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Tercera Resolución de Modificaciones 
a la RMF para 2017 Anticipada 
y sus Anexos 1-A y 3
El 15 de septiembre pasado se publicó en el 
Portal del SAT la Resolución Anticipada de 
referencia.
Con respecto a la publicada el 29 de agosto, 
las novedades que consideramos más 
importantes son las siguientes:

Acreditamiento de IVA no retenido
Los contribuyentes personas físicas o 
morales que hubieran adquirido bienes 
tangibles o usado o gozado temporalmente, 
enajenados u otorgados por residentes 
en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país, que no hubieren 
retenido el IVA antes del 15 de septiembre 
de 2017, podrán corregir su situación fiscal, 

siempre y cuando realicen el entero de 
una cantidad equivalente al impuesto que 
debieron haber retenido, conjuntamente 
con la actualización, los recargos y, en su 
caso, las multas que procedan. 

En caso de que el contribuyente tenga un 
saldo a favor, podrá compensar dicho saldo 
a favor contra una cantidad equivalente 
al impuesto que debió haber retenido 
actualizado, en términos del CFF, siempre 
que entere los recargos y, en su caso, las 
multas que procedan.

Cuando los contribuyentes enteren o 
compensen el impuesto en estos términos, 

podrán considerar que el IVA les fue 
trasladado y, por lo tanto, acreditarlo.
Para acogerse a este beneficio, se deberá 
estar a lo dispuesto en la ficha de trámite 
10/IVA “Solicitud de acreditamiento de IVA 
no retenido”, contenida en el Anexo 1-A.

Enajenación de acciones de emisoras 
extranjeras
En materia del Decreto de Repatriación 
de Capitales, se establece que los 
contribuyentes personas morales residentes 
en México que directa o indirectamente 
y a través de entidades o figuras jurídicas 
del extranjero enajenen a otras personas 
morales residentes en México acciones 



emitidas por residentes en el extranjero, 
considerarán que los recursos se retornan 
en los términos de dicho Decreto, cuando 
se enajenen durante el plazo de vigencia 
del mismo (a más tardar el 19 de octubre de 
2017), siempre que cumplan los siguientes 
requisitos:

A. Las acciones se encuentren 
listadas en el apartado de 
valores autorizados para cotizar 
en el Sistema Internacional de 
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores. 

B. Los contribuyentes personas 
morales residentes en México 
enajenen únicamente hasta 
un porcentaje de participación 
accionaria en las emisoras residentes 
en el extranjero que les permita 
pagar el impuesto sobre la base 
gravable que en su caso se hubiera 
determinado conforme a lo previsto 
en la Ley del ISR de haber mantenido 
en territorio nacional los recursos 
obtenidos como consecuencia de 
la enajenación de más del 95% 
de su participación en empresas 
tenedoras de activos productivos 
en México, siempre que no hayan 
transcurrido más de diez ejercicios 
fiscales desde la fecha de esta 
enajenación. 

C. La contraprestación que derive de 
la enajenación consista en el canje 
de acciones emitidas por sociedades 
residentes en México, que formen 
parte del grupo al que pertenece la 
sociedad enajenante. 

D. Las acciones que reciba el 
enajenante por las acciones que 
enajena permanezcan en propiedad 
directa o indirecta del adquirente 
y dentro del mismo grupo por un 
periodo no menor de dos años, 
contados a partir de la fecha del 
canje. 

E. Las acciones que se enajenen 
representen una participación 
directa o indirecta en inversiones 
productivas en territorio nacional 
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a través de subsidiarias residentes 
para efectos fiscales en México y 
que dichas subsidiarias hubieren 
participado en cuando menos un 
90% de las acciones con derecho 
a voto de sociedades que tengan 
operaciones en territorio nacional. 

F. El grupo al que pertenecen las 
sociedades a que se refiere el inciso 
c) anterior invierta en México, dentro 
de los cinco ejercicios siguientes 
a la fecha de la enajenación de 
las acciones un importe adicional 
cuando menos equivalente a las 
cantidades que se consideren 
retornadas al país. 

