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Articulo 5 A CFF: Los actos jurídicos que carezcan de una razón
de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto,
tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se
habrían realizado para la obtención del beneficio económico
razonablemente esperado por el contribuyente.

En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad
fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una
razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del
contribuyente conocidos al amparo de dichas facultades, así
como de la valoración de los elementos, la información y
documentación obtenidos durante las mismas.

Razón de Negocios - Artículo 5-A CFF
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No obstante lo anterior, dicha autoridad fiscal no
podrá desconocer para efectos fiscales los actos
jurídicos referidos, sin que antes se dé a conocer
dicha situación en la última acta parcial a que se
refiere la fracción IV, del artículo 46 de este Código, en
el oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV
del artículo 48 de este Código o en la resolución
provisional a que se refiere la fracción II el artículo 53-B
de este Código, y hayan transcurrido los plazos a que
se refieren los artículos anteriores (20 días con plazo
adicional de 15 días), para que el contribuyente
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la
información y documentación tendiente a desvirtuar
la referida presunción.

Facultades de revisión del SAT
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Antes de la emisión de la última acta parcial, del oficio de
observaciones o de la resolución provisional a que hace referencia
el párrafo anterior, la autoridad fiscal deberá someter el caso a un
órgano colegiado integrado por funcionarios de la SHCP y el SAT,
y obtener una opinión favorable para la aplicación de este artículo.

En caso de no recibir la opinión del órgano colegiado dentro del
plazo de dos meses contados a partir de la presentación del caso
por parte de la autoridad fiscal, se entenderá realizada en sentido
negativo.

Las disposiciones relativas al referido órgano colegiado se darán a
conocer mediante reglas de carácter general que a su efecto expida el
SAT.

Comité de aprobación del SAT
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La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no
existe una razón de negocios, cuando:

El beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, 
sea menor al beneficio fiscal. 

Presunción del SAT
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Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba
en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de
negocios, cuando:

El beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse
a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el
efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso.

Presunción del SAT
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Se consideran beneficios fiscales cualquier:
a) Reducción,
b) Eliminación o
c) Diferimiento temporal de una contribución.

Esto incluye los alcanzados a través de
a) Deducciones, exenciones, no sujeciones,
b) No reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable,
c) Ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución,
d) El acreditamiento de contribuciones,
e) La recaracterización de un pago o actividad,
f) Un cambio de régimen fiscal, entre otros.

Beneficio Fiscal
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Se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado,
cuando las operaciones del contribuyente busquen:

a) Generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de
su propiedad.

b) Mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos.

Para cuantificar el beneficio económico razonablemente esperado, se
considerará la información contemporánea relacionada a la operación objeto de
análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que
dicha información esté soportada y sea razonable. Para efectos de este
artículo, el beneficio fiscal no se considerará como parte del beneficio
económico razonablemente esperado.

Beneficio económico
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La expresión razón de negocios será aplicable con
independencia de las leyes que regulen el beneficio económico
razonablemente esperado por el contribuyente.

Los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos
jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del
presente artículo,
a) Se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus

accesorios y multas correspondientes,
b) Sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad

penal que pudieran originarse
c) Con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código.

Otras consideraciones

9



10

Nueva Facultad de Comprobación

Artículo 42 CFF. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los
contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos
relacionados o los asesores fiscales han cumplido con las disposiciones
fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones
omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de
delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales,
estarán facultadas para:

XI. Practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de
verificar que hayan cumplido con las obligaciones previstas en los
artículos 197 a 202 de este Código.10
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Nueva Facultad de Comprobación
Artículo 49 CFF. Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones V y XI
del artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán
conforme a lo siguiente:
I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales,
locales, oficinas, bodegas, almacenes (Reforma 2021), puestos fijos y
semifijos en la vía pública, de los contribuyentes o asesores fiscales,
siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se
realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce
temporal de bienes, o donde se realicen actividades administrativas
en relación con los mismos, así como en los lugares donde se
almacenen las mercancías o en donde se realicen las actividades
relacionadas con las concesiones o autorizaciones o de cualquier padrón o
registro en materia aduanera o donde presente sus servicios de
asesoría fiscal a que se refieren los artículos 197 a 202 de este Código.
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Los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar:
Los esquemas reportables generalizados y personalizados a que se refiere
este capítulo al SAT.

Se entiende por asesor fiscal:
a) Cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su

actividad realice actividades de asesoría fiscal y

a) Sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización,
organización, implementación o administración de la totalidad de un
esquema reportable

b) O quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para
su implementación por parte de un tercero.

Revelar Esquemas Reportables – Art. 197 CFF
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Los asesores fiscales obligados conforme a este Capítulo, son
aquéllos que se consideren:
a) Residentes en México o
b) Residentes en el extranjero que tengan un establecimiento

permanente en territorio nacional de conformidad con la LISR,
siempre que las actividades atribuibles a dicho establecimiento
permanente sean aquéllas realizadas por un asesor fiscal.

c) Cuando un asesor fiscal residente en el extranjero tenga en México
un establecimiento permanente o una parte relacionada, se
presume, salvo prueba en contrario, que la asesoría fiscal fue
prestada por estos últimos.

De los Asesores Fiscales
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Esta presunción también será aplicable
a) Cuando un tercero que sea un residente en México
b) O un establecimiento permanente de un residente en el extranjero en los términos de

la LISR,
c) Realice actividades de asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que el

asesor fiscal residente en el extranjero.

Para controvertir dicha presunción, no será suficiente presentar un contrato que
señale que el servicio de asesoría fiscal fue prestado directamente por dicho
residente en el extranjero. En este supuesto, el establecimiento permanente, la parte
relacionada o el tercero tendrán la obligación de revelar el esquema reportable.

Existe la obligación de revelar un esquema reportable de conformidad con este artículo,
sin importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste obtenga un
beneficio fiscal en México.

De los Asesores Fiscales
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Si varios asesores fiscales se encuentran obligados a revelar un
mismo esquema reportable:

a) Se considerará que los mismos han cumplido con la obligación
señalada en este artículo, si uno de ellos revela dicho esquema a
nombre y por cuenta de todos ellos.

b) Cuando un asesor fiscal, que sea una persona física, preste servicios
de asesoría fiscal a través de una persona moral, no estará
obligado a revelar conforme a lo dispuesto en este Capítulo,
siempre que dicha persona moral revele el esquema reportable por
ser considerada un asesor fiscal.

En los casos previstos en el párrafo anterior, el asesor fiscal que revele
dicho esquema deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 200 de este
Código.

Varios Asesores Fiscales
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Información que debe 
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Adicionalmente, dicho asesor deberá emitir una constancia,
a) En los términos de las disposiciones generales que para tal efecto

expida el SAT,
b) A los demás asesores fiscales que sean liberados de la obligación

contenida en este artículo,
c) Que indique que ha revelado el esquema reportable,
d) A la que se deberá anexar una copia de la declaración informativa a

través se reveló el esquema reportable
e) Así como una copia del acuse de recibo de dicha declaración y el

certificado donde se asigne el número de identificación del
esquema.

Emisión de Constancia a los demás asesores
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Si alguno de los asesores fiscales no recibe la referida constancia o no se
encuentra de acuerdo con el contenido de la declaración informativa
presentada,
a) Seguirá obligado a revelar el esquema reportable en los términos

previstos en el tercer párrafo del artículo 201 de este Código.

En caso que no se encuentre de acuerdo con el contenido de la
declaración informativa presentada o desee proporcionar mayor
información,
a) Podrá presentar una declaración informativa complementaria
b) Que sólo tendrá efectos para el asesor fiscal que la haya

presentado,
c) Misma que se deberá presentar dentro de los 20 días siguientes a partir

de la fecha en que se haya recibido dicha constancia.

Emisión de Constancia e Informativa
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En caso que un esquema genere beneficios fiscales en México
a) Pero no sea reportable de conformidad con el artículo 199 de este Código
b) O exista un impedimento legal para su revelación por parte del asesor fiscal,
c) Este deberá expedir una constancia, en los términos de las disposiciones

generales que para tal efecto expida el SAT,
d) Al contribuyente en la que justifique y motive las razones por las cuales lo

considere no reportable o exista un impedimento para revelar,
e) Misma que se deberá entregar dentro de los cinco días siguientes al día en que

se ponga a disposición del contribuyente el esquema reportable
f) O se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que

suceda primero.

La revelación de esquemas reportables de conformidad con este Capítulo no
constituirá una violación a la obligación de guardar un secreto conocido al
amparo de alguna profesión.

Constancia por esquemas no reportables
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301/CFF Constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para 
revelar un esquema reportable

Trámite
⚫

Servicio


Descripción del trámite o servicio Monto

Expedición de la constancia de esquema no
reportable o de existencia de impedimento legal
para revelar un esquema reportable.

⚫ Gratuito 

 Pago de derechos
Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o 
servicio?

¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal que considera
que un esquema genera o generará
beneficios fiscales en México, pero que
no es reportable de conformidad con
el artículo 199 del CFF, o bien, que
existe un impedimento legal para su
revelación, puedes solicitar este
trámite.

Cuando el asesor fiscal considere que un esquema no
es reportable o que existe un impedimento legal para su
revelación, deberá expedir y entregar la constancia a
más tardar dentro de los cinco días hábiles
siguientes contados a partir del día en que se ponga a
disposición del contribuyente el esquema reportable o
se realice el primer hecho o acto jurídico que forma
parte del esquema, lo que suceda primero.

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/
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INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?

Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que se
encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta
ficha de trámite.

¿Qué requisitos debo cumplir?
El llenado de la constancia, deberá cumplir con lo establecido en la “Guía de
llenado para emitir la constancia de esquema no reportable o de existencia de
impedimento legal para revelar un esquema reportable”, publicada en el mini sitio
de esquemas reportables que se encuentra en la liga señalada en el apartado
¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de trámite.

¿Con qué condiciones debo cumplir?
No aplica.
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al

trámite o servicio?
¿El SAT llevará a cabo alguna

inspección o verificación para emitir la
resolución de este trámite o servicio?

Trámite inmediato. No.
Resolución del trámite o servicio

Se expedirá la constancia si el envío de la misma se realiza conforme a lo 
establecido en esta ficha de trámite.

Plazo máximo para que 
el SAT resuelva el trámite 

o servicio

Plazo máximo para
que el SAT resuelva el
trámite o servicio

Plazo máximo para cumplir
con la información solicitada

Trámite inmediato. No aplica. No aplica.

¿Qué documento obtengo al finalizar 
el trámite o servicio?

¿Cuál es la vigencia del trámite o 
servicio?

Acuse de recibo. Indefinida.
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CANALES DE ATENCIÓN
Consultas y dudas Quejas y denuncias

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-
48-87-28 desde Canadá y Estados
Unidos.

• Atención personal en las Oficinas del
SAT ubicadas en diversas ciudades del
país, como se establece en la siguiente
dirección electrónica:
https://www.sat.gob.mx/personas/director
io-nacional-de-modulos-de-servicios-
tributarios

Los días y horarios siguientes: Lunes a
Jueves de 8:30 a 16:00 hrs. y Viernes de
8:30 a 15:00 hrs.

• Vía Chat: http://chatsat.mx/

• Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-
22-22 y 84-42-87-38-03 para otros
países.

• Correo electrónico:
denuncias@sat.gob.mx

• SAT Móvil – Aplicación para celular,
apartado Quejas y Denuncias.

• En el Portal del SAT:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/504
09/presenta-tu-queja-o-denuncia

• Teléfonos rojos ubicados en las
Aduanas y las Oficinas del SAT.
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Información adicional

• En caso de que el asesor fiscal considere que el esquema no es reportable
de conformidad con el artículo 199 del CFF por virtud de que el plan, proyecto,
propuesta o asesoría no tiene alguna de las características establecidas en dicho
artículo, indicar la justificación y motivación de las razones de su
consideración.

• En caso de que el asesor fiscal considere que el esquema no es reportable
porque existe un impedimento legal para su revelación, señalar la fracción o
fracciones del artículo 199 del CCF que se actualizan y el impedimento legal para
revelar el esquema reportable, adjuntando el documento que, en su caso, origine
dicho impedimento.

