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Expediente: 5-V-B/2021. 
 
ASUNTO: Problemática que enfrentan los 
contribuyentes y los asesores fiscales derivado de 
que el Servicio de Administración Tributaria no 
habilitó en tiempo el aplicativo para que pudieran 
cumplir con sus obligaciones en materia de 
esquemas reportables. 

 
Ciudad de México, a 18 de marzo de 2021.  

 
ANÁLISIS SISTÉMICO 2/2021. 

  
Incertidumbre jurídica que enfrentan los contribuyentes y los asesores 
fiscales, obligados a revelar esquemas reportables generalizados y 
personalizados, en términos del Capítulo Único del Título VI del Código 
Fiscal de la Federación “De la Revelación de Esquemas Reportables” pues su  
cumplimiento comenzó a computarse a partir del 1º de enero de 2021, sin 
que para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria habilitara el 
aplicativo para que los sujetos obligados estuvieran en posibilidad de 
presentar en tiempo las declaraciones informativas; informar los datos de 
los contribuyentes y, la emisión de la constancia de esquema no reportable 
o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable. 
 

FUNDAMENTOS 
 

Esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se encuentra facultada para 
proteger y defender los derechos de los contribuyentes, así como para 
investigar e identificar problemas de carácter sistémico que ocasionen 
perjuicios a los mismos, con el objeto de plantear a la autoridad fiscal federal 
correspondiente, las sugerencias, recomendaciones y medidas preventivas y 
correctivas que en su opinión como defensor no jurisdiccional de derechos 
procedan; ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafos 
primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante CPEUM); 18-B del Código Fiscal de la Federación (en 
adelante CFF); 1°, 5, fracción XI y demás relativos de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (en adelante Ley Orgánica de 
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Prodecon), publicada en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el 4 
de septiembre de 2006, reformada el 07 de septiembre de 2009; 5, apartado B, 
fracción II y 29, fracciones I, X y XXI, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente (en adelante Estatuto Orgánico de Prodecon); así 
como 66, 67, 69, 70 y demás relativos de los Lineamientos que regulan el 
ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (en adelante Lineamientos de Prodecon); ordenamientos 
publicados en el citado medio de difusión el 24 de julio de 2020 y 27 de mayo de 
2014, respectivamente. 

CUESTIÓN PREVIA 
 

Para identificar que un asunto se trata de un problema de carácter sistémico, es 
facultad de este Ombudsperson fiscal llevar a cabo la investigación y análisis 
de manera oficiosa o a petición de parte, entendiéndose por problema de 
carácter sistémico, aquel que derive de la estructura misma del sistema 
tributario y que se traduzca en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o 
vulneración de derechos en perjuicio de todos los contribuyentes, de una 
generalidad o de un grupo o categoría de los mismos, como lo es el caso de los 
contribuyentes y asesores fiscales que tienen la obligación de revelar esquemas 
reportables generalizados y personalizados, en virtud de que el Servicio de 
Administración Tributaria (en adelante SAT) no habilitó en tiempo el aplicativo 
para que pudieran cumplir con sus obligaciones. 

 
ANÁLISIS 

 
I. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA.  

 
Esta Procuraduría, en ejercicio de sus atribuciones sustantivas, ha tenido 
conocimiento de la afectación jurídica que sufren los contribuyentes y los 
asesores fiscales obligados a revelar esquemas reportables generalizados y 
personalizados, respectivamente, toda vez que a partir del 1º de enero de 2021, 
tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en el Título VI, Capítulo 
Único "De la Revelación de Esquemas Reportables" del CFF, entre las cuales se 
encuentran la presentación de las declaraciones informativas para: a) revelar 
esquemas reportables generalizados y personalizados; b) proporcionar los datos 
de los contribuyentes, a los cuales se les comercializó un esquema reportable 
generalizado o personalizado y, c) la emisión de la constancia de esquema no 
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reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema 
reportable a través del aplicativo del SAT; sin embargo, la autoridad fiscal no 
habilitó dicho aplicativo desde la fecha en que comenzó a computarse el plazo 
para el cumplimiento de las obligaciones de mérito, lo que originó que algunas 
de éstas se encuentren vencidas y otras donde el plazo está por fenecer; razón 
por la cual existe incertidumbre jurídica en los contribuyentes. 
 

