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238/CFF Reporte Anexos 25 y 25-Bis de la RMF sin Cuentas Reportables (reporte en ceros) 

¿Quiénes lo presentan? 

Las Instituciones Financieras de México Sujetas a Reportar y las Instituciones Financieras Sujetas 
a Reportar que no tengan operaciones que reportar en los términos de los Anexos 25 y 25-Bis de 
la RMF, respectivamente (reporte en ceros). 

¿Dónde se presenta? 

A través de buzón tributario. 

Hasta en tanto este trámite no se publique en la relación de promociones, solicitudes, avisos y 
demás información disponibles en el buzón tributario, el mismo deberá presentarse en el Portal 
del SAT, de conformidad con lo establecido en la regla 1.6. en relación con la regla 2.2.6. de la 
RMF. 

Tratándose de entidades que califiquen como Instituciones Financieras Sujetas a Reportar en 
términos de los Anexos 25 y 25-Bis que no cuenten con RFC o que no se encuentren obligadas 
a inscribirse en él, este trámite se deberá presentar de manera presencial ante la AGGC, de 
conformidad con lo establecido en la regla 1.6, segundo párrafo, fracción I y último párrafo. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

A más tardar el 15 de agosto de cada ejercicio fiscal. 

Requisitos: 

Manifestación en la cual se señale: 

 Nombre de la Institución Financiera de México Sujeta a Reportar o de la Institución 
Financiera Sujeta a Reportar, RFC (en su caso) y GIIN o bien, GIIN de la Institución Financiera 
Sujeta a Reportar patrocinadora, así como el nombre, RFC (en su caso) y GIIN de la(s) 
Institución(es) Financiera(s) Sujeta(s) a Reportar patrocinada(s). 

 Manifestación bajo protesta de decir verdad que la Institución Financiera de México Sujeta 
a Reportar o la Institución Financiera Sujeta a Reportar no tiene operaciones que reportar 
respecto del periodo reportable de que se trate, de acuerdo con los Anexos 25 y 25-Bis de la 
RMF, respectivamente. 

 Formato de reporte en ceros de los Anexos 25 y 25-Bis de la RMF debidamente requisitado. 

Condiciones: 

Contar con e.firma y Contraseña (para trámite electrónico). 

Información adicional: 

El formato de reporte en ceros se podrá consultar en el Portal del SAT. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

http://www.sat.gob.mx/
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RMF. 

 

Arts. 32-B, fracción V, 32-B Bis CFF; 7, tercer párrafo, 55, fracciones I y IV, 56, 86, fracción I, 89, 
segundo párrafo, 136, último párrafo, 192, fracción VI Ley del ISR; 92, 93, 253, fracción I, último 
párrafo Reglamento de la Ley de ISR; Reglas 2.12.13., 3.5.8., Anexos 25, 25-Bis RMF. 
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RMF. 

 

239/CFF Aviso sobre el GIIN de Instituciones Financieras Sujetas a Reportar que no 
califiquen como Instituciones Financieras de México Sujetas a Reportar, en los 
términos del Anexo 25 de la RMF  

¿Quiénes lo presentan? 

Las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar en los términos del Anexo 25-Bis que no 
califiquen como Instituciones Financieras de México Sujetas a Reportar, en los términos del 
Anexo 25 de la RMF.  

¿Dónde se presenta? 

A través de buzón tributario. 

Hasta en tanto este trámite no se publique en la relación de promociones, solicitudes, avisos y 
demás información disponibles en el buzón tributario, el mismo deberá presentarse en el Portal 
del SAT, de conformidad con lo establecido en la regla 1.6. en relación con la regla 2.2.6. de la 
RMF. 

Tratándose de entidades que califiquen como Instituciones Financieras Sujetas a Reportar en 
términos de los Anexos 25 y 25-Bis que no cuenten con RFC o que no se encuentren obligadas 
a inscribirse en él, este trámite se deberá presentar de manera presencial ante la AGGC, de 
conformidad con lo establecido en la regla 1.6, segundo párrafo, fracción I y último párrafo. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

Dentro del mes siguiente a la obtención del GIIN que corresponda. 

Requisitos: 

Manifestación en la cual se señale: 

 Nombre de la Institución Financiera Sujeta a Reportar, RFC (en su caso) y GIIN. 

 Manifestación bajo protesta de decir verdad que la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar no califica como Institución Financiera de México Sujetas a Reportar, en los 
términos del Anexo 25 de la RMF.  

Condiciones: 

Contar con e.firma y Contraseña (para trámite electrónico). 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 32-B, fracción V, 32-B Bis CFF; 7, tercer párrafo, 55, fracciones I, IV, 56, 86, fracción I, 89, 
segundo párrafo, 136, último párrafo, 192, fracción VI Ley del ISR; 92, 93, 253, fracción I, último 
párrafo Reglamento de la Ley de ISR; Reglas 2.12.13., 3.5.8., Anexos 25, 25-Bis RMF.  
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RMF. 