G. Las sociedades residentes en México 
que a través de entidades o figuras 
jurídicas del extranjero enajenen las 
acciones emitidas por residentes 
en el extranjero hayan presentado 
en tiempo y forma la declaración 
informativa sobre los ingresos que 
hayan generado o generen en el 
ejercicio inmediato anterior sujetos 
a regímenes fiscales preferentes o 
en sociedades o entidades cuyos 
ingresos estén sujetos a dichos 
regímenes que corresponda al 
ejercicio inmediato anterior, por las 
inversiones mantenidas a través de 
dichas entidades o figuras.

Las sociedades residentes en México a que 
se refiere dicho inciso c) deberán mantener 
como única inversión la consistente en 
las acciones a que se refiere el inciso a) 
anterior y no podrán fusionarse, escindirse 
o realizar cualquiera otra operación similar 
que modifique su situación jurídica, durante 
el plazo de dos años contados a partir de la 
fecha del canje.

Cuando en esta regla se haga referencia 
a grupo se entenderá el conjunto de 
sociedades cuyas acciones con derecho 
a voto representativas del capital social 
sean propiedad directa o indirecta de las 
mismas personas en por lo menos el 51%. 
Para estos efectos, no se computarán las 
acciones que se consideran colocadas entre 
el gran público inversionista de conformidad 
con las reglas que al efecto expida el 

SAT, siempre que dichas acciones hayan 
sido efectivamente ofrecidas y colocadas 
entre el gran público inversionista. No se 
consideran colocadas entre el gran público 
inversionista las acciones que hubiesen sido 
recompradas por el emisor.

Cuando los contribuyentes personas 
morales residentes en México enajenen un 
porcentaje de participación accionaria en las 
emisoras residentes en el extranjero mayor 
al 40% no podrán aplicar lo previsto en la 
presente regla.

Esta regla entró en vigor el 1 de septiembre 
de 2017

Capítulo 11.1 Decreto por el que se 
otorgan diversos beneficios fiscales 
a los contribuyentes de las zonas 
afectadas que se indican por el sismo 
ocurrido el 7 de septiembre de 2017, 
publicado en el DOF el 11 de septiembre 
de 2017
Se adiciona este capítulo con las siguientes 
reglas, relativas al Decreto de las zonas 
afectadas por el sismo ocurrido en varios 
municipios de Chiapas y Oaxaca:

 • Referencia a Declaratoria de Emergencia 
Extraordinaria

 • Expedición de CFDI y registros en mis 
cuentas, facilidad para los contribuyentes 
con domicilio fiscal o establecimientos 
en los municipios de Chiapas y Oaxaca 
mencionados en las declaratorias de 
desastre natural por la ocurrencia 
de sismo con magnitud 8.2. el 7 de 
septiembre de 2017

 • Pago en parcialidades de las retenciones 
del ISR por salarios y en general por 
la prestación de un servicio personal 
subordinado, excepto asimilados a 
salarios, correspondientes a los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2017

 • Pago en parcialidades del IVA e IEPS, 
correspondiente a los meses de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2017

 • Diferimiento del pago a plazos, autorizado 
con anterioridad al mes de septiembre de 
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 • Devolución del IVA para los contribuyentes
con domicilio fiscal, agencia, sucursal
o cualquier otro establecimiento en
los municipios del Estado de Chiapas y
Oaxaca mencionados en las declaratorias
de desastre natural por la ocurrencia
de sismo con magnitud 8.2. el 7 de
septiembre de 2017

 • Devolución del IVA por gastos e
inversiones en el reacondicionamiento,
reparación, restauración o reconstrucción
en los municipios de Chiapas y Oaxaca
mencionados en las declaratorias de
desastre natural por la ocurrencia
de sismo con magnitud 8.2. el 7 de
septiembre de 2017.

Estas reglas entraron en vigor el 15 de 
septiembre del actual.
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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
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