
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 4.6.6.
Aprovechamiento en el extranjero de servicios de tecnologías de la información

Para los efectos del artículo 29, fracción IV, 
inciso i), párrafos segundo, numerales 1 a 4, y 
tercero de la Ley del IVA, las obligaciones que los 
contribuyentes deberán cumplir se acreditarán 
con los datos, informes o documentos que 
conserven como parte de su contabilidad en 
términos del artículo 28 del CFF.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo 
anterior, igualmente podrán acreditar con la 
documentación e información que en forma 
enunciativa, más no limitativa se señala a 
continuación:

I.

II.

III.

Los comprobantes fiscales o pedimentos de 
importación a su nombre por la adquisición 
de la totalidad de la infraestructura 
tecnológica y recursos materiales 
necesarios para la prestación del servicio 
de tecnologías de la información, o bien, 
tratándose de infraestructura tecnológica 
o recursos materiales propiedad de 
otras personas que se usen o gocen 
temporalmente para estos fines, copia de 
los contratos correspondientes suscritos 
con la persona que otorga el uso o goce 
temporal de dichos bienes.

Aquella con la que acrediten que la 
dirección IP de los dispositivos electrónicos 
a través de los cuales se prestan los 
servicios, así como la de su proveedor 
del servicio de Internet se encuentran en 
territorio nacional y que la dirección IP de 
los dispositivos electrónicos del receptor 
del servicio y la de su proveedor del 
servicio de Internet se encuentran en el 
extranjero, por ejemplo con las bitácoras 
(logs) que tengan los registros necesarios 

para comprobar la trazabilidad de las 
conexiones y tráfico de datos que reflejen 
la dirección de protocolo de Internet (IP) 
de los dispositivos electrónicos a través 
de los cuales se prestaron los servicios 
de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, entre el contribuyente 
que presta los servicios en territorio 
nacional, el proveedor de servicios de 
Internet y el cliente final localizado en el 
extranjero; así como el diagrama de la 
arquitectura que muestra la trazabilidad 
de las conexiones y flujos de datos que se 
utilizan para la prestación de cada uno de 
los servicios en el extranjero, el cual deberá 
integrar las direcciones de protocolo 
de Internet (IP) de cada infraestructura 
utilizada en cada servicio prestado con la 
identificación del proveedor de servicio de 
Internet (ISP) de territorio nacional y en su 
caso el ISP en el extranjero.

El CFDI que ampare la operación, el cual 
deberá contener la clave en el RFC del 
receptor del comprobante, señalando 
la clave genérica para residentes en el 
extranjero a que se refiere la regla 2.7.1.26.

Para indicar el registro o número de 
identificación fiscal del receptor de 
servicios residente en el extranjero deberá 
incorporar al CFDI el “Complemento 
Leyendas Fiscales” que está publicado 
en el Portal del SAT, en el cual se incluirá 
dicho número con la leyenda “TIN del 
residente en el extranjero:”. Lo anterior, 
con independencia de la obligación de 
manifestar los demás datos del receptor 
del servicio.
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Se dejan a salvo las facultades de 
comprobación de la autoridad para requerir 
a los contribuyentes, los datos, informes 
o documentos adicionales que considere 
necesarios y que estén relacionados con los 
mismos.

CFF 28, 29, 29-A, 42, LISR 27, LIVA 5, 29, 32, 
RMF 2020 2.7.1.26.

El comprobante de la transferencia 
electrónica o el estado de cuenta, ambos 
de una institución de crédito en México 
a nombre del prestador del servicio, en 
el que se identifique la contraprestación 
correspondiente, respecto de cada CFDI 
que emita dicho prestador del servicio 
por los pagos que le realice su cliente 
residente en el extranjero de alguna 
cuenta de institución financiera ubicada 
en el extranjero.

IV.


