los meses que reporten. 
e) Tratándose de personas morales el archivo correspondiente a la balanza de comprobación 
ajustada al cierre del ejercicio, se enviará a más tardar el día 20 de abril del año siguiente al 
ejercicio que corresponda; en el caso de las personas físicas, a más tardar el día 22 de mayo del 
año siguiente al ejercicio que corresponda. 

 
 
Nota aclaratoria de esta H. Comisión: A la fecha de elaboración del presente, está pendiente de 
publicación en el DOF la primera modificación a la RMF 2015 en la que se contiene la facilidad para el 
cumplimiento de la obligación del envío de la contabilidad electrónica en 2015 en la que solamente las 
instituciones del sistema financiero y los contribuyentes que hubieran tenido ingresos acumulables de 
más de 4 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2013, estarán obligados al envío del catálogo de cuentas 
y solo la balanza de comprobación y en 2016 lo empezarán a hacer los contribuyentes con ingresos 
acumulables inferiores a 4 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2013, así como los AGAPES, las 
donatarias y los contribuyentes que se inscribieran al RFC en 2014 0 2015, lo anterior  en su artículo 
cuarto transitorio: 
 
 
 

 
 
 
2.8.1.16. Información de operaciones a que se refie re el artículo 31-A del CFF 
CFF 31-A 
 
Para cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 31-A del CFF, los contribuyentes podrán 
presentar la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes”, respecto de las operaciones que 
se hubieren celebrado en el mes de que se trate. Ahora bien, no obstante que se presentará una forma 
oficial por cada mes del ejercicio, el envío de las mismas al SAT se realizará a más tardar el último día de 
los meses de abril, julio, octubre y enero del ejercicio siguiente, como se indica: 
 

Declaración del mes: Fecha límite en que se deberá presentar: 

Enero, febrero y marzo Último día del mes de mayo de 2015 

Abril, mayo y junio Último día del mes de agosto de 2015 

Julio, agosto y septiembre Último día del mes de noviembre de 2015 

Octubre, noviembre y diciembre Último día del mes de febrero de 2016 

 
La forma oficial a que se refiere la presente regla, no deberá presentarse cuando en el mes de que se 
trate no se realicen las operaciones que en la misma se describen. 
 
Nota aclaratoria de esta H. Comisión: La redacción de la presente regla es como fue publicada, no 
obstante la falta de coincidencia entre las fechas de presentación que se mencionan en su primer párrafo 
y las fechas límites que figuran en el cuadro transcrito. Será necesario que el SAT realice la aclaración  
correspondiente. 
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3.2.23. Opción de acumulación de ingresos por cobro  total o parcial del precio 
CFF 16, LISR 17 
 
Las personas morales, que realicen las actividades empresariales a que se refiere el artículo 16 del CFF 
y obtengan ingresos por el cobro total o parcial del precio o por la contraprestación pactada o por 
concepto de anticipos, relacionados directamente con dichas actividades y en lugar de considerar dichos 
cobros o anticipos como ingresos del ejercicio, podrán considerar como ingreso acumulable del ejercicio 
el saldo que por los mismos conceptos tengan al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, del registro a 
que se refiere el párrafo siguiente, pudiendo deducir en este caso, el costo de lo vendido estimado que 
corresponda a dichos cobros o anticipos. 
El saldo del registro a que se refiere el párrafo anterior, se incrementará con el monto de los cobros 
totales o parciales y con los anticipos, que se reciban durante el citado ejercicio y por los cuales no se 
haya expedido comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada o enviado o 
entregado materialmente el bien o se haya prestado el servicio y se disminuirá con el importe de dichos 
montos, cuando se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, se 
envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio, según corresponda, y por los 
cuales se recibieron los cobros parciales o totales o los anticipos señalados. 
En los ejercicios inmediatos siguientes a aquél en el que se opte por aplicar lo dispuesto en esta regla, 
los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables el saldo del registro que se hubiera 
acumulado y el costo de lo vendido estimado del costo de lo vendido deducible, calculados en los 
términos de esta regla, correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 
 
3.3.1.3. Requisitos de deducciones que se extingan con la entrega de dinero 
LISR 27, Ley Federal para la Prevención e Identific ación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita 32 
  
Se considera que el requisito de deducibilidad consistente en que los pagos cuyo monto exceda de 
$2,000.00, 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, sólo 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. 
La excepción prevista en el párrafo anterior, no resulta aplicable a los actos u operaciones a que se 
refiere el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. 
 
