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Cuarta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
El día de hoy se publicó en el DOF la 
Resolución de referencia, la cual entra en 
vigor el 11 de octubre del actual, excepto 
aquellas nuevas reglas o modificadas que en 
la propia Resolución se establece una fecha 
diferente.

A continuación mencionaremos aquellas 
reglas que consideramos de interés general 
o más importantes. 

Presunción de operaciones inexistentes 
o simuladas y procedimiento para 
desvirtuar los hechos que determinaron 
dicha presunción
Esta regla que actualmente establece que 
transcurridos treinta días posteriores a 
la notificación, la autoridad publicará un 

listado en el DOF y en el Portal del SAT, 
de los contribuyentes que desvirtuaron la 
presunción de operaciones inexistentes 
o simuladas, se amplía para señalar que 
se publicarán los listados de todos los 
supuestos de aquellos contribuyentes que:

01. Ejercieron el derecho previsto en el 
CFF, sin embargo, una vez valorada 
la información, documentación y 
argumentos aportados, no desvirtuaron 
la presunción de operaciones 
inexistentes o simuladas y, por tanto, 
se encuentran definitivamente en 
la inexistencia de las operaciones 
amparadas en los comprobantes que 
emitieron. 

02. No ejercieron el derecho previsto 
en el CFF y, por tanto, se encuentran 
definitivamente en la inexistencia de 
las operaciones amparadas en los 
comprobantes que emitieron. 

03. Ejercieron el derecho previsto en el 
CFF y una vez valorada la información, 
documentación y argumentos 
aportados, si desvirtuaron la presunción 
de operaciones inexistentes o simuladas 
a que se refiere el precepto. 

04. Promovieron algún medio de defensa 
en contra del oficio de presunción a 
que se refiere el CFF o en contra de la 
resolución y una vez resuelto el mismo 
el órgano jurisdiccional o administrativo 



dejó insubsistente el referido acto.

Días inhábiles
Para efectos del conteo de los plazos 
establecidos en el CFF, se consideran días 
inhábiles:

 • Los periodos generales de vacaciones 
para el SAT: 

 – Segundo periodo del 2017 comprende 
los días del 26 de diciembre de 2017 al 5 
de enero de 2018, así como el 27 y 28 de 
marzo de 2018.

 – Primer periodo del 2018 comprende los 
días del 16 al 27 de julio de 2018.

 • El 26, 29 y 30 de marzo, así como el 2 de 
noviembre de 2018.

 • Derivado del sismo ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, se consideran 
inhábiles en la Ciudad de México, así 
como en los Estados de México, Morelos y 
Puebla, los días 20, 21 y 22 de septiembre 
de 2017.  
 
En dichos periodos y días no se 
computarán plazos y términos legales 
correspondientes en los actos, trámites 
y procedimientos que se sustanciarán 
ante las unidades administrativas del SAT, 
lo anterior sin perjuicio del personal que 
cubra guardias y que es necesario para la 
operación y continuidad en el ejercicio de 
las facultades de acuerdo a lo previsto en 
la Ley Aduanera.

 •  Las autoridades estatales y municipales 
que actúen como coordinadas en materia 
fiscal en términos de los artículos 13 y 14 
de la Ley de Coordinación Fiscal, podrán 
considerar los días inhábiles señalados 
en esta regla, siempre que los den a 
conocer con ese carácter en su órgano o 
medio de difusión oficial, de acuerdo a las 
disposiciones legales y administrativas que 
las rigen. 

Saldo a favor de personas físicas
En el caso del Proceso de Devoluciones 
Automáticas, se adiciona que cuando el 
resultado que se obtenga de su solicitud no 
conlleve a la devolución total o parcial del 
saldo declarado, el contribuyente solventará 
las inconsistencias detectadas a través de 
su “buzón tributario” o en el apartado de 
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“Trámites”, disponible en el Portal del SAT, 
para lo cual deberán contar con su clave en 
el RFC, la Contraseña para el acceso al portal 
y certificado de e.firma vigente o la e.firma 
portable.

Concepto de unidad de medida a utilizar 
en los CFDI
Se adiciona que se deberá registrar la 
unidad de medida que corresponda con la 
Clave Unidad del Catálogo “Clave Unidad” 
señalada en el Anexo 20, en caso de que no 
se encuentre la clave específica de la unidad 
de medida que se utilizó conforme a los 
usos mercantiles los contribuyentes podrán 
señalar la clave que más se acerque o se 
asemeje.

