
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

La regla 2.22.11 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  2.22.11.         
Descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199, primer 
párrafo, fracción VI, inciso b) del CFF

Para efectos de los artículos 199, fracción VI, inciso b) y cuarto párrafo, 200, fracción VI y 201, segundo 
párrafo del CFF, en las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 2.22.1., 2.22.2. y 2.22.3., 
los asesores fiscales o los contribuyentes adjuntarán un documento en formato .pdf, con la siguiente 
información y documentación:

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

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.

Señalar detalladamente mediante qué operación u operaciones (actos o hechos jurídicos), en 
concreto, se realiza o realizará la o las reestructuraciones empresariales en cuestión a que se 
refiere el artículo 199, fracción VI, inciso b) del CFF.

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 residente 
en el extranjero con establecimiento permanente en México o la parte relacionada residente 
en el extranjero.

Señalar si con motivo de la implementación del esquema reportable, los contribuyentes 
beneficiados o que prevén beneficiarse se auxilian o auxiliarán de personas físicas, entidades 
jurídicas o figuras jurídicas en el extranjero o en México para realizar la o las operaciones 
(actos o hechos jurídicos) entre partes relacionadas involucradas en la o las reestructuraciones 
empresariales en cuestión a que se refiere el artículo 199, fracción VI, inciso b) del CFF.

Indicar la secuencia en la que se llevan o llevarán a cabo las operaciones (actos o hechos 
jurídicos) que conforman el esquema reportable.

I.
a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Señalar si la o las reestructuraciones empresariales a que se refiere el artículo 199, fracción VI, 
inciso b) del CFF, que involucre o prevea involucrar a un contribuyente residente en México o 
a un residente en el extranjero con establecimiento permanente en México implica o implicará 
la conversión del modelo de distribución; la conversión del modelo de manufactura; la 
transferencia de la propiedad intangible a otra entidad del grupo empresarial; la transferencia 
de activos intangibles o la asignación de riesgos a otra u otras entidades del grupo empresarial; 
la racionalización, la especialización o desespecialización de las operaciones; incluyendo la 
reducción del tamaño del negocio o actividad económica, cambio o cierre de las operaciones 
en México.

En caso de que la o las reestructuraciones empresariales en cuestión a que se refiere el artículo 
199, fracción VI, inciso b) del CFF, implique la conversión del modelo de fabricación de bienes en 
México, indicar el modelo adoptado: manufactura en consignación, manufactura bajo contrato; 
manufactura de riesgo limitado; manufactura completa o de pleno derecho, ensamblador o 
algún otro tipo.

En caso de que la reestructuración empresarial implique o prevea implicar la conversión 
del modelo de distribución de bienes en México, indicar el modelo adoptado: distribuidor; 
distribuidor de riesgo limitado; distribuidor completo o de pleno derecho; comisionista, agente 
o algún otro tipo.

g)

h)

i)

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

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.

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.

Datos de todas las entidades del grupo empresarial involucradas o que prevén involucrarse 
en la o las reestructuraciones empresariales en cuestión, 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.

 Nombre del grupo empresarial al que pertenecen las partes relacionadas que intervienen o 
intervendrán en la o las reestructuraciones empresariales en cuestión, así como el país en que 
se encuentra la sede principal del grupo.

Datos de la reestructuración empresarial a que se refiere el artículo 199, fracción VI, inciso b) 
del CFF:

II.

a)

b)

c)

d)

e)
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Indicar si la reestructuración se lleva o se llevará a cabo mediante una escisión, una fusión 
o un cambio de accionistas e indicar los datos de identificación del instrumento notarial 
correspondiente.

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.

Indicar si la autoridad fiscal autorizó el diferimiento del pago del impuesto, en términos del 
artículo 161 de la Ley del ISR. En su caso, señale el número y fecha del oficio mediante el 
cual se autorizó el diferimiento.

Indicar si la autoridad fiscal autorizó la enajenación de acciones a costo fiscal, en términos 
del artículo 24 de la Ley del ISR. En su caso, señale el número y fecha del oficio mediante el 
cual se autorizó la enajenación de acciones a costo fiscal.

