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Ampliación plazo CFDI versión 3.3 
y Nuevas Reglas Sexta Resolución 
Anticipada de la RMF 2017

Nueva versión de la factura 
electrónica (CFDI)

El día de ayer en el Portal del SAT se publicó 
un comunicado de prensa relacionado 
con la nueva versión del CFDI 3.3, en los 
siguientes términos:

1. Los contribuyentes podrán continuar
emitiendo el CFDI en la versión 3.2 hasta
el 31 de diciembre del 2017. A partir del
1 de enero del 2018, la única versión
válida será 3.3.

2. La emisión de CFDIs con el
Complemento para Recepción de Pagos
será opcional hasta el 31 de marzo del
2018.

3. El proceso de aprobación para la
cancelación de CFDIs entrará en vigor el
1 de julio del 2018.

4. Hasta el 30 de junio de 2018, en
caso de que exista un posible error
o discrepancia al registrar la clave de
unidad de medida y/o clave de producto
o servicio, no se considerará infracción.

5. En los próximos días se estarán
publicando los ajustes a las
disposiciones fiscales correspondientes
para reflejar las facilidades aquí
descritas.

Nuevas reglas de la Sexta Resolución 
Anticipada 

No retención por el pago de intereses

Se adiciona a la regla que establece que 
las instituciones que componen el sistema 
financiero que efectúen pagos por intereses, 



podrán no efectuar la retención tratándose 
de intereses pagados a las personas 
morales que sean objeto de inversión de 
los fideicomisos de inversión en energía e 
infraestructura, cuya actividad exclusiva 
sea realizar proyectos de inversión en 
infraestructura de aeródromos civiles, 
excluyendo los de servicio particular, 
siempre que los accionistas distintos a 
dichos fideicomisos en cualquiera de dichas 
personas morales sean personas morales 
no contribuyentes como son la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y 
las instituciones que por Ley estén obligadas 
a entregar al Gobierno Federal el importe 
íntegro de su remanente de operación, así 
como los organismos descentralizados o 
aquellos referidos en la propia regla.

Requisitos de los fideicomisos de 
inversión en energía e infraestructura

En relación al fin primordial del fideicomiso 
de invertir en acciones de personas morales 
mexicanas, residentes en México para 
efectos fiscales, tratándose de personas 
morales cuya actividad exclusiva sea realizar 
proyectos de inversión en infraestructura 
en aeródromos civiles, y en cuanto al 
requisito de que en ningún caso más del 
25% del valor contable promedio anual de 
sus activos NO monetarios esté invertido en 
activos nuevos, considerándose como no 
nuevos todos aquellos que sean adquiridos 
o construidos bajo un título de concesión, 
siempre que la persona moral haya tenido 
el carácter de concesionaria por lo menos 
doce meses antes de comenzar a efectuar 
las inversiones, se elimina el párrafo que 
establecía que los activos que se destinen 
a la construcción de un aeródromo civil que 
tenga por finalidad sustituir totalmente a 
otro aeródromo civil no estarán obligados a 
cumplir con el citado plazo de doce meses.

Asimismo, para efectos de cumplir con el 
requisito de que la actividad exclusiva de las 
personas morales dedicadas a la actividad 
de aeródromos civiles sea la obtención del 
90% de ingresos acumulables por dicha 
actividad, se adiciona que dichas personas 
morales cumplen con dicho requisito, 
cuando una persona moral sea propietaria 
de cuando menos el 90% de las acciones 
de otra persona moral que reúna los 

demás requisitos y la actividad exclusiva 
de ambas personas morales consista en 
la construcción de aeródromos civiles, 
considerándose para dicho porcentaje los 
ingresos acumulables de ambas personas 
morales, pudiéndose incluir como ingreso 
acumulable la parte del resultado fiscal 
del ejercicio de una persona moral que 
corresponda a la otra persona moral.

