
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Cumplimiento de la disposición de entregar 
contabilidad en medios electrónicos a 
requerimiento de la autoridad

Regla 2.8.1.10.

Para los efectos del artículo 30-A del CFF, los 
contribuyentes que estén obligados a llevar 
contabilidad, excepto los contribuyentes que 
registren sus operaciones a través de la aplicación 
electrónica “Mis cuentas” en el Portal del SAT, 
cuando les sea requerida la información contable 
sobre sus pólizas dentro del ejercicio de facultades 
de comprobación a que se refieren los artículos 
22, noveno párrafo y 42, fracciones II, III, IV o IX 
del CFF, o cuando ésta se solicite como requisito 
en la presentación de solicitudes de devolución o
compensación, a que se refieren los artículos 22 
o 23 del CFF respectivamente, o se requiera en 
términos del artículo 22, sexto párrafo del CFF, 
el contribuyente estará obligado a entregar a la 
autoridad fiscal el archivo electrónico conforme 
a lo establecido en la regla 2.8.1.6., fracción 
III, así como el acuse o acuses de recepción 
correspondientes a la entrega de la información 
establecida en las fracciones I y II de la misma regla, 
según corresponda, referentes al mismo periodo. 

Cuando se compensen saldos a favor de periodos 
anteriores, además del archivo de las pólizas 
del periodo que se compensa, se entregará por 
única vez, el que corresponda al periodo en que 
se haya originado el saldo a favor a compensar, 
siempre que se trate de compensaciones de saldos 
a favor generados a partir de enero de 2015 o a 
meses subsecuentes y hasta que se termine de 
compensar el saldo remanente correspondiente a 
dicho periodo o éste se solicite en devolución.

Cuando los contribuyentes no cuenten con el 
acuse o acuses de aceptación de información de la 
regla 2.8.1.6., fracciones I y II, deberán entregarla 
por medio del buzón tributario.

CFF 17-K, 22, 23, 30-A, 42, RMF 2020 2.8.1.2., 
2.8.1.5., 2.8.1.6., 2.8.1.18.


