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Se acaba de actualizar en la página del SAT
el Proyecto de referencia. Como se
recordará el pasado 24 de julio emitimos un
flash sobre el Proyecto de la Resolución que
nos ocupa, en donde el SAT publicó reglas
fiscales relacionadas con la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos (LISH).
La actualización al citado Proyecto se refiere
principalmente a los sujetos previstos en la
LISH y se debe en su mayor parte a las
reformas que en materia de competencia le
han sido asignadas a la Administración
General de Hidrocarburos (AGH) en el nuevo
Reglamento Interior del SAT; las reglas
correspondientes se comentan a
continuación.
Lugar y forma para presentar las
solicitudes de devolución y los avisos de
compensación
Los sujetos de la competencia de la AGH
presentarán las solicitudes de devolución y
los avisos de compensación en Valerio
Trujano No. 15, módulo VIII, planta baja,

colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06300, México, D.F.
Autorización o Aviso para llevar a cabo
una fusión posterior
El escrito libre que sustituye a la autorización
para llevar a cabo una fusión posterior, en el
caso de sujetos de la competencia de la
AGH se presentará ante la Administración
Central de Planeación y Programación de
Hidrocarburos (ACPPH).
Aviso para eximir de responsabilidad
solidaria
El aviso para eximir de responsabilidad
solidaria a las personas a quienes los
residentes en el extranjero les presten
servicios personales subordinados o
independientes que sean cubiertos por
residentes en el extranjero, se deberá
presentar mediante escrito libre ante la
Administración Central de Fiscalización
Internacional de la Administración General
de Grandes Contribuyentes, o ante la AGH

para el caso de contribuyentes de su
competencia.
Interpretación de los tratados en materia
fiscal
Para la interpretación de los tratados en
materia fiscal que México tenga en vigor se
considera que actualizan los supuestos
previstos en los artículos 31 y 32 de la
Convención de Viena, los Comentarios a los
artículos del "Modelo de Convenio Tributario
sobre la Renta y el Patrimonio", a que hace
referencia la recomendación adoptada por el
Consejo de la OCDE el 23 de octubre de
1997, tal como fueron publicados después
de la adopción por dicho Consejo de la
novena actualización o de aquélla que la
sustituya, en la medida en que tales
Comentarios sean congruentes con las
disposiciones del tratado de que se trate;
anteriormente la regla hacía referencia a la
octava actualización.
Aplicación estandarizada o estándar para
los efectos de los tratados para evitar la
doble tributación
En el caso de las Regalías establecidas en
los tratados para evitar la doble tributación
que México tiene en vigor y de la
observación de México contenida en el
párrafo 28 de los Comentarios al artículo 12
del "Modelo de Convenio Tributario sobre la
Renta y el Patrimonio", a que hace
referencia la recomendación adoptada por el
Consejo de la OCDE el 23 de octubre de
1997, tal como fueron publicados después
de la adopción por dicho Consejo de la
novena actualización o de aquélla que la
sustituya, se entiende por aplicación
estandarizada o estándar, entre otras,
aquélla conocida como "commercial off the
shelf (COTS)", cuyo uso o goce temporal se
otorga de forma homogénea y masiva en el
mercado a cualquier persona; anteriormente
la regla hacía referencia a la octava
actualización.
Devolución de saldos a favor del IVA
Tratándose de contribuyentes que sean
competencia de la AGH, que tengan saldo a
favor en materia del IVA, deberán presentar
su solicitud de devolución, utilizando el FED,
disponible en la página de Internet del SAT,
acompañado de los archivos con la
información de los anexos 7, 7-A y 7-B.

