ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

Anexo #1
Consultas de AMDA planteadas al SAT
Se acompaña el texto íntegro de las consultas planteadas al SAT y sus correspondientes respuestas. El
texto aparece publicado en la página del SAT en el Apartado de “Preguntas y Respuestas sobre el tema
de emisión de CFDI, Complemento de Vehículos Usados”.

1.
En el caso de que un contribuyente enajene un vehículo nuevo y reciba como parte del pago
un vehículo usado de conformidad con lo dispuesto en la regla I.2.7.1.34. ¿Debe emitir un cheque
nominativo a nombre del enajenante del vehículo usado para cumplir con lo que establece el artículo
27 fracción I del Reglamento de la Ley del IVA?
En este caso no es aplicable la fracción I del artículo 27 del Reglamento de la Ley del IVA, toda vez que la
regla I.2.7.1.34 establece que el vehículo usado se entrega como parte del pago del vehículo nuevo.

2.
¿Es correcto interpretar que el segundo párrafo de la regla I.3.3.1.3., se refiere únicamente a
la prohibición de realizar el pago mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas
y metales preciosos, por lo que no afecta a las operaciones en dónde se aplique lo dispuesto en la regla
I.2.7.1.34?
Sí, el artículo 32, fracción II de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, únicamente restringe que la enajenación de vehículos, nuevos o usados,
se pague mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos.1

3.
¿Se puede efectuar el pago por la adquisición de un vehículo usado mediante transferencia
electrónica de fondos, sin considerar que por ello se pierde la facilidad a que se refiere el artículo 27
del Reglamento de la Ley del IVA?
Sí, en virtud de que el artículo 27, fracción III de la Ley del ISR, establece que los pagos cuyo monto exceda
de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre
del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto
autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de
débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de
Administración Tributaria.

1

Nota importante: las reglas actuales a las que se refiere esta consulta son:
Regla 3.3.1.3 (antes I.3.3.1.3) se refiere a obligaciones que se extinguen sin que se paguen en efectivo y que pueden ser
deducibles.
Regla 2.7.1.11 (antes I.2.7.1.34) Enajenación de vehículos nuevos o usados en los que se recibe como contraprestación o
pago y un vehículo usado.
ANEXO 1

MERCADERES NO. 134, COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES, 03900
MÉXICO, D.F. TEL. (01.55) 36.88.36.50 WWW.AMDA.MX

1

