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SAT publica adiciones y reformas a la
Segunda Resolución de Modificaciones a
la RMF para 2017 y la Tercera anticipadas
y anexos 1, 1-A, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18,
20, 23, 25 y 25-Bis
El día de ayer el SAT publicó en su Portal las
resoluciones de referencia y sus anexos,
las cuales entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, excepto aquellas reglas o
cambios a las mismas que establezcan una
fecha anterior o posterior a la publicación
en dicho Portal; lo más novedoso y relevante
de estas publicaciones se menciona a
continuación.

Anexo 3 de criterios no vinculativos de
las disposiciones fiscales
33/ISR/NV Deducción de bienes de
activo fijo objeto de un contrato de
arrendamiento financiero.
Se concluye en este criterio no vinculativo
que se considera que realiza una práctica
fiscal indebida, el arrendador financiero que
efectúe en el ejercicio una deducción bajo
un procedimiento distinto de deducir el
costo de lo vendido en proporción; cuando

respecto de los contratos relativos, hubiera
ejercido la opción consistente en acumular
como ingreso del ejercicio sólo la parte del
precio que es exigible en el mismo.
34/ISR/NV Derechos federativos de los
deportistas. Su adquisición constituye
una inversión en la modalidad de gasto
diferido.
Se considera que realizan una práctica
fiscal indebida las asociaciones deportivas
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o clubes deportivos que deduzcan como
gasto las erogaciones que entreguen a
otras asociaciones o clubes deportivos para
finiquitar la relación laboral con el atleta al
momento en que transmiten los derechos
federativos al adquirente de los mismos,
así como las diversas que se entreguen
con posterioridad por dicha adquisición
de “derechos federativos” o “carta de
derechos”.
Anexo 7 criterios normativos
32/IVA/N Intereses en financiamientos
de actos gravados a la tasa del 0% o
exentos
Conforme a una interpretación a contrario
sensu, si quien otorga el crédito o
financiamiento no es el enajenante, el
prestador de un servicio o el que otorga
el uso o goce temporal de bienes, dicho
financiamiento no estará exento, aunque
pudiera estarlo conforme a otra disposición
de la propia ley.
Buzón tributario y sus mecanismos de
comunicación para el envío del aviso
electrónico
Aquellos contribuyentes que actualmente
tengan habilitado el correo electrónico
como mecanismo de comunicación, podrán
además registrar como medio de contacto
el número de teléfono móvil para envío
de mensajes cortos de texto, 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.
Clave en el RFC genérica en CFDI y con
residentes en el extranjero
En el caso de contribuyentes residentes
en México, que presten servicios de
subcontratación laboral a residentes en
el extranjero que no están obligados a
solicitar su inscripción en el RFC, en los CFDI
de nómina que deben emitir por los pagos
que realicen y que a su vez sean ingresos
para sus trabajadores, podrán señalar en el
campo “RfcLabora” del elemento o sección
del complemento de nómina denominado
“SubContratación” la clave en el RFC
genérica (XEXX010101000).
Cancelación de CFDI sin aceptación del

receptor
Se adicionan nuevos supuestos en los
cuales los contribuyentes podrán cancelar
un CFDI sin que se requiera la aceptación
del receptor:
01. Por concepto de ingresos, expedidos
por contribuyentes que enajenen
bienes, usen o gocen temporalmente
bienes inmuebles, otorguen el uso,
goce o afectación de un terreno, bien o
derecho, incluyendo derechos reales,
ejidales o comunales a que se refiere la
regla 2.4.3., fracciones I a VIII, así como
los contribuyentes que se dediquen
exclusivamente a actividades agrícolas,
silvícolas, ganaderas o pesqueras en
términos de la regla 2.7.4.1., y que para
su expedición hagan uso de los servicios
de un proveedor de certificación de
expedición de CFDI o expidan CFDI a
través de la persona moral que cuente
con autorización para operar como
proveedor de certificación y generación
de CFDI para el sector primario.
02. Emitidos por los integrantes del sistema
financiero.
Cuando se cancele un CFDI aplicando
la facilidad prevista en la regla, pero la
operación subsista emitirá un nuevo CFDI
que estará relacionado con el cancelado de
acuerdo con la guía de llenado de los CFDI
que señala el Anexo 20.
Información de seguimiento a
revisiones
Con el propósito de que los contribuyentes
puedan optar por corregir su situación
fiscal, las autoridades fiscales informarán,
el lugar, fecha y hora, a efecto de darles a
conocer los hechos u omisiones detectados
en el procedimiento de fiscalización, que
pudieran implicar incumplimiento en el pago
de contribuciones y en su caso, el derecho
que tienen a promover una solicitud de
acuerdo conclusivo.
Esta regla entrará en vigor el 1 de
septiembre.
Procedimientos aplicables para
identificar cuentas extranjeras
o cuentas reportables entre las
cuentas financieras y para presentar