Formato de solicitud de devolución
En el caso de contribuyentes que sean
competencia de la AGH, que tengan saldo a
favor del IVA, ISR, impuesto al activo,
deberán presentar su solicitud de devolución
utilizando el programa electrónico F3241,
disponible en la página de Internet del SAT,
mismo que contiene los archivos con la
información de los anexos 2-A, 2-A Bis, 7, 7A, 7-B, 8, 8 Bis, 8-A, 8-A Bis, 8-B, 8-C, 9, 9
Bis, 9-A, 9-B, 9-C, 10, 10 Bis, 10-A, 10-B,
10-C, 10-D, 10-E y 10-F, según corresponda.
Las solicitudes de devolución de "Resolución
o Sentencia", "Misiones Diplomáticas",
"Organismos Internacionales" y "Extranjeros
sin Establecimiento Permanente que no
cuenten con Registro Federal de
Contribuyentes", que sean de la
competencia de la AGH se presentarán en
Valerio Trujano No. 15, módulo VIII, planta
baja, colonia Guerrero, delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F.
Aviso de compensación
En lo que se refiere a contribuyentes que
sean competencia de la AGH, y que tengan
saldo a favor en materia del IVA, ISR,
impuesto al activo, IETU e IDE, presentarán
los dispositivos ópticos (disco compacto) que
contengan los archivos con la información de
los anexos A, 2-A, 2-A Bis, 7, 7-A, 7-B, 8, 8
Bis, 8-A, 8-A Bis, 8-B, 8-C, 9, 9 Bis, 9-A, 9-B,
9-C, 10, 10 Bis, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10E, 10-F, 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 13-A, 14 y
14-A, según corresponda.
Análisis con las autoridades previo a las
consultas sobre operaciones con partes
relacionadas
Los contribuyentes podrán analizar
conjuntamente con la Administración Central
de Fiscalización de Precios de Transferencia
(ACFPT) de la Administración General de
Grandes Contribuyentes (AGGC) o la
Administración Central de Apoyo Jurídico y
Normatividad de Hidrocarburos (ACAJNH),
la información y metodología que pretendan
someter a consideración de la
Administración Central que corresponda,
previamente a la presentación de la solicitud
de Resolución de la metodología utilizada en
la determinación de los precios o montos de
las contraprestaciones en operaciones con
partes relacionadas (APA) a que se refiere el
CFF, sin necesidad de identificar al
contribuyente o a sus partes relacionadas.

Consultas en materia de precios de
transferencia
La solicitud de resolución de la metodología
en materia de precios de transferencia,
deberá presentarse ante la ACFPT de la
AGGC o la ACAJNH de la AGH, según
corresponda a su competencia, anexándose
por lo menos, la información y
documentación establecida en la propia
regla.

de precios de transferencia, en términos del
CFF, deberán presentar mediante escrito
libre, ante la ACFPT de la AGGC o la
ACAJNH de la AGH, según corresponda a
su competencia, con la información a que se
refiere la ficha de trámite 81/ISR
denominada "Solicitud de resolución para
deducir intereses por deudas contraídas con
partes relacionadas" contenida en el Anexo
1-A.
Transitorio

Aviso para presentar dictamen por
enajenación de acciones
Dicho aviso se presentará ante la ACPPH de
la AGH, tratándose de contribuyentes que
sean de su competencia.
Información relativa al dictamen de
estados financieros y de enajenación de
acciones
La información del dictamen de estados
financieros y de enajenación de acciones
que se envíe vía Internet, se sujetará a la
validación de que se señale la autoridad
competente para la recepción: ALAF, AGGC
o ACFI, o en su caso, la AGH, según
corresponda.
Información relativa a la declaración
informativa sobre su situación fiscal
La información de la declaración informativa
sobre la situación fiscal que se envíe vía
Internet, se sujetará a la validación de que
se señale la autoridad competente para la
recepción: AGGC o ACFI, o en su caso, la
AGH, según corresponda.
Solicitud de resolución para deducir
intereses por deudas contraídas con
partes relacionadas
En el caso de capitalización delgada y para
que los contribuyentes puedan ampliar el
límite del triple del capital contable que
determina el monto excedente de las deudas
cuando soliciten una resolución en materia

En disposición transitoria se establece que
los contribuyentes que sean competencia de
la AGH, continuarán presentando los
procedimientos y trámites de devoluciones y
compensaciones ante las ventanillas de la
AGGC o en la ALSC que corresponda, o
bien, a través de la página de internet del
SAT, y dichos trámites serán atendidos y
resueltos por la AGGC o la AGAFF según
corresponda, hasta el 31 de diciembre de
2015.

Lo invitamos a consultar la publicación de
esta actualización al Proyecto en la página
del SAT, para que conozca a detalle estos y
otros importantes cambios haciendo clic en
el siguiente botón:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/
normatividad/Documents/M_4aRMRMF_2
5082015.pdf
Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:
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