Fundamento jurídico

Arts. 197, 199 del CFF; Séptimo DECRETO DOF 09/12/2019; Regla 2.21.26. de la 
RMF.
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Los asesores fiscales deberán presentar una declaración informativa, en los
términos de las disposiciones generales que para tal efecto expida el SAT.

a) En el mes de febrero de cada año,
b) Que contenga una lista con los nombres, denominaciones o razones sociales

de los contribuyentes,
c) Así como su clave en el RFC, a los cuales brindó asesoría fiscal respecto a los

esquemas reportables.

En caso que el contribuyente sea un residente en el extranjero sin
establecimiento permanente en el país o que, teniéndolo,
a) El esquema no esté relacionado con dicho establecimiento,
b) Se deberá incluir adicionalmente el país o jurisdicción de residencia de dicho

contribuyente,
c) Así como su número de identificación fiscal, domicilio fiscal o cualquier dato

para su localización.

Declaración Informativa
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303/CFF Declaración informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes 
a los cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado o personalizado

Trámite
⚫

Servicio


Descripción del trámite o servicio Monto

Declaración informativa para proporcionar
los datos de los contribuyentes a los
cuales se les comercializó un esquema
reportable generalizado o personalizado.

⚫ Gratuito 
 Pago de derechos

Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta?
Si eres un asesor fiscal obligado a presentar la
declaración informativa anual en términos del artículo
197, octavo párrafo del CFF, puedes solicitar este
trámite.

A más tardar el último 
día del mes de febrero de 

cada año.

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/
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INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?

Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que se
encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta
ficha de trámite.

¿Qué requisitos debo cumplir?
El llenado de la declaración, deberá cumplir con lo establecido en la “Guía de llenado
de la declaración informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes, a los
cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado o
personalizado”, publicada en el mini sitio de esquemas reportables que se
encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta
ficha de trámite.

¿Con qué condiciones debo cumplir?
Contar con e.firma o Contraseña.
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al 

trámite o servicio?
¿El SAT llevará a cabo alguna 

inspección o verificación para emitir la 
resolución de este trámite o servicio?

Trámite inmediato. No.
Resolución del trámite o servicio

Se considerará presentada la Declaración si el envío de la misma se realiza conforme 
a lo establecido en esta ficha de trámite.

Plazo máximo para que el 
SAT resuelva el trámite o 

servicio

Plazo máximo 
para que el SAT 

resuelva el trámite 
o servicio

Plazo máximo para cumplir 
con la información solicitada

Trámite inmediato. No aplica. No aplica.

¿Qué documento obtengo al finalizar 
el trámite o servicio?

¿Cuál es la vigencia del trámite o 
servicio?

Acuse de recibo. Indefinida.
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CANALES DE ATENCIÓN
Consultas y dudas Quejas y denuncias

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-
28 desde Canadá y Estados Unidos.

• Atención personal en las Oficinas del SAT
ubicadas en diversas ciudades del país, como
se establece en la siguiente dirección
electrónica:
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios

Los días y horarios siguientes: Lunes a Jueves
de 8:30 a 16:00 hrs. y Viernes de 8:30 a 15:00
hrs.

• Vía Chat: http://chatsat.mx/

• Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y
84-42-87-38-03 para otros países.

• Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx
• SAT Móvil – Aplicación para celular,

apartado Quejas y Denuncias.
• En el Portal del SAT:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/pr
esenta-tu-queja-o-denuncia

• Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y
las Oficinas del SAT.

Información adicional
No aplica.

Fundamento jurídico
Arts. 197 del CFF; Séptimo DECRETO DOF 09/12/2019; Regla 2.21.28. de la RMF.
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Capítulo 2.21. De la revelación de esquemas reportables

Declaración informativa para revelar esquemas reportables
generalizados y personalizados

RMF 2.21.1. Para los efectos de los artículos 197, 198, 200 y 201 del CFF,
los asesores fiscales o los contribuyentes, según corresponda,

a) Deberán presentar la “Declaración informativa para revelar esquemas
reportables generalizados y personalizados”,

b) De conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 298/CFF
“Declaración informativa para revelar esquemas reportables
generalizados y personalizados”, contenida en el Anexo 1-A.
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298/CFF Declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y 
personalizados

Descripción del trámite o servicio Monto
Declaración informativa para revelar esquemas reportables
generalizados y personalizados, presentada por los asesores
fiscales o los contribuyentes obligados.

⚫ Gratuito 

 Pago de derechos
Costo: 

¿Quién puede solicitar el 
trámite o servicio?

¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal o un
contribuyente obligado a
revelar esquemas
reportables en términos de
los artículos 197 y 198 del
CFF puedes solicitar este
trámite.

• Los esquemas reportables generalizados, deberán ser revelados a
más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes al día en que
se realiza el primer contacto para su comercialización.

• Los esquemas reportables personalizados, deberán ser revelados a
más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes al día en que
el esquema esté disponible para el contribuyente para su
implementación, o se realice el primer hecho o acto jurídico que
forme parte del esquema, lo que suceda primero.

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/
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INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?

Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que
se encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de
esta ficha de trámite.

¿Qué requisitos debo cumplir?
1. El llenado de la declaración, deberá cumplir con lo establecido en la “Guía de

llenado de la declaración informativa para revelar esquemas reportables
generalizados y personalizados”, publicada en el mini sitio de esquemas
reportables que se encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo
presentarlo? de esta ficha de trámite.

2. Adjuntar a la declaración informativa, un documento en formato PDF, con la
información y documentación a que se refieren las reglas 2.21.4. a 2.21.22. y
2.21.25. de la RMF vigente, según corresponda, conforme a los supuestos
establecidos en el artículo 199 del CFF.

¿Con qué condiciones debo cumplir?
Contar con e.firma o Contraseña.
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al 

trámite o servicio?
¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 

verificación para emitir la resolución de este 
trámite o servicio?

Trámite inmediato. No.
Resolución del trámite o servicio

Se considerará presentada la Declaración si el envío de la misma se realiza conforme a lo 
establecido en esta ficha de trámite.

Plazo máximo para que el
SAT resuelva el trámite o
servicio

Plazo máximo para
que el SAT resuelva
el trámite o servicio

Plazo máximo para cumplir con la
información solicitada

Trámite inmediato. No aplica. No aplica.
¿Qué documento obtengo al finalizar el trámite o 

servicio?
¿Cuál es la vigencia del 

trámite o servicio?
• Acuse de recibo.
• Certificado que contiene el número de identificación del

esquema reportable.
• Copia de la declaración informativa.

Indefinida.
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CANALES DE ATENCIÓN

Consultas y dudas Quejas y denuncias
• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-

87-28 desde Canadá y Estados Unidos.
• Atención personal en las Oficinas del SAT

ubicadas en diversas ciudades del país,
como se establece en la siguiente dirección
electrónica:
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios

Los días y horarios siguientes: Lunes a
Jueves de 8:30 a 16:00 hrs. y Viernes de 8:30
a 15:00 hrs.

• Vía Chat: http://chatsat.mx/

• Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-
87-38-03 para otros países.

• Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx
• SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado

Quejas y Denuncias.
• En el Portal del SAT:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-
tu-queja-o-denuncia

• Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las
Oficinas del SAT.

Información adicional
No aplica.

Fundamento jurídico
Arts. 197, 198, 199, 200 y 201 del CFF; Séptimo DECRETO DOF 09/12/2019; Reglas 2.21.1., 2.21.4.

a 2.21.22. y 2.21.25. de la RMF.
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Declaración informativa complementaria presentada por modificaciones al esquema 
reportable revelado

RMF 2.21.2. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 202, tercer párrafo del CFF, los
asesores fiscales o los contribuyentes que hubieren presentado una declaración
informativa para revelar un esquema reportable en términos de la regla 2.21.1.,

a) Estarán obligados a informar al SAT de cualquier modificación, corrección o
actualización a la información y documentación reportada, de conformidad con el artículo
200 del CFF,

b) Realizada con posterioridad a la revelación del esquema reportable, de conformidad con lo
establecido en la ficha de trámite 299/CFF “Declaración informativa complementaria

c) Presentada para revelar modificaciones a esquemas reportables generalizados y
personalizados”, contenida en el Anexo 1-A.

Cuando los asesores fiscales que presentaron una declaración informativa para revelar un
esquema reportable y, en consecuencia, emitieron una constancia para liberar a otros
asesores fiscales, y presenten una declaración informativa complementaria en términos de
esta regla, deberán entregar a los asesores fiscales a los que emitieron la constancia de
liberación a que se refiere la regla 2.21.23., una copia de dicha declaración y de su acuse de
recibo.
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299/CFF Declaración informativa complementaria presentada para revelar modificaciones a 
esquemas reportables generalizados y personalizados

Trámite
⚫

Servicio


Descripción del trámite o servicio Monto
Declaración informativa complementaria presentada
por modificaciones al esquema reportable
generalizado o personalizado revelado, cuando el
esquema reportable tuvo modificaciones, algún error o
alguna actualización de datos.

⚫ Gratuito 

 Pago de derechos
Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal o un contribuyente obligado en
términos de los artículos 197 y 198 del CFF, puedes solicitar
este trámite si deseas modificar, corregir o actualizar la
información y documentación que revelaste en la declaración
informativa del esquema reportable generalizado o
personalizado conforme al artículo 202, tercer párrafo del CFF.

A más tardar dentro de los veinte días
hábiles siguientes a aquél en que se
llevó a cabo la modificación, corrección
o actualización de la información y
documentación del esquema
reportable revelado.

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/
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INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?

Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que se
encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha
de trámite.

¿Qué requisitos debo cumplir?
1. El llenado de la declaración, deberá cumplir con lo establecido en la “Guía de llenado

de la declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y
personalizados”, publicada en el mini sitio de esquemas reportables que se encuentra
en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de
trámite.

2. Adjuntar a la declaración informativa, un documento en formato PDF, con la
información y documentación a que se refieren las reglas 2.21.4. a 2.21.22. y 2.21.25.
de la RMF vigente, según corresponda, conforme a los supuestos establecidos en el
artículo 199 del CFF.

¿Con qué condiciones debo cumplir?
Contar con e.firma o Contraseña.

Contar con el número de identificación del esquema reportable.
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al 

trámite o servicio?
¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 

verificación para emitir la resolución de este 
trámite o servicio?

Trámite inmediato. No.
Resolución del trámite o servicio

Se considerará presentada la Declaración si el envío de la misma se realiza conforme a 
lo establecido en esta ficha de trámite.

Plazo máximo para que el
SAT resuelva el trámite o
servicio

Plazo máximo para que
el SAT resuelva el trámite
o servicio

Plazo máximo para cumplir
con la información solicitada

Trámite inmediato. No aplica. No aplica.

¿Qué documento obtengo al
finalizar el trámite o servicio?

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio?

• Acuse de recibo.
• Copia de la declaración informativa

complementaria.

Indefinida.
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CANALES DE ATENCIÓN

Consultas y dudas Quejas y denuncias
• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28

desde Canadá y Estados Unidos.
• Atención personal en las Oficinas del SAT

ubicadas en diversas ciudades del país, como se
establece en la siguiente dirección electrónica:
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios

Los días y horarios siguientes: Lunes a Jueves de
8:30 a 16:00 hrs. y Viernes de 8:30 a 15:00 hrs.

• Vía Chat: http://chatsat.mx/

• Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y
84-42-87-38-03 para otros países.

• Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx
• SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado

Quejas y Denuncias.
• En el Portal del SAT:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/prese
nta-tu-queja-o-denuncia

• Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las
Oficinas del SAT.

Información adicional

No aplica.