información ante las autoridades
fiscales
Respecto de los procedimientos aplicables
para identificar cuentas extranjeras o
cuentas reportables entre las cuentas
financieras y para presentar ante las
autoridades fiscales la información a que
se refiere la disposición del CFF, se deberá
observar lo establecido en el Anexo 25- Bis.
Se tendrán por presentadas en tiempo,
las declaraciones normales y en su caso,
complementarias que se presenten de
conformidad con los anexos 25 y 25-Bis, a
más tardar el 15 de agosto de cada ejercicio
fiscal.
Las declaraciones complementarias que se
presenten en términos del párrafo anterior,
sólo sustituirán los datos respectivos de la
declaración inmediata anterior.
Opción para disminuir los anticipos
acumulados en la determinación del
pago provisional correspondiente a la
emisión del CFDI por el importe total de
la contraprestación
Los contribuyentes personas morales
residentes en México y los EP de residentes
en el extranjero en nuestro País, que
obtengan ingresos por concepto de
anticipos en un ejercicio fiscal, deberán
emitir los CFDI en el mes respectivo de
acuerdo con la guía de llenado de los CFDI
que señala el Anexo 20 y acumular como
ingreso en el periodo del pago provisional
respectivo el monto del anticipo.
Asimismo, en el momento en el que se
concrete la operación, emitirán el CFDI
por el total del precio o contraprestación
pactada, en cuyo caso, podrán optar
por acumular como ingreso en el pago
provisional del mes que se trate, únicamente
la cantidad que resulte de disminuir del
precio total de la operación los ingresos por
anticipos ya acumulados.
Los contribuyentes a que se refiere el
párrafo anterior, deberán expedir el CFDI
correspondiente al monto total del precio
o la contraprestación de cada operación
vinculado con los anticipos recibidos, así
como el comprobante de egresos vinculado
con los anticipos recibidos, ambos de
acuerdo con la guía de llenado de los CFDI
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que señala el Anexo 20.
La opción a que se refiere la presente regla
sólo puede aplicarse dentro del ejercicio en
el que se realicen los anticipos y el monto
de éstos no se hubiera deducido con
anterioridad.

esta obligación, proporcionando la
información descrita en la ficha de
trámite 19/ISR “Informe para garantizar
la transparencia, así como el uso y
destino de los donativos recibidos y
actividades destinadas a influir en la
legislación”, contenida en el Anexo 1-A.

Los contribuyentes que apliquen lo
dispuesto en esta regla, deberán realizar
la deducción del costo de lo vendido
considerando el total del precio o
contraprestación, una vez que hayan
emitido el CFDI por el monto total del precio
o la contraprestación y acumulado el pago
del remanente de cada operación.

–– Conserven en su domicilio fiscal y
pongan a disposición del público en
general el soporte documental de la
información relativa a la transparencia
y al uso y destino de los donativos
recibidos y actividades destinadas a
influir en la legislación de los ejercicios
anteriores.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable
a los contribuyentes que celebren contratos
de obra inmueble,

Ingresos por la actividad productiva
exclusiva de la operación de maquila
Se podrán considerar como ingresos
conexos a su operación de maquila, los
ingresos que reciban por concepto de
incentivos, apoyos o ayudas de carácter
económico, asignados por la Federación,
las Entidades Federativas o los Municipios.
Lo dispuesto en este párrafo está vigente a
partir del 1 de enero de 2014.

