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167/CFF Solicitud de
agropecuario

Devolución

del

IVA

a

contribuyentes

del

sector

¿Quiénes lo presentan?
Personas físicas y morales del sector agropecuario que deseen solicitar devolución del
saldo a favor.
¿Dónde se presenta?
A través de la página de Internet del SAT, en la sección “Mi Portal”.
¿Cuándo se presenta?
Dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se haya determinado el saldo a
favor.
¿Qué documento se obtiene?
Acuse de recibo de Solicitud de Devolución de Impuestos Federales.
Requisitos:
Ver Tabla 33
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 22 CFF, Reglas I.2.3.5., II.2.2.1. RMF.
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TABLA 33
Nombre, Denominación o Razón Social: __________________________
RFC: __________________________________________
Administración Local de Auditoría Fiscal de _____________

1.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y SU OPERACIÓN*:

NOTA. Los contribuyentes personas morales, deberán exhibir además, copia del acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad, que exprese que su objeto social es preponderantemente la actividad agropecuaria.

2.- UBICACIÓN (DOMICILIO FISCAL, SUCURSALES O ESTABLECIMIENTOS):
TIPO (1)

CARACTERISTICAS
(2)

DOMICILIOS (3)

REGIMEN DE PROPIEDAD (4)

1.- BODEGA, TERRENO AGROPECUARIO O RANCHO, CASA HABITACION, OFICINA, LOCAL COMERCIAL U OTROS.
2.- TAMAÑO DEL INMUEBLE, ANTIGÜEDAD EN EL DOMICILIO Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES.
3.- MATRIZ, SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO.
4.- EJIDO, PARTICULAR, COMUNAL, ETC.
NOTA: Para acreditar el Régimen de propiedad de la unidad de producción anexar copia del título de propiedad, escritura pública o póliza,
certificado de derechos agrarios o parcelarios o acta de asamblea. Para acreditar el Régimen de posesión legal de la unidad de producción:
contratos de arrendamiento, usufructo, aparcería, concesión, entre otros. Si están sujetos a Régimen Hídrico: copia de las boletas de agua o de
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los títulos de concesión de derechos de agua.

3.- INFRAESTRUCTURA (MAQUINARIA Y/O EQUIPO):
MAQUINARIA Y/O EQUIPO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

MONTO
ORIGINAL DE
LA INVERSIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN,
POSESIÓN O
ARRENDAMIENTO

3.1.
NÚMERO
Y TIPO DE
VEHICULOS, INCLUYENDO LOS
DE TRANSPORTE DE BIENES:
3.2.
NÚMERO
Y TIPO DE
MAQUINARIA O EQUIPO PARA
REALIZAR LA ACTIVIDAD (POR
EJEMPLO
TRACTORES,
EMBARCACIONES,
INVERNADORES, ETC.):
3.3.
INVERSIONES
E
INSTALACIONES
FIJAS
O
EMPOTRADAS AL SUELO (POR
EJEMPLO:
INVERNADEROS,
CRIADEROS, BODEGAS O SILOS
DE
ALMACENAMIENTO,
BEBEDEROS,
GALLINEROS,
ETC.):
3.4. OTROS (ESPECIFIQUE):

NOTA. Anexar copia de los comprobantes a nombre del contribuyente con los que acrediten la propiedad, copropiedad o, tratándose de la
legítima posesión, las documentales que acrediten la misma, como pueden ser, de manera enunciativa, escritura pública o póliza, contratos de
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arrendamiento, de préstamo o de usufructo, entre otros.

4.- EMPLEADOS O TRABAJADORES.
NÚMERO TOTAL, TIPO Y
DESCRIPCION DE LAS
FUNCIONES PRINCIPALES QUE
DESARROLLAN (EJEMPLO: 1
ADMINISTRADOR, 5
AGRICULTORES, 3
PESCADORES)
ESQUEMA DE CONTRATACIÓN
LABORAL (DIRECTA O
SUBCONTRATACIÓN*)

* PROPORCIONAR DATOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS (RFC, RAZON SOCIAL Y DOMICILIO FISCAL Y NÚMERO DE
EMPLEADOS QUE PRESTEN SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE CON CADA UNO)
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
EN CASO DE SER PERSONA MORAL, SEÑALAR LO SIGUIENTE:
NOMBRE Y RFC DE SOCIOS, ASOCIADOS, MIEMBROS O INTEGRANTES.
¿LA PERSONA MORAL CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES FISCALES POR CUENTA DE SUS INTEGRANTES? (Si o No)
INDIQUE SI APLICA LAS FACILIDADES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PUBLICADAS EN
EL D.O.F. (SI O NO)
INDIQUE SI APLICA LA DEDUCCION DE GASTOS E INVERSIONES NO DEDUCIBLES PARA CONTRIBUYENTES DEL SECTOR
PRIMARIO, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA I.3.3.1.8. DE LA RESOLUCION MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE. (SI O NO)
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SI APLICÓ DICHO BENEFICIO, ¿PRESENTÓ EL AVISO QUE SEÑALA LA CITADA REGLA? ¿EN QUÉ FECHA?

