
 
 
 
 
 
LEGISLACIONES EN MATERIA DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS  
                                                  MEXICO 
 
 
 

- En el Código Fiscal de la Federación del año 2000, se establecen las 
reglas para reconocer los documentos digitalizados o microfilmados en 
igualdad de los físicos, complementando las reglas en la Miscelanea 
Fiscal de ese mismo año 

 
- En el 2003 se publican las reformas en materia de firma digital, 

digitalización de documentos y discos ópticos. 
 

 
- A finales del 2003 se publican las disposiciones para microfilmación o 

grabación de libros y registros y documentos 
 
 

 
 

 
 
REQUISITOS AL DIGITALIZAR DOCUMENTOS CON VALIDEZ FISCAL 
 
 
- Firma y almacenamiento por un tercero confiable  (Fedatario Público) 
- Cumplimiento de la NOM 151-SCFI-2002 
- Almacenamiento seguro y no modificable 
- Etiquetas con RFC , y todos los datos de referencia 
- Sistema de búsqueda ágil que permita las búsquedas 



RESOLUCION Miscelánea Fiscal para 2003. 
 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2003 
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33 
fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria y 4o., fracción XVII del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, y 

Considerando 
Que de conformidad con el artículo 33 fracción I inciso g) del Código Fiscal de la Federación las 
resoluciones que establecen disposiciones de carácter general se publicarán anualmente, agrupándolas de 
manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. 
Que en este ordenamiento se agrupan aquellas disposiciones de carácter general aplicables a impuestos y 
derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, el cual, para fines de identificación 
y por el tipo de leyes que abarca, es conocida como la Resolución Miscelánea Fiscal. 
Que con motivo de las modificaciones realizadas a las diversas leyes fiscales, dadas a conocer en el Diario 
Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002, y de diversas medidas instrumentadas, se hace 
necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes cumplir con sus 
obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, el Servicio de Administración Tributaria expide la 
siguiente: 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 
Contenido 

Títulos 
1. Disposiciones generales 
2. Código Fiscal de la Federación 

Capítulo 2.1. Disposiciones generales 
Capítulo 2.2. Devoluciones y compensaciones 
Capítulo 2.3. Inscripción y avisos al RFC 
Capítulo 2.4. Impresión y expedición de comprobantes fiscales 
Capítulo 2.5. Auto facturación 
Capítulo 2.6. Mercancías en transporte 
Capítulo 2.7. Discos ópticos 
Capítulo 2.8. Prestadores de servicios 
Capítulo 2.9. Declaraciones y avisos 
Capítulo 2.10. Dictamen de contador público 
Capítulo 2.11. Facultades de las autoridades fiscales 
Capítulo 2.12. Pago en parcialidades 
Capítulo 2.13. Garantía fiscal 
Capítulo 2.14. Pagos provisionales vía Internet 
Capítulo 2.15. Pagos provisionales por ventanilla bancaria 
Capítulo 2.16. Disposiciones adicionales para el pago vía Internet y ventanilla bancaria 
Capítulo 2.17. Declaraciones anuales vía Internet 
Capítulo 2.18. Declaraciones anuales por ventanilla bancaria 
Capítulo 2.19. Disposiciones adicionales para la presentación de las declaraciones anuales 

3. Impuesto sobre la renta 
. Capítulo 3.1. Disposiciones generales 
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 Tratándose de mercancías de importación que hayan sido adquiridas por el propietario o poseedor 
directamente del importador, el comprobante deberá contener además los datos a que se refiere la fracción 
. VII del propio artículo 29-A. 

B. Se haga mención expresa de que dicho comprobante se expide para transportar mercancías de un 
local o establecimiento a otro del propietario o poseedor de las mismas. 

2.6.3. Los propietarios o poseedores de bienes que consistan en instrumentos o herramientas 
para el desempeño de su trabajo o el de sus empleados, que los transporten para prestar 
los servicios propios de su actividad, podrán cumplir lo dispuesto en el mencionado 
precepto, acompañando a esos bienes un comprobante expedido por ellos mismos, 
conforme a los requisitos siguientes: 

A. Los previstos en las fracciones I a III del artículo 29-A del Código. 

B. Indicación de la clase de bienes que ampara, sin que sea necesario especificar la cantidad de 
cada uno de los mismos. 

C. Mención expresa de que dicho comprobante se expide para amparar instrumentos 
o herramientas para el desempeño de la actividad del contribuyente y que la transportación de los mismos 
es para prestar los servicios propios de su actividad. 

 No se requerirá expedir un nuevo comprobante para la transportación en tanto no varíe la 
clase de bienes transportados y se mantenga la finalidad de transportarlos para el 
desempeño de la actividad del contribuyente. 

2.6.4. Cuando se transporten bienes con el objeto de repararlos en establecimientos o locales que 
no pertenezcan al propietario o poseedor de los mismos, se considerará que se cumple con 
el artículo 29-B del Código cuando dichos bienes se acompañen con un comprobante 
expedido por su propietario o poseedor, conforme a los requisitos siguientes: 

A. Los previstos en las fracciones I a V del artículo 29-A del Código. Los datos a que se refieren las 
fracciones I y II podrán no estar impresos. 

B. Mención expresa de que dicho comprobante se expide para amparar bienes transportados con el 
objeto de repararlos en establecimientos o locales que no pertenecen al propietario o poseedor de los 
mismos. 