Fundamento jurídico

Arts. 197, 198, 199, 200 y 202 CFF; Reglas 2.21.2., 2.21.4. a 2.21.22. y 2.21.25.. de la RMF.
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Declaración informativa complementaria presentada por los asesores fiscales 
liberados de la obligación de revelar el esquema reportable

RMF 2.21.3. Para los efectos del artículo 197, sexto párrafo del CFF, los asesores
fiscales liberados de la obligación de revelar un esquema reportable,

a) Que cuenten con la constancia a que se refiere la regla 2.21.23.,

b) Que no se encuentren de acuerdo con el contenido de la declaración informativa
mediante la cual se reveló un esquema reportable, o bien,

c) Que consideren necesario proporcionar mayor información,

d) Podrán presentar la “Declaración informativa complementaria para revelar esquemas
reportables generalizados y personalizados”,

e) De conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 300/CFF “Declaración
informativa complementaria para revelar esquemas reportables generalizados y
personalizados,

f) Presentada por los asesores fiscales liberados de la obligación de revelar el esquema
reportable”, contenida en el Anexo 1-A.
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300/CFF Declaración informativa complementaria para revelar esquemas reportables 
generalizados y personalizados, presentada por los asesores fiscales liberados de la 

obligación de revelar el esquema reportable
Trámite
⚫

Servicio


Descripción del trámite o servicio Monto

Declaración informativa complementaria para
revelar esquemas reportables generalizados y
personalizados, presentada por los asesores
fiscales liberados de la obligación de revelar el
esquema reportable.

⚫ Gratuito 

 Pago de derechos
Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal que cuenta con una constancia de
liberación y no te encuentras de acuerdo con el
contenido de la declaración informativa presentada por
el asesor fiscal que te liberó o deseas proporcionar mayor
información puedes solicitar este trámite.

A más tardar dentro de los
veinte días hábiles siguientes
a aquél en que recibiste la
constancia de liberación.

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/

42



43

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?

Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que se encuentra en
la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de trámite.

¿Qué requisitos debo cumplir?
1.El llenado de la declaración, deberá cumplir con lo establecido en la “Guía de llenado de la

declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados”,
publicada en el mini sitio de esquemas reportables que se encuentra en la liga señalada en el
apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de trámite.

2.Adjuntar a la declaración informativa, un documento en formato PDF, con la información y
documentación a que se refieren las reglas 2.21.4. a 2.21.22. y 2.21.25. de la RMF vigente, según
corresponda, conforme a los supuestos establecidos en el artículo 199 del CFF.

¿Con qué condiciones debo cumplir?
Contar con e.firma o Contraseña.

Contar con el número de identificación del esquema reportable.
SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o servicio? ¿El SAT llevará a cabo alguna
inspección o verificación para emitir la
resolución de este trámite o servicio?

Trámite inmediato No.
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Resolución del trámite o servicio
Se considerará presentada la Declaración si el envío de la misma se realiza 

conforme a lo establecido en esta ficha de trámite.
Plazo máximo para que 

el SAT resuelva el trámite 
o servicio

Plazo máximo para que el 
SAT resuelva el trámite o 

servicio

Plazo máximo para 
cumplir con la 

información solicitada

Trámite inmediato. No aplica. No aplica.

¿Qué documento obtengo al finalizar el 
trámite o servicio?

¿Cuál es la vigencia del trámite o 
servicio?

• Acuse de recibo.
• Copia de la declaración informativa

complementaria.

Indefinida.
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CANALES DE ATENCIÓN

Consultas y dudas Quejas y denuncias

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-
28 desde Canadá y Estados Unidos.

• Atención personal en las Oficinas del SAT
ubicadas en diversas ciudades del país, como
se establece en la siguiente dirección
electrónica:
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios

Los días y horarios siguientes: Lunes a Jueves
de 8:30 a 16:00 hrs. y Viernes de 8:30 a 15:00
hrs.

• Vía Chat: http://chatsat.mx/

• Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-
87-38-03 para otros países.

• Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx
• SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas

y Denuncias.
• En el Portal del SAT:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-
queja-o-denuncia

• Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las
Oficinas del SAT.

Información adicional

No aplica.
Fundamento jurídico

Arts. 197, 200 y 201 del CFF; Séptimo DECRETO DOF 09/12/2019; Reglas 2.21.3., 2.21.4. a 2.21.22. y 
2.21.25. de la RMF. 
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Reporte del 
Contribuyente
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Los contribuyentes se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables
en los siguientes supuestos:

I. Cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identificación del esquema
reportable emitido por el SAT, ni le otorgue una constancia que señale que el
esquema no es reportable.

II. Cuando el esquema reportable haya sido diseñado, organizado, implementado y
administrado por el contribuyente. En estos casos, cuando el contribuyente sea una
persona moral, las personas físicas que sean los asesores fiscales responsables del
esquema reportable que tengan acciones o participaciones en dicho contribuyente,
o con los que mantenga una relación de subordinación, quedarán excluidas de la
obligación de revelar siempre que se cumpla con lo dispuesto en la fracción II del artículo
200 de este Código.
Artículo 200-II CFF. En el caso de asesores fiscales o contribuyentes que sean
personas morales que estén obligados a revelar, se deberá indicar el nombre y clave
en el RFC de las personas físicas a las cuales se esté liberando de la obligación
de revelar de conformidad con el párrafo quinto del artículo 197 y fracción II del
artículo 198 de este Código.

Obligación – Art. 198 CFF
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III. Cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de un esquema
reportable que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado
o administrado por una persona que no se considera asesor fiscal conforme al
artículo 197 de este Código.

IV. Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin
establecimiento permanente en territorio nacional de conformidad con la
LISR, o cuando teniéndolo, las actividades atribuibles a dicho establecimiento
permanente no sean aquéllas realizadas por un asesor fiscal conforme al
artículo 197 de este Código.
•

V. Cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal revele el esquema
reportable.
•

VI. Cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente para que sea
este último el obligado a revelar el esquema reportable.

Obligación – Art. 198 CFF
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Los contribuyentes obligados de conformidad con este artículo son los
residentes en México y residentes en el extranjero con establecimiento
permanente en territorio nacional en términos de la LISR,

a) Cuando sus declaraciones previstas por las disposiciones fiscales reflejen
los beneficios fiscales del esquema reportable.

b) También se encuentran obligados a revelar de conformidad con este
artículo dichas personas

c) Cuando realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el
extranjero

d) Y dichos esquemas generen beneficios fiscales en México a estos últimos
por motivo de dichas operaciones.

Obligación – Art. 198 CFF
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Esquemas Reportables
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Se considera un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar, directa o
indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las
siguientes características:

I. Evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con
las autoridades fiscales mexicanas, incluyendo por la aplicación del Estándar para el
Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal, a que
se refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos el 15 de julio de 2014, así como otras formas
de intercambio de información similares. En el caso del referido Estándar, esta fracción
no será aplicable en la medida que el contribuyente haya recibido documentación
por parte de un intermediario que demuestre que la información ha sido revelada por
dicho intermediario a la autoridad fiscal extranjera de que se trate. Lo dispuesto en
esta fracción incluye cuando se utilice una cuenta, producto financiero o inversión que no
sea una cuenta financiera para efectos del referido Estándar o cuando se reclasifique una
renta o capital en productos no sujetos a intercambio de información.

Esquemas Reportables – Art. 199 CFF
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II. Evite la aplicación del artículo 4-B (Pago de impuestos por ingresos
obtenidos a través de entidades extranjeras transparentes)o del Capítulo
I, del Título VI, de la LISR (De las entidades extranjeras controladas
sujetas a regímenes fiscales preferentes).

III. Consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir
pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales, a
personas distintas de las que las generaron.
•

Característica del esquema
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IV. Consista en una serie de pagos u operaciones interconectados que
retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte
de dicha serie, a la persona que lo efectuó o alguno de sus socios,
accionistas o partes relacionadas.

V. Involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la
doble imposición suscrito por México, respecto a ingresos que no estén
gravados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Lo
dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando dichos ingresos se
encuentren gravados con una tasa reducida en comparación con la tasa
corporativa en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente.

Característica del esquema
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VI. Involucre operaciones entre partes relacionadas en las cuales:

a) Se trasmitan activos intangibles difíciles de valorar de conformidad con las Guías
sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las
Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos en 1995, o aquéllas que las sustituyan. Se
entiende por intangible difícil de valorar cuando en el momento en que se celebren
las operaciones, no existan comparables fiables o las proyecciones de flujos o
ingresos futuros que se prevé obtener del intangible, o las hipótesis para su
valoración, son inciertas, por lo que es difícil predecir el éxito final del intangible en el
momento en que se transfiere;

b) Se lleven a cabo reestructuraciones empresariales, en las cuales no haya
contraprestación por la transferencia de activos, funciones y riesgos o cuando
como resultado de dicha reestructuración, los contribuyentes que tributen de conformidad
con el Título II de la LISR, reduzcan su utilidad de operación en más del 20%. Las
reestructuras empresariales son a las que se refieren las Guías sobre Precios de
Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales,
aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos en 1995, o aquéllas que las sustituyan;

Característica del esquema
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VI. Involucre operaciones entre partes relacionadas en las cuales:….
c) Se transmitan o se conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos
sin contraprestación a cambio o se presten servicios o se realicen
funciones que no estén remunerados;

d) No existan comparables fiables, por ser operaciones que involucran funciones
o activos únicos o valiosos, o

e) Se utilice un régimen de protección unilateral concedido en términos de una
legislación extranjera de conformidad con las Guías sobre Precios de
Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales,
aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos en 1995, o aquéllas que las sustituyan.

Característica del esquema
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VII. Se evite constituir un establecimiento permanente en México en términos de la
LISR y los tratados para evitar la doble tributación suscritos por México.

VIII. Involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente,
que permita su depreciación por otra parte relacionada.

IX. Cuando involucre un mecanismo híbrido definido de conformidad con la
fracción XXIII del artículo 28 de la LISR (Los pagos realizados a partes
relacionadas o a través de un acuerdo estructurado, cuando los ingresos de
su contraparte estén sujetos a regímenes fiscales preferentes.).

X. Evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo
a través del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos
beneficiarios no se encuentren designados o identificados al momento de su
constitución o en algún momento posterior.

Característica del esquema
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XI. Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de
la utilidad fiscal esté por terminar conforme a la LISR y se realicen operaciones
para obtener utilidades fiscales a las cuales se les disminuyan dichas pérdidas
fiscales y dichas operaciones le generan una deducción autorizada al
contribuyente que generó las pérdidas o a una parte relacionada.

XII. Evite la aplicación de la tasa adicional del 10% prevista en los artículos 140,
segundo párrafo; 142, segundo párrafo de la fracción V; y 164 de la LISR.

XIII. En el que se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a su
vez otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o una parte
relacionada de este último.

XIV. Involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten
diferencias mayores al 20%, exceptuando aquéllas que surjan por motivo de
diferencias en el cálculo de depreciaciones.

Característica del esquema
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Para efectos de este Capítulo, se considera esquema:

a) Cualquier plan,
b) Proyecto,
c) Propuesta,
d) Asesoría,
e) Instrucción o
f) Recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de

materializar una serie de actos jurídicos.

No se considera un esquema, la realización de un trámite ante la autoridad o
la defensa del contribuyente en controversias fiscales.

Definición de esquema
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Se entiende por esquemas reportables generalizados, aquéllos
que buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de
contribuyentes o a un grupo específico de ellos, y aunque
requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a las
circunstancias específicas del contribuyente, la forma de obtener el
beneficio fiscal sea la misma.

Se entiende por esquemas reportables personalizados, aquéllos
que se diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran
para adaptarse a las circunstancias particulares de un
contribuyente específico.

Tipos de esquemas
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El SAT emitirá reglas de carácter general para la aplicación de los
anteriores párrafos. La SHCP mediante acuerdo secretarial emitirá los
parámetros sobre montos mínimos respecto de los cuales no se
aplicará lo dispuesto en este Capítulo.

Para efectos de este Capítulo, se considera beneficio fiscal el valor
monetario derivado de cualquiera de los supuestos señalados en el
quinto párrafo del artículo 5o-A de este Código.

Adicionalmente, será reportable cualquier mecanismo que evite la
aplicación de los párrafos anteriores de este artículo, en los mismos
términos señalados en este Capítulo.

Otras Consideraciones
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ÚNICO. No serán aplicables las disposiciones previstas en el
Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación,
denominado “De la Revelación de Esquemas Reportables”, a los
asesores fiscales o contribuyentes respecto de los esquemas reportables
a que se refieren las fracciones II a XIV del artículo 199 del Código Fiscal
de la Federación, siempre que se trate de esquemas reportables
personalizados, y el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o
que se espere obtener en México, no exceda de 100 millones de
pesos.

Acuerdo Tope para no Reportar los Esquemas Reportables
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ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Publicado el 2 de
Febrero 2021.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de enero de 2021.- En ausencia del Secretario
de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 105,
primer párrafo del Reglamento Interior de esta Secretaría, el
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González.-
Rúbrica.