3.3.1.6. Deducción de salarios pagados en efectivo 
CFF 29, LISR 27, 94 
 
Las erogaciones efectuadas por salarios y en general por la prestación de un servicio personal 
subordinado pagadas en efectivo, podrán ser deducibles, siempre que además de cumplir con todos los 
requisitos que señalan las disposiciones fiscales para la deducibilidad de dicho concepto, se cumpla con 
la obligación inherente a la emisión del CFDI correspondiente por concepto de nómina. 
 
 
3.3.1.25. Opción de deducción de gastos e inversion es no deducibles para contribuyentes del 
régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvíc olas y pesqueras 
LISR 28, 74, 77, 103, RMF 2015 2.4., 2.5. 
 
 
Las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, así como las personas físicas dedicadas a dichas actividades, 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. 
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. 
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Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere la presente regla deberán presentar el 
aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, 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. 
  
 
3.3.2.1. Opción para calcular el coeficiente de uti lidad para quienes hubieren aplicado deducción 
inmediata 
LISR 14 
 
Los contribuyentes que en el ejercicio 2013 hubieran aplicado la deducción inmediata de la inversión de 
bienes nuevos de activo fijo, deberán calcular el coeficiente de utilidad, adicionando la utilidad fiscal o 
reduciendo la pérdida fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso con el 
importe de la deducción a que se refiere el artículo 220 de la Ley del ISR, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2013. El resultado se dividirá entre los ingresos nominales del ejercicio. 
 
3.12.3. Opción para expedir constancias de retencio nes por salarios 
LISR 99, Decreto 11/12/13, Noveno Transitorio 
 
Los contribuyentes que deban expedir constancias a las personas que les hubieran prestado servicios 
personales subordinados, a través de la forma oficial 37 del Anexo 1, podrán optar por utilizar en lugar de 
la citada forma, el Anexo 1 de la forma oficial 30 “Declaración Informativa Múltiple”, el cual deberá 
contener adicionalmente, sello, en caso de que se cuente con éste y firma autógrafa o digital del 
empleador que lo expide. 
  
 
3.13.2. Opción para socios o integrantes de persona s morales para pagar el ISR en términos del 
RIF 
LISR 79, 80, 111 
 
Las personas físicas que sean socios o integrantes de las personas morales que se establecen en el 
Título III de la LISR, así como de aquellas personas físicas que sean socios o integrantes de 
asociaciones deportivas que tributen en el mismo título, que realicen actividades empresariales, que 
enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, 
podrán optar por pagar en el RIF siempre que no perciban ingresos o remanente distribuible de las 
personas morales a las que pertenecen. 
 
3.13.3. Opción para que familiares paguen el ISR en  términos del RIF 
LISR 90, 111, LA 68 
 
Las personas físicas podrán considerar que no hay vinculación familiar y en consecuencia tributar como 
RIF, siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio 
económico, entre cónyuges o personas con quienes tengan relación de parentesco en los términos de la 
legislación civil. 
La opción establecida en el párrafo anterior se podrá ejercer siempre que los contribuyentes cumplan con 
los demás requisitos que establecen las disposiciones fiscales para tributar en el RIF y no se ubiquen en 
otros supuestos de excepción. 
 
