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El 6 de octubre de 2014 se dio a conocer en la página de Internet del SAT (www.sat.gob.mx) la 
Actualización a la Modificación del Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 que contiene 
los Criterios No Vinculativos de las Disposiciones Fiscales y Aduaneras, misma que se encuentra 
pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Mediante dicha Actualización se incluyó un criterio no vinculativo en materia de expedición de CFDIs, a 
través del cual se señala que los contribuyentes realizan una práctica fiscal indebida cuando, a través 
de sus establecimientos, sucursales, puntos de venta o páginas electrónicas, en vez de cumplir con la 
obligación de remitir el CFDI al SAT o al proveedor autorizado para su debida certificación, previamente 
a su expedición hacia el cliente, sólo pone a disposición del cliente una página electrónica o un medio 
por el cual invita a dicho cliente para que, por su cuenta, proporcione sus datos para poder obtener el 
CFDI, sin permitir, en el mismo acto y lugar en el que presta el servicio o enajena bienes, que el 
receptor proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante. Se precisa que dicha práctica 
se considera indebida, ya que el contribuyente emisor no cumple con su obligación de expedir el CFDI y 
tampoco con su remisión al SAT o al proveedor de certificación, y traslada al receptor del CFDI la 
obligación de recopilar los datos y su posterior emisión. 

 

Asimismo, a través de dicha Actualización prevalece el criterio no vinculativo en materia aduanera a 
través del cual se señala que se han detectado prácticas fiscales indebidas en la importación de 
mercancías desmontadas o sin montar, previéndose que con el fin de evitar dichas prácticas, la 
mercancía que se importe a territorio nacional desensamblada, incluso cuando ésta no se encuentre 
completa pero ya presente las características esenciales del artículo completo o terminado, se debe 
clasificar en la fracción arancelaria que le corresponde al artículo, producto, maquinaria o equipo, 
“completo o terminado”, sin clasificar individualmente a los elementos que constituyen dicha mercancía. 