Por lo tanto se elimina de esta regla el 
presupuesto que decía que tratándose de 
prestación de servicios o del otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes, en el 
CFDI se podía señalar la expresión NA o 
cualquier otra análoga.

Acreditamiento del monto proporcional 
del ISR pagado en México por la 
distribución de dividendos de 
residentes en el extranjero
Se incorpora esta nueva regla para señalar 
que para efectos de acreditar el monto 
proporcional del ISR pagado por las 
sociedades extranjeras que corresponda 
al dividendo o utilidad percibido por 
el residente en México y el adicional 
correspondiente al monto proporcional del 
ISR pagado por la sociedad residente en 
el extranjero que distribuya dividendos a 
otra sociedad residente en el extranjero, 
si esta última, a su vez, distribuye dichos 
dividendos a la persona moral residente en 
México, las personas morales residentes 
en México también podrán acreditar los 
ISR pagados en México en los siguientes 
supuestos:

01. Cuando una sociedad residente en 
el extranjero haya constituido un 
establecimiento permanente en 
México y pague el ISR en términos del 
Título II de la Ley del ISR, siempre que 
dicha sociedad distribuya dividendos 
directamente a la persona moral 
residente en México o cuando distribuya 
dividendos a otra sociedad residente en 

el extranjero, quien a su vez distribuye 
dividendos a la persona moral residente 
en México. 

02. Cuando una sociedad residente en 
el extranjero haya pagado el ISR en 
términos del Título V de la Ley del ISR, 
siempre que dicha sociedad distribuya 
dividendos directamente a la persona 
moral residente en México o cuando 
distribuya dividendos a otra sociedad 
residente en el extranjero, quien a su vez 
distribuye dividendos a la persona moral 
residente en México. 

03. Cuando una persona moral residente en 
México haya pagado el ISR en términos 
del Título II de la Ley del ISR, siempre 
que dicha persona moral, distribuya 
dividendos a una sociedad residente en 
el extranjero, quien a su vez distribuye 
dividendos a otra persona moral 
residente en México.

Determinación del coeficiente de 
utilidad derivado de modificaciones a 
la utilidad como consecuencia de una 
resolución particular
Esta nueva regla establece que las empresas 
que lleven a cabo operaciones de maquila 
y hayan obtenido una resolución particular 
(APA), que comprenda los ejercicios de 2014, 
2015 y 2016, y derivado de ello se hayan 
determinado ajustes al precio o monto de 
la contraprestación por la operación de 
maquila de dichos ejercicios, los cuales se 
hubieran reflejado en la utilidad fiscal de la 
declaración anual correspondiente a 2016, 
para determinar los pagos provisionales 
del ISR de los meses de marzo de 2017 a 
febrero de 2018, podrán considerar para el 
cálculo del coeficiente la utilidad fiscal y los 
ingresos nominales del ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2016 que hubieran 
resultado de no haber considerado el ajuste 
al precio o monto de la contraprestación 
por la operación de maquila que se haya 
determinado derivado de la aplicación de 
la citada resolución, correspondiente a los 
ejercicios 2014, 2015 o a ambos. 

No obstante, para el cálculo de dicho 
coeficiente sí deberán considerar el ajuste 
adicionado o disminuido que le haya 
correspondido al propio ejercicio de 2016.
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Opción de acumulación de ingresos por 
cobro total o parcial del precio
Mediante disposición transitoria se estipula 
que para efectos de esta regla vigente 
hasta antes de la entrada en vigor de la 
Segunda Resolución de Modificaciones a 
la RMF para 2017, publicada en el DOF el 
18 de julio de 2017 o la correspondiente 
en ejercicios anteriores, se considera que 
no se incumple con lo dispuesto en la 
misma, cuando los contribuyentes hubieren 
actualizado el supuesto de que se expida el 
comprobante fiscal que ampare el precio o 
la contraprestación pactada. 

Lo anterior, siempre que dichos 
contribuyentes hayan reconocido los 
efectos de la regla en la declaración del ISR 
del ejercicio que corresponda, presentada 
con anterioridad a la entrada en vigor de la 
referida Resolución de Modificaciones a la 
RMF para 2017.

Esto será aplicable sin perjuicio de que los 
contribuyentes que hayan realizado los 
pagos correspondientes, cumplan con haber 
considerado como gastos no deducibles 
los anticipos por las adquisiciones de 
mercancías o los gastos relacionados directa 
o indirectamente con la producción, ni 
haber considerado dichos anticipos como 
parte del costo de lo vendido.

