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Segunda Resolución Anticipada RMF 2018 
Prórroga en materia de subcontratación 
laboral y no laboral
El pasado 25 de mayo el SAT volvió a 
actualizar la referida Resolución Anticipada, 
destaca la ampliación de los plazos para 
que el contratante de una relación de 
subcontratación laboral y no laboral pueda 
consultar y validar la información autorizada 
por el contratista correspondiente a los 
ejercicios de 2017 y 2018, para efectos 
de poder deducir la contraprestación 
correspondiente y llevar a cabo el 
acreditamiento del IVA.

Procedimiento por el cual el 
contratante realiza la consulta 
de la información autorizada por 

el contratista por actividades de 
subcontratación laboral y no laboral
Se establece que el contratante ingresará 
al aplicativo “Consulta por el contratante de 
CFDI y declaraciones” disponible en el buzón 
tributario, a partir del último día del mes 
inmediato posterior al mes que se requiera 
consultar.

Anteriormente en la Primera Resolución 
se señalaba que el contratante tenía 
que ingresar al aplicativo a partir del día 
27 del siguiente mes que se requiera 
consultar, por lo que se amplía el plazo de 
unos cuantos días para que el contratista 

ponga a disposición del contratante la 
información que este último tiene que 
validar para generar el acuse de recibo sin 
inconsistencias.

Consulta del contratante respecto de 
los meses de enero a agosto de 2018 y 
sucesivos
Se recorre la fecha a partir de la cual el 
contratante realizará la consulta de la 
información autorizada por el contratista 
por actividades de subcontratación laboral 
y no laboral respecto a los meses de enero 
a agosto de 2018 y sucesivos, la cual será el 
último día del mes de septiembre de 2018.
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Como se recordará en la Primera Resolución 
la fecha para realizar dicha consulta 
respecto de los meses de enero a marzo de 
2018 y sucesivos, iba a ser a partir del 27 de 
mayo de 2018.

Por otra parte, también se recorre la fecha 
para presentar el aviso de cumplimiento 
de las obligaciones del ejercicio de 2017, 
en el supuesto de que en el ejercicio de 
2018 los contribuyentes no vayan a realizar 
subcontratación, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2018; el plazo anterior para 
presentar dicho aviso se vence el 31 de 
mayo de 2018.

Por otro parte, es importante recordar 
que la Segunda Resolución Anticipada 
también contempla nuevas reglas en 
materia de transmisión de activos y pasivos 
de un establecimiento permanente en el 
extranjero y transmisión de activos y pasivos 
resultantes de una orden proveniente de 
una autoridad federal.

Transmisión de activos y pasivos de 
un establecimiento permanente en el 
extranjero
Se establece que las personas morales 
residentes en el país que realicen 
actividades empresariales en el 
extranjero y que por ellas constituyan un 
Establecimiento Permanente (EP), podrán 
transmitir la totalidad de los activos y 
pasivos que conforman el patrimonio 
afecto a las actividades del establecimiento 
permanente, a otra persona moral residente 
en México que forme parte del mismo 
grupo de sociedades,  sin considerar que 
se realiza la enajenación de los mismos, 
siempre que obtengan autorización de 
las autoridades fiscales de conformidad 
con la ficha de trámite 273/CFF “Solicitud 
de autorización para transmitir activos y 
pasivos de un establecimiento permanente 
en el extranjero”, contenida en el Anexo 1-A 
y cumplan con los requisitos establecidos en 
la propia regla, entre otros:

Una permanencia de activos fijos de 3 años 
a partir de la autorización de transmisión y 
de un periodo no menor a un año antes de la 
solicitud y una permanencia de la persona 
moral adquirente dentro del grupo de 
los tres ejercicios siguientes a aquél en 

que se emita la autorización; de no poder 
acreditar el ISR extranjero que en su caso 
se cause por la enajenación del patrimonio 
afecto al EP; la contraprestación consista 
únicamente en acciones emitidas por la 
sociedad adquirente del mismo; un ingreso 
acumulable por la diferencia de los pasivos 
sobre los activos; se tengan tratados fiscales 
con el país en donde se ubique el EP y 
que haya tributado 3 años en ese país; la 
adquirente no podrá amortizar pérdidas 
sufridas con anterioridad a la transmisión; y 
que se dictaminen estas operaciones.

