
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Comprobación de erogaciones y retenciones 
en el otorgamiento del uso o goce temporal 
de inmuebles

Regla 2.7.3.2.

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo 
del CFF, los contribuyentes a que se refiere la regla 
2.4.3., fracción II, que hayan optado por inscribirse 
al RFC a través de sus arrendatarios, podrán expedir 
CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos 
en los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, 
para lo cual deberán utilizar los servicios que para 
tales efectos sean prestados por un proveedor 
de certificación de expedición de CFDI, en los 
términos de la regla 2.7.2.14., a las personas a 
quienes confieren el uso o goce temporal de sus 
bienes inmuebles.

En estos casos, el mecanismo a que se refiere el 
párrafo anterior se considerará como “certificado 
de sello digital”, para efectos de la expedición de 
CFDI, por lo que los contribuyentes que ejerzan la 
opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen 
en alguno de los supuestos del artículo 17-H Bis, del 
CFF, les será aplicable el procedimiento contenido 
en dicho artículo sobre la figura de la restricción 
temporal. Cuando desahogado el procedimiento 
referido en el artículo 17-H Bis del CFF y la 
regla 2.2.15., no se aclaren las irregularidades 
detectadas, les será aplicable lo dispuesto en 
el artículo 17-H del CFF, en este supuesto les 
será restringido la emisión de CFDI conforme al 
procedimiento que se establece en la regla 2.2.4., 
considerándose que se deja sin efectos el CSD y 
no podrán solicitar certificados de sello digital, ni 
ejercer cualquier otra opción para la expedición 
de CFDI establecida mediante reglas de carácter 
general, en tanto no desvirtúen o subsanen las 
irregularidades detectadas.

Para los efectos señalados en el primer párrafo de 
esta regla, los contribuyentes personas morales 
que usen o gocen temporalmente dichos bienes 
inmuebles, deberán retener y enterar el 20% del 
monto total de la operación realizada por concepto 
del ISR a aquella persona física que le otorgue el 

uso o goce temporal de bienes inmuebles, la cual 
tendrá el carácter de pago provisional; asimismo, 
deberán efectuar la retención del IVA que se les 
traslade.

De igual forma, el adquirente deberá enterar 
conjuntamente los impuestos retenidos con su 
declaración de pago correspondiente al periodo 
en que se efectúe la citada operación, además 
deberá proporcionar a los contribuyentes 
constancia de la retención efectuada, misma que 
deberá ser firmada por estos últimos.
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