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Antecedentes 
 
Con fecha 10 de mayo de 2021, se publicaron las modificaciones a los anexos 1-A, 3, 9, 11, 14, 
15 y 29 que corresponden a la 1ª Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021. 
 
Entre las modificaciones realizadas, podemos destacar la incorporación al anexo 3 del criterio no 
vinculativo 2/CFF/NV. Revelación de esquemas reportables generalizados. Hacer aparentar que tienen el 
carácter de esquemas reportables personalizados, es contrario a lo establecido por las disposiciones legales 
aplicables, el cual considera como práctica fiscal indebida hacer aparentar que un esquema 
generalizado tiene el carácter de personalizado, con el propósito de alcanzar el umbral de 
beneficio inferior a $100 millones de pesos previsto por el Acuerdo 13/2021 (publicado el 2 de 
febrero de 2021) y así lograr evitar la revelación del esquema implementado bajo las disposiciones 
del artículo 199 del Código Fiscal del Federación (CFF). 
 
En dicho sentido, sugerimos tener especial cuidado en el análisis a la norma, pues recordemos 
existen figuras comunes como la fusión, escisión, enajenación de acciones, etc., que bajo el 
artículo 199 se pueden llegar a considerar esquemas generalizados por ser aplicados a un grupo 
especifico: 
 

 

    Nuevo criterio no vinculativo:    
    Revelación de esquemas  
    reportables generalizados 
 

“Artículo 199. […] 
Se entiende por esquemas reportables generalizados, 
aquéllos que buscan comercializarse de manera masiva a 
todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos, 
y aunque requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a 
las circunstancias específicas del contribuyente, la forma de 
obtener el beneficio fiscal sea la misma. Se entiende por 
esquemas reportables personalizados, aquéllos que se 
diseñan, comercializan, organizan, implementan o 
administran para adaptarse a las circunstancias 
particulares de un contribuyente específico. 
[…]” 
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De la lectura anterior y con relación al nuevo criterio no vinculativo, será indispensable que los 
contribuyentes analicen minuciosamente cualquier esquema implementado para determinar si 
puede considerarse generalizado o personalizado a la luz de las disposiciones vigentes, pues el 
criterio no vinculativo publicado deja claro que la postura de la autoridad se encontrará 
encaminada a debatir la aplicación del umbral previsto por el Acuerdo 13/2021. 
 
La reproducción total del criterio se puede encontrar en la siguiente liga 
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=146117501
0997&ssbinary=true , no obstante, citamos los supuestos en que la autoridad considera como 
practica  fiscal indebida.  

 

 
l. Los asesores fiscales que no presenten la declaración informativa para revelar un 
esquema reportable generalizado, en virtud de que deliberadamente hacen aparentar que 
un esquema reportable generalizado tiene el carácter de un esquema reportable 
personalizado, cuyo monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espere 
obtener en México sea inferior a cien millones de pesos, a pesar de que el esquema 
reportable reúne las características de un esquema reportable generalizado. 

 
II. Los asesores fiscales que no presenten la declaración informativa para revelar un 
mecanismo para evitar la aplicación del artículo 199 del CFF, en virtud de que hacen 
aparentar que un esquema reportable generalizado, tiene el carácter de un esquema 
reportable personalizado, cuyo monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se 
espere obtener en México sea inferior a cien millones de pesos, a pesar de que el 
esquema reportable reúne las características de un esquema reportable generalizado. 

 
III. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la 
implementación de las prácticas anteriores.” 

 
 

Por último, reiteramos que los esquemas generalizados se revelan sin aplicar ninguna excepción, de ahí la 
importancia del análisis a la revelación de los esquemas en cada contribuyente con el objetivo de concluir 
si en efecto se les puede considerar un esquema personalizado. 
 
 

“2/CFF/NV. Revelación de esquemas reportables 
generalizados. Hacer aparentar que tienen el carácter de 
esquemas reportables personalizados, es contrario a lo 
establecido por las disposiciones legales aplicables. 
[…]” 
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