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A continuación un extracto de las reglas relacionadas a comprobantes fiscales y PACs.
I.2.2.6. Cancelación del certificado de sello digital por muerte o extinción del titular del
certificado
Para los efectos del artículo 17-H, fracciones III, IV y V del CFF, cuando de los avisos presentados
ante el RFC se acredite el fallecimiento de la persona física titular del certificado, o bien, la
cancelación en el RFC por liquidación, escisión o fusión de sociedades, la autoridad fiscal
considerará que con dichos avisos también se presenta la solicitud para dejar sin efectos el
certificado de sello digital.
No obstante, el representante legal podrá formular las aclaraciones correspondientes, aportando
las pruebas necesarias.
CFF 17-H
I.2.2.7. Mecanismos de comunicación para el envío del aviso electrónico
Para efectos del artículo 17-K, último párrafo del CFF, los contribuyentes que tengan asignado un
buzón tributario, deberán ingresar al menos una dirección de correo electrónico y máximo cinco,
para recibir los avisos a los que se refiere el citado artículo.
La autoridad enviará los avisos de nuevas notificaciones, a los correos electrónicos que haya
confirmado que cumplieron con la comprobación de autenticidad y correcto funcionamiento.
CFF 17-K
I.2.4.5. Catálogo de actividades económicas
Para los efectos de los artículos 82, fracción II, inciso d) del CFF y 45, último párrafo de su
Reglamento, el catálogo a que se refieren dichos artículos es el contenido en el Anexo 6 “Catálogo
de Actividades Económicas”, el cual se incorporará en la página de Internet del SAT.
CFF 82, RCFF 45
I.2.5.7. Personas relevadas de presentar aviso de cambio al RIF
Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción VII y 30, fracción V, incisos c) y d) del
Reglamento del CFF, los contribuyentes que de acuerdo a la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre
de 2013, tributaban sólo en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, están relevados de cumplir
con la obligación de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones
fiscales para ubicarse en el RIF a que se refiere el artículo 111 de la Ley del ISR, siendo la autoridad
la encargada de realizarlo con base en la información existente en el padrón de contribuyentes al
31 de diciembre de 2013.
CFF 27, LISR 111, RCFF 29,
I.2.5.8. Personas relevadas de presentar aviso de cambio al Régimen de Actividades
Empresariales y Profesionales
Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción VII y 30, fracción V, incisos c) y d) del
Reglamento del CFF, los contribuyentes que de acuerdo a la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre
de 2013, además del Régimen de Pequeños Contribuyentes tuvieran otro régimen fiscal vigente,
están relevados de cumplir con la obligación de presentar el aviso de actualización de actividades
económicas y obligaciones fiscales para ubicarse en el Régimen de Actividades

Empresariales y Profesionales a que se refiere el artículo 100 de la Ley del ISR, siendo la autoridad
la encargada de realizarlo con base en la información existente en el padrón de contribuyentes al
31 de diciembre de 2013.
………………………………………….
CFF 27 RCFF 29, 30, LISR 100
I.2.7.1.8. Integración de la clave vehicular
…………………………………………
III. Los caracteres numéricos o alfabéticos cuarto y quinto, serán los que correspondan al número
de modelo del vehículo de que se trate o el que asigne la Unidad de Política de Ingresos
Tributarios en los términos de la ficha de trámite 4/ISAN, denominada “Integración de los 4o. y 5o.
caracteres de la clave vehicular” contenida en el Anexo 1-A, según se trate.
…………………………………………
CFF 29-A, RMF 2014 I.2.7.1.9., II.8.4., II.8.5.
I.2.7.1.19. CFDI expedidos por instituciones de seguros o fianzas
………………………………………….
CFF 29, 29-A
I.2.7.1.20. Expedición de CFDI, facilidad para incluir las erogaciones autorizadas
………………………………………….
Para tales efectos, dichos CFDI ampararán las erogaciones cuya deducibilidad sea procedente
conforme a las disposiciones fiscales, exclusivamente para las entidades a que se refiere esta
regla.
………………………………………….
CFF 29, 29-A, RMF 2014 I.2.7.1.13.
I.2.7.1.25 CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles celebradas ante
notario
(Décimo Séptimo. La reforma a la regla I.2.7.1.25., entrará en vigor el 1 de septiembre de 2014.)
………………………………………….
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, poseedor o titular de derechos ejidales o
comunales de un inmueble, se obliga a permitir a otra persona física o moral, a cambio de una
indemnización o contraprestación, el uso, ocupación y disfrute de dicho bien o una franja del
mismo, 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.
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 el párrafo anterior,
no podrán deducir o acreditar el costo del bien o el gasto que realicen, con base en el CFDI que el
notario expida.
CFF 29, 29-A
I.2.7.2.1. Requisitos para obtener la autorización para operar como proveedor de certificación
de CFDI
………………………………………….