Tratamiento fiscal de los fideicomisos 
de inversión en energía e 
infraestructura

En el caso de las personas morales 
cuya actividad sea la construcción de 
un aeródromo civil, que sean objeto de 
inversión de estos fideicomisos, para 
efectos del ejercicio fiscal de que se trate 
que termina anticipadamente porque sus 
acciones fueron adquiridas por primera vez 
por un fideicomiso de este tipo, en donde 
se señala que en caso de que a la fecha en 
que se adquiera la primera acción por parte 
del fideicomiso, los activos monetarios de 
la persona moral representen más del 5% 
de sus activos totales, la totalidad de sus 
activos monetarios deberá considerarse 
distribuida a los accionistas que se tenían 
previo a la adquisición por parte del 
fideicomiso como si se hubiera reembolsado 
a los accionistas en la proporción a su 
tenencia accionaria; se adiciona que cuando 
una persona moral sea propietaria de 
cuando menos el 90% de las acciones de 
otra persona moral que reúna los demás 
requisitos y la actividad exclusiva de 
ambas personas morales consista en la 
construcción de aeródromos civiles, ambas 
personas morales podrán excluir de los 
activos monetarios, los que se destinen a 
la construcción de un aeródromo civil que 
tenga por finalidad sustituir totalmente otro 
aeródromo civil.

Se incluye que los accionistas personas 
morales no contribuyentes como son la 
Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las instituciones que por Ley 
estén obligadas a entregar al Gobierno 
Federal el importe íntegro de su remanente 
de operación, así como los organismos 
descentralizados o aquellos referidos en la 
correspondiente regla, estarán a lo previsto 
en el Título III de la Ley del ISR, así como en 
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las demás disposiciones que les resulten 
aplicables, respecto del resultado fiscal que 
les distribuyan las personas morales que 
sean objeto de inversión de los multicitados 
fideicomisos.

También se adiciona que en el caso de los 
accionistas que sean personas morales 
propietarias de cuando menos el 90% de 
las acciones de otra persona moral cuya 
actividad de ambas sea la construcción de 
un aeródromo civil, aplicarán el tratamiento 
fiscal como si dichos accionistas realizaran 
actividades empresariales a través de un 
fideicomiso, considerándose como si fueran 
fideicomisarios o fideicomitentes y las 
emisoras personas morales como si fueran 
fideicomiso o fiduciaria.

En el caso de las personas morales 
señaladas en el párrafo anterior, se incluye 
que la fiduciaria deberá considerar como 
ingreso acumulable, la parte del resultado 
fiscal del ejercicio fiscal que le corresponda 
de la persona moral, en la proporción de 
las utilidades que tenga derecho a percibir 
de dicha persona moral en dicho ejercicio 
fiscal que provengan de la realización de 
las actividades de construcción de un 
aeródromo civil.

Otra adición a la regla que tiene que ver 
con las acciones emitidas por dichas 
personas morales que se enajenan a los 
fideicomisos que nos ocupan, es aquella en 
donde se establece que para determinar la 
ganancia o pérdida, además de considerar 
que se enajenan proporcionalmente los 
terrenos, activo fijo o gastos diferidos que 
sean propiedad de dicha persona moral, 
también se considerará que se enajena 
proporcionalmente el monto de los activos 
que se destinen a la construcción de un 
aeródromo civil que tenga por finalidad 
sustituir totalmente otro aeródromo civil, 
al momento de la enajenación de las 
acciones de dicha persona moral, así como 
las acciones emitidas por otra persona 
moral que reúna los requisitos, que sean 
propiedad de la persona moral emisora de 
las acciones que se enajenan, cuyo costo 
comprobado de adquisición se calculará de 
conformidad con lo previsto en la regla.
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Por último, se incluye que cuando se 
trate de las citadas personas morales, los 
fideicomisos en cuestión podrán adquirir 
las acciones de dichas personas morales 
mediante la aportación de capital para la 
suscripción de nuevas acciones. Para tales 
efectos, los activos monetarios aportados 
por dicho fideicomiso a la persona moral 
cuyas acciones se suscriben se destinarán 
a la construcción de un aeródromo civil que 
tenga por finalidad sustituir totalmente a 
otro aeródromo civil.

Entrada en vigor

Se estipula que las reformas a las reglas 
mencionadas anteriormente, serán 
aplicables a partir del 21 de noviembre de 
2017.

Lo invitamos a consultar en el Portal 
del SAT el contenido completo de estas 
publicaciones, haciendo clic en las siguientes 
ligas:

https://www.gob.mx/sat/prensa/
com2017_125

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/
normatividad/Paginas/2017/RMF_2017_
versiones_anticipadas.aspx
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