Indicar si en la reestructuración se aplica o aplicará lo dispuesto en el artículo 13 de los 
convenios para evitar la doble tributación suscritos por México, así como los beneficios de 
reestructura accionaria previstos en algunos de dichos convenios.

Indicar si con motivo de la transferencia de activos, funciones o riesgos, se paga o se pagará 
una contraprestación, así como el monto de ésta. En caso de no existir contraprestación, 
indicar la razón de negocios y los motivos de ello.

Indicar si algún contribuyente beneficiado o que prevé beneficiarse tributa conforme al 
Título II de la Ley del ISR.

Indicar en qué porcentaje se reduce o reducirá la utilidad fiscal del contribuyente con motivo 
de la reestructuración empresarial. Para tales efectos, deberá proporcionar la utilidad fiscal 
determinada tres años anteriores a la restructuración, así como la utilidad fiscal estimada en 
los tres años posteriores a la reestructuración.
 
Indicar la razón de negocios y los motivos por los que, como resultado de la o las 
reestructuraciones empresariales, el o los contribuyentes que tributan de conformidad 
con el Título II de la Ley del ISR, involucrados en la o las reestructuraciones empresariales 
reducen o reducirán su utilidad de operación en más del 20%.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Razones de negocio para llevar a cabo la o las reestructuraciones empresariales, incluyendo el 
detalle de los cambios en el o los modelos operativos y de negocios del contribuyente.

Señalar si por virtud de la o las reestructuraciones empresariales en cuestión a que se refiere 
el artículo 199, fracción VI, inciso b) del CFF, en la que participe un residente en México y un 
residente en el extranjero, este último constituye un establecimiento permanente en territorio 
nacional.

Señalar si por virtud de la o las reestructuraciones empresariales en cuestión, así como de la o 
las operaciones (actos o hechos jurídicos) entre partes relacionadas involucradas, se ha previsto 
pagar ISR en México. En caso afirmativo, indicar el importe de dicho impuesto. En caso negativo, 
indicar las razones o motivos que justifiquen la no causación del ISR en el país.

Señalar si por virtud de la o las reestructuraciones empresariales en cuestión a que se refiere 
el artículo 199, fracción VI, inciso b) del CFF, se reubicaron o reubicarán los activos, funciones 
y riesgo de las empresas del grupo. En caso afirmativo, indicar en qué país se reubicaron o 
reubicarán.

Monto de los ahorros netos financieros y fiscales que se derivan o derivarán de la o las 
reestructuraciones empresariales en cuestión a que se refiere el artículo 199, fracción VI, inciso 
b) del CFF.

Señalar si en el país en el que se reubicaron o reubicarán los activos, funciones y riesgos, además 
del ahorro neto, se genera o generará cualquier otro beneficio económico en el país en donde 
se ubicaban. En caso afirmativo, indicar cuáles dichos son los beneficios.

Importes de los costos de producción o de prestación de servicios incurridos en México, así 
como los importes de los costos en que se incurren en el país donde se reubicaron o reubicarán 
los activos, funciones y riesgos.

Señalar de qué manera se documentan las razones por las que se transfieren los activos, 
funciones y riesgos y, en general, la reestructuración empresarial.

Señalar si el o los residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en México, que forman parte de la o las reestructuraciones empresariales, evaluaron 
opciones alternativas a la reestructuración. En caso afirmativo, indicar cómo se documenta 
dicha situación.

Señalar si, por virtud de la reestructuración empresarial a que se refiere el artículo 199, fracción 
VI, inciso b) del CFF, se dan por terminados contratos vigentes o se renegocian sustancialmente 
los mismos. En caso afirmativo, proporcione el detalle de dichas modificaciones contractuales.

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
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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.

LISR 24, 161, CFF 199, 200, 201, RMF 2020 2.22.1., 2.22.2., 2.22.3.

p) Señalar las razones por las cuales se considera que la forma jurídica establecida en los contratos 
no difiere de la sustancia económica de la o las operaciones (actos o hechos jurídicos) entre 
partes relacionadas involucradas en la reestructuración empresarial, así como con las actividades 
llevadas a cabo por cada una de las partes involucradas.


