
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 4.5.1.
Declaración informativa de operaciones con terceros a cargo de personas físicas y
morales, formato, periodo y medio de presentación

CAPÍTULO 4.5. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES

Para los efectos del artículo 32, fracciones V y VIII 
de la Ley del IVA, los contribuyentes personas 
morales proporcionarán la información a que 
se refieren las citadas disposiciones, durante el 
mes inmediato posterior al que corresponda 
dicha información.

Tratándose de contribuyentes personas 
físicas, proporcionarán la información a que 
se refiere el párrafo anterior, durante el mes 
inmediato posterior al que corresponda 
dicha información, con excepción de los 
contribuyentes del RIF que cumplan con lo 
dispuesto en el artículo 5-E de la Ley del IVA.

Tratándose de las personas morales y empresas 
productivas del Estado, que se agrupen en 
consorcio en los términos del artículo 31 de 
la LISH, con relación al artículo 32, apartado 
B, fracciones I, inciso a) y IX de la misma Ley, 
proporcionarán la información a que se refiere 
el primer párrafo de esta regla, conforme a lo 
siguiente:

La información a que se refiere la presente 
regla, se deberá presentar a través del Portal 
del SAT mediante la DIOT, contenido en el 
Anexo 1, rubro A, numeral 5.

Los contribuyentes que hagan capturas de 
más de 40,000 registros, deberán presentar la
información ante cualquier ADSC, en disco 
compacto (CD), o unidad de memoria extraíble
(USB), los que serán devueltos al contribuyente 
después de realizar las validaciones respectivas.

En el campo denominado “Monto del IVA 
pagado no acreditable incluyendo importación
(correspondiente en la proporción de las 
deducciones autorizadas)” de la DIOT se 
deberán anotar las cantidades que fueron 
trasladadas al contribuyente, pero que no 
reúnen los requisitos para ser considerado 
IVA acreditable, por no ser estrictamente 
indispensables, o bien, por no reunir los 
requisitos para ser deducibles para el ISR, de 
conformidad con el artículo 5, fracción I de la 
Ley del IVA, el llenado de dicho campo no será 
obligatorio tratándose de personas físicas.

En el campo denominado “proveedor global”, 
se señalará la información de los proveedores
que no fueron relacionados en forma individual 
en los términos de la regla 4.5.2.

LIVA 5, 5-E, 32, LISH 31, 32, RMF 2020 4.5.2., 
10.6.

I.

II.

I. El operador deberá relacionar el monto 
de la totalidad de las operaciones realizadas 
en su carácter de operador del consorcio; 
así como el monto de aquellas operaciones 
efectuadas por cuenta propia.

II. Los integrantes no operadores del 
consorcio, deberán relacionar el monto de 
las operaciones amparadas con el respectivo 
CFDI que el operador del consorcio les 
hubiera emitido en términos de la regla 10.6.; 
así como el monto de aquellas operaciones 
realizadas de forma individual.


