
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Uso de discos ópticos compactos o cintas 
magnéticas 

Regla 2.8.1.4.

Para los efectos de los artículos 28 del CFF 
y 34, último párrafo de su Reglamento, los 
contribuyentes que opten por microfilmar o grabar 
parte de su contabilidad, podrán utilizar discos 
ópticos, compactos o cintas magnéticas, siempre 
que cumplan con los requisitos siguientes: 

Cuando se trate de documentos que 
contengan varias fojas, las mismas se grabarán 
consecutivamente y en la primera de ellas deberá 
señalarse el número de fojas de las que consta.

CFF 28, RCFF 34

I.

II.

III.

Usar en la grabación de la información discos 
ópticos de 5.25” o 12”, discos compactos o 
cintas magnéticas, cuyas características de 
grabación impidan borrar la información.

Los discos ópticos, compactos o cintas 
magnéticas, deberán tener una etiqueta 
externa que contenga el nombre, la clave 
en el RFC, el número consecutivo de 
dichos medios, el total de los documentos 
grabados, el periodo de operación y la 
fecha de grabación. Los documentos 
deberán ser grabados sin edición alguna y 
en forma íntegra, mediante un digitalizador 
de imágenes que cubra las dimensiones del 
documento más grande, con una resolución 
mínima de 100 puntos por pulgada. 

Tener y poner a disposición de las 
autoridades fiscales, un sistema ágil de 
consulta que permita a las mismas localizar 
la documentación de una manera sencilla y
sistemática.

 La consulta de documentos grabados en los 
dispositivos mencionados, deberá ser
tanto por los expedidos como por los 
recibidos.

El último documento grabado en el 
dispositivo, deberá contener el valor total de 
los asientos de diario, identificando el total 
de créditos y cargos del mes.

Tratándose de documentos que 
contengan anverso y reverso, grabarlos 
consecutivamente, haciendo referencia o 
anotando en el anverso que la información 
se complementa con la contenida en el 
reverso del mismo documento y haciendo 
referencia o anotando en el reverso de 
cada uno de ellos, los datos que permitan 
identificar el anverso.