 
3.13.9. Cómputo del plazo de permanencia en el RIF 
LISR 111, DECRETO 10/09/2014, Segundo 
 
Para los efectos del RIF y del “DECRETO por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en 
el Régimen de Incorporación Fiscal”, publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2014, el plazo de 
permanencia en el aludido régimen, así como el de aplicación de las tablas que contienen los porcentajes 
de reducción de contribuciones a que se refieren dichos ordenamientos legales, se computará por año de 
tributación en dicho régimen. 
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Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por año de tributación, cada periodo de 12 meses 
consecutivos comprendido entre la fecha en la que el contribuyente se dio de alta en el RFC para tributar 
en el RIF y el mismo día del siguiente año de calendario. 
 
 
 
3.23.9. CUFIN 2013 Integración por dividendos distr ibuidos entre personas morales residentes en 
México por utilidades generadas antes de 2014 
LISR Disposiciones Transitorias, Noveno 
 
Las personas morales residentes en México que a partir del 1 de enero de 2014, perciban dividendos o 
utilidades generados al 31 de diciembre de 2013, de otras personas morales residentes en México, 
podrán incrementar el saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta generada al 31 de diciembre de 2013 con 
la cantidad que a los mismos les corresponda. La opción prevista en la presente regla podrá aplicarse 
siempre y cuando los dividendos o utilidades de que se traten, se encuentren debidamente registrados en 
la contabilidad de la sociedad que los distribuya y la sociedad que los perciba no incremente con dicha 
cantidad el saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta generada a partir del 1 de enero de 2014. 
  
  
 
4.5.2. Opción de no relacionar individualmente a pr oveedores hasta un porcentaje de los pagos 
del mes 
LIVA 32 
 
Para los efectos de la obligación del envío de la DIOT, los contribuyentes podrán no relacionar 
individualmente a sus proveedores en la información a que se refiere dicho precepto, hasta por un monto 
que no exceda del 10% del total de los pagos efectivamente realizados en el mes, sin que en ningún caso 
el monto de alguna de las erogaciones incluidas en dicho porcentaje sea superior a $50,000.00 por 
proveedor.  
 
 
 
5.1.7. Alimentos de consumo básico 
LIEPS 2 
 
Considerando su importancia en la alimentación de la población, se entenderán alimentos de consumo 
básico que no gravan IEPS, los siguientes: 
 
A. Cadena del trigo: 

I. Tortilla de harina de trigo, incluyendo integral. 
II. Pan no dulce: bolillo, telera, baguette, chapata, birote y similares, blanco e integral, 

incluyendo el pan de caja. 
III. Alimentos a base de cereales de trigo sin azúcares, incluyendo integrales, así como 

galletas saladas. 
 
B. Cadena del maíz: 

I. Tortilla de maíz, incluso cuando esté tostada. 
II. Alimentos a base de cereales de maíz sin azúcares y galletas saladas. 

 
C. Cadena de otros cereales: 

I. Alimentos a base de cereales para lactantes y niños de corta edad. 
II. Alimentos a base de otros cereales sin azúcares, incluyendo integrales, así como galletas 

saladas. 
III. Pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo el pan de caja. 

Para los efectos de la presente regla se entiende por galletas saladas aquéllas con un 
contenido de sodio igual o superior a 1,200 mg por cada 100 gramos. 
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Décimo Transitorio    
 
Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XXII de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, las 
instituciones, sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza u organizadas con fines 
deportivos, para la presentación de su primer pago provisional del ejercicio de 2015, estarán a lo 
dispuesto en el artículo 14, fracción I, tercer párrafo de la Ley del ISR, al ser el ejercicio fiscal de 2014, el 
primer ejercicio por el que tributan en el Título II de dicha Ley.  
 
Nota Aclaratoria de esta H. Comisión: Cabe aclarar que lo anterior es siempre y cuando no se consiga la 
autorización para ser donataria autorizada. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
De lo anterior, podemos concluir que para la RMF para 2015 será de suma importancia dar cabal  
cumplimiento a las reglas administrativas relacionadas con la expedición de CFDI, contabilidad 
electrónica  y las inherentes al régimen de incorporación fiscal. 
 
 
ACLARACIÓN 

 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara, A. C. y su objetivo es 
única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar,  
influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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