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Criterio no Vinculativo Inversión Recursos 
Retornados en Acciones de Personas 
morales/3ª RMF 2017

El pasado 29 de agosto el SAT en su Portal 
de Internet publicó:

01. Criterio no Vinculativo.- Inversión
de recursos retornados al país en
acciones emitidas por personas morales
residentes en México (Modificación al
Anexo 3).

02. Tercera Resolución Anticipada de
Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2017.

03.  Modificación al Anexo 1-A de la

Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 
(Trámites Fiscales)

Criterio no Vinculativo.- Inversión 
de recursos retornados al país en 
acciones emitidas por personas morales 
residentes en México (Modificación al 
Anexo 3) 

Este nuevo criterio número 35/ISR/NV en 
resumen establece que se considera que 
realizan una práctica fiscal indebida los 
contribuyentes que opten por pagar el ISR 
en términos del Decreto de Repatriación de 

Capitales, que los recursos retornados al 
país hubieren sido invertidos en acciones 
de personas morales residentes en 
México y que dicha persona moral invierta 
los recursos que recibió en el extranjero, 
siempre que el contribuyente que optó 
por pagar el ISR conforme a dicho Decreto, 
ejerza el control sobre las decisiones de 
las citadas personas morales, a grado tal 
que pueda decidir de manera directa o por 
interpósita persona, el momento de realizar 
un reparto de utilidades o de distribución 
de los ingresos, utilidades o dividendos, 
así como el destino de los mismos y de las 
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inversiones; y los recursos que se hubieran 
invertido en el extranjero por la persona 
moral que los recibió sean retornados al 
país con posterioridad al 19 de octubre de 
2017 (último día de vigencia del decreto).

Tercera Resolución Anticipada de 
Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017
 
En la Resolución de referencia se adicionan 
tres reglas:  

 • Coeficiente de utilidad, no resulta 
aplicable a depósitos bancarios 
(presunción de ingresos por depósitos 
en la cuenta bancaria del contribuyente 
que no correspondan a registros de 
su contabilidad o que sean superiores 
a $1,000,000.00 cuando no están 
inscritos en el RFC o no están obligados 
a llevar contabilidad, no les aplica el 
coeficiente de utilidad para determinar 
el ingreso acumulable, salvo que los 
depósitos formen parte de la utilidad 
determinada en forma presuntiva 
cuando se obstaculicen las facultades 
de comprobación u omitan presentar la 
declaración del ejercicio, entre otros). Esta 
regla será aplicable para las facultades de 
comprobación que inicien las autoridades 
fiscales a partir de la entrada en vigor de 
la misma.

 • Inversión de los fideicomisos de 
inversión en energía e infraestructura 
en fideicomisos de empresas 
productivas del Estado en la 
industria eléctrica o sus empresas 
productivas subsidiarias (que el fin 
primordial del fideicomiso sea invertir en 
derechos fideicomisarios, certificados de 
participación u otros títulos de crédito que 
representen derechos fideicomisarios de 
fideicomisos constituidos por empresas 
productivas del Estado en la industria 
eléctrica o sus empresas productivas  
subsidiarias, siempre que cumplan los 
requisitos establecidos en la propia regla).

 • Inversión de los fideicomisos de 
inversión en energía e infraestructura 
en fideicomisos de empresas 
productivas del Estado en la 
industria eléctrica o sus empresas 

productivas subsidiarias (no se pagará 
el IVA por la enajenación de derechos 
de fideicomisarios que se realice entre 
las empresas productivas del Estado 
en la industria eléctrica o sus empresas 
productivas subsidiarias y los fideicomisos 
que cumplan los requisitos que establece 
la propia regla.

Las dos reglas anteriores serán aplicables a 
partir del 18 de agosto de 2017.

Por otro lado, se reformó la regla que 
señala el Procedimiento para realizar 
aclaraciones a que se refiere el artículo 
33-A del CFF, para ahora establecer que los 
contribuyentes podrán realizar solicitudes 
de aclaración respecto de las resoluciones 
en las que se haga efectiva al contribuyente 
una cantidad igual al monto mayor que 
hubiera determinado a su cargo en 
cualquiera de las seis últimas declaraciones; 
anteriormente la regla establecía que los 
contribuyentes podían, por única ocasión, 
hacer este tipo de aclaraciones ante la 
autoridad. Por otra parte se elimina la 
posibilidad de hacer aclaraciones respecto 
de las resoluciones en las que se determine 
un crédito fiscal.

Esta última regla entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.
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