INDIQUE SI CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS FRACCIONES I, II Y IV DEL ARTÍCULO 32 DE LA
LEY DEL IVA, U OPTÓ POR QUEDAR LIBERADO DE LAS MISMAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PÁRRAFO DE DICHO ARTÍCULO. (SI o NO CUMPLE CON OBLIGACIONES) (SI o NO OPTÓ)
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y ANEXO
LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA MI DICHO.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

_______________________________________________________________
FIRMA
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10/ISR

Solicitud de autorización para emitir monederos electrónicos de vales de
despensa

¿Quiénes lo presentan?
Las personas morales que deseen obtener la autorización para emitir monederos electrónicos
de vales de despensa.
¿Dónde se presenta?
Ante la AGJ, o bien, por conducto de la ALSC que corresponda a su domicilio fiscal.
¿Qué documentos se obtienen?
En caso de cumplir con los requisitos:


Oficio de Autorización y



La publicación de la denominación o razón social, la clave del RFC y el domicilio fiscal del
emisor autorizado en la página de Internet del SAT.

En caso de no cumplir:


Oficio negando la autorización.

¿Cuándo se presenta?
Cuando el contribuyente persona moral a que se refiere la presente ficha, obtenga el oficio con
el que acredite cumplir con los requisitos tecnológicos para ser emisor de monederos
electrónicos de vales de despensa, expedido por la AGCTI.
Requisitos:


Escrito de solicitud de autorización en original y fotocopia que contenga los requisitos
formales que establecen los artículos 18 y 18-A del CFF, acompañado de la siguiente
información y documentación:
1.

El oficio emitido por la AGCTI, que acredite cumplir con los requisitos tecnológicos
para ser emisor de monederos electrónicos de vales de despensa.

2.

Prototipos de contratos de afiliación de comercios que enajenen despensas y
prototipos de contrato con clientes contratantes de los monederos electrónicos de
vales de despensa, mismos que deberán incluir por lo menos lo siguiente:


Se debe especificar que el monedero electrónico de vales de despensa
únicamente podrá ser utilizado en territorio nacional en la adquisición de
despensas, en los comercios afiliados.



Especificar que los monederos electrónicos de vales de despensa no podrán
utilizarse para disponer de efectivo, intercambiarse por títulos de crédito o para
adquirir bienes distintos a despensas.



Términos de aplicación de comisiones que se cobrarán por el uso del monedero
electrónico como medio de pago.



La documentación que será requerida para la identificación de los clientes
contratantes de los monederos electrónicos o los comercios afiliados que
enajenen despensas, según corresponda.



Recordatorio de las sanciones a los comercios previstas en la Ley de Ayuda
Alimentaria para los Trabajadores.



En caso de que el solicitante de la autorización ya haya celebrado contratos con
comercios o patrones contratantes, que no reúnan algunos de los requisitos
anteriores, deberá realizar la adenda correspondiente. Dicha adenda será
considerada como un prototipo que deberá acompañarse con la solicitud de
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10/ISR

Solicitud de autorización para emitir monederos electrónicos de vales de
despensa
autorización.

3.

Anexar opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales que emita la autoridad fiscal
conforme al procedimiento establecido en la regla II.2.1.13. de la RMF, que acredite
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

4.

Copia certificada por el secretario del Consejo de Administración o el Administrador
Único, correspondiente al Libro de registro de acciones nominativas y al libro de
variaciones de capital, en su caso, que las personas morales se encuentran obligadas
a llevar conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, con los cuales acredite
tener un capital social suscrito y pagado de por lo menos $10’000,000.00 (Diez
millones de pesos M.N.), en caso de no tener la obligación de llevar el libro de
variaciones de capital, se deberá realizar la manifestación de que los emisores
cumplen con este requisito.

5.

Presentar copia simple del contrato celebrado con el proveedor de certificación de
CFDI que proporcione el servicio de certificación del CFDI con el complemento de
vales despensa, a que se refiere la regla I.3.3.1.30., fracción IV.

6.

Presentar copia simple del acta constitutiva donde se acredite que el objeto social
consiste en la emisión de vales o monederos electrónicos.

7.

Original para cotejo y copia simple de cualquier identificación oficial vigente con
fotografía y firma, expedida por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal del
representante legal.

8.

Copia certificada del poder notarial que acredite la personalidad del representante.

9.

Tratándose de emisores de monederos electrónicos de vales de despensa que
también enajenan despensas, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que
cuando sus monederos electrónicos se utilicen para adquirir despensas que ellos
mismos enajenen, conservarán como parte de su contabilidad, registros que permitan
identificar que los monederos electrónicos únicamente fueron utilizados para la
adquisición de despensas, dentro del territorio nacional, y que no se utilizaron para
disponer de efectivo, intercambiarse por títulos de crédito, así como para obtener
bienes distintos a despensas.

Nota: En tanto continúen vigentes los supuestos bajo los cuales se otorgó la autorización y
sigan cumpliendo los requisitos correspondientes, la autorización mantendrá vigencia, siempre
que los emisores autorizados de monederos electrónicos de vales de despensa presenten en el
mes de agosto de cada año, de conformidad con la ficha de trámite 11/ISR un aviso a través de
transmisión electrónica de datos por medio de la página de Internet del SAT, en el que “bajo
protesta de decir verdad” declaren que reúnen los requisitos para continuar emitiendo los
monederos electrónicos de vales de despensa.
El trámite es gratuito para el contribuyente y el tiempo de respuesta a la solicitud no será mayor
a tres meses de acuerdo con las disposiciones contenidas en el CFF.
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 27, fracc. XI primer párrafo Ley del ISR, Reglas I.3.3.1.28., I.3.3.1.29., I.3.3.1.30., II.2.1.13.
RMF.
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Atentamente.
México, D. F., a
de 2014.
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria.

Aristóteles Núñez Sánchez
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