Transitorios
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Información de un 
esquema reportable



64

La revelación de un esquema reportable, debe incluir la siguiente
información:

I. Nombre, denominación o razón social, y la clave en el RFC del asesor fiscal o
contribuyente que esté revelando el esquema reportable.

En caso que el asesor fiscal revele el esquema reportable a nombre y por
cuenta de otros asesores fiscales en términos del párrafo quinto del artículo
197 de este Código, se deberá indicar la misma información de éstos.

II. En el caso de asesores fiscales o contribuyentes que sean personas morales
que estén obligados a revelar, se deberá indicar el nombre y clave en el RFC
de las personas físicas a las cuales se esté liberando de la obligación de
revelar de conformidad con el párrafo quinto del artículo 197 y fracción II del
artículo 198 de este Código.

Información de los esquemas - Art. 200 CFF

64



65

III. Nombre de los representantes legales de los asesores fiscales y contribuyentes para
fines del procedimiento previsto en este Capítulo.

IV. En el caso de esquemas reportables personalizados que deban ser revelados
por el asesor fiscal, se deberá indicar el nombre, denominación o razón social del
contribuyente potencialmente beneficiado por el esquema y su clave en el RFC. En
caso que el contribuyente sea un residente en el extranjero que no tenga una clave en el
RFC, se deberá indicar el país o jurisdicción de su residencia fiscal y constitución,
así como su número de identificación fiscal y domicilio fiscal, o cualquier dato de
localización.

V. En el caso de esquemas reportables que deban ser revelados por el
contribuyente, se deberá indicar el nombre, denominación o razón social de los
asesores fiscales en caso de que existan. En caso que los asesores fiscales sean
residentes en México o sean establecimientos permanentes de residentes en el
extranjero, se deberá indicar su clave en el RFC y en caso de no tenerla, cualquier
dato para su localización.

Información del esquema
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VI. Descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones
jurídicas nacionales o extranjeras aplicables. Se entiende por descripción
detallada, cada una de las etapas que integran el plan, proyecto, propuesta,
asesoría, instrucción o recomendación para materializar la serie de hechos
o actos jurídicos que den origen al beneficio fiscal.

VII. Una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado.

VIII. Indicar el nombre, denominación o razón social, clave en el RFC y
cualquier otra información fiscal de las personas morales o figuras jurídicas
que formen parte del esquema reportable revelado. Adicionalmente, indicar
cuáles de ellas han sido creadas o constituidas dentro de los últimos dos
años de calendario, o cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido
o enajenado en el mismo periodo.

Información del esquema
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IX. Los ejercicios fiscales en los cuales se espera implementar o se haya
implementado el esquema.

X. En el caso de los esquemas reportables a los que se refiere la fracción I del
artículo 199 de este Código (Evite que autoridades extranjeras intercambien
información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas),
adicionalmente se deberá revelar la información fiscal o financiera que no
sea objeto de intercambio de información en virtud del esquema reportable.

XI. En caso de las declaraciones informativas complementarias a las que se
refiere el párrafo sexto del artículo 197 de este Código, indicar el número de
identificación del esquema reportable que haya sido revelado por otro
asesor fiscal y la información que considere pertinente para corregir o
complementar la declaración informativa presentada.
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XII. Cualquier otra información que el asesor fiscal o contribuyente consideren
relevante para fines de su revisión.

XIII. Cualquier otra información adicional que se solicite en los términos del
artículo 201 de este Código.

Adicionalmente, en el caso de los mecanismos que sean reportables
conforme al último párrafo del artículo 199 de este Código (Será reportable
cualquier mecanismo que evite la aplicación de los párrafos anteriores de
este artículo, en los mismos términos señalados en este Capítulo)
a) Se deberá revelar el mecanismo a través del cual se evitó la referida

aplicación,
b) Además de la información sobre el esquema que proporciona beneficios

fiscales en México conforme a lo dispuesto en este artículo.
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302/CFF Solicitud de información adicional a los asesores fiscales y contribuyentes
Descripción del trámite o servicio Monto

Solicitud de información adicional a los asesores fiscales o
contribuyentes que presentaron declaraciones informativas
para revelar esquemas reportables generalizados o
personalizados.

⚫ Gratuito 

 Pago de 
derechos

Costo: 
¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal o un contribuyente que presentó
alguna de las declaraciones informativas a que se
refieren las reglas 2.21.1., 2.21.2., y 2.21.3., y la
autoridad fiscal te requirió información y
documentación adicional, puedes solicitar este
trámite.

A más tardar dentro de los
treinta días hábiles
siguientes a aquél en que
surta efectos la notificación
del requerimiento.

¿Dónde puedo 
presentarlo?

En el Portal del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/

69



70

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?

Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que 
se encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de 

esta ficha de trámite.
¿Qué requisitos debo cumplir?

Archivo digitalizado con:
• Información y documentación solicitada por la autoridad fiscal.
• En caso de representación legal, copia certificada del poder notarial para

acreditar la personalidad del representante legal.
¿Con qué condiciones debo cumplir?

Contar con e.firma o Contraseña.
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SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al

trámite o servicio?
¿El SAT llevará a cabo alguna inspección

o verificación para emitir la resolución de
este trámite o servicio?

Trámite inmediato. No.
Resolución del trámite o servicio

Se considerará presentada la información adicional si el envío de la misma se 
realiza conforme a lo establecido en esta ficha de trámite.

Plazo máximo para que
el SAT resuelva el
trámite o servicio

Plazo máximo para que el
SAT resuelva el trámite o
servicio

Plazo máximo para
cumplir con la
información solicitada

Trámite inmediato. No aplica. Treinta días hábiles
posteriores a la notificación
del requerimiento.

¿Qué documento obtengo al
finalizar el trámite o servicio?

¿Cuál es la vigencia del trámite o
servicio?

Acuse de recibo. Indefinida.
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CANALES DE ATENCIÓN
Consultas y dudas Quejas y denuncias

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-
87-28 desde Canadá y Estados Unidos.

• Atención personal en las Oficinas del SAT
ubicadas en diversas ciudades del país,
como se establece en la siguiente dirección
electrónica:
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios

Los días y horarios siguientes: Lunes a
Jueves de 8:30 a 16:00 hrs. y Viernes de 8:30
a 15:00 hrs.

• Vía Chat: http://chatsat.mx/

• Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22
y 84-42-87-38-03 para otros países.

• Correo electrónico:
denuncias@sat.gob.mx

• SAT Móvil – Aplicación para celular,
apartado Quejas y Denuncias.

• En el Portal del SAT:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/p
resenta-tu-queja-o-denuncia

• Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas
y las Oficinas del SAT.

Información adicional
No aplica.

Fundamento jurídico
Arts. 201, último párrafo del CFF; Séptimo DECRETO DOF 09/12/2019; Regla 2.21.27. de 

la RMF.
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La revelación de un esquema reportable en términos de este Capítulo, no implica la
aceptación o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades fiscales.
La información presentada en términos de este Título y que sea estrictamente
indispensable para el funcionamiento del esquema,
a) En ningún caso podrá utilizarse como antecedente de la investigación por la posible

comisión de los delitos previstos en este Código,
• Salvo tratándose de los delitos previstos en los artículos 113 y 113 Bis de este Código

(Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados
con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron
colocados. Y Altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja
en las oficinas recaudadoras).

La información obtenida de conformidad con este Capítulo deberá tratarse en los
términos del artículo 69 de este Código (El personal oficial que intervenga en los
diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias
estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las
declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros
con ellos relacionados,).
La revelación de dichos esquemas se realizará a través de una declaración informativa
que se presentará por medio de los mecanismos que disponga el SAT para tal efecto.

Aceptación o Rechazo - Art. 201 CFF
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Los esquemas reportables generalizados deberán ser revelados a más tardar
dentro de los 30 días siguientes al día en que se realiza el primer contacto
para su comercialización.

Se entiende que se realiza el primer contacto para su comercialización,
cuando se toman las medidas necesarias para que terceros conozcan la existencia
del esquema.

Los esquemas reportables personalizados deberán ser revelados a más
tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que el esquema esté
disponible para el contribuyente para su implementación, o se realice el
primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda
primero.

Los asesores fiscales y contribuyentes obligados a revelar los esquemas
reportables, podrán hacerlo desde el momento que haya finalizado su diseño.

Plazo para revelar esquemas
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El Servicio de Administración Tributaria otorgará al asesor fiscal o
contribuyente obligado a revelar, un número de identificación por
cada uno de los esquemas reportables revelados.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá:
a) Una copia de la declaración informativa a través de la cual se

reveló el esquema reportable,
b) Un acuse de recibo de dicha declaración,
c) Así como un certificado donde se asigne el número de

identificación del esquema.

Número de Identificación del Esquema
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La autoridad fiscal podrá solicitar información adicional a los
asesores fiscales y contribuyentes,
a) Quienes deberán presentar dicha información o una manifestación

bajo protesta de decir verdad
b) Que señale que no se encuentran en posesión de la misma,
c) En un plazo máximo de 30 días a partir del día siguiente al que

surta efectos la notificación del requerimiento de información
adicional.

Si no se atiende dicho requerimiento, se hace de forma
incompleta o extemporánea, procederá la sanción
correspondiente conforme a este Código.

Solicitud de información adicional
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Obligaciones de 
Asesores y Contribuyentes

78



79

Artículo 202. El asesor fiscal que haya revelado un esquema reportable se
encuentra obligado a:

a) Proporcionar el número de identificación del mismo, emitido por el SAT, a
cada uno de los contribuyentes que tengan la intención de implementar
dicho esquema.

Los contribuyentes que implementen un esquema reportable se encuentran
obligados a:

a) Incluir el número de identificación del mismo en su declaración anual
correspondiente al ejercicio en el cual se llevó a cabo el primer hecho o
acto jurídico para la implementación del esquema reportable y en los
ejercicios fiscales subsecuentes cuando el esquema continúe surtiendo
efectos fiscales. Lo anterior es aplicable con independencia de la forma en
que se haya obtenido el referido número de identificación.
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Adicionalmente, el contribuyente y el asesor fiscal
a) Deberán informar al SAT cualquier modificación a la información reportada

de conformidad con el artículo 200 de este Código,
b) Realizada con posterioridad a la revelación del esquema reportable, dentro

de los 20 días siguientes a dicha modificación.

En caso que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de
comprobación
a) De conformidad con la fracción XI del artículo 42 de este Código

(Practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de
verificar que hayan cumplido con las obligaciones previstas en los
artículos 197 a 202 de este Código),

b) Los asesores fiscales estarán obligados a proporcionar la documentación
e información que soporte que han cumplido con las disposiciones de este
Capítulo.
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Infracciones y Multas
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Artículo 82-A CFF. Son infracciones relacionadas con la revelación de
esquemas reportables cometidas por asesores fiscales, las siguientes:

I. No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores,
o hacerlo de forma extemporánea, salvo que se haga de forma espontánea. Se
considera que la información se presenta de forma incompleta o con errores,
cuando la falta de esa información o los datos incorrectos afecten sustancialmente
el análisis del esquema reportable. Multa de $50,000.00 a $20,000,000.00.

II. No revelar un esquema reportable generalizado, que no haya sido
implementado. Multa de $15,000.00 a $20,000.00.

III. No proporcionar el número de identificación del esquema reportable a los
contribuyentes de conformidad con el artículo 202 de este Código. Multa de
$20,000.00 a $25,000.00.

Infracciones
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IV. No atender el requerimiento de información adicional que efectúe la autoridad fiscal o
manifestar falsamente que no cuenta con la información requerida respecto al esquema reportable
en los términos del artículo 201 de este Código. Multa de $100,000.00 a $300,000.00.

V. No expedir alguna de las constancias a que se refiere al séptimo párrafo del artículo 197 de
este Código. Multa de $25,000.00 a $30,000.00.

VI. No informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema
reportable de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 202 de este
Código. Asimismo, presentar de forma extemporánea, salvo que se haga de forma espontánea, la
información señalada en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 200 de este Código. Multa de
$100,000.00 a $500,000.00.