II. CONSIDERACIONES. 
 

a) Marco legal. 
 
El 1º de enero del 2021, entraron en vigor las obligaciones establecidas en el 
Título VI, Capítulo Único del CFF, es decir, de los artículos 197 a 202, 
correspondientes a la revelación de esquemas reportables diseñados, 
comercializados, organizados, implementados o administrados a partir del año 
2020, o con anterioridad a dicho año cuando alguno de sus efectos fiscales se 
refleje en los ejercicios fiscales comprendidos a partir de 2020. 
 
Para tal efecto en el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación1, se 
estableció lo siguiente:  
 

“Artículo Octavo.- En relación con las modificaciones a que se refiere el 
Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:  
 
[…] 
 
II. Los plazos previstos para cumplir con las obligaciones establecidas en los 
artículos 197 a 202 del Código Fiscal de la Federación, empezarán a 
computarse a partir del 1 de enero de 2021.  
 
Los esquemas reportables que deberán ser revelados son los diseñados, 
comercializados, organizados, implementados o administrados a partir 
del año 2020, o con anterioridad a dicho año cuando alguno de sus efectos 

 
1 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff/CFF_ref56_09dic19.pdf  
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff/CFF_ref56_09dic19.pdf
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fiscales se refleje en los ejercicios fiscales comprendidos a partir de 2020. En 
este último supuesto los contribuyentes serán los únicos obligados a 
revelar.  
 
[…]” 

[Énfasis añadido]. 
 

En ese orden de ideas, con relación a las obligaciones de los asesores fiscales, los 
párrafos primero, séptimo y octavo del artículo 197, en relación con el numeral 
201, párrafos segundo y tercero, disponen lo siguiente: 
 

Artículo 197. Los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar los 
esquemas reportables generalizados y personalizados a que se refiere 
este Capítulo al Servicio de Administración Tributaria. 
 
(…) 
 
En caso que un esquema genere beneficios fiscales en México pero no 
sea reportable de conformidad con el artículo 199 de este Código o exista 
un impedimento legal para su revelación por parte del asesor fiscal, éste 
deberá expedir una constancia, en los términos de las disposiciones 
generales que para tal efecto expida el Servicio de Administración 
Tributaria, al contribuyente en la que justifique y motive las razones por 
las cuales lo considere no reportable o exista un impedimento para 
revelar, misma que se deberá entregar dentro de los cinco días 
siguientes al día en que se ponga a disposición del contribuyente el 
esquema reportable o se realice el primer hecho o acto jurídico que 
forme parte del esquema, lo que suceda primero. La revelación de 
esquemas reportables de conformidad con este Capítulo no constituirá una 
violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de 
alguna profesión 
 
Los asesores fiscales deberán presentar una declaración informativa, en 
los términos de las disposiciones generales que para tal efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria, en el mes de febrero de cada año, 
que contenga una lista con los nombres, denominaciones o razones 
sociales de los contribuyentes, así como su clave en el registro federal 
de contribuyentes, a los cuales brindó asesoría fiscal respecto a los 
esquemas reportables. En caso que el contribuyente sea un residente en el 
extranjero sin establecimiento permanente en el país o que, teniéndolo, el 
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esquema no esté relacionado con dicho establecimiento, se deberá incluir 
adicionalmente el país o jurisdicción de residencia de dicho contribuyente, 
así como su número de identificación fiscal, domicilio fiscal o cualquier dato 
para su localización. 
 
(…) 

[Énfasis añadido]. 
Artículo 201. (…)  
 
La revelación de dichos esquemas se realizará a través de una 
declaración informativa que se presentará por medio de los mecanismos 
que disponga el Servicio de Administración Tributaria para tal efecto.  
 