2.6.5. En el caso de mercancías contaminantes, radiactivas o de aquellas que requieran un 
tratamiento especializado para su manejo o apertura, se deberá hacer mención de dicha 
circunstancia en la documentación correspondiente, en cuyo caso la revisión respectiva 
deberá llevarse a cabo bajo la supervisión del personal capacitado del propietario, 
poseedor, destinatario o transportista. 

 En el caso de que al momento de practicarse la revisión no se encuentre disponible dicho 
personal o se trate de mercancías que no deban abrirse hasta después de un cierto plazo, 
la autoridad competente podrá proceder en los términos del Código y su reglamento, a fin 
de asegurar las mercancías para su posterior apertura ante la propia autoridad. 

2.6.6. Cuando se transporten mercancías en los casos distintos de los señalados en las reglas 
anteriores de este Capítulo, se considera que se cumple con el artículo 29-B del Código si 
el transportista cuenta con un comprobante expedido por dicho propietario o poseedor, 
conforme a los requisitos siguientes: 

A. Los previstos en las fracciones I, II, III y V del artículo 29-A del Código. 
 Tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación, el comprobante deberá 
contener además los datos a que se refiere la fracción VII del artículo antes citado. 
B. Mención del motivo por el cual se expide la documentación correspondiente. 

2.7. Discos ópticos 
2.7.1. Las personas que opten por la facilidad de utilizar discos ópticos, compactos o cintas 

magnéticas, respecto de los ejercicios dictaminados, en los términos de los artículos 30, 
cuarto párrafo del Código y 41 de su Reglamento, deberán cumplir los requisitos siguientes: 
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A. Usar en la grabación de la información discos ópticos de 5.25” o 12”, discos compactos o cintas 
magnéticas, cuyas características de grabación impidan borrar total 
o parcialmente la información. 
 Los discos ópticos, compactos o cintas magnéticas, deberán tener una etiqueta externa que 
contenga el nombre, la clave del RFC, el número consecutivo de dichos medios, el total de los documentos 
grabados, el periodo de operación y la fecha de grabación. Los documentos deberán ser grabados sin 
edición alguna y en forma íntegra, mediante un digitalizador de imágenes que cubra las dimensiones del 
documento más grande, con una resolución mínima de 100 puntos por pulgada. 
B. Tener y poner a disposición de las autoridades fiscales, un sistema ágil de consulta que permita a 
las mismas localizar la documentación de una manera sencilla y sistemática. 
 La consulta de documentos grabados en los dispositivos mencionados, deberá ser tanto por los 
expedidos como por los recibidos, clasificados conforme se establece en el Reglamento del Código. 
 El último documento grabado en el dispositivo, deberá contener el valor total de los asientos de 
diario, identificando el total de créditos y cargos del mes. 
C. Tratándose de documentos que contengan anverso y reverso, grabarlos consecutivamente, 
haciendo referencia o anotando en el anverso que la información se complementa con la contenida en el 
reverso del mismo documento y haciendo referencia o anotando en el reverso de cada uno de ellos, los 
datos que permitan identificar el anverso. 
 Cuando se trate de documentos que contengan varias fojas, las mismas se grabarán 
consecutivamente y en la primera de ellas deberá señalarse el número de fojas de las que consta. 

2.8. Prestadores de servicios 
2.8.1. Para los efectos del artículo 30-A, cuarto párrafo del Código, las personas obligadas a 

proporcionar la información relacionada con la clave del RFC de sus usuarios, son las 
siguientes: 

A. Prestadores de servicios telefónicos. 
B. Prestadores del servicio de suministro de energía eléctrica. 
C. Casas de bolsa. 

 Cuando los usuarios sean personas físicas, en lugar de proporcionar la información 
relacionada con la clave del RFC, podrán optar por presentar la información 
correspondiente a la CURP. 

2.9. Declaraciones y avisos 
2.9.1. Para efectuar los pagos provisionales, mensuales, trimestrales, cuatrimestrales 

o semestrales, que debieron haberse presentado a más tardar en el mes de julio de 2002, . 

incluyendo sus complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, se utilizarán las 
formas oficiales que a continuación se relacionan: 

A. Los pagos provisionales a que se refiere el primer párrafo de esta regla y, en su caso, la primera 
parcialidad y las retenciones que deben enterar los contribuyentes, 
del ISR, IMPAC, IVA, IVBSS e impuesto sustitutivo del crédito al salario, la forma 
oficial 1-D o 1-D1, según corresponda. 
B. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones 
notariales, enterarán los pagos provisionales del ISR e IVA correspondientes a la enajenación y adquisición 
de bienes, mediante la forma oficial 1A. 
C. Los contribuyentes del IEPS, efectuarán los pagos mensuales y, en su caso, 
el pago de la primera parcialidad y/o retenciones de dicho impuesto, en la forma oficial 1-D1 o 1E, según 
corresponda. 
D. Los contribuyentes del IEPS, en materia de bebidas alcohólicas efectuarán los pagos definitivos en 
la forma oficial 1-D1. 

 Para los efectos del artículo 5o., quinto párrafo de la Ley del IVA vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2002, los contribuyentes para efectuar el ajuste del impuesto correspondiente 
en los pagos provisionales, utilizarán el Anexo 1 de la forma oficial 1-D. 

2.9.2. Las solicitudes de inscripción y avisos del RFC se presentarán ante la Administración Local 
de Asistencia al Contribuyente correspondiente al domicilio del contribuyente. Los avisos de 
apertura o cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos para la 
realización de actividades empresariales, de lugares en donde se almacenen mercancías 
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