VII. No presentar la declaración informativa que contenga una lista con los nombres,
denominaciones o razones sociales de los contribuyentes, así como su clave en el RFC, a los
cuales brindó asesoría fiscal respecto a los esquemas reportables, a que hace referencia el
artículo 197 de este Código. Multa de $50,000.00 a $70,000.00 .

Información a Proporcionar y Sanciones
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Artículo 82-B CFF. A quien cometa las infracciones relacionadas con la revelación de esquemas
reportables previstas en el artículo 82-A, se impondrán las siguientes sanciones:

I. De $50,000.00 a $20,000,000.00 en el supuesto previsto en la fracción I.

II. De $15,000.00 a $20,000.00 en el supuesto previsto en la fracción II.

III. De $20,000.00 a $25,000.00 en el supuesto previsto en la fracción III.

IV. De $100,000.00 a $300,000.00 en el supuesto previsto en la fracción IV.

V. De $25,000.00 a $30,000.00 en el supuesto previsto en la fracción V.

VI. De $100,000.00 a $500,000.00 en el supuesto previsto en la fracción VI.

VII. De $50,000.00 a $70,000.00 en el supuesto previsto en la fracción VII.

Multa

84



85

Artículo 82-C CFF. Son infracciones relacionadas con la revelación de esquemas
reportables cometidas por los contribuyentes, las siguientes:

I. No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores. Se
considera que la información se presenta de forma incompleta o con errores, cuando la
falta de esa información o los datos incorrectos afecten sustancialmente el análisis del
esquema reportable. (Multa 82-D CFF) En el supuesto previsto por la fracción I, no se
aplicará el beneficio fiscal previsto en el esquema reportable y se aplicará una
sanción económica equivalente a una cantidad entre el 50% y el 75% del monto del
beneficio fiscal del esquema reportable que se obtuvo o se esperó obtener en todos
los ejercicios fiscales que involucra o involucraría la aplicación del esquema.

II. No incluir el número de identificación del esquema reportable obtenido directamente del
SAT o a través de un asesor fiscal en su declaración de impuestos conforme a lo
dispuesto en el artículo 202 de este Código. Multa de $50,000.00 a $100,000.00 .

Infracciones
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Artículo 82-C CFF. Son infracciones relacionadas con la revelación de
esquemas reportables cometidas por los contribuyentes, las siguientes:…..

III. No atender el requerimiento de información adicional que efectúe la autoridad
fiscal o manifestar falsamente que no cuenta con la información requerida respecto
al esquema reportable en los términos del artículo 201 de este Código. Multa de
$100,000.00 a $350,000.00.

IV. No informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la
revelación del esquema reportable, de conformidad con lo establecido en el
penúltimo párrafo del artículo 202 de este Código. Asimismo, informar de forma
extemporánea en el caso de la información señalada en las fracciones VI, VII y VIII
del artículo 200 de este Código. Multa de $200,000.00 a $2,000,000.00.

Infracciones
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Artículo 82-D CFF. A quien cometa las infracciones relacionadas con la revelación de
esquemas reportables previstas en el artículo 82-C, se impondrán las siguientes sanciones:

I. En el supuesto previsto por la fracción I, no se aplicará el beneficio fiscal previsto en el
esquema reportable y se aplicará una sanción económica equivalente a una cantidad entre
el 50% y el 75% del monto del beneficio fiscal del esquema reportable que se obtuvo o se
esperó obtener en todos los ejercicios fiscales que involucra o involucraría la aplicación del
esquema.

II. De $50,000.00 a $100,000.00 en el supuesto previsto en la fracción II.

III. De $100,000.00 a $350,000.00 en el supuesto previsto en la fracción III.

IV. De $200,000.00 a $2,000,000.00 en el supuesto previsto en la fracción IV.

Multa
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Declaraciones Informativas a Presentar
1) RMF 2.21.1. Declaración informativa para revelar esquemas

reportables generalizados y personalizados.
2) RMF 2.21.2. Declaración informativa complementaria presentada

por modificaciones al esquema reportable revelado.
3) RMF 2.21.3. Declaración informativa complementaria presentada

por los asesores fiscales liberados de la obligación de revelar el
esquema reportable.

4) RMF 2.21.4. Descripción detallada del esquema reportable a que
se refiere el artículo 199, primer párrafo, fracción I del CFF (Evite
que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o
financiera con las autoridades fiscales mexicanas).

5) RMF 2.21.5. Descripción detallada del esquema reportable relativo
a evitar la aplicación del artículo 4-B de la LISR (Pago de impuestos
por ingresos obtenidos a través de entidades extranjeras
transparentes), a que se refiere el artículo 199, primer párrafo,
fracción II del CFF..
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Declaraciones Informativas a Presentar
6) RMF 2.21.6. Descripción detallada del esquema reportable relativo a

evitar la aplicación del Capítulo I, del Título VI de la LISR (De las
entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales
preferentes), a que se refiere el artículo 199, primer párrafo, fracción II
del CFF.

7) RMF 2.21.7. Descripción detallada del esquema reportable a que se
refiere el artículo 199, primer párrafo, fracción III del CFF (Consista en
uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales
pendientes de disminuir de utilidades fiscales, a personas distintas de las que
las generaron.).

8) RMF 2.21.8. Descripción detallada del esquema reportable a que se
refiere el artículo 199, primer párrafo, fracción IV del CFF (Retorno del
dinero a la persona que lo pago o a una parte relacionada).

9) RMF 2.21.9. Descripción detallada del esquema reportable a que se
refiere el artículo 199, primer párrafo, fracción V del CFF (Involucre a un
residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble
imposición suscrito por México).
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Declaraciones Informativas a Presentar

10) 2.21.10. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo
199, primer párrafo, fracción VI, inciso a) del CFF (Se trasmitan activos intangibles
difíciles de valorar de conformidad con las Guías sobre Precios de Transferencia
para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales).

11) 2.21.11. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo
199, primer párrafo, fracción VI, inciso b) del CFF (Se lleven a cabo
reestructuraciones empresariales, en las cuales no haya contraprestación por la
transferencia de activos, funciones y riesgos o cuando como resultado de dicha
reestructuración, los contribuyentes que tributen de conformidad con el Título II
de la LISR, reduzcan su utilidad de operación en más del 20%.).

12) 2.21.12. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo
199, primer párrafo, fracción VI, inciso c) del CFF (Se transmitan o se conceda el
uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio o se
presten servicios o se realicen funciones que no estén remunerados.
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Declaraciones Informativas a Presentar

13) 2.21.13. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el
artículo 199, primer párrafo, fracción VI, inciso d) del CFF (No existan
comparables fiables, por ser operaciones que involucran funciones o
activos únicos o valiosos,).

14) 2.21.14. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el
artículo 199, primer párrafo, fracción VI, inciso e) del CFF (Se utilice un
régimen de protección unilateral concedido en términos de una
legislación extranjera de conformidad con las Guías sobre Precios de
Transferencia para las Empresas Multinacionales)

15) 2.21.15. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el
artículo 199, primer párrafo, fracción VII del CFF (Se evite constituir un
establecimiento permanente en México en términos de la LISR y los
tratados para evitar la doble tributación suscritos por México).
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Declaraciones Informativas a Presentar

16) 2.21.16. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el
artículo 199, primer párrafo, fracción VIII del CFF (Involucre la transmisión de un
activo depreciado total o parcialmente, que permita su depreciación por otra
parte relacionada).

17) 2.21.17. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el
artículo 199, primer párrafo, fracción IX del CFF (Cuando involucre un
mecanismo híbrido definido de conformidad con la fracción XXIII del artículo 28
de la LISR).

18) 2.21.18. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el
artículo 199, primer párrafo, fracción X del CFF (Evite la identificación del
beneficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo a través del uso de
entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se encuentren
designados o identificados al momento de su constitución o en algún momento
posterior.)
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Declaraciones Informativas a Presentar

19) RMF 2.21.19. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199,
primer párrafo, fracción XI del CFF. (Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para
realizar su disminución de la utilidad fiscal esté por terminar )

20) RMF 2.21.20. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199,
primer párrafo, fracción XII del CFF. Para efectos de los artículos 199, fracción XII y cuarto
párrafo (Evite la aplicación de la tasa adicional del 10% de Dividendos)

21) RMF 2.21.21. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199,
primer párrafo, fracción XIII del CFF. Para efectos de los artículos 199, fracción XIII y cuarto
párrafo (En el que se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a su vez
otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o una parte relacionada de
este último)

22) RMF 2.21.22. Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199,
primer párrafo, fracción XIV del CFF. Para efectos de los artículos 199, fracción XIV y cuarto
párrafo (Involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias
mayores al 20%, exceptuando aquéllas que surjan por motivo de diferencias en el cálculo
de depreciaciones).
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Declaraciones Informativas a Presentar

19) RMF 2.21.23. Constancia de liberación de la obligación de revelar esquemas
reportables.

20) RMF 2.21.24. Mecanismos tendientes a evitar la aplicación del artículo 199 del
CFF (Adicionalmente, será reportable cualquier mecanismo que evite la aplicación
de los párrafos anteriores de este artículo, en los mismos términos señalados en
este Capítulo.).

21) RMF 2.21.25. Descripción de los mecanismos tendientes a evitar la aplicación del
artículo 199 del CFF (Relación de Esquemas Reportables).

22) RMF 2.21.26. Constancia de esquema no reportable o de existencia de
impedimento legal para revelar un esquema reportable.

23) RMF 2.21.27. Solicitud de información adicional a los asesores fiscales y
contribuyentes.

24) RMF 2.21.28. Declaración informativa para proporcionar los datos de los
contribuyentes a los cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado
o personalizado.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, primer párrafo, 
fracción III del CFF

2.21.7. Para efectos de los artículos 199, fracción III (Consista en uno o más actos jurídicos
que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales,
a personas distintas de las que las generaron.) y cuarto párrafo, 200, fracción VI y 201,
segundo párrafo del CFF, en las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 2.21.1.
(Declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y
personalizados), 2.21.2. (Declaración informativa complementaria) y 2.21.3. (Declaración
informativa complementaria presentada por los asesores fiscales liberados de la
obligación de revelar el esquema reportable), los asesores fiscales o los contribuyentes
adjuntarán un documento en formato .pdf, con la siguiente información y documentación:

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

b) Antecedentes y conclusiones que forman parte del contexto del esquema reportable, así
como los argumentos jurídicos y las premisas de las cuales parte la interpretación jurídica.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción III del CFF

2.21.7….

c) Señalar detalladamente mediante qué operación u operaciones (actos o
hechos jurídicos) en concreto, se transmiten o transmitirán las pérdidas
fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales, a personas distintas
de las que las generaron.

d) Señalar si con motivo de la implementación del esquema reportable, los
contribuyentes beneficiados o que prevén obtener el beneficio se auxilian o
auxiliarán de personas físicas, entidades jurídicas o figuras jurídicas en el
extranjero o en México para transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir
de utilidades fiscales, a personas distintas de las que las generaron.

e) Indicar la secuencia en la que se llevan o llevarán a cabo las operaciones
(actos o hechos jurídicos) que conforman el esquema reportable.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción III del CFF

2.21.7….
II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo dispuesto en la
fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente información y
documentación:

a) Indicar la fecha exacta o fecha aproximada en que se llevaron o llevarán a cabo las
operaciones (actos o hechos jurídicos) que integran el esquema reportable. Así
como, en su caso, el valor consignado o estimado en dichas operaciones.

b) Si los contribuyentes beneficiados se auxilian o auxiliarán de personas físicas,
entidades jurídicas, indicar el nombre de la persona física o el nombre,
denominación o razón social de la entidad, así como su clave en el RFC; país o
jurisdicción de constitución; país de residencia; su actividad o giro y su domicilio.
Tratándose de figuras jurídicas, indicar el país o jurisdicción de creación y, en su caso,
de registro.

c) En caso de que las personas que participan o participarán en el esquema reportable
sean partes relacionadas deberán manifestar dicha situación.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción III del CFF. 2.21.7…. 

