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El 18 y 23 de noviembre del año en curso fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación la Tercera 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (la “Resolución”), y sus Anexos 1, 

1-A, 3, 11, 14 y 23, respectivamente.  La Resolución contempla la adición del Capítulo 2.22., aplicable a la 

revelación de esquemas reportables establecida en el Título Sexto del Código Fiscal de la Federación (“CFF”), 

mientras que el Anexo 1-A establece las formas oficiales para dar cumplimiento a las obligaciones 

relacionadas. 

  

Consideramos desafortunado que la Resolución se haya emitido en la fecha mencionada anteriormente, y 

que la misma aún no aclara ciertos aspectos de suma relevancia para el debido cumplimiento de las 

obligaciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables, puesto que las mismas deberán 

comenzar a cumplirse por parte de los contribuyentes y asesores fiscales a partir de enero del ejercicio fiscal 

2021. 

 

Las reglas contenidas en el Capítulo mencionado anteriormente establecen, entre otros, lo siguiente: 

 

I. La revelación de esquemas reportables, así como la presentación de las declaraciones informativas 

complementarias se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en las fichas de trámite 

298/CFF, 299/CFF y 300/CFF contenidas en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 

(“RMF”), respectivamente. 

 

II. La información y documentación que deberá incluirse para la revelación de los esquemas reportables 

a los que se refiere cada una de las fracciones I a XIV del primer párrafo del artículo 199 del CFF. 

 

III. Los datos que deberán contener las constancias que deberán emitir los asesores fiscales que revelen 

esquemas reportables a nombre y por cuenta de otros asesores fiscales. 

 

IV. La definición de los mecanismos que evitan la aplicación del artículo 199 del CFF a los que se refiere 

el último párrafo de dicho artículo, los cuales también son reportables en los términos del Título 

Sexto del CFF. 

 

Emisión de reglas aplicables a la revelación 

de esquemas reportables 
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V. La emisión de la constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para 

revelar un esquema reportable se realizará de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 

301/CFF contenida en el Anexo 1-A de la RMF.  

 

VI. El asesor fiscal o contribuyente, con posterioridad a la revelación de un esquema reportable, deberá 

presentar en caso de que la autoridad fiscal así se lo requiera, la información y documentación 

adicional requerida de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 302/CFF del Anexo 1-

A de la RMF. 

 

VII. La presentación por parte de los asesores fiscales de la declaración informativa con los datos de los 

contribuyentes a los cuales se les comercializó un esquema reportable se llevará a cabo según lo 

establecido en la ficha de trámite 303/CFF del Anexo 1-A de la RMF. 

 

Las fichas de trámite anteriormente mencionadas fueron publicadas como parte de las modificaciones al 

Anexo 1-A de la RMF y señalan que la revelación de esquemas reportables se llevará a cabo siguiendo el 

procedimiento que se indica en la página web http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/, y 

cumpliendo con lo establecido en las guías de llenado que podrán consultarse en la página web 

anteriormente mencionada.  

 

Sin embargo, a la fecha, tanto los procedimientos para realizar la revelación de esquemas reportables como 

las guías de llenado correspondientes no están disponibles en la página web señalada. 

 

Asimismo, es importante mencionar que con la emisión de las reglas en cuestión sigue existiendo duda en 

cuanto a los siguientes aspectos que consideramos relevantes: 

 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aún no ha emitido el acuerdo secretarial que establece 

los parámetros sobre los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará el capítulo relativo a 

la revelación de esquemas reportables, a que hace referencia el antepenúltimo párrafo del artículo 

199 del CFF. 

 

• Las reglas para que las autoridades fiscales soliciten información adicional a los asesores fiscales y 

contribuyentes respecto del esquema reportable revelado siguen siendo poco específicas en cuanto 

al plazo y el procedimiento al que las autoridades fiscales tendrían que acogerse para solicitar 

información adicional.   

 

• No se aclara si la declaración informativa que deberá presentar el asesor fiscal en el mes de febrero 

del ejercicio fiscal subsecuente resultaría aplicable a los esquemas reportables que hayan sido 

reportados por el contribuyente. 
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• No se aclaran cuáles son los supuestos en los que pudiera haber un impedimento legal para que el 

asesor fiscal revele un esquema reportable. 

 

• No se establecen requisitos o parámetros que deba contener el acuerdo entre el asesor fiscal y el 

contribuyente para que sea este último el obligado a relevar el esquema reportable, de conformidad 

con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 198 del CFF, ni se aclara cuáles serían, en su caso, las 

obligaciones subsistentes para el asesor cuando sea el contribuyente el que revele el esquema 

reportable.  

 

• No se establecen parámetros para cuantificar el valor monetario del beneficio fiscal que se obtenga 

o pretenda obtener derivado de la implementación de un esquema reportable. 

 

Esperemos que previo a que se tenga que cumplir con la obligación de revelar esquemas reportables, las 

autoridades fiscales emitan reglas complementarias para aclarar los diversos puntos mencionados. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario en relación con la información contenida en el 

presente. 

 

Para mayor información, no dude en contactar a nuestros profesionales expertos en el tema a la 

siguiente dirección de correo electrónico: fiscal@macf.com.mx 

 

 

Contáctanos: 

 

 

+52 (55) 5201 7400 

Para más información, visita: 

                                                                              

 

 

Manuel Tamez 

Socio | mtamez@macf.com.mx 

 

Enrique Ramírez 

Socio | eramirez@macf.com.mx 
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