I. Cuando se trate de las personas morales a que se refiere el artículo 79, fracción III de la Ley del
ISR, siempre que el servicio se preste únicamente a sus agremiados y cumplan con los requisitos
establecidos en la regla I.2.7.2.8., salvo lo señalado en las fracciones II y VIII de la citada regla.
II. En el caso de personas morales inscritas en el RFC con la actividad de asociaciones,
organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de servicios, conforme a la
clave 1113 establecida en el Anexo 6, siempre que el servicio se preste únicamente a sus asociados
o agremiados, según sea el caso, y cumplan con los requisitos establecidos en la regla I.2.7.2.8.,
salvo lo señalado en las fracciones II y VIII de la citada regla.
III. En el caso de las dependencias y entidades de la Federación, de las entidades federativas y de
los municipios a que se refiere el artículo 79, fracción XXIII de la Ley del ISR, siempre que el servicio
se preste para la certificación de los CFDI por parte de dichas dependencias o entidades, y éstas
cumplan con los requisitos establecidos en la regla I.2.7.2.8., salvo los señalados en las fracciones
II, III, IV, VIII, XII y XV de la citada regla.
………………………………………….
CFF 29, LISR 79, RMF 2014 I.2.7.2.8.
I.2.7.2.5 Concepto de la certificación de CFDI que autoriza el SAT
………………………………………….
I. La certificación de CFDI que autoriza el SAT consiste en:
………………………………………….
II. Deberán certificar de forma directa los CFDI y para acreditar dicha situación deberán solicitar a
los contribuyentes que les proporcionen el escrito a que se refiere la regla I.2.7.2.7., segundo
párrafo, por ende, no podrán certificar por conducto de un tercero que opere en calidad de socio
comercial, distribuidor o cualquier otra figura análoga.
III. Cuando presten servicios complementarios a la certificación, deberán realizar la precisión
correspondiente en los contratos que celebren con los contribuyentes, y en la publicidad que
realicen deberán señalar con transparencia y claridad a qué se refieren dichos servicios.
CFF 29, 29-A, RMF 2014 I.2.7.2.1., I.2.7.2.7., I.2.7.2.9.
I.2.7.2.9. Obligaciones de los proveedores en el proceso de certificación de CFDI
………………………………………….
I. Que el periodo de tiempo entre la fecha de generación del documento y la fecha en la que se
pretende certificar no exceda de 72 horas, o que dicho periodo sea menor a cero horas.
………………………………………….
CFF 29
I.2.7.5.2. 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.
CFF 29, LISR 99
I.2.7.5.3. Fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los
trabajadores
Para los efectos del artículo 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII de la Ley del ISR, en relación
con el artículo 99, fracción III del mismo ordenamiento legal, 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 de los tres días hábiles
posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, en cuyo caso, considerarán como fecha de
expedición y entrega de tales comprobantes la fecha en que efectivamente se realizó el pago de
dichas remuneraciones.
Los contribuyentes que realicen pagos por remuneraciones a sus trabajadores o a contribuyentes
asimilados a salarios, correspondientes a periodos menores a un mes, podrán emitir a cada
trabajador o a cada contribuyente asimilado un sólo CFDI mensual, dentro de los tres días hábiles
posteriores al último día del mes laborado y efectivamente pagado, en cuyo caso se considerará
como fecha de expedición y entrega de tal comprobante, la fecha en que se realizó efectivamente
el pago correspondiente al último día o periodo laborado dentro del mes por el que se emita el
CFDI.
Los contribuyentes que opten por emitir el CFDI mensual a que se refiere el párrafo anterior,
deberán incorporar al mismo el complemento a que se refiere la regla I.2.7.5.1., por cada uno de
los pagos realizados durante el mes, debidamente requisitados. El CFDI mensual deberá incorporar
tantos complementos como número de pagos se hayan realizado durante el mes de que se trate.
En el CFDI mensual a que se refiere esta regla se deberán asentar, en los campos
correspondientes, las cantidades totales de cada uno de los complementos incorporados al
mismo, por cada concepto, conforme a lo dispuesto en la Guía de llenado del Anexo 20 que al
efecto publique el SAT en su página de Internet. No obstante lo señalado, los contribuyentes
deberán efectuar el cálculo y retención del ISR por cada pago incluido en el CFDI mensual
conforme a la periodicidad en que efectivamente se realizó cada erogación.
La opción a que se refiere esta regla no podrá variarse en el ejercicio en el que se haya tomado, y
es sin menoscabo del cumplimiento de los demás requisitos que para las deducciones establecen
las disposiciones fiscales.
LISR 27, 99, RMF 2014 I.2.7.5.1.