Los esquemas reportables generalizados deberán ser revelados a más 
tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que se realiza el primer 
contacto para su comercialización. Se entiende que se realiza el primer 
contacto para su comercialización, cuando se toman las medidas necesarias 
para que terceros conozcan la existencia del esquema. Los esquemas 
reportables personalizados deberán ser revelados a más tardar dentro 
de los 30 días siguientes al día en que el esquema esté disponible para el 
contribuyente para su implementación, o se realice el primer hecho o 
acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero. Los 
asesores fiscales y contribuyentes obligados a revelar los esquemas 
reportables, podrán hacerlo desde el momento que haya finalizado su 
diseño. 
 
(…) 

[Énfasis añadido]. 
 
Por su parte, las reglas 2.21.1., 2.21.26. y 2.21.28. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2021 (en adelante RMF 2021) prevén lo siguiente: 

 
Regla 2.21.1. Para los efectos de los artículos 197, 198, 200 y 201 del CFF, los 
asesores fiscales o los contribuyentes, según corresponda, deberán 
presentar la “Declaración informativa para revelar esquemas reportables 
generalizados y personalizados”, de conformidad con lo establecido en la 
ficha de trámite 298/CFF “Declaración informativa para revelar esquemas 
reportables generalizados y personalizados”, contenida en el Anexo 1-A. 
CFF 197, 198, 200, 201 

[Énfasis añadido]. 
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Regla 2.21.26. Para los efectos del artículo 197, séptimo y último párrafos del 
CFF, los asesores fiscales que consideren que un esquema que genera o 
generará beneficios fiscales en México no es reportable de conformidad 
con el artículo 199 del CFF por virtud de que el plan, proyecto, propuesta 
o asesoría no tiene alguna de las características establecidas en dicho 
artículo, o bien, porque consideren que existe un impedimento legal 
para la revelación del esquema reportable, deberán expedir una 
“Constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento 
legal para revelar un esquema reportable”, de conformidad con lo 
establecido en la ficha de trámite 301/CFF “Constancia de esquema no 
reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema 
reportable”, contenida en el Anexo 1-A.  
CFF 197, 199 

[Énfasis añadido]. 
 
Regla 2.21.28. Para los efectos del artículo 197, octavo párrafo del CFF, los 
asesores fiscales deberán presentar la “Declaración informativa para 
proporcionar los datos de los contribuyentes a los cuales se les 
comercializó un esquema reportable generalizado o personalizado”, en 
términos de lo establecido en la ficha de trámite 303/CFF “Declaración 
informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes a los cuales se 
les comercializó un esquema reportable generalizado o personalizado”, 
contenida en el Anexo 1-A.  
CFF 197 

[Énfasis añadido]. 
 
De los numerales reproducidos, se desprende que los asesores fiscales están 
obligados a revelar los esquemas reportables generalizados y personalizados al 
SAT a través de la “Declaración informativa para revelar esquemas 
reportables generalizados y personalizados”; tratándose de esquemas 
generalizados deberán presentarse dentro de los 30 días siguientes al día en 
que se realiza el primer contacto para su comercialización; mientras que los 
esquemas personalizados deberán de revelarse a más tardar dentro de los 30 
días siguientes al día en que el esquema esté disponible para el contribuyente 
para su implementación, o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme 
parte del esquema, lo que suceda primero. Sin embargo, en términos del 
segundo párrafo de la fracción II del artículo octavo transitorio del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
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Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la 
Federación, respecto de los esquemas reportables diseñados, comercializados, 
organizados, implementados o administrados a partir del año 2020, o con 
anterioridad, los contribuyentes serán los responsables de cumplir con la 
obligación de revelación.  
 
De igual forma, los asesores fiscales están obligados a presentar una 
“Declaración informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes 
a los cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado o 
personalizado”, en el mes de febrero de cada año, la cual deberá contener una  
lista con los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes, 
así como su clave en el registro federal de contribuyentes, a los cuales brindó 
asesoría fiscal respecto a los esquemas reportables. 
 
