
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Consultas en materia de precios de 
transferencia

Regla 2.12.8.

Para los efectos del artículo 34-A del CFF, los 
contribuyentes que formulen las consultas a que 
se refiere dicho precepto, deberán realizarlo en 
términos de la ficha de trámite 102/CFF “Consultas 
en materia de precios de transferencia”, contenida 
en el Anexo 1-A.

Cuando las autoridades fiscales adviertan 
que la información, datos o documentación 
proporcionada por los contribuyentes, son 
insuficientes, presentan irregularidades o 
inconsistencias, para conocer las funciones o 
actividades que realizan las personas residentes 
en el país o en el extranjero relacionadas con 
ellos, en forma contractual o de negocios; 
o bien, para corroborar dicha información, 
datos o documentación proporcionada por los 
contribuyentes; o para conocer los activos y 
riesgos que asumen cada una de dichas personas; 
o cuando las autoridades fiscales requieran 
analizar el método o métodos propuestos por 
los contribuyentes para determinar el precio o 
monto de la contraprestación en las operaciones 
celebradas con las personas residentes en el 
país o en el extranjero relacionadas con ellos, o 
para corroborar la aplicación de tales métodos; 
dichas autoridades en un ambiente colaborativo 
y cooperativo, buscando confirmar la razón de 
negocios de las operaciones celebradas con las 
personas residentes en el país o en el extranjero, 
así como conciliar los parámetros de comparación 
utilizados por cada una de las partes, para reducir
las probables desviaciones y la diversidad de 
criterios aplicables y para estar en condiciones de 
resolver las consultas a que se refiere el artículo 
34-A del CFF, podrán realizar un análisis funcional 
como parte de los procesos de estudio y evaluación 
de la información, datos y documentación 
presentados, a efecto de identificar y precisar las 
funciones realizadas, los activos utilizados y los 
riesgos asumidos en las operaciones objeto de la
consulta.

El análisis funcional a que se refiere esta regla se 
llevará a cabo en el domicilio fiscal del interesado, así 
como en sus establecimientos, sucursales, locales, 
lugares en donde se almacenen mercancías, o en 
cualquier otro local o establecimiento, plataforma,
embarcación, o área en la que se lleven a 
cabo labores de reconocimiento o exploración 
superficial así como exploración o extracción 
de hidrocarburos, para obtener información, 
datos y documentación de carácter cuantitativo 
y cualitativo adicional a la proporcionada por el 
interesado, que sea relevante en lo referente a 
la determinación de la metodología objeto de la 
consulta en cuestión, así como para corroborar, 
evaluar y calificar, la veracidad y congruencia de la 
información, datos y documentación presentados 
por el contribuyente, con los que pretenda probar 
los hechos, circunstancias y elementos, sustantivos 
y técnicos involucrados en su consulta.

Para tales efectos, los interesados podrán permitir 
el acceso a los lugares mencionados en el 
párrafo anterior al personal adscrito a la unidad 
administrativa del SAT competente para resolver 
las consultas a que se refiere el artículo 34-A del 
CFF.

En el análisis funcional a que se refiere esta regla, 
las autoridades fiscales deberán estar a lo siguiente:

I. Harán del conocimiento del contribuyente, 
mediante buzón tributario, una solicitud para 
llevar a cabo el análisis funcional, indicando 
las razones por las cuales es necesario realizar 
el mismo, en términos de lo dispuesto en 
el segundo párrafo de la presente regla; 
así como el objetivo de las sesiones del 
análisis funcional, el lugar y el periodo para 
su realización. Lo anterior, a efecto de que 
dicho contribuyente dentro de los tres días 
contados a partir del día siguiente a aquél en 
que sea notificado, manifieste por la misma 
vía su aprobación para la realización del 
análisis funcional.
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El análisis funcional se realizará en presencia 
del representante legal y del personal del 
contribuyente que se encuentre involucrado 
con el objetivo de la consulta formulada, 
incluyendo las cuestiones sustantivas y 
técnicas específicas.

En cada sesión del análisis funcional, las 
autoridades fiscales levantarán una minuta 
en la que se deberá consignar al menos lo 
siguiente:

Las autoridades fiscales en el análisis funcional 
limitarán sus actuaciones a circunstancias 
relacionadas con la consulta formulada, cuando 
apoyen, faciliten o complementen los procesos de 
análisis, estudio y evaluación de la información, 
datos y documentación necesarios para emitir y, en 
su caso, verificar el cumplimiento de la resolución
correspondiente. Dichas actuaciones podrán 
incluir, entre otros, inspecciones oculares, 
entrevistas y mesas de trabajo con el personal del 
contribuyente vinculado con las operaciones con 
partes relacionadas, incluyendo las cuestiones 
sustantivas y técnicas específicas.

En ningún momento, se considera el inicio del 
ejercicio de facultades de comprobación, cuando 
las autoridades fiscales lleven a cabo el análisis 
funcional en los términos de esta regla.

El plazo máximo para que las autoridades 
fiscales concluyan el análisis funcional será 
de diez días contados a partir de la fecha de 
inicio del mismo.

Cuando por cualquier causa atribuible al 
contribuyente exista impedimento para 
que la autoridad fiscal realice el análisis 
funcional a que se refiere esta regla o cuando 
el contribuyente se rehúse a llevar a cabo 
algún proceso de los descritos en la misma, 
las autoridades fiscales levantarán acta de tal 
circunstancia y continuarán con el trámite a 
la consulta.

Los datos generales del contribuyente.

Los nombres, identificación y puestos 
del representante legal y del personal 
del contribuyente presentes durante el 
procedimiento.

Los nombres, identificación y puestos 
de los funcionarios públicos presentes 
durante el procedimiento.

El relato de los hechos y manifestaciones, 
incluyendo en su caso, la lista de la 
información, datos y documentación 
adicional aportados por el contribuyente.

Los acuerdos tomados y compromisos 
contraídos para la continuidad y 
seguimiento del análisis funcional, 
los cuales se deberán referir única 
y exclusivamente a la información 
relacionada con los datos y documentos
proporcionados por el consultante para 
dicho análisis.

Al concluir cada sesión del análisis 
funcional, se dará lectura a la minuta, 
a fin de que las partes ratifiquen su 
contenido, firmando de conformidad.
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