II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo
dispuesto en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente
información y documentación:….

d) Explicar de qué manera las personas que generaron las pérdidas fiscales
pendientes de disminuir de utilidades fiscales, transmiten o transmitirán dichas
pérdidas fiscales al contribuyente beneficiado o que se prevé resulte
beneficiado.

e) Señalar la razón de negocios y los motivos por los que las personas que
generaron las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales,
transmiten o transmitirán dichas pérdidas fiscales al contribuyente
beneficiado o que se prevé resulte beneficiado.

f) Indicar si con motivo de la transmisión de pérdidas fiscales se deja o se dejará
de formar parte del grupo empresarial al que pertenece o perteneció, con
motivo de una escisión, una fusión, un cambio de accionistas, entre otros.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción III del CFF

2.21.7….

II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo
dispuesto en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente
información y documentación:….

g) Señalar si la transmisión de pérdidas se lleva o llevará a cabo a través de una
escisión o una fusión y, en su caso, indicar los datos de identificación del
instrumento notarial correspondiente.

h) Proporcionar los estados de situación financiera utilizados por la asamblea
de accionistas para celebrar dichos actos jurídicos, así como los estados de
situación financiera derivados de la fusión o escisión, según corresponda.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción III del CFF

2.21.7….
II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo
dispuesto en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente
información y documentación:….

i) Datos de la pérdida fiscal, indicar:

1.El ejercicio fiscal en el que se generó la pérdida fiscal, así como el monto de
la misma.

2.Las causas o motivos por los que se generó la pérdida fiscal.

3.Si se trata de una pérdida fiscal bruta, de operación, cambiaria, neta por
participación en los resultados de subsidiarias no consolidadas y
asociadas, antes de impuestos a la utilidad, antes de las operaciones
discontinuadas, después de operaciones discontinuadas o neta.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción III del CFF. 2.21.7…. 

II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo dispuesto en
la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente información y
documentación:….

j) Datos del contribuyente que generó la pérdida fiscal, tales como, nombre,
denominación o razón social, país de constitución, país de residencia, clave en
el RFC, actividad o giro y domicilio.

k) Datos del contribuyente al que le es o será transmitida la pérdida fiscal, tales
como, nombre, denominación o razón social, país de constitución, país de
residencia, clave en el RFC, actividad o giro y domicilio.

En caso de que el asesor fiscal o el contribuyente, no cuenten con la información y
documentación señalada en las fracciones anteriores, deberán manifestarlo bajo
protesta de decir verdad, exponiendo los motivos y razones de ello.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción IV del CFF

2.21.8. Para efectos de los artículos 199, fracción IV (Consista en una serie de pagos u
operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del monto del
primer pago que forma parte de dicha serie, a la persona que lo efectuó o alguno de
sus socios, accionistas o partes relacionadas.) y cuarto párrafo, 200, fracción VI y 201,
segundo párrafo del CFF, en las declaraciones informativas a que se refieren las reglas
2.21.1., 2.21.2. y 2.21.3., los asesores fiscales o los contribuyentes adjuntarán un
documento en formato .pdf, con la siguiente información y documentación:
I. Tratándose tanto de esquemas reportables generalizados, como de
personalizados:

a) Un diagrama que permita observar todas las operaciones (actos o hechos jurídicos)
que forman parte del plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción y/o
recomendación que integran el esquema reportable; el país o las jurisdicciones
donde se ubican o ubicarán los sujetos involucrados en el esquema reportable, y bajo
qué legislación se celebran o celebrarán las operaciones (actos o hechos
jurídicos) que forman parte del esquema reportable.
b) Antecedentes y conclusiones que forman parte del contexto del esquema reportable,
así como los argumentos jurídicos y las premisas de las cuales parte la interpretación
jurídica.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 
199, primer párrafo, fracción IV del CFF

2.21.8…. I. Tratándose tanto de esquemas reportables generalizados, como de
personalizados:…

c) Señalar detalladamente mediante qué serie de pagos o de operaciones (actos o hechos
jurídicos) interconectados, en concreto, se retorna o retornará la totalidad o una parte del
monto del primer pago que forma parte de dicha serie de pagos u operaciones, a la
persona que efectuó o efectuará el pago o a alguno de sus socios, accionistas o partes
relacionadas.

d) Señalar si con motivo de la implementación del esquema reportable, los contribuyentes
beneficiados o que prevén obtener el beneficio se auxilian o auxiliarán de personas
físicas, entidades jurídicas o figuras jurídicas en el extranjero o en México para realizar
una serie de pagos u operaciones (actos o hechos jurídicos) interconectados que
retornan o retornarán la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de
dicha serie de pagos u operaciones, a la persona que efectuó el pago o a alguno de sus
socios, accionistas o partes relacionadas.

e) Indicar la secuencia en la que se llevan o llevarán a cabo las operaciones (actos o hechos
jurídicos) que conforman el esquema reportable
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 
199, primer párrafo, fracción IV del CFF

2.21.8….
II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo dispuesto en la
fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente información y documentación:

a) Indicar la fecha exacta o fecha aproximada en que se llevaron o llevarán a cabo las
operaciones (actos o hechos jurídicos) que integran el esquema reportable. Así como, en
su caso, el valor consignado o estimado en dichas operaciones.

b) Si los contribuyentes beneficiados se auxilian o auxiliarán de personas físicas, entidades
jurídicas o figuras jurídicas en el extranjero o en México, en los pagos u operaciones
interconectadas señaladas en la fracción I, inciso c) de la presente regla, indicar el
nombre de la persona física o el nombre, denominación o razón social de la entidad, así
como su clave en el RFC o número de identificación fiscal; país o jurisdicción de
constitución; país de residencia; su actividad o giro y su domicilio. Tratándose de
figuras jurídicas, indicar el país o jurisdicción de creación y, en su caso, de registro.

c) En caso de que las personas que participan o participarán en el esquema reportable sean
partes relacionadas deberán manifestar dicha situación.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 
199, primer párrafo, fracción IV del CFF

2.21.8….

II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo
dispuesto en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente
información y documentación:….

d) Señalar la razón de negocios y los motivos por los que se realiza o realizará
una serie de pagos u operaciones (actos o hechos jurídicos) interconectados
que retornan la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma
parte de dicha serie de pagos u operaciones, a la persona que efectuó el pago
o a alguno de sus socios, accionistas o partes relacionadas.

e) Indicar el concepto de todos los pagos que se realizan o realizarán, el país en
el que se efectúan o efectuarán, el monto de cada uno de ellos, la fecha en
que se realizan o realizarán, así como el medio a través del cual se realizan o
realizarán.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 
199, primer párrafo, fracción IV del CFF

2.21.8….

II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo
dispuesto en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente
información y documentación:….

f) Indicar detalladamente todas las operaciones (actos o hechos jurídicos) que se
realizan o realizarán, el país en el que se llevan o se llevarán a cabo, el
monto de cada una de ellas y la fecha en la que se celebran o celebrarán.

g) Datos de las personas que realizan o realizarán los pagos u operaciones
(actos o hechos jurídicos), así como de las personas que reciban o recibirán
los pagos, tales como, nombre, denominación o razón social, país de
residencia, país de constitución, clave en el RFC o número de identificación
fiscal, según corresponda, actividad o giro y domicilio.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 
199, primer párrafo, fracción IV del CFF. 2.21.8….

II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo
dispuesto en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente
información y documentación:….

h) Datos de los socios, accionistas o partes relacionadas de las personas que
realizan o realizarán los pagos u operaciones (actos o hechos jurídicos) y de las
personas que reciban o recibirán los pagos, tales como, nombre,
denominación o razón social, país de residencia, país de constitución, clave
en el RFC o número de identificación fiscal, según corresponda, actividad o giro y
domicilio.

i) Indicar si las personas que participan o participarán en el esquema forman
parte de un grupo, en términos del artículo 24 de la Ley del ISR.

110



111

Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 
199, primer párrafo, fracción IV del CFF. 2.21.8….

II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo
dispuesto en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente
información y documentación:….

j) Indicar los datos del retorno de los pagos:

1. Nombre, denominación o razón social, país de residencia, país de constitución,
clave en el RFC o número de identificación fiscal, según corresponda, actividad o
giro y domicilio, de las personas a las que se les retornan o retornarán los
pagos.

2. Monto de cada uno de los pagos que son o serán retornados.

3. Fechas en que los pagos son o serán retornados.

4. Medios a través de los que los pagos son o serán retornados.

5. Las razones de negocios y motivos por los que los pagos son o serán retornados.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 
199, primer párrafo, fracción IV del CFF. 2.21.8….

II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo
dispuesto en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente
información y documentación:…

k) Proporcionar los registros contables generados con motivo de cada
pago y operación (acto o hecho jurídico) efectuada.

En caso de que el asesor fiscal o el contribuyente, no cuenten con la
información y documentación señalada en las fracciones
anteriores, deberán manifestarlo bajo protesta de decir verdad,
exponiendo los motivos y razones de ello.112
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, primer
párrafo, fracción VI, inciso c) del CFF
2.21.12. Para efectos de los artículos 199, fracción VI, inciso c) (Se transmitan o se
conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio o
se presten servicios o se realicen funciones que no estén remunerados;) y cuarto
párrafo, 200, fracción VI y 201, segundo párrafo del CFF, en las declaraciones informativas a
que se refieren las reglas 2.21.1., 2.21.2. y 2.21.3., los asesores fiscales o los
contribuyentes adjuntarán un documento en formato .pdf, con la siguiente información
y documentación:
I. Tratándose tanto de esquemas reportables generalizados, como de personalizados:

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

b) Antecedentes y conclusiones que forman parte del contexto del esquema reportable,
así como los argumentos jurídicos y las premisas de las cuales parte la interpretación
jurídica.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, primer
párrafo, fracción VI, inciso c) del CFF. RMF 2.21.12….

c) Señalar detalladamente mediante qué operación u operaciones (actos o hechos
jurídicos), en concreto, se transmite o transmitirá, se concede o concederá el uso o
goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio, o bien, se
prestan o prestarán servicios o se realizan o realizarán funciones que no están o no
estarán remunerados.

d) Señale quién o quiénes son o serán los contribuyentes beneficiados o que prevén
beneficiarse con motivo de la implementación del esquema: el contribuyente residente
en México o con establecimiento permanente en México o la parte relacionada
residente en el extranjero.

e) Señalar si con motivo de la implementación del esquema reportable, los
contribuyentes beneficiados o que prevén obtener el beneficio se auxilian o
auxiliarán de personas físicas, entidades jurídicas o figuras jurídicas en el
extranjero o en México para realizar operaciones (actos o hechos jurídicos) entre partes
relacionadas en las cuales se transmitan o se conceda el uso o goce temporal de
bienes y derechos sin contraprestación a cambio, o bien, se presten servicios o se
realicen funciones que no estén remunerados.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199,
primer párrafo, fracción VI, inciso c) del CFF. RMF 2.21.12….
f) Indicar qué operaciones (actos o hechos jurídicos) del esquema reportable se
celebran o celebrarán entre partes relacionadas en las cuales se transmite o se
concede el uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a
cambio, o bien, se presten servicios o se realicen funciones que no estén
remunerados.
g) Indicar la secuencia en la que se llevan o llevarán a cabo las operaciones (actos
o hechos jurídicos) que conforman el esquema reportable.
II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo dispuesto
en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente
información y documentación:
a) Indicar la fecha exacta o fecha aproximada en que se llevaron o llevarán a
cabo las operaciones (actos o hechos jurídicos) que integran el esquema
reportable. Así como, en su caso, el valor consignado o estimado en dichas
operaciones.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199,
primer párrafo, fracción VI, inciso c) del CFF. RMF 2.21.12….

b) Si los contribuyentes beneficiados se auxilian o auxiliarán de personas físicas,
entidades jurídicas o figuras jurídicas en el extranjero o en México, indicar el nombre de
la persona física o el nombre, denominación o razón social de la entidad, así como
su clave en el RFC o número de identificación fiscal; país o jurisdicción de
constitución; país de residencia; su actividad o giro y su domicilio. Tratándose de figuras
jurídicas, indicar el país o jurisdicción de creación y, en su caso, de registro.

c) Datos de las personas que transmiten o transmitirán, o conceden o concederán el
uso o goce temporal de bienes o derechos sin contraprestación a cambio, tales
como, nombre, denominación o razón social, país de residencia, país de constitución,
clave en el RFC o número de identificación fiscal, según corresponda, actividad o giro y
domicilio.
d) Datos de las personas que reciben o recibirán, o se benefician o beneficiarán del
uso o goce temporal de bienes o derechos sin contraprestación a cambio, tales
como, nombre, denominación o razón social, país de residencia, país de
constitución, clave en el RFC o número de identificación fiscal, según corresponda,
actividad o giro y domicilio
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199,
primer párrafo, fracción VI, inciso c) del CFF. RMF 2.21.12….

e) Datos de las personas que prestan o prestarán servicios, o realizan o
realizarán funciones que no estén remunerados, tales como, nombre,
denominación o razón social, país de residencia, país de constitución, clave
en el RFC o número de identificación fiscal, según corresponda,
actividad o giro y domicilio.

f) Datos de las personas que reciben o recibirán, o se benefician o
beneficiarán de la prestación de servicios o de la realización de
funciones que no estén remunerados, tales como, nombre, denominación
o razón social, país de residencia, país de constitución, clave en el RFC o
número de identificación fiscal, según corresponda, actividad o giro y
domicilio.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199,
primer párrafo, fracción VI, inciso c) del CFF. RMF 2.21.12….

g) Información de los bienes o derechos respecto de los cuales se transmite o
transmitirá, concede o concederá, el uso o goce temporal:

1. Indicar de qué bienes y derechos se trata. Tratándose de bienes se deberá
señalar si los mismos son tangibles o intangibles.