Por otra parte, en el supuesto de que un esquema genere beneficios fiscales en 
México pero no sea reportable o exista un impedimento legal para su revelación 
por parte del asesor fiscal, éste deberá expedir la “Constancia de esquema no 
reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema 
reportable” dentro de los 5 días siguientes al día en que se ponga a disposición 
del contribuyente el esquema reportable o se realice el primer hecho o acto 
jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero, utilizando para 
tal efecto el portal del SAT. 
 
Finalmente, para efectos de computar los plazos que los contribuyentes y los 
asesores fiscales, según corresponda, tienen para cumplir con las obligaciones 
de mérito, es importante conocer el contenido del artículo 12, párrafos primero y 
segundo del CFF, en relación con la regla 2.1.6. de la Cuarta Resolución de 
Modificaciones a la RMF para 2020 (segunda versión anticipada) publicada en el 
portal del SAT el 09 de diciembre de 2020, que disponen lo siguiente: 
 

Artículo 12. En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los 
domingos ni el 1o. de enero; el primer lunes de febrero en 
conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en 
conmemoración del 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 16 de septiembre; el 
tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 1o. 
de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del 
Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre.  
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Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan 
vacaciones generales las autoridades fiscales federales, excepto cuando 
se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de 
contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran 
hábiles. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma 
escalonada.  
 
(…) 

[Énfasis añadido]. 
Regla 2.1.6. … 
 
I. Son periodos generales de vacaciones para el SAT: 
 
(…) 
 
c) Los días 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2020, así como el 4 y 
5 de enero de 2021.  
 
II. Son días inhábiles para el SAT el 9 y 10 de abril de 2020, el 2 de noviembre 
de 2020, así como los días 24 y 31 de diciembre de 2020, y el 6 de enero de 
2021. … 

 
 
De la anterior transcripción se destaca que en los plazos fijados en días no se 
contarán los sábados y domingos; el 1° de enero, el primer lunes de febrero en 
conmemoración del 5 de febrero y los días que tengan vacaciones generales las 
autoridades fiscales federales, excepto cuando se trate de plazos para la 
presentación de declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en 
cuyos casos esos días se consideran hábiles. 
 
b) Análisis. 
 
Del análisis sistemático que este Ombudsperson fiscal realizó a las disposiciones 
anteriormente trascritas se desprende que los plazos para cumplir con las 
obligaciones del Título VI del CFF, comenzarán a computarse a partir del 1º de 
enero del 2021, de la siguiente forma: 
 

1. Declaración informativa para revelar esquemas reportables 
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generalizados y personalizados. El plazo de treinta días para la 
presentación de esquemas reportables generalizados y personalizados 
comenzó a correr a partir del día 4 de enero de 2021 y venció el 16 de 
febrero de 2021, toda vez que, de conformidad con el artículo 12 del CFF, en 
relación con la regla 2.1.6. de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la 
RMF para 2020, no se tomaron en consideración los días 1° de enero, 6 de 
enero y 1° de febrero, todos del 2021, por ser días inhábiles, excluyendo de 
dicho cómputo los días 4 y 5 de enero del 2021, en virtud de que fueron 
días de vacaciones generales de las autoridades fiscales que en el caso de 
presentación de declaraciones se consideran hábiles. 
 

2. Declaración informativa para proporcionar los datos de los 
contribuyentes a los cuales se les comercializó un esquema reportable 
generalizado o personalizado. De conformidad con el octavo párrafo del 
artículo 197 del CFF, la declaración en comento deberá de presentarse en 
el mes de febrero de cada año. 
 

3. Constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento 
legal para revelar un esquema reportable. El plazo con el que cuentan 
los asesores fiscales para emitir la constancia de mérito, feneció el pasado 
8 de enero de 2021. 

