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Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
y sus anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27

El 27 de diciembre de 2022, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2023 (RMF 2023), la cual 
en términos generales contiene las mismas reglas 
que la RMF para 2022. La RMF 2023 entrará en 
vigor el 1 de enero de 2023 y estará vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2023.

A continuación mencionaremos algunas de 
las nuevas reglas que consideramos más 
importantes: 

Código Fiscal de la Federación

Órgano colegiado para aplicación del 
artículo 5o.-A del CFF (razón de negocios) 
Para que, en el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, la autoridad fiscal presuma 
que los actos jurídicos carecen de una razón 
de negocios, antes de la emisión de la última 
acta parcial, del oficio de observaciones o de la 
resolución provisional, la autoridad fiscal deberá 
someter el caso a un órgano colegiado integrado 
por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Servicio de Administración 
Tributaria, y obtener una opinión favorable para 
la aplicación de la falta de razón de negocios del 
asunto de que se trate. 

Para estos efectos se adiciona una nueva regla 
para establecer la forma en que se integrará 
dicho órgano colegiado.

En la regla se señala que a las sesiones del 

órgano colegiado podrán asistir como invitados 
los servidores públicos adscritos a la unidad 
administrativa que conozca el caso sometido a 
opinión, así como los funcionarios de la SHCP 
y del SAT que sus representantes estimen 
convenientes. Los invitados podrán participar con 
voz, pero no tendrán derecho a voto. La opinión 
del órgano colegiado se conformará con el voto 
de más de la mitad de los funcionarios presentes. 
En caso de empate, el titular de la AGJ o su 
suplente tendrá el voto de calidad.

Personas que tienen la opción de no 
habilitar el buzón tributario 
Se publica una nueva regla que señala que los 
contribuyentes personas físicas que cuenten 
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ante el RFC con situación fiscal sin obligaciones 
fiscales, sin actividad económica y suspendidos, 
tendrán la opción de no habilitar el buzón 
tributario, así como las personas asalariadas que 
hayan obtenido ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior menores a $400,000.00.

Lo establecido en esta regla no será aplicable:

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

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

3. Mediante disposición transitoria se estipula 
que los contribuyentes que no hayan 
habilitado el buzón tributario, o no hayan 
registrado o actualizado sus medios de 
contacto, les será aplicable la multa señalada 

en el CFF a partir del 1 de enero de 2024.

Sección 2.7.7. De la expedición de CFDI con 
complemento Carta Porte 
Se restructura esta sección en tres subsecciones, 
siendo la novedad la de Transporte marítimo:

1. Subsección 2.7.7.1. Disposiciones generales
2. Subsección 2.7.7.2. Sector autotransporte
3. Subsección 2.7.7.3. Transporte marítimo

Se adicionan 5 reglas correspondientes a: 1) 
Emisión de CFDI con complemento Carta Porte 
en la prestación de Servicios Dedicados; 2) 
Servicios de fletamento a casco desnudo; 3) 
Servicios de fletamento por tiempo determinado; 
4) Servicios de fletamento por viaje; y 5) 
Transporte marítimo en modalidad ferri.

A través de disposición transitoria se establece 
que se entiende que cumplen con las 
disposiciones fiscales, aquellos contribuyentes 
que expidan el CFDI con complemento Carta 

Porte hasta el 31 de julio de 2023 y este 
no cuente con la totalidad de los requisitos 
contenidos en el Instructivo de llenado del CFDI al 
que se le incorpora el complemento Carta Porte, 
publicado en el Portal del SAT.

Títulos valor como garantía del interés fiscal 
Se adiciona una regla que estipula que también 
se entenderán por títulos valor, las acciones en 
que se divide el capital social de una persona 
moral, siempre que se encuentren representadas 
por títulos nominativos que servirán para 
acreditar y transmitir la calidad y los derechos 
de socio, los cuales deberán cumplir con lo 
establecido en el artículo 125 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles.

Cuando de la revisión a la garantía, la autoridad 
fiscal detecte información falsa, la misma quedará 
sin efectos.
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Impuesto Sobre la Renta 

Constitución o cambios al fondo de creación 
de las reservas para pensiones, jubilaciones 
y primas de antigüedad 
El aviso deberá presentarse de conformidad con 
lo establecido en la ficha de trámite 31/ISR Aviso 
de constitución o cambios al fondo de creación 
de las reservas para pensiones, jubilaciones y 
primas de antigüedad, contenida en el Anexo 1-
A.

Transferencia de fondos y rendimientos del 
fondo de pensiones, jubilaciones y primas 
de antigüedad de una institución a otra 
El aviso deberá presentarse de conformidad con 
lo establecido en la ficha de trámite 32/ISR Aviso 
de transferencia de fondos y rendimientos del 
fondo de pensiones, jubilaciones y primas de 
antigüedad de una institución a otra, contenida 
en el Anexo 1-A.