2. Lugar (país o jurisdicción) en que se ubica el bien.

3. Valor estimado del uso o goce temporal de los bienes o derechos.

4. Fecha de transmisión u otorgamiento de los bienes y derechos, o bien, la fecha
aproximada en que se prevé que se lleve a cabo.

5. Indicar la razón de negocios y motivos por los que no hay o no habrá
contraprestación a cambio del uso o goce temporal del bien o del derecho.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199,
primer párrafo, fracción VI, inciso c) del CFF. RMF 2.21.12….

h) Información de los servicios que se prestan o prestarán, o de las funciones
que se realizan o realizarán:

1. Indicar de qué servicios y funciones se trata.

2. Lugar (país o jurisdicción) en el que se prestan o prestarán los servicios o en el
que se realizan o realizarán las funciones.

3. Describir en qué consiste y cómo se lleva o se llevará a cabo la prestación
del servicio o la realización de las funciones.

4. Valor estimado de la remuneración de los servicios o de las funciones.

5. Fecha de la prestación del servicio o de la realización de las funciones, o
bien, la fecha aproximada en que se prevé que se lleve a cabo.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199,
primer párrafo, fracción VI, inciso c) del CFF. RMF 2.21.12….

h) Información de los servicios que se prestan o prestarán, o de las
funciones que se realizan o realizarán:…
6. Indicar la razón de negocios y motivos por los que no hay o no
habrá remuneración por la prestación de servicios o la realización de
funciones.
i) Señalar si el hecho de transmitir o conceder el uso o goce temporal de los
bienes o derechos, o bien, prestar los servicios o realizar las funciones,
implica o implicará la transmisión de derechos contractuales por virtud
de que el residente en México voluntariamente terminó un contrato de
manera anticipada con el propósito de que una de sus partes
relacionadas celebre un contrato similar y obtenga los beneficios que
originalmente establecía el primer contrato.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199,
primer párrafo, fracción VI, inciso c) del CFF. RMF 2.21.12….

h) Información de los servicios que se prestan o prestarán, o de las
funciones que se realizan o realizarán:…
De igual forma, se deberá señalar si se terminó un contrato de manera
anticipada a través del cual el establecimiento permanente en México de
un residente en el extranjero obtenía beneficios, con la finalidad de que una
parte relacionada de dicho residente en el extranjero obtuviera los beneficios
que establecía el contrato terminado anticipadamente.
En caso de que el asesor fiscal o el contribuyente, no cuenten con la
información y documentación señalada en las fracciones anteriores,
deberán manifestarlo bajo protesta de decir verdad, exponiendo los motivos y
razones de ello.121



122

Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, primer 
párrafo, fracción XI del CFF

2.21.19. Para efectos de los artículos 199, fracción XI (Pérdidas Fiscales por Prescribir)
y cuarto párrafo, 200, fracción VI y 201, segundo párrafo del CFF, en las declaraciones
informativas a que se refieren las reglas 2.21.1., 2.21.2. y 2.21.3., los asesores fiscales
o los contribuyentes adjuntarán un documento en formato .pdf, con la siguiente
información y documentación:

I. Tratándose tanto de esquemas reportables generalizados, como de personalizados:

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

b) Antecedentes y conclusiones que forman parte del contexto del esquema reportable,
así como los argumentos jurídicos y las premisas de las cuales parte la interpretación
jurídica.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción XI del CFF

2.21.19…I. Tratándose tanto de esquemas reportables generalizados, como
de personalizados:…
c) Señalar detalladamente mediante qué operación u operaciones (actos o hechos
jurídicos), en concreto, se obtienen u obtendrán utilidades fiscales a las cuales se le
disminuirán las pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad
fiscal esté por terminar conforme a la Ley del ISR.

d) Señalar si con motivo de la implementación del esquema reportable, los
contribuyentes beneficiados o que prevén obtener el beneficio se auxilian o
auxiliarán de personas físicas, entidades jurídicas o figuras jurídicas en el
extranjero o en México, para realizar operaciones (actos o hechos jurídicos) para
obtener utilidades fiscales a las cuales se le disminuirán las pérdidas fiscales cuyo plazo
para realizar su disminución de la utilidad fiscal esté por terminar conforme a la
LISR, con la finalidad de generar una deducción autorizada al contribuyente que
generó las pérdidas o a una parte relacionada de éste.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción XI del CFF

2.21.19…I. Tratándose tanto de esquemas reportables generalizados,
como de personalizados:…

e) Indicar qué operaciones (actos o hechos jurídicos) del esquema reportable
se realizan o realizarán para obtener utilidades fiscales a las cuales se le
disminuirán las pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de
la utilidad fiscal esté por terminar conforme a la Ley del ISR, con la finalidad
de generar una deducción autorizada al contribuyente que generó las
pérdidas o a una parte relacionada de éste.

f) Indicar la secuencia en la que se llevan o llevarán a cabo las operaciones
(actos o hechos jurídicos) que conforman el esquema reportable.124
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción XI del CFF

2.21.19…
II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo dispuesto en la
fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente información y
documentación:

a) Indicar la fecha exacta o fecha aproximada en que se llevaron o llevarán a cabo
las operaciones (actos o hechos jurídicos) que integran el esquema reportable. Así
como, en su caso, el valor consignado o estimado en dichas operaciones.

b) Si los contribuyentes beneficiados se auxilian o auxiliarán de personas físicas,
entidades jurídicas o figuras jurídicas en el extranjero o en México, indicar el nombre
de la persona física o el nombres, denominación o razón social de la entidad, así como
su clave en el RFC o número de identificación fiscal; país o jurisdicción de
constitución; país de residencia; su actividad o giro y su domicilio. Tratándose de
figuras jurídicas, indicar el país o jurisdicción de creación y, en su caso, de registro.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción XI del CFF

2.21.19…

II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo dispuesto
en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente información
y documentación:…

c) En caso de que las personas que participan o participarán en el esquema
reportable sean partes relacionadas deberán manifestar dicha situación.

d) Indicar el ejercicio fiscal en el que concluya o concluirá el plazo para disminuir la
pérdida fiscal que se pretende disminuir de la utilidad fiscal.

e) Señalar la razón de negocios y los motivos por los que se realizan o realizarán
actividades u operaciones (actos o hechos jurídicos), para obtener utilidades fiscales
a las cuales se le disminuirán las pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su
disminución de la utilidad fiscal esté por terminar conforme a la LISR.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción XI del CFF

2.21.19…II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo
dispuesto en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente
información y documentación:…

f) Datos de la persona que generó las pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su
disminución de la utilidad fiscal esté por terminar conforme a la LISR, tales como,
nombre, denominación o razón social, país de constitución, clave en el RFC, según
corresponda, actividad o giro y domicilio.

g) Datos de las partes relacionadas a las que se les genera o generará una
deducción con motivo de las operaciones (actos o hechos jurídicos) realizadas
para obtener utilidades fiscales, tales como, nombre, denominación o razón social,
país de residencia, clave en el RFC o número de identificación fiscal, según corresponda,
actividad o giro y domicilio.

h) Monto de las pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad
fiscal que esté por terminar conforme a la LISR.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción XI del CFF

2.21.19…II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de lo
dispuesto en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la siguiente
información y documentación:…

i) El país en el que se originó la pérdida.

j) Monto de las actividades u operaciones (actos o hechos jurídicos), en concreto, que se
realizan o realizarán para obtener utilidades fiscales.

k) Categoría a la que pertenecen las utilidades fiscales que se obtienen u obtendrán para
disminuir las pérdidas fiscales.

l) Fuente de riqueza de donde proviene el ingreso: México o el extranjero.

m) Monto de la deducción que se genera o generará por las actividades u operaciones
(actos o hechos jurídicos), en concreto, señalando si dicha deducción se disminuirá en
México o en el extranjero.
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Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, 
primer párrafo, fracción XI del CFF

2.21.19…II. Tratándose de esquemas reportables personalizados, además de
lo dispuesto en la fracción anterior, se deberá revelar, cuando menos, la
siguiente información y documentación:…

n) Señale los motivos por los cuales se generaron las pérdidas fiscales cuyo plazo
para realizar su disminución está por terminar conforme a la LISR. Para tales
efectos, deberán indicar, con base en el estado de resultados de la persona
moral que generó las pérdidas fiscales, si estas se generaron después de
disminuir a los ingresos, costos de ventas, gastos operativos, gastos de
financiamiento, depreciaciones o amortizaciones, enajenación de acciones y
partidas extraordinarias, o antes de impuestos, según corresponda.

En caso de que el asesor fiscal o el contribuyente, no cuenten con la información
y documentación señalada en las fracciones anteriores, deberán manifestarlo
bajo protesta de decir verdad, exponiendo los motivos y razones de ello.
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Constancia de que no es Reportable el Esquema
Artículo 197 CFF. En caso que un esquema genere beneficios fiscales en México
pero no sea reportable de conformidad con el artículo 199 de este Código
a) O exista un impedimento legal para su revelación por parte del asesor fiscal,
b) Éste deberá expedir una constancia, en los términos de las disposiciones

generales que para tal efecto expida el SAT,
c) Al contribuyente en la que justifique y motive las razones por las cuales lo

considere no reportable o exista un impedimento para revelar,
d) Misma que se deberá entregar dentro de los cinco días siguientes al día en

que se ponga a disposición del contribuyente el esquema reportable o se
realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda
primero.

e) La revelación de esquemas reportables de conformidad con este Capítulo no
constituirá una violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo
de alguna profesión.
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Constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar 
un esquema reportable

2.21.26. Para los efectos del artículo 197, séptimo y último párrafos del CFF,

a) Los asesores fiscales que consideren que un esquema que genera o generará
beneficios fiscales en México no es reportable de conformidad con el artículo 199 del
CFF

b) Por virtud de que el plan, proyecto, propuesta o asesoría no tiene alguna de las
características establecidas en dicho artículo,

c) O bien, porque consideren que existe un impedimento legal para la revelación del esquema
reportable,

d) Deberán expedir una “Constancia de esquema no reportable o de existencia de
impedimento legal para revelar un esquema reportable”,

e) De conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 301/CFF “Constancia de esquema
no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable”,
contenida en el Anexo 1-A.
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301/CFF Constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar 
un esquema reportable

Trámite ⚫

Servicio 

Descripción del trámite o servicio Monto

Expedición de la constancia de esquema no
reportable o de existencia de impedimento legal
para revelar un esquema reportable.

⚫ Gratuito 

 Pago de derechos
Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o 
servicio?

¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal que considera que
un esquema genera o generará beneficios
fiscales en México, pero que no es
reportable de conformidad con el artículo
199 del CFF, o bien, que existe un
impedimento legal para su revelación,
puedes solicitar este trámite.

Cuando el asesor fiscal considere que un esquema no es
reportable o que existe un impedimento legal para su
revelación, deberá expedir y entregar la constancia a
más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes
contados a partir del día en que se ponga a
disposición del contribuyente el esquema reportable o
se realice el primer hecho o acto jurídico que forma parte
del esquema, lo que suceda primero.