 
Tomando en consideración que la forma de dar cumplimiento a las 
obligaciones de mérito se realizará a través de los mecanismos que disponga el 
SAT, en el caso que nos ocupa, el aplicativo para presentar la declaración 
informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados, 
se habilitó el día 26 de enero del 2021; mientras que para la presentación de la 
declaración informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes a los 
cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado o 
personalizado, el aplicativo se encontró disponible a partir del 22 de febrero del 
presente año, es decir, en ambos casos cuando el plazo para cumplir con dichas 
obligaciones se encontraba transcurriendo y, finalmente, respecto de la 
generación de la constancia de esquema no reportable o de existencia de 
impedimento legal para revelar un esquema reportable, el aplicativo se 
encontró disponible hasta el 1° de marzo del 2021, esto es, cuando el plazo para 
cumplir con la obligación ya se encontraba vencido. 
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Luego entonces, este Ombudsperson fiscal considera que los contribuyentes y 
los asesores fiscales, según corresponda a la obligación, se encuentran en 
incertidumbre jurídica, toda vez que la autoridad fiscal al no habilitar en tiempo 
el aplicativo que deben de utilizar para dar cumplimiento a sus obligaciones de 
del Título VI del CFF, origina que dicho cumplimiento se realice ya habiendo 
transcurriendo parte del plazo o, incluso, con el plazo vencido, razón por la cual 
se estima que las obligaciones descritas en el párrafo anterior comiencen a 
computarse una vez que el aplicativo se encontró disponible para generar 
certeza jurídica a los contribuyentes y asesores fiscales. 
 
Conclusión. 
 
El cumplimiento de las obligaciones de los esquemas reportables comenzó a 
computarse a partir del 1° de enero de 2021 y, por ende, el plazo con el que 
cuentan los contribuyentes y los asesores fiscales, según corresponde, para dar 
cumplimiento a sus obligaciones fiscales en términos del Título VI del CFF2, 
fenecieron los días 16 de febrero, 28 de febrero y 8 de enero todos del 2021, 
respectivamente, encontrándose los contribuyentes y asesores fiscales 
imposibilitados para dar cumplimiento a éstas, toda vez que el aplicativo del 
SAT no se encontraba habilitado desde el 1° de enero del 2021; con motivo de lo 
anterior, este Ombudsperson fiscal considera necesario que las obligaciones 
aludidas comiencen a computarse una vez que el aplicativo del SAT se encontró 
disponible. 
 

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS 
 
Atendiendo al nuevo paradigma de protección de los derechos fundamentales, 
esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con la finalidad de otorgar 
seguridad y certeza jurídica a los pagadores de impuestos sugiere al SAT lo 
siguiente: 
 

• Emitir una regla de carácter general en la que se señale que los plazos 
previstos para cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 

 
2 a) Declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados; b) Declaración 
informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes a los cuales se les comercializó un esquema 
reportable generalizado o personalizado; y c) Constancia de esquema no reportable o de existencia de 
impedimento legal para revelar un esquema reportable.  
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197, séptimo y octavo párrafos, en relación con el numeral 201, 
párrafos segundo y tercero del CFF, empezarán a computarse a partir 
del día en que el aplicativo en el portal del SAT se encontró habilitado. 

 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 16 y 70 de los Lineamientos que 
regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, notifíquese a la Titular de la Administración 
General Jurídica del SAT, el contenido del presente Análisis Sistémico con 
requerimiento de informe, a efecto de que en un plazo de treinta días 
naturales manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido de que 
se podrá convocar a una o varias mesas de trabajo para encontrar la mejor 
solución a la problemática observada. 
 
Publíquese el presente documento en la página oficial de esta Procuraduría. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, primer párrafo y 5, apartado 
B, fracción II y 29, fracciones I y X del Estatuto Orgánico de este organismo; 15, 
fracción IV, 16, 66, 67 y 69 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las 
atribuciones sustantivas de esta Procuraduría; ordenamientos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2020 y 27 de mayo de 2014, 
respectivamente, firma el Subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios 
Normativos. 
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