Pago de recargos por diferencias derivadas 
de la aplicación de un coeficiente menor en 
pagos provisionales 
El pago de recargos, en lugar de realizarse 
mediante la presentación de declaraciones 
complementarias de pagos provisionales, se 
realizará mediante la declaración anual que 
se presente en términos de lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley del ISR.

Opción para no presentar la declaración 
informativa de operaciones con partes 
relacionadas (DIM) 
Los contribuyentes que celebren operaciones 
con partes relacionadas y que realicen 
actividades empresariales cuyos ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido 
de $13,000,000.00, así como aquellos cuyos 
ingresos derivados de la prestación de servicios 
profesionales no hubiesen excedido en dicho 
ejercicio de $3,000,000.00, podrán no presentar 

la información de las operaciones que realicen 
con partes relacionadas efectuadas durante el 
año calendario inmediato anterior.

Lo anterior no será aplicable a aquellos 
residentes en México que celebren operaciones 
con sociedades o entidades sujetas a regímenes 
fiscales preferentes, así como a los contratistas o 
asignatarios a que se refiere la LISH.

Articulos Transitorios

Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI)

• Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del
CFF, los contribuyentes obligados a expedir
CFDI podrán optar por emitirlos en su versión
3.3 y para el CFDI que ampara retenciones
e información de pagos podrán optar por
emitirlos en su versión 1.0, conforme al Anexo
20, publicado en el DOF el 28 de julio de 2017,
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hasta el 31 de marzo de 2023. Lo anterior 
también será aplicable a los complementos 
y complementos concepto, compatibles con 
dichas versiones.

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

3.3 con complemento de nómina en su 
versión 1.2, conforme al Anexo 20, publicado 
en el DOF el 28 de julio de 2017.

 • Para los efectos de los artículos 29, último 
párrafo, 84, fracción IV, inciso d) y 103, 
fracción XXII del CFF, con relación a la Sección 
2.7.7., se entiende que cumplen con las 
disposiciones fiscales, aquellos contribuyentes 
que expidan el CFDI con complemento Carta 
Porte hasta el 31 de julio de 2023 y este 

no cuente con la totalidad de los requisitos 
contenidos en el Instructivo de llenado del 
CFDI al que se le incorpora el complemento 
Carta Porte, publicado en el Portal del SAT.

Lo invitamos a consultar la publicación completa 
en el DOF de la RMF 2023 haciendo clic en la 
siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675764&fecha=27/12/2022#gsc.tab=0
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Contacto:

Eduardo Revilla 
Socio de Impuestos y Servicios Legales 
erevilla@deloittemx.com 
Tel: +52 55 5080 6000

tax@hand App
Descargue nuestra aplicación tax@hand y 
consulte noticias fiscales tanto de México 
como de diferentes países.

www.taxathand.com

Disponible para IOS y Android.

http://www.taxathand.com
https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand


Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127  Aguascalientes, Ags.
Tel: (449) 910 8600
Fax: (449) 910 8601

Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1,
piso 10, 77500 Cancún, Q. Roo 
Tel: (998) 872 9230
Fax: (998) 892 3677

Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125  Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 180 1100
Fax: (614) 180 1110

Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: (656) 688 6500
Fax: (656) 688 6536

Culiacán
Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: (33) 1454 2000

Guadalajara
Avenida López Mateos Norte 2405, piso 29
Colonia Italia Providencia
44648 Guadalajara, Jal.
Tel: (33) 3669 0404
Fax: (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic
83010 Hermosillo, Son.
Tel: (662) 109 1400
Fax: (662) 109 1414

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320  León, Gto.
Tel: (477) 214 1400
Fax: (477) 214 1405 y 1407

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100  Mérida, Yuc.
Tel: (999) 913 4032
Fax: (999) 913 4052

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fracc. Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: (686) 905 5200
Fax: (686) 905 5231 y 5232

Ciudad de México
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500  México, D.F.
Tel: (55) 5080 6000

Monclova
Blvd. Harold R. Pape # 307-C
Colonia Guadalupe
25750 Monclova, Coah. 
Tel: (866) 190 9550
Fax: (866) 190 9553



Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: (81) 8133 7300

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 4 Zona 
Angelópolis
72190  Puebla, Pue.
Tel: (222) 303 1000
Fax: (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030  Querétaro, Qro.
Tel: (442) 238 2900
Fax: (442) 238 2975 y 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730  Reynosa, Tamps.
Tel: (899) 921 2460
Fax: (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 102 5300
Fax: (444) 102 5301

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
Tijuana B.C., 22010
Tel: (664) 622 7878
Fax: (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100  Torreón, Coah.
Tel: (871) 747 4400
Fax: (871) 747 4409
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