 

240/CFF Aviso de la institución fiduciaria, que sea una Institución Financiera Sujeta a 
Reportar, que ejerce la opción prevista en el Anexo 25-Bis, Primera parte, Sección 
VIII, Subapartado B(1)(e) de la RMF 

¿Quiénes lo presentan? 

La institución fiduciaria, que sea una Institución Financiera Sujeta a Reportar, de un fideicomiso 
cuando se ejerza la opción prevista en el Anexo 25-Bis, Primera parte, Sección VIII, Subapartado 
B(1)(e) de la RMF.  

¿Dónde se presenta? 

A través de buzón tributario. 

Hasta en tanto este trámite no se publique en la relación de promociones, solicitudes, avisos y 
demás información disponibles en el buzón tributario, el mismo deberá presentarse en el Portal 
del SAT, de conformidad con lo establecido en la regla 1.6. en relación con la regla 2.2.6. de la 
RMF. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

Dentro del mes siguiente a que se ejerza la opción.  

 
Requisitos: 

 Manifestación en la cual se señale: 

 Nombre de institución fiduciaria, RFC y GIIN. 

 RFC del fideicomiso. 

 Manifestación bajo protesta de decir verdad que la institución fiduciaria, que sea una 
Institución Financiera Sujeta a Reportar, asume las obligaciones de reporte y debida 
diligencia del fideicomiso de que se trate. 

Condiciones: 

Contar con e.firma y Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art 32-B Bis CFF, Regla 2.12.13. y Anexo 25-Bis RMF. 
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RMF. 

 

255/CFF Aviso relativo a Terceros Prestadores de Servicios conforme los Anexos 25 y 25-Bis 
de la RMF 

¿Quiénes lo presentan? 

Las Instituciones Financieras de México Sujetas a Reportar y las Instituciones Financieras Sujetas 
a Reportar que actúen como terceros prestadores de servicios conforme a lo dispuesto en los 
Anexos 25 y 25-Bis de la RMF. 

¿Dónde se presenta? 

A través de buzón tributario. 

Hasta en tanto este trámite no se publique en la relación de promociones, solicitudes, avisos y 
demás información disponibles en el buzón tributario, el mismo deberá presentarse en el Portal 
del SAT, de conformidad con lo establecido en la regla 1.6. en relación con la regla 2.2.6. de la 
RMF. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

A más tardar el 15 de agosto de cada ejercicio fiscal. 

 
Requisitos: 

 Manifestación en la cual se señale: 

 Nombre, RFC y GIIN de la Institución Financiera Sujeta a Reportar que actuará como 
tercera prestadora de servicios. 

 Nombre, RFC (en su caso) y GIIN de la(s) Institución(es) Financiera(s) Sujeta(s) a Reportar 
a quienes se les prestará el servicio mencionado. 

 Que acepta prestar dichos servicios conforme a lo señalado en los Anexos 25 y 25 Bis de 
la RMF. 

 Adjuntar, en formato PDF, manifestación firmada por el representante legal de la(s) 
Institución(es) Financiera(s) Sujeta(s) a Reportar a la(s) que les prestará los servicios, 
indicando que cumplirá(n) con sus obligaciones a través del tercero prestador de 
servicios, sin quedar relevada(s) de las demás obligaciones formales, en términos de lo 
dispuesto por los Anexos 25 y 25 Bis de la RMF. 

 Adjuntar, en formato PDF, la documentación mediante la cual acredite la personalidad 
del representante legal de la(s) Institución(es) Financiera(s) Sujeta(s) a Reportar a que 
se refiere el punto anterior. 

Condiciones: 

Contar con e.firma y Contraseña 

Información adicional: 

No aplica. 

http://www.sat.gob.mx/
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RMF. 

 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 32-B, fracción V y 32-B Bis CFF; 7, tercer párrafo; 55, fracciones I y IV; 56; 86, fracción I; 89, 
segundo párrafo; 136, último párrafo y 192, fracción VI Ley del ISR; 92, 93 y 253, fracción I, último 
párrafo Reglamento de la Ley de ISR; Reglas 2.12.13, 3.5.8. y Anexos 25 y 25-Bis RMF. 
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RMF. 

 

258/CFF Solicitud, renovación, modificación y cancelación de certificados de comunicación 
conforme a los Anexos 25 y 25-Bis de la RMF 

¿Quiénes lo presentan? 

Las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar que deseen solicitar, renovar, modificar o 
cancelar los certificados de comunicación para el envío de reportes conforme a lo dispuesto en 
los Anexos 25 y 25-Bis de la RMF. 

¿Dónde se presenta? 

A través de buzón tributario. 

Hasta en tanto este trámite no se publique en la relación de promociones, solicitudes, avisos y 
demás información disponibles en el buzón tributario, el mismo deberá presentarse en el Portal 
del SAT, de conformidad con lo establecido en la regla 1.6. en relación con la regla 2.2.6. de la 
RMF. 