Deducción de gastos que deriven de
inversiones obtenidas con apoyos
económicos o monetarios
Los contribuyentes podrán deducir los
gastos que se efectúen en relación con
bienes de activo fijo que hayan adquirido
mediante los apoyos económicos o
monetarios, siempre que la erogación
de que se trate no se efectúe con los
mencionados apoyos y se cumplan con
los demás requisitos aplicables de las
deducciones.
Cumplimiento de las obligaciones de
transparencia de ejercicios anteriores
Las personas morales con fines no
lucrativos o fideicomisos que no hayan
mantenido la vigencia de su autorización
para recibir donativos deducibles
por omisión en la presentación de la
información relativa a la transparencia y al
uso y destino de los donativos recibidos
y actividades destinadas a influir en la
legislación, podrán cumplir con la obligación
omitida, siempre y cuando:
–– Adjunten a su solicitud de nueva
autorización para recibir donativos
deducibles la información relativa a
la transparencia y al uso y destino de
los donativos recibidos y actividades
destinadas a influir en la legislación
correspondiente al o los ejercicios
anteriores en los que no cumplió con

En caso de obtener ingresos por
enajenación de bienes muebles e
inmuebles, la empresa maquiladora deberá
presentar un aviso conforme a la ficha
de trámite 83/ISR “Aviso por el cual las
empresas maquiladoras informan sobre la
obtención de ingresos por enajenación de
bienes muebles e inmuebles”, contenida en
el Anexo 1-A.
En cuanto al ingreso por arrendamiento
de bienes muebles e inmuebles obtenido
de partes no relacionadas, las empresas
maquiladoras tendrán un plazo máximo de
tres años para concluir esta operación.
Dicho plazo empezará a computarse a
partir de la fecha de inicio estipulada en
el contrato y no podrá prorrogarse por
los bienes objeto del mismo, excepto por
caso fortuito o fuerza mayor y siempre que
cuenten con autorización de la ACFPT. Dicha
autorización deberá solicitarse conforme
a la ficha de trámite 84/ISR “Solicitud de
autorización para ampliar el plazo de
las operaciones mediante las cuales las
empresas maquiladoras obtienen ingresos

por arrendamiento de bienes muebles
e inmuebles de partes no relacionadas”,
contenida en el Anexo 1-A.
Autorización para considerar los activos
en la proporción en que éstos sean
utilizados en la operación de maquila
Para efectos de solicitar la autorización,
los contribuyentes deberán estar a lo
establecido en la ficha de trámite 85/ISR
“Solicitud de autorización para considerar
los activos en la proporción en que éstos
sean utilizados en la operación de maquila”,
contenida en el Anexo 1-A.
Opción para realizar los pagos
provisionales mensuales del derecho
por la utilidad compartida
Los Asignatarios podrán optar por presentar
la declaración de pago provisional mensual
del derecho por la utilidad compartida,
conforme a lo siguiente:
–– A cuenta del pago provisional mensual
que corresponda se podrá pagar un
monto equivalente al 80% del pago
correspondiente al mes inmediato
anterior al que corresponda el pago,
siempre que se efectúe a más tardar el
día 17 del mes posterior a aquél al que
corresponda el pago provisional de que
se trate.
–– El pago restante, en su caso, se realizará
a más tardar el día 25 del mes posterior
a aquél a que corresponda el pago
provisional.
Cuando los días mencionados en las
fracciones anteriores sean inhábiles, el
pago se deberá realizar al siguiente día
hábil, según corresponda.
Comprobantes fiscales por los costos,
gastos o inversiones efectuados por
consorcios
Los CFDI que expida el operador del
consorcio a favor de cada uno de los
integrantes del mismo a fin de amparar los
costos, gastos e inversiones efectuados
derivados de la ejecución del contrato
correspondiente, podrán emitirse de
forma mensual, siempre que incluyan las
operaciones que se hubieran realizado
en el mes de calendario que corresponda
y se expidan antes de que se presenten
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las declaraciones de dicho mes, los cuales
deberán incorporar el Complemento
“Gastos del consorcio derivados de la
Ejecución de un Contrato de Exploración o
Extracción de Hidrocarburos” que al efecto
se publique en el Portal del SAT, mismo que
contendrá la siguiente información:
El número de contrato asignado por la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
con el cual se encuentra vinculado el gasto.
Adicionalmente y tratándose de los
comprobantes emitidos por residentes en
el extranjero, se deberá indicar, en su caso,
el número de pedimento a través del cual se
haya efectuado la importación respectiva,
la clave del pedimento, la clave de la forma
de pago de éste, el IVA pagado y, en su
caso, cualquier otro impuesto pagado en el
pedimento.
Importe de cada uno de los costos, gastos o
inversiones efectuados que integran el total
del monto del CFDI emitido al integrante del
consorcio y que se encuentran amparados
en el CFDI o en el comprobante fiscal que
cumpla con lo dispuesto en la regla relativa
a comprobantes emitidos por residentes en
el extranjero, expedido a favor del operador
del consorcio.
Adicionalmente, se deberá señalar el
monto total de costo, gasto o inversión,
según corresponda, así como el monto
total del IVA, en su caso, que conste en
el CFDI o en el comprobante fiscal que
cumpla con lo dispuesto en la regla relativa
a comprobantes emitidos por residentes
en el extranjero emitido al operador del
consorcio. De igual forma, se deberá señalar
la clave en el RFC del proveedor que expidió
el CFDI a favor del operador del consorcio,
con el que se encuentra vinculado el costo,
gasto o inversión.
El monto de la retención del ISR, del IVA y en
su caso de otros impuestos, que consten en
el CFDI expedido a favor del operador del
consorcio.
Ajustes de precios de transferencia
Los contribuyentes que efectúen ajustes
de precios de transferencia observarán lo
establecido en el aumento o disminución
de ingresos o deducciones derivados de