Nuevo Criterio no vinculativo (anexo 3)
Se publicó anticipadamente en la 
Página del SAT el 36/ISR/NV Ingresos 
obtenidos por residentes en el extranjero, 
por arrendamiento o fletamento de 
embarcaciones o artefactos navales a casco 
desnudo, con fuente de riqueza en territorio 
nacional, que establece que se considera 
que realizan una práctica fiscal indebida:

 • Quienes, de conformidad con la Ley del 
ISR, no efectúen la retención y el entero 
de dicho impuesto correspondiente 
a los pagos que realicen a residentes 
en el extranjero sin establecimiento 
permanente en territorio nacional, por 
concepto de arrendamiento o fletamento 
a casco desnudo, cuando los bienes objeto 
de éstos sean aprovechados en territorio 
nacional, o cuando el pago respectivo sea 
realizado por un residente en territorio 
nacional o un residente en el extranjero 

con establecimiento permanente en el 
país.

 • Los residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en territorio 
nacional que, de conformidad con la Ley 
del ISR, consideren que los ingresos que 
obtengan por concepto de arrendamiento 
o fletamento a casco desnudo, no tienen 
fuente de riqueza en territorio nacional, 
cuando los bienes objeto de aquéllos sean 
aprovechados en territorio nacional, o 
cuando el pago respectivo sea realizado 
por un residente en territorio nacional 
o un residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país.

Criterios Normativos (anexo 7)
De igual forma se publicó anticipadamente 
en la Página del SAT que se deroga el 41/
IVA/N “En la enajenación de artículos 
puestos a bordo de aeronaves. Aplicación 
del Convenio sobre Transportes Aéreos 
entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América y otros equivalentes”, 
en atención a que ha sido incorporado al 
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de agosto de 2016, 
que estarán exentos sobre la base de 
reciprocidad los impuestos al consumo 
interno.

http://www.taxathand.com
http://www.deloittethemis.com
https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/59951186/?countrycode=US&lang=en


Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127  Aguascalientes, Ags.
Tel: +52 (449) 910 8600
Fax: +52 (449) 910 8601

Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, piso 
1077500 Cancún, Q. Roo 
Tel: +52 (998) 872 9230
Fax: +52 (998) 892 3677

Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125  Chihuahua, Chih.
Tel: +52 (614) 180 1100
Fax: +52 (614) 180 1110

Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: +52 (656) 688 6500
Fax: +52 (656) 688 6536

Culiacán
Calz. Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (667) 761 4339
Fax: +52 (667) 761 4338

Guadalajara
Avenida Américas 1685, piso 10
Colonia Jardines Providencia
44638  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas Pitic
83010 Hermosillo, Son.
Tel: +52 (662) 109 1400
Fax: +52 (662) 109 1414

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320  León, Gto.
Tel: +52 (477) 214 1400
Fax: +52 (477) 214 1405

Mazatlán
Avenida Camarón Sábalo 133
Fraccionamiento Lomas de Mazatlán 
82110 Mazatlán, Sin.
Tel: +52 (669) 989 2100
Fax: +52 (669) 989 2120

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100  Mérida, Yuc.
Tel: +52 (999) 920 7916
Fax: +52 (999) 927 2895

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fraccionamiento Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5232

México, D.F.
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500  México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000
Fax: +52 (55) 5080 6001

Monclova
Blvd. Ejército Nacional 505
Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 635 0075
Fax: +52 (866) 635 1761

Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300
Fax: +52 (81) 8133 7383

Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988, Monterrey, N.L.
Tel. +52 (631) 320 1673
Fax: +52 (631) 320 1673

Nogales
Apartado Postal 384-2
Sucursal de Correos “A”
84081  Nogales, Son.
Tel: +52 (631) 320 1673
Fax: +52 (631) 320 1673

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5 
Zona Angelópolis
72190  Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000
Fax: +52 (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030  Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900
Fax: +52 (442) 238 2975, 238 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730  Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460
Fax: +52 (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 1025300
Fax: +52 (444) 1025301

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
Tijuana B.C., 22010
Tel: +52 (664) 622 7878
Fax: +52 (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100  Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400
Fax: +52 (871) 747 4409



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad 
limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad 
legal única e independiente. Conozca en www. deloitte.com/mx/conozcanos la descripción 
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales, consultoría 
y asesoría, a clientes públicos y privados de diversas  industrias. Con una red global de 
firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y 
servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente 
a los retos más complejos de negocios. Los más de 225,000 profesionales de Deloitte están 
comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, 
S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita  sus negocios 
a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría y otros servicios 
profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), 
presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión 
o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional 
calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera 
sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.

© 2017 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.


