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Segunda Resolución de Modificaciones
a la RMF para 2017 y sus anexos 1-A, 16
y 20
El pasado 29 de junio el SAT publicó en
su Portal la Resolución de referencia;
a continuación mencionaremos los
principales cambios con respecto a la
publicada en dicho Portal el 25 de mayo
de 2017.
Buzón tributario y sus mecanismos de
comunicación para el envío del aviso
electrónico
Esta regla se reforma casi en su totalidad
para establecer que con el propósito
de que el contribuyente cuente con un
buzón tributario por medio del cual reciba
notificaciones por medios electrónicos y

pueda realizar las promociones y trámites
necesarios, así como consultarlo dentro
de los tres días siguientes a aquél en que
reciban un aviso electrónico enviado por
el SAT, el contribuyente habilitará el buzón
tributario y el registro de los medios de
contacto, de acuerdo al procedimiento
descrito en la ficha de trámite 245/
CFF “Habilitación del buzón tributario y
registro de mecanismos de comunicación
como medios de contacto “, contenida en
el Anexo 1-A.
Los mecanismos de comunicación como
medios de contacto disponibles son:

•• El correo electrónico.
•• Número de teléfono móvil para envío de
mensajes cortos de texto.

Si no elijen alguno de los mecanismos
de comunicación antes señalados y no
sea posible llevar a cabo la notificación a
través de buzón tributario, se actualizará
el supuesto de oposición a la diligencia
de notificación en términos del CFF
(notificación por estrados).
Esta regla y la ficha de trámite 245/CFF
entraron en vigor el pasado 29 de junio.
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Medio de comprobación de
integridad y autoría de documentos
firmados con e.firma del funcionario
competente o con sello digital,
notificados de forma personal o a
través del buzón tributario
Se reforma esta regla para incluir como
medio de comprobación de integridad
y autoría de documentos firmados con
e.firma del funcionario competente a
aquellos que consten en documentos
firmados con sello digital.
Al utilizar cualquiera de los dos
procedimientos mencionados en la regla
(opción 1. Documentos que cuenten con
código de respuesta rápida; opción 2.
Ingresar al Portal del SAT en los menús
verificación de información y autenticidad)
para efectos de verificar la integridad
y autoría de documentos impresos o
digitales firmados electrónicamente,
se mostrará en pantalla la siguiente
información:
•• Clave en el RFC del contribuyente, nombre,
denominación o razón social de la persona
a la que va dirigido el documento.
•• Documento original con e. firma o sello
digital del autor.

La presente regla entró en vigor el pasado
29 de junio.
Diferimiento del cumplimiento
de obligaciones del contratante y
del contratista en actividades de
subcontratación laboral
Se reforma esta regla para diferir
las obligaciones que permiten
deducir y acreditar las actividades de
subcontratación laboral de los meses de
enero a noviembre de 2017 a partir de
diciembre del mismo año utilizando el
aplicativo informático que dará a conocer
el SAT. Esta reforma entró en vigor el
pasado 29 de junio.

Inversión de recursos en el país
tratándose de sociedades que
pertenecen al mismo grupo
empresarial
Las personas morales residentes en
México y las residentes en el extranjero
con establecimiento permanente en
territorio nacional, vinculadas por
tenencia accionaria que detente la
sociedad matriz en sociedades filiales o
subsidiarias, podrán invertir los recursos
retornados al país a través de una
persona moral distinta a la que retornó
los citados recursos, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
–– I. Que la persona moral que retorne los
recursos sea la misma que los llevó al
extranjero.
–– II. Que las inversiones se realicen
en adquisición de bienes de activo
fijo, terrenos y construcciones; en
investigación y desarrollo; para el
pago de pasivos que hayan contraído
con partes independientes, pago de
contribuciones y aprovechamientos, así
como pago de sueldos y salarios; y en la
realización de inversiones en México a
través de instituciones de crédito o en
casas de bolsa, por un periodo de dos
años, contados a partir de la fecha de su
adquisición.
–– III. Que la persona moral que invierta
los recursos sea residente en
México o residente en el extranjero
con establecimiento permanente
en territorio nacional y se trate
de cualquiera de las sociedades
mencionadas en el primer párrafo de
esta regla.
–– IV. Que presenten el aviso de “Destino
de ingresos retornados al país” a través
del buzón tributario que se ubica en el
Portal del SAT, en el que informarán el
monto total retornado y las inversiones
realizadas en el país con esos recursos
en el ejercicio de 2017, informando la
clave en el RFC de la persona moral que
realizará la inversión de los recursos,
que pertenece a la misma agrupación
de empresas en su carácter de sociedad
controlante de la que retornó los
recursos, o bien, como filial o subsidiaria
de aquella, el cual deberá presentarse a

más tardar el 31 de diciembre de 2017.

Fecha del retorno de los recursos,
como base para el cálculo del
impuesto
Para determinar el monto de los recursos
que se retornen al país, podrá aplicarse
el tipo de cambio de la fecha en que se
retornen los recursos.
Inversiones en títulos bancarios
estructurados
Los contribuyentes podrán realizar
inversiones en el país, a través de títulos
bancarios estructurados, siempre que
cumplan con los siguientes requisitos:
–– I. Que la inversión se realice a través de
instituciones de crédito o casas de bolsa
que lleven a cabo la colocación de títulos
bancarios estructurados, emitidos por
una institución de crédito nacional, en
términos de la Circular 3/2012 del Banco
de México.
–– II. Que en ningún caso, al vencimiento
de la operación se liquide una cantidad
menor al equivalente en moneda
nacional del principal invertido por el
contribuyente.
–– III. Que el rendimiento del título
bancario estructurado se determine en
función de los subyacentes a que hace
referencia el artículo 33 de la Circular
3/2012 del Banco de México.
–– IV. Los títulos bancarios estructurados
no podrán amortizarse ni cancelarse
antes de dos años. Tampoco podrá
recuperarse parcial o totalmente el
capital invertido antes de dicho plazo
conforme al Decreto.
–– V. Durante el plazo que dure la inversión,
no se podrán modificar los términos de
los títulos bancarios estructurados a que
se refiere la presente regla.

Las tres reglas anteriores
correspondientes al “Decreto que otorga
diversas facilidades administrativas en
materia del impuesto sobre la renta
relativos a depósitos o inversiones que se
reciban en México”, entraron en vigor el
pasado 29 de junio.
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