Transmisión de activos y pasivos 
resultantes de una orden proveniente 
de una autoridad federal
Se estipula que cuando por motivo de 
una resolución emitida por una autoridad 
competente con fundamento en varias 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de telecomunicaciones, una persona moral 
esté obligada a realizar una separación 
contable, funcional o estructural y, como 
consecuencia de ello, transmita o enajene  
parte de sus activos y pasivos a otra 
persona moral residente en México, los 
efectos fiscales correspondientes se podrán 
determinar conforme a lo establecido en la 
propia regla; entre otros:

A. La enajenación de activos por motivo
de la separación referida podrá
realizarse a su valor fiscal. En el
caso de activos fijos, gastos y cargos
diferidos se considerará valor fiscal,
el monto original de la inversión
pendiente por deducir, debidamente
actualizado, que se tenga a la fecha
de la enajenación de conformidad
con las disposiciones fiscales.

B. En caso de que junto con los activos
señalados en el inciso anterior,
también se transmitan pasivos, estos
últimos no generarán un ingreso
acumulable para la persona que los
transmita. En el caso que el valor
contable total de los pasivos sea
superior al valor contable total de
los activos señalados en el inciso
anterior, la diferencia se considerará
como ingreso acumulable. En el caso
qué al momento de su trasmisión, se

realice un ajuste al valor contable de 
los pasivos, el mismo se considerará 
como ingreso acumulable para la 
persona que los trasmita. 

C. Las personas morales que realicen
los actos mencionados en la
regla deberán de presentar, ante
las autoridades fiscales, copia
certificada de la resolución que
les emita la autoridad competente
señalada en este párrafo, de
conformidad con la ficha de trámite
275/CFF “Presentación de la
copia certificada de la resolución
emitida por autoridad competente
y dictamen por la transmisión de
activos y pasivos derivada de una
resolución emitida por autoridad
competente”, contenida en el Anexo
1-A.

D. Lo dispuesto en esta regla sólo
será aplicable siempre que las
enajenaciones o transmisiones
señaladas en la misma, se efectúen
entre personas morales que
pertenezcan el mismo grupo
de sociedades. Para efectos de
esta regla, se entiende por grupo
de sociedades al conjunto de
sociedades cuyas acciones con
derecho a voto, representativas de
su capital social, sean propiedad
directa o indirecta de las mismas
personas en por lo menos 51%.

E. Todas las operaciones establecidas
en esta regla deberán ser
dictaminadas por contador público
inscrito y presentar los dictámenes
respectivos ante las autoridades
fiscales.

Por último en regla por separado 
se señala que para efectos del IVA, 
cuando una persona moral reciba 
como contraprestación acciones como 
consecuencia de la enajenación de los 
activos mencionados, se considerará como 
el valor de la contraprestación, el valor fiscal 
de las mismas.
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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 10, 77500 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
Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (33) 1454 2000

Guadalajara
Avenida Américas 1685, piso 10
Colonia Providencia
44630  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Guadalajara
Avenida Américas 1612, piso 4
Colonia country Club 
44620  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 del 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 y 1407

Mazatlán
Avenida Camarón Sábalo 133
Fracc. 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) 913 4032 
Fax: +52 (999) 913 4052 

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fracc. Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5231 y 5232

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

Monclova
Blvd. Ejército Nacional 505
Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 190 9550 
Fax: +52 (866) 190 9553

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

Monterrey - La Rioja
Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988, Monterrey, N.L.
Tel. +52 (81) 8155 5757 
Fax: +52 (81) 8155 5758

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 y 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) 102 5300
Fax: +52 (444) 102 5301

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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