Tratándose de entidades que califiquen como Instituciones Financieras Sujetas a Reportar en 
términos de los Anexos 25 y 25-Bis que no cuenten con RFC o que no se encuentren obligadas 
a inscribirse en él, este trámite se deberá presentar de manera presencial ante la AGGC, de 
conformidad con lo establecido en la regla 1.6, segundo párrafo, fracción I y último párrafo. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo y folio del trámite para seguimiento. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando la Institución Financiera Sujeta a Reportar lo requiera. 

Requisitos: 

Manifestación en la cual se señale: 

 En el caso de solicitud y/o renovación de certificados: 

 Nombre, RFC (en su caso) y GIIN de la Institución Financiera Sujeta a Reportar, canal de 
comunicación solicitado (Web Service, SFTP o SOCKET) y tipo(s) de certificado(s) (para 
ambiente de pruebas y/o productivo). 

 Formato de designación del personal responsable de la comunicación ante el SAT 
debidamente requisitado, adjuntando identificación oficial vigente y documento con 
el que se acredite que el personal responsable de la comunicación ante el SAT labora 
en la Institución Financiera Sujeta a Reportar, en formato PDF. 

 Formato de solicitud de canal de comunicación debidamente requisitado, adjuntando 
la información y documentación correspondiente al canal de comunicación solicitado 
(Web Service, SFTP o SOCKET). 

 En el caso de cancelación de certificados: 

 Nombre, RFC (en su caso) y GIIN de la Institución Financiera Sujeta a Reportar, canal de 
comunicación respecto del cual se solicita la cancelación. 

 En el caso de modificación del personal responsable: 

 Nombre, RFC (en su caso) y GIIN de la Institución Financiera Sujeta a Reportar. 

 Formato de designación del personal responsable de la comunicación ante el SAT 
debidamente requisitado, adjuntando identificación oficial vigente y documento con 

http://www.sat.gob.mx/
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RMF. 

 

el que se acredite que dicho personal responsable labora en la Institución Financiera 
Sujeta a Reportar, en formato PDF. 

Condiciones: 

Contar con e.firma y Contraseña (para trámite electrónico). 

Información adicional: 

La Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá seleccionar solo un canal de comunicación. 

La información, documentación y formatos correspondientes a cada canal de comunicación 
habilitado que deberán adjuntarse al trámite podrá consultarse en el apartado relativo al 
intercambio automático de información financiera publicado en el portal del SAT. 

El calendario para la entrega física de certificados digitales se encuentra publicado en el portal 
del SAT. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 17-D, 17-H, 32-B, fracción V, 32-B Bis CFF; 7, tercer párrafo, 55, fracciones I, IV, 56, 86, fracción 
I, 89, segundo párrafo, 136, último párrafo, 192, fracción VI Ley del ISR; 92, 93, 253, fracción I, último 
párrafo Reglamento de la Ley de ISR; Reglas 2.2.13., 3.5.8., Anexos 25, 25-Bis RMF. 
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RMF. 

 

290/CFF Aviso sobre el RFC de la entidad que sea una Institución Financiera Sujeta a 
Reportar. 

¿Quiénes lo presentan? 

Las entidades que califiquen como Instituciones Financieras Sujetas a Reportar en términos de 
los Anexos 25 y 25-Bis que no cuenten con RFC o no se encuentren obligadas a inscribirse en el 
RFC. 

¿Dónde se presenta? 

Ante la AGGC, de conformidad con lo establecido en la regla 1.6, segundo párrafo, fracción I y 
último párrafo. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando la Institución Financiera Sujeta a Reportar lo requiera. 

Requisitos: 

Escrito libre en el cual se señale: 

 Nombre, domicilio y GIIN de la Institución Financiera Sujeta a Reportar. 

 Dirección, teléfono y dirección de correo electrónico para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionadas con los Anexos 25 y 25-Bis. 

 Acta constitutiva, contrato o instrumento análogo mediante el cual se acredite la 
existencia de la entidad que califica como Institución Financiera Sujeta a Reportar. 

 Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar no cuenta con RFC o no se encuentra obligada a inscribirse en el RFC. 

 Documento mediante el cual se acredite la personalidad del representante legal de la 
Entidad, así como copia simple de su identificación oficial vigente. 

Condiciones: 

Entregar información completa. 

Información adicional: 

En los casos en que los contribuyentes acompañen a su promoción documentos públicos que 
hayan sido emitidos en el extranjero, dichos documentos deberán estar apostillados y 
acompañados de su traducción por perito traductor autorizado por autoridad competente para 
tal efecto. 
 
La información relativa a los procedimientos, criterios, plazos y formatos se encuentra disponible 
en el Portal del SAT. 
Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 32-B, fracción V, 32-B Bis CFF; Reglas 1.6, 2.12.13., 3.5.8.; Anexos 25, 25-Bis RMF. 
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