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La regla 2.22.23 que se transcribe a continuación en color naranja, fue adicionada a partir 
del 19 de noviembre de 2020 y entrará en vigor a partir del 1o. de enero 2021, conforme a 
la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, (DOF 
18-noviembre-2020).

Regla  2.22.23.         
Constancia de liberación de la obligación de revelar esquemas reportables

Para los efectos del artículo 197, sexto y último párrafos del CFF, los asesores fiscales que revelen 
esquemas reportables a nombre y por cuenta de otros asesores fiscales, deberán emitir a cada uno 
de estos últimos una constancia de liberación de la obligación de revelar esquemas reportables. Las 
constancias a que se refiere esta regla constituyen un convenio celebrado entre particulares, por lo 
que, el contenido y el alcance de la liberación de la obligación antes señalada, es responsabilidad de los 
asesores fiscales que emiten y que reciben dichas constancias.

Para tal efecto, las referidas constancias deberán contener los siguientes datos:
Fecha en la que se emite la constancia.

Nombre, denominación o razón social y la clave en el RFC del asesor fiscal que reveló el esquema 
reportable en términos de la regla 2.22.3.

En caso de que el asesor fiscal sea una persona moral, además se indicará el nombre completo 
del representante legal o de la persona que entregará la constancia, señalando los datos del 
documento mediante el cual acredita su personalidad.

Nombre completo y clave en el RFC del asesor fiscal liberado de la obligación de revelar el 
esquema reportable.

En caso de que el asesor fiscal sea una persona moral, además se indicará el nombre completo 
del representante legal o de la persona que recibirá la constancia, señalando los datos del 
documento mediante el cual acredita su personalidad.

El nombre a que se refiere el inciso c) de esta regla, debe coincidir con el reportado en la 
declaración informativa a que se refiere la regla 2.22.3.

Número de identificación del esquema reportable, el cual debe coincidir con el asignado en el 
certificado emitido por el SAT.

Manifestación, bajo protesta de decir verdad, del asesor fiscal que reveló el esquema reportable 
en términos de la regla 2.22.3., en la que indique que expide la constancia de conformidad con 
el artículo 197, sexto párrafo del CFF y de esta regla.
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Manifestación de que el asesor fiscal que reveló el esquema reportable en términos de la regla 
2.22.3., entregó al asesor fiscal liberado una copia de los siguientes documentos: declaración 
informativa presentada en términos de la regla 2.22.3., copia del acuse de recibo de dicha 
declaración y copia del certificado donde se asignó el número de identificación del esquema 
reportable.

Firma autógrafa del asesor fiscal que emite la constancia, o bien, de su representante legal o 
persona encargada de la emisión de la constancia por cuenta del asesor fiscal.

CFF 197, RMF 2020 2.22.1., 2.22.2., 2.22.3.
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