I.2.7.5.4. Emisión de comprobantes y constancias de retenciones de contribuciones a través de
CFDI
Para los efectos de los artículos 76, fracciones III, XI, inciso b) y XVIII; 86, fracción V; 110, fracción
VIII; 117, último párrafo, 126, tercer párrafo, 127, tercer párrafo, 132, segundo párrafo y 139,
fracción I de la Ley del ISR, artículo 29, primer párrafo del CFF, artículos 32, fracción V y 33,
segundo párrafo de la Ley del IVA, artículo 5-A de la Ley del IEPS, y la regla I.3.1.8, fracción I,
último párrafo, las constancias de retenciones e información de pagos se emitirán mediante el
documento electrónico incluido en el Anexo 20. Asimismo, las constancias de retención podrán

emitirse de manera anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente a aquél en que se
realizó la retención o pago.
En los casos en donde se emita un comprobante fiscal por la realización de actos o actividades o
por la percepción de ingresos, y se incluya en el mismo toda la información sobre las retenciones
de impuestos efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerarlo, como el comprobante
fiscal de las retenciones efectuadas.
Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la obligación de emitir un comprobante
fiscal por retenciones efectuadas, éste se emitirá, salvo disposición en contrario, conforme a lo
dispuesto en esta regla.
CFF 29, LISR 76, 86, 110, 117, 126, 127, 132, 139, LIEPS 5-A, LIVA 32, 33, RMF 2014 I.3.1.8.
I.2.8.1. Uso de discos ópticos compactos o cintas magnéticas
Para los efectos de los artículos 28 del CFF y 34, último párrafo de su Reglamento, los
contribuyentes que opten por microfilmar o grabar parte de su contabilidad, podrán utilizar discos
ópticos, compactos o cintas magnéticas, siempre que cumplan con los requisitos siguientes:
………………………………………….
II. ………………………………………….
La consulta de documentos grabados en los dispositivos mencionados, deberá ser tanto por los
expedidos como por los recibidos.
………………………………………….
CFF 28, RCFF 34
I.2.8.6. Contabilidad en medios electrónicos
Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF y 34 de su Reglamento, los contribuyentes,
obligados a llevar contabilidad, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, excepto
aquellos que registren sus operaciones en 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; a éste se le agregará un campo con el código
agrupador de cuentas del SAT contenidos en el Anexo 24, apartados A y B.
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
cuentas de orden; en el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información
de los ajustes que para efectos fiscales se registren. Se deberán identificar todos los impuestos y,
en su caso, las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto; así
como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables
efectivamente pagados, conforme al anexo 24, apartado C.
III. Información de las pólizas generadas incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y
partida, así como sus auxiliares. En cada póliza debe ser posible distinguir los CFDI que soporten la
operación, asimismo debe ser posible identificar los impuestos con las distintas tasas cuotas y
actividades por las que no deba pagar el impuesto. En las operaciones relacionadas con un tercero
deberá incluirse el RFC de éste, conforme al anexo 24, apartado D.

Las entidades financieras sujetas a la supervisión y regulación de la Secretaría, que estén obligadas
a cumplir las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, o la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas, según corresponda, en lugar de utilizar el código agrupador del SAT dispuesto
en la fracción I de la presente regla, deberán utilizar el catálogo de cuentas previsto en las
disposiciones de carácter general referidas.
RMF 2014 I.2.8.7., I.2.8.8.
I.2.8.7. Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de
manera mensual
Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF, los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad, excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica “Mis
cuentas”, deberán enviar a través del Buzón Tributario conforme a la siguiente periodicidad:
I. El catálogo de cuentas como se establece en la regla I.2.8.6., fracción I o segundo párrafo, según
corresponda, por única vez en el primer envío y cada vez que dicho catálogo sea modificado.
II. De forma mensual, en el mes inmediato posterior al que correspondan los datos, los archivos
relativos a la regla I.2.8.6., fracción II o segundo párrafo, según corresponda, conforme a lo
siguiente:
III. El archivo correspondiente a la información del cierre del ejercicio, en la que se incluyen los
ajustes para efectos fiscales:
En caso de que los archivos contengan errores informáticos, se enviará por parte de la autoridad
un aviso a través del Buzón Tributario para que, dentro del plazo de 3 días hábiles contados a
partir de que surta efectos la notificación del referido aviso, el contribuyente corrija dicha
situación y los envíe. En caso de no enviar los archivos corregidos dentro del citado plazo, se
tendrán por no presentados.
En caso de que el contribuyente modifique posteriormente los archivos ya enviados, se efectuará
la sustitución de éstos, a través del envío de los nuevos archivos, lo cual se deberá realizar dentro
de los 3 días hábiles posteriores a cuando tenga lugar la modificación de la información por parte
del contribuyente.
