
 

 
 
 
 

 
   
 

  
 

 
 

SHCP / Anexos 20, 25-Bis, 26, 27, 29, 30, 31 y 32 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (13 
de enero) a través del Diario Oficial de la Federación, los Anexos 20, 25-Bis, 
26, 27, 29, 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, 
publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021, que 
contemplan: 
 

• Anexo 20: Medios electrónicos. 

• Anexo 25-Bis: Obligaciones generales y procedimientos de 
identificación y reporte de Cuentas Reportables 

• Anexo 26: Códigos de Seguridad en cajetillas, estuches, empaques, 
envolturas o cualquier otro objeto que contenga cigarros u otros 
tabacos labrados con excepción de puros y otros tabacos labrados 
hechos enteramente a mano, para la Industria Tabacalera a través de 
servicios 

• Anexo 27: Cuotas actualizadas del Derecho de Exploración de 
Hidrocarburos y del Impuesto por la Actividad de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos que establece la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos y su Reglamento vigentes a partir del 1 de enero de 
2022. 

• Anexo 29: disposiciones normativas y especificaciones tecnológicas, 
así como validaciones adicionales a las establecidas en el Anexo 20 y 
sus complementos, las cuales deben observar de manera obligatoria 
los PCCFDI. 

• Anexo 30: Especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de 
los equipos y programas informáticos para llevar controles 
volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos. 

• Anexo 31: De los servicios de verificación de la correcta operación y 
funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar 
los controles volumétricos y de los certificados que se emitan. 

• Anexo 32: De los servicios de emisión de dictámenes que determinen 
el tipo de hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, el poder calorífico 
del gas natural y el octanaje en el caso de gasolina. 
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