ajustes de precios de transferencia, y en
su caso, cumplirán con los requisitos para
incrementar sus deducciones, a partir del
ejercicio iniciado el 1 de enero de 2017.
Los ajustes que pretenda deducir el
contribuyente sólo en el ejercicio fiscal
en que fueron reconocidos los ingresos o
deducciones derivados de las operaciones
con partes relacionadas que los originaron.,
deberán reflejarse en la declaración o en
el dictamen que deba presentarse en el
ejercicio fiscal de 2018 o posteriores, según
se trate.
Lo dispuesto para la deducción de ajustes
de precios de transferencia que resulten de
una resolución emitida en términos del CFF
(APA) será aplicable por los contribuyentes
a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero
de 2017.
Anexo 25-bis
Para los efectos del Anexo 25-Bis,
Segunda parte, numeral 17, en el caso de
la información a reportar respecto de las
Cuentas Reportables relacionadas con la
Región de Administración Especial de Hong
Kong de la República Popular China, las
Instituciones Financieras Sujetas a Reportar
podrán optar por considerar como otro
periodo de reporte apropiado respecto del
2017, el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 2017 y el 31 diciembre de 2017.
Para los efectos del Anexo 25-Bis, Primera
parte, Sección I, la información a reportar
de las Cuentas Reportables relacionadas
con la Región de Administración Especial de
Hong Kong de la República Popular China,
respecto del 2017, será aquélla descrita en
el apartado A de dicha Sección, excepto el
monto bruto total de los productos a que
hace referencia el Subapartado A(5)(b),
información que deberá ser reportada a
partir del 2019 respecto del 2018.
Coeficiente de utilidad, no resulta
aplicable a depósitos bancarios
Se considera que tratándose de depósitos
en la cuenta bancaria del contribuyente
que no correspondan a registros de su
contabilidad que esté obligado a llevar,
o bien se trate de depósitos cuya suma
sea superior a $1´000,000.00 en las

cuentas bancarias de una persona que
no está inscrita en el Registro Federal de
Contribuyentes o que no está obligada
a llevar contabilidad, no es aplicable lo
establecido en el CFF para la determinación
de la utilidad presuntiva, o, en su caso,
la disposición de la Ley del ISR vigente
hasta el 31 de diciembre de 2013, salvo
que los depósitos formen parte de la
utilidad determinada en forma presuntiva
cuando se opongan u obstaculicen la
iniciación o desarrollo de las facultades de
comprobación de las autoridades fiscales; u
omitan presentar la declaración del ejercicio
de cualquier contribución hasta el momento
en que se inicie el ejercicio de dichas
facultades y siempre que haya transcurrido
más de un mes desde el día en que venció el
plazo para la presentación de la declaración
de que se trate o no presenten los registros
o la contabilidad o los comprobantes, entre
otros casos, señalados en el CFF.
Lo establecido en esta última regla,
será aplicable para las facultades de
comprobación que inicien las autoridades
fiscales a partir de la entrada en vigor de
dicha regla.

Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 23/2017 | 14 de julio, 2017

Contacto:
Luis Liñero
llinero@deloittemx.com
Tel: +52 55 5080 6000

tax@hand App
www.deloitte.com/mx
www.deloitte.com/mx/impuestos

Descargue nuestra aplicación tax@
hand y consulte noticias fiscales tanto
de México como de diferentes países.
www.taxathand.com
Disponible para IOS, Android y
Blackberry

Deloitte Themis
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 enlace:
www.deloittethemis.com
* No disponible para Windows 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

México, D.F.
Río Lerma 232, piso 9
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
Lázaro Cárdenas 2321 Poniente, PB,
Residencial San Agustín
66260 Garza García, 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

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.