Los contribuyentes que se encuentren en zonas donde no puedan acceder a los servicios de
Internet, o bien, en el caso de que el tamaño del archivo no permita enviarlo por este medio, los
contribuyentes entregarán la información a que se refiere la presente regla en la ALSC adscrita a la
circunscripción territorial de su domicilio fiscal, a través de medios electrónicos tales como discos
compactos, DVD o memorias flash, en los plazos señalados anteriormente.
RMF 2014 I.2.8.6.
I.2.8.8. Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos a
requerimiento de la autoridad
Para los efectos de lo previsto en el artículo 30-A del CFF, los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad, excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica “Mis

cuentas”, cuando les sea requerida la información contable sobre sus pólizas dentro del ejercicio
de facultades de comprobación a que se refieren los artículos 22, noveno párrafo y 42, fracciones
II, III, IV o IX del CFF, o cuando ésta se solicite como requisito en la presentación de solicitudes de
devolución o compensación, información que deberá estar relacionada a estas mismas, que se
apliquen de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 ó 23 del CFF respectivamente, o se
requiera en términos del artículo 22, sexto párrafo del CFF, el contribuyente estará obligado a
entregar a la autoridad fiscal el archivo electrónico conforme a lo establecido en la regla I.2.8.6.,
fracción III, así como el acuse o acuses de recepción correspondientes a la entrega de la
información establecida en las fracciones I y II o segundo párrafo de la misma regla, según
corresponda, referentes al mismo periodo. Cuando se compensen saldos a favor de periodos
anteriores, además del archivo de las pólizas del periodo que se compensa, se entregará por única
vez, el que corresponda al periodo en que se haya originado y declarado el saldo a favor a
compensar, siempre que se trate del mes de julio de 2014 o de meses subsecuentes y hasta que se
termine de compensar el saldo remanente correspondiente a dicho periodo o éste se solicite en
devolución.
En caso de que el contribuyente no cuente con el acuse o acuses de entrega de información de la
regla I.2.8.6., fracciones I y II o segundo párrafo, deberá entregarla por medio del Buzón
Tributario.
CFF 17-K, 22, 23, 30-A, 42, RMF 2014 I.2.8.6.
I.10.2.4. Comprobantes fiscales que emitan los comerciantes de artes plásticas y antigüedades
…………………………………………
CFF 29, 29-A, DECRETO 31/10/94 Décimo
II.2.8.3. Huso horario aplicable para efectos del Buzón Tributario
Para los efectos del artículo 17-K del CFF y las reglas I.2.1.4. y I.2.2.5., el Buzón Tributario
disponible para los contribuyentes, se regirá conforme al horario de la Zona Centro de México, de
conformidad con la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y el Decreto por
el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Tratándose de promociones, solicitudes, avisos o cumplimiento a requerimientos, así como de la
práctica de notificaciones electrónicas, aun cuando el acuse de recibo correspondiente señale la
fecha y hora relativa a la Zona Centro de México, se considerará para efectos legales el huso
horario del domicilio fiscal del contribuyente.
CFF 17-E, 17-K, 134, LSHEUM 3, RMF 2014 I.2.1.4., I.2.2.5.
II.2.8.7. Opción para recibir notificación electrónica de documentos digitales
………………………………………
Cuarto y Quinto párrafos (Se derogan)
CFF 12, 13, 17-K, 134, 135, Decreto 09/12/13
II.2.8.11. Notificación electrónica a través del Buzón Tributario
Para los efectos de los artículos 12, 13, 17-K, fracción I y 134, fracción I del CFF, 11 de su
Reglamento y Segundo Transitorio, fracción VII de las Disposiciones Transitorias del CFF, 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 horario
hábil siguiente.
CFF 12, 13, 17-K, 134, 135, RCFF 11, Decreto 09/12/13
II.2.13.6. Infracción por no atender el requerimiento para proporcionar el archivo electrónico del
CFDI
Para los efectos del artículo 83, fracción VII del CFF, se entiende que el requerimiento a que se
hace referencia es el contemplado en el artículo 29, fracción V del referido ordenamiento legal.
CFF 29, 83
SEGUNDO. Se modifican los Anexos 1, 1-A, 11, 15 y 18 de la RMF para 2014 y se dan a conocer
los Anexos 2, 3, 6, 14, 22, 23 y 24 de la RMF para 2014.
TRANSITORIOS
Décimo Primero. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 29-A, último párrafo del CFF, con
relación al Artículo Cuadragésimo Cuarto Transitorio de la RMF para 2014, aquellos
contribuyentes a quienes se les hayan expedido comprobantes fiscales en forma impresa o CFD,
durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2014, podrán deducir
o acreditar las cantidades que amparan los mismos, siempre que dichos comprobantes cumplan
con los requisitos que las disposiciones fiscales señalan para el tipo de comprobante de que se
trate.
Décimo Séptimo. La reforma a la regla I.2.7.1.25., entrará en vigor el 1 de septiembre de 2014.
(I.2.7.1.25 CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles celebradas ante
notario)
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