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/
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INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?

Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que
se encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta
ficha de trámite.

¿Qué requisitos debo cumplir?
El llenado de la constancia, deberá cumplir con lo establecido en la “Guía de llenado
para emitir la constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento
legal para revelar un esquema reportable”, publicada en el mini sitio de esquemas
reportables que se encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo
presentarlo? de esta ficha de trámite.

¿Con qué condiciones debo cumplir?
No aplica.

133



134

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al 

trámite o servicio?
¿El SAT llevará a cabo alguna

inspección o verificación para emitir la
resolución de este trámite o servicio?

Trámite inmediato. No.
Resolución del trámite o servicio

Se expedirá la constancia si el envío de la misma se realiza conforme a lo 
establecido en esta ficha de trámite.

Plazo máximo para que el
SAT resuelva el trámite o
servicio

Plazo máximo
para que el SAT
resuelva el trámite
o servicio

Plazo máximo para cumplir
con la información solicitada

Trámite inmediato. No aplica. No aplica.

¿Qué documento obtengo al finalizar
el trámite o servicio?

¿Cuál es la vigencia del trámite o
servicio?

Acuse de recibo. Indefinida.
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CANALES DE ATENCIÓN
Consultas y dudas Quejas y denuncias

• MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-
74-48-87-28 desde Canadá y Estados
Unidos.

• Atención personal en las Oficinas del
SAT ubicadas en diversas ciudades
del país. Las direcciones de las
oficinas están como se establece en
la siguiente liga:
https://www.sat.gob.mx/personas/dire
ctorio-nacional-de-modulos-de-
servicios-tributarios

Los días y horarios siguientes: Lunes
a Jueves de 8:30 a 16:00 hrs. y
Viernes de 8:30 a 15:00 hrs.

• Vía Chat: http://chatsat.mx/

• Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-
22 y 84-42-87-38-03 para otros países.

• Correo electrónico:
denuncias@sat.gob.mx

• SAT Móvil – Aplicación para celular,
apartado Quejas y Denuncias.

• En el Portal del SAT:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/
presenta-tu-queja-o-denuncia

• Teléfonos rojos ubicados en las
Aduanas y las Oficinas del SAT.135
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Información adicional
En caso de que el asesor fiscal considere que el esquema no es
reportable de conformidad con el artículo 199 del CFF por virtud de que el
plan, proyecto, propuesta o asesoría no tiene alguna de las características
establecidas en dicho artículo, indicar la justificación y motivación de las
razones de su consideración.

En caso de que el asesor fiscal considere que el esquema no es reportable
porque existe un impedimento legal para su revelación, señalar la fracción o
fracciones del artículo 199 del CCF que se actualizan y el impedimento
legal para revelar el esquema reportable, adjuntando el documento que, en
su caso, origine dicho impedimento.

Fundamento jurídico
Arts. 197, 199 del CFF; Séptimo DECRETO DOF 09/12/2019; Regla 

2.21.26. de la RMF.
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¿Cómo debes presentar la información? 
El Servicio de Administración Tributaria ha puesto a disposición
de los sujetos obligados
a) A presentar la declaración informativa para revelar esquemas

reportables,
b) El aplicativo para que puedan revelar sus esquemas reportables.

Si vas a presentar ésta declaración, deberás ingresar a la sección de
“Esquemas reportables”, del portal de internet del SAT en:
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/Paginas/index.html,
o bien, si deseas ingresar directamente al aplicativo en:
https://portalconerp.clouda.sat.gob.mx/, pudiendo ingresar con tu
contraseña o e.firma137
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

Artículo Octavo.- En relación con las modificaciones a que se refiere el
Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:

II. Los plazos previstos para cumplir con las obligaciones establecidas en los
artículos 197 a 202 del CFF, empezarán a computarse a partir del 1 de enero
de 2021.

Los esquemas reportables que deberán ser revelados

a) Son los diseñados, comercializados, organizados, implementados o
administrados a partir del año 2020,

b) O con anterioridad a dicho año cuando alguno de sus efectos fiscales se
refleje en los ejercicios fiscales comprendidos a partir de 2020.

c) En este último supuesto los contribuyentes serán los únicos obligados a revelar.
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Aplicativo SAT Informativa 
Esquemas Reportables



Esquemas reportables – México

Aplicativo para el envío de la declaración informativa de esquemas 
reportables ubicado en el micrositio habilitado por el Servicio de 
Administración Tributaria

Al 26 de Enero de 2021
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También da la opción 
de entrar al aplicativo 
solo con el RFC y 
contraseña
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Aquí es el link donde se sube el PDF que establecen 
las Reglas Misceláneas
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Preguntas y Respuestas
SAT
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Pregunta: El monto agregado del beneficio fiscal que se obtuvo o que se
espera obtener en México de un esquema reportable personalizado, o de
varios esquemas reportables personalizados que involucren al menos un
ejercicio fiscal en común, no supera los montos mínimos establecidos en el
Acuerdo Secretarial publicado en el DOF el 2 de febrero de 2021, ¿se debe
obtener una constancia de esquema no reportable correspondiente a dicho(s)
esquema(s) personalizado(s) mediante el aplicativo del SAT?

Respuesta: Sí, por cada esquema reportable personalizado cuyo monto agregado
del beneficio fiscal obtenido o que se espera obtener en México, que no supere
los montos mínimos establecidos en el Acuerdo Secretarial publicado en el
DOF el 2 de febrero de 2021, la o el asesor fiscal deberá expedir una constancia
de esquema no reportable mediante el aplicativo del SAT.

Fundamento legal: Art. 197, séptimo párrafo del CFF y Acuerdo por el que se
determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto
en el Capítulo Único del Título Sexto del CFF, denominado "De la Revelación de
Esquemas Reportables", publicado en el DOF el 2 de febrero de 2021.
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Pregunta: Soy un contribuyente que llevo o llevaré a cabo operaciones de maquila en
términos de lo dispuesto en los artículos 181, 182, 183 y 183-Bis de la LISR, ¿cómo puedo
calcular el monto del beneficio fiscal obtenido en México?
•

Respuesta: El monto del beneficio fiscal lo podrás calcular considerando a la maquiladora como
una manufacturera que adquiere, transforma y eventualmente vende inventarios mediante:
a) Una estimación del costo de ventas como si adquiriera las mercancías que transforma,

tomando en cuenta que debe conocer el valor de los inventarios.
b) Una estimación de la depreciación de los activos o en su caso de los pagos por el

arrendamiento de dichas mercancías.
c) Una estimación de la utilidad de operación con base en costos y gastos estimados (señalados

en los puntos anteriores) más un margen de rentabilidad de mercado (por ejemplo 5%).
Calcular el impuesto a pagar con base en las estimaciones anteriores con el impuesto pagado
como una maquiladora.

162
Fundamento legal: arts. 5º-A, quinto párrafo y 200, primer párrafo, fracción VII del Código Fiscal de la
Federación y 181, 182, 183 y 183-Bis de la LISR; así como las Guías sobre Precios de Transferencia para las
Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 1995, o aquéllas que las sustituyan.
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Pregunta: Los datos de la o el contribuyente al que se le brindó asesoría
fiscal respecto a esquemas reportables, los cuales no fueron revelados por
la o el asesor fiscal por la existencia de un impedimento legal, ¿deben
incluirse en la declaración informativa que presentan las y los asesores
fiscales, cada año, en el mes de febrero?

Respuesta: Sí, los datos de la o el contribuyente al que se le brindó asesoría
fiscal respecto a esquemas reportables deben incluirse en la declaración
informativa que se presenta en febrero de cada año, a que se refiere el artículo
197, octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación, independientemente de
que dicho esquema reportable no haya sido revelado por la o el asesor fiscal
debido a la existencia de un impedimento legal.

Fundamento legal: Arts. 197, octavo párrafo y 198, primer párrafo, fracción V del
Código Fiscal de la Federación163
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Pregunta: Una o un asesor fiscal que cuenta con una constancia de
liberación emitida por otra u otro asesor fiscal, ¿deberá incluir en la
declaración informativa que se presenta en febrero de cada año, los datos de
la o el contribuyente relacionado con el esquema reportable señalado en la
constancia de liberación?

Respuesta: Sí, independientemente de que la o el asesor fiscal cuente con una
constancia de liberación emitida por otra u otro asesor fiscal, deberá incluir en la
declaración informativa que se presenta en febrero de cada año, a que se
refiere el artículo 197, octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los
datos de la o el contribuyente relacionado con el esquema reportable por el
cual se expidió la constancia de liberación. Para ello, deberá señalar en la
referida declaración, el número de identificación del esquema reportable el
cual se encuentra establecido en el acuse obtenido por la o el asesor fiscal
que emitió la constancia, con motivo de la presentación de la Declaración
informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados.

Fundamento legal: Art. 197, párrafos sexto y octavo del Código Fiscal de la
Federación
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Pregunta: Si llevo o llevaré a cabo una reestructuración empresarial que cumple
con lo dispuesto en el artículo 199, fracción VI, inciso b) del Código Fiscal de la
Federación, pero que no tiene el carácter de transfronteriza ¿debo reportarla como
un esquema reportable?

Respuesta: Sí, las reestructuraciones empresariales que cumplan con lo
dispuesto en el artículo 199, fracción VI, inciso b) del Código Fiscal de la
Federación, nacionales o transfronterizas, son esquemas reportables, por lo
que, deberás revelarlas en la declaración informativa correspondiente.

Fundamento legal: arts. 197, 198 y 199, fracción VI, inciso b) del Código Fiscal
de la Federación.

•Comentario:
Riesgo, pues las guías dicen que solo las transfronterizas, y la disposición te 

remite a estas guías.165
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Pregunta: Si soy un asesor fiscal que no reveló un esquema reportable por la
existencia de un impedimento legal, ¿debo incluir en la declaración informativa
que se presenta en febrero, a que se refiere el artículo 197, octavo párrafo del
Código Fiscal de la Federación, los datos del contribuyente al que le brinde
asesoría fiscal respecto a dicho esquema reportable?

Respuesta: Sí, independientemente de que no hayas revelado un esquema
reportable por la existencia de un impedimento legal, deberás incluir en la
declaración informativa que se presenta en febrero, a que se refiere el artículo
197, octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los datos del
contribuyente al que le brindaste asesoría fiscal respecto a dicho esquema
reportable.

Fundamento legal: arts. 197, octavo párrafo y 198, primer párrafo, fracción V del
Código Fiscal de la Federación.166
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Pregunta: Si soy un asesor fiscal que cuento con una constancia de liberación emitida por
otro asesor fiscal, ¿debo incluir en la declaración informativa que se presenta en
febrero, a que se refiere el artículo 197, octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación,
los datos del contribuyente relacionados con el esquema reportable señalado en la
constancia de liberación?

Respuesta: Sí, independientemente de que cuentes con una constancia de liberación
emitida por otro asesor fiscal, deberás incluir en la declaración informativa que se
presenta en febrero, a que se refiere el artículo 197, octavo párrafo del Código Fiscal de
la Federación, los datos del contribuyente relacionado con el esquema reportable
señalado en la constancia de liberación. Para ello, deberás señalar en la referida
declaración, el número de identificación de dicho esquema reportable establecido en el
acuse obtenido por el asesor fiscal que emitió la constancia.

Fundamento legal: arts. 197, párrafos sexto y octavo del Código Fiscal de la Federación.
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Pregunta: Si soy un asesor fiscal que llevó o llevará a cabo un esquema reportable
personalizado, cuyo monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espere
obtener en México, no supera los montos mínimos establecidos en el Acuerdo
Secretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2021,
¿debo expedir una constancia de esquema no reportable?
•

Respuesta: Sí, deberás expedir una constancia de esquema no reportable, por
cada esquema reportable personalizado cuyo monto agregado del beneficio
fiscal obtenido o que se espere obtener en México, no supere los montos
mínimos establecidos en el Acuerdo Secretarial publicado en el DOF el 2 de febrero
de 2021.
•

Fundamento legal: art. 197, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y
Acuerdo por el que se determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se
aplicará lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la
Federación, denominado "De la Revelación de Esquemas Reportables", publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2021.168
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