
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Sección 2.7.6. De las facilidades de comprobación para asociaciones de intérpretes y
actores, sindicatos de trabajadores de la música y sociedades de gestión colectiva

constituidas de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor

Emisión de CFDI por cuenta de intérpretes, 
actores, trabajadores de la música 
y agremiados de gestión colectiva 
constituidas de acuerdo con la Ley Federal 
del Derecho de Autor

Regla 2.7.6.1.

Para los efectos de los artículos 29, primer y 
penúltimo párrafos y 29-A del CFF, las asociaciones 
de intérpretes y de actores, los sindicatos de 
trabajadores de la música y las sociedades de 
gestión colectiva constituidas de acuerdo con la 
Ley Federal del Derecho de Autor, que realicen 
cobros por concepto de actividades artísticas, 
literarias o de derechos de autor por cuenta y 
orden de personas físicas que tengan el carácter 
de agremiados, socios, asociados o miembros 
integrantes de las mismas, podrán optar por 
expedir a través de un proveedor de certificación 
de expedición de CFDI, los CFDI de sus agremiados, 
socios, asociados o miembros integrantes, siempre 
que cumplan con los siguientes requisitos:

I.

II.

III.

IV.

Presentar aviso de que optan por aplicar lo 
señalado en esta regla, mediante el
Portal del SAT.

Recabar anualmente en el mes de enero 
de las personas físicas que tengan el 
carácter de agremiados, socios, asociados 
o miembros integrantes de las mismas, por 
las cuales realicen los cobros, un escrito en 
el cual manifiesten su voluntad para que 
les sea aplicado lo dispuesto en esta regla y 
conservarlos como parte de su contabilidad.

Por su parte, las personas morales a que se 
refiere el primer párrafo de la presente regla, 
deberán dar aviso de los datos de las personas 
físicas por cuya cuenta y orden realizarán el 
cobro, a través de buzón tributario, dentro de 
los quince días siguientes a la fecha en que 

se reciba el escrito a que se refiere el párrafo 
anterior, conforme a la ficha de trámite 183/
CFF “Aviso por parte de las asociaciones 
de intérpretes y actores, sindicatos de 
trabajadores de la música y sociedades de 
gestión colectiva constituidas de acuerdo a 
la Ley Federal de Derechos de Autor, para 
realizar el cobro por cuenta y orden de 
personas físicas que tengan el carácter de 
agremiados, socios, asociados o miembros 
integrantes de las mismas”, contenida en el 
Anexo 1-A.

De la misma forma, dentro del mismo plazo 
y a través del mismo medio, se deberán de 
informar los datos de las nuevas personas 
físicas por cuya cuenta y orden la persona 
moral vaya a realizar cobros, así como los 
datos de las personas físicas que dejen de 
recibir este servicio.

Realizar los enteros del ISR e IVA 
correspondientes en los términos de las 
reglas 2.7.6.3. y, en su caso, la regla 2.7.6.4.

Mantener en su contabilidad el registro 
de los cobros que realicen por cuenta y 
orden de las personas físicas que tengan el 
carácter de agremiados, socios, asociados 
o miembros integrantes de las mismas, 
en donde se reflejen las cantidades de 
los cobros entregados a las personas 
físicas por las cuales efectuaron los cobros 
correspondientes por su cuenta y orden, así 
como los saldos que queden pendientes de 
entregar.
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Las personas morales a que se refiere esta regla 
deberán realizar la distribución de los ingresos a 
las personas físicas por cuya cuenta y orden realiza 
los cobros, entregando un CFDI, de tal manera 
que los ingresos cobrados no sean atribuibles a 
la persona moral, y una representación impresa 
del CFDI emitido a la persona física receptora del 
ingreso y recabando la firma de consentimiento 
de la emisión del CFDI a su nombre y como 
confirmación de la recepción del ingreso, 
conservando dicha representación impresa como 
parte de su contabilidad.

En lo que se refiere a la expedición de CFDI de 
los agremiados, socios, asociados o miembros 
integrantes de las personas morales a las que 
se refiere el primer párrafo de esta regla, el 
mecanismo de validación para que puedan 
expedir CFDI al amparo de esta facilidad, se 
considerará como certificado de sello digital 
para efectos de expedición de CFDI, por lo 
que cuando alguno de los agremiados, socios, 
asociados o miembros integrantes de dichas 
personas morales, se ubique en algunos 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 restringida 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.

CFF 29, 29-A, 32-D, LIVA 32, RMF 2020 2.1.39., 
2.2.15., 2.7.2.14., 2.7.6.3., 2.7.6.4.


