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Tercera Resolución de Modificaciones 
a la RMF 2018
El pasado viernes 19 de octubre se publicó 
en el DOF la Resolución de referencia, 
destacando las siguientes reglas, adicionales 
a las que dimos a conocer en las versiones 
anticipadas:

Presunción de transmisión indebida 
de pérdidas fiscales. Procedimiento 
para desvirtuar los hechos que 
llevaron a la autoridad a notificarlos

Se adiciona esta regla para señalar que 
para efectos de la notificación,  a través 
del buzón tributario, al contribuyente que 
obtuvo la pérdida fiscal y con el objeto de 
que en un plazo de 20 días aporte pruebas 
para desvirtuar los hechos que llevaron 
a la autoridad a notificarlo y para que la 

autoridad valore las pruebas y defensas 
hechas valer por el contribuyente en un 
plazo de seis meses contado a partir del 
vencimiento de los 20 días citados, los 
contribuyentes aportarán la documentación 
e información que consideren pertinente 
para desvirtuar los hechos notificados, 
observando para tales efectos lo 
dispuesto en la ficha de trámite 276/
CFF “Documentación e información para 
desvirtuar la presunción de transmisión 
indebida de pérdidas fiscales del artículo 
69-B Bis del CFF”, contenida en el Anexo 1-A.

Cambio de domicilio fiscal, Alcaldía

Se adiciona esta regla para establecer que 
con motivo del cambio de delegaciones 

a Alcaldías, la autoridad fiscal realizará 
el cambio de domicilio fiscal a los 
contribuyentes que se encuentren ubicados 
en las demarcaciones territoriales de las 
alcaldías, sin necesidad de que se presente 
el aviso respectivo.

De los controles volumétricos, de 
los certificados y de los dictámenes 
de laboratorio aplicables a 
hidrocarburos y petrolíferos

Se reforma completamente este Capítulo y 
se adiciona con las siguientes reglas:

 • Hidrocarburos y petrolíferos que son 
objeto de los controles volumétricos

 • Contribuyentes obligados a llevar 
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controles volumétricos de hidrocarburos 
y petrolíferos

 • Características que deberán cumplir 
los equipos y programas informáticos 
para llevar controles volumétricos de 
hidrocarburos y petrolíferos

 • Requerimientos para llevar controles 
volumétricos de hidrocarburos y 
petrolíferos

 • Requisitos para obtener las 
autorizaciones como proveedores de: 
equipos y programas informáticos 
para llevar controles volumétricos, que 
cumplan lo establecido en el Anexo 30; 
servicios de verificación de la correcta 
operación y funcionamiento de los 
equipos y programas informáticos 
para llevar controles volumétricos, que 
cumplan lo establecido en los Anexos 
30 y 31, o; servicios de emisión de 
dictámenes que determinen el tipo de 
hidrocarburo o petrolífero, de que se 
trate, y el octanaje en el caso de gasolina, 
que cumplan lo establecido en el Anexo 
32

 • Obligaciones de los autorizados como 
proveedores

 • Vigencia de las autorizaciones

 • Requisitos para renovar la vigencia de las 
autorizaciones

 • Causas de revocación de las 
autorizaciones

Se establece que estas reglas entrarán en 
vigor a partir del 1 de mayo de 2019.

Comprobantes fiscales por venta 
o servicios relacionados con 
hidrocarburos y petrolíferos

Se adiciona esta regla para estipular que 
los contribuyentes obligados a llevar 
controles volumétricos de hidrocarburos y 
petrolíferos, deberán incorporar en los CFDI 
que expidan por las actividades señaladas y 
respecto de los hidrocarburos y petrolíferos 
referidos en la regla respectiva, el 
complemento denominado “Hidrocarburos 
y Petrolíferos”, mismo al que se incorporará 
la siguiente información:

 • Tipo de hidrocarburo o petrolífero que 

ampare el CFDI.

 • Clave en el RFC del proveedor de 
servicios de emisión de dictámenes 
autorizado por el SAT que haya emitido el 
dictamen de laboratorio correspondiente.

 • Número de folio y fecha de emisión del 
dictamen.

Se establece que esta regla entrará en vigor 
a partir del 1 de mayo de 2019.

Habilitación de terceros

Se agrega esta regla para establecer que los 
contribuyentes podrán habilitar a terceros 
para que en su nombre realicen trámites 
y utilicen los servicios disponibles dentro 
de las aplicaciones del SAT, en términos 
de la ficha de trámite 287/CFF “Solicitud 
de habilitación de terceros” y los terceros 
habilitados podrán aceptar o rechazar 
dicha habilitación, en términos de la ficha 
de trámite 288/CFF “Aceptación o rechazo 
de habilitación de terceros”, contenidas 
en el Anexo 1-A. Se entenderá que los 
contribuyentes cumplen con los requisitos 
del CFF y su Reglamento de otorgar la 
representación a terceros cuando utilicen 
la aplicación “Terceros Autorizados” en el 
Buzón Tributario.

En este caso, los contribuyentes podrán 
modificar o cancelar la habilitación a que 
se refiere el primer párrafo de esta regla, 
en términos de la ficha de trámite 289/
CFF “Aviso de modificación o cancelación 
de la habilitación de terceros para realizar 
consultas y descargas de CFDI”, contenida 
en el Anexo 1-A, la cual surtirá efectos al 
finalizar la última sesión activa del tercero 
habilitado dentro de las aplicaciones del 
SAT.

El SAT dará a conocer a través de su portal la 
relación de trámites y servicios disponibles.

Esta regla entrará en vigor a partir del 2 de 
enero de 2019.

Emisión del CFDI de retenciones e 
información de pagos

Se hace una adición a esta regla para 
señalar que las personas que administren 
planes personales de retiro, contratados de 
manera individual o colectiva y las demás 
instituciones de objeto similar, deberán 

incorporar el Complemento de CFDI para 
“Planes de Retiro” que al efecto el SAT 
publique en su portal.

Cumplimiento de la disposición de 
entregar contabilidad en medios 
electrónicos de manera mensual

Se lleva a cabo una incorporación a esta 
regla para estipular que tratándose de 
los contribuyentes obligados a llevar 
controles volumétricos de hidrocarburos y 
petrolíferos, además de lo señalado en la 
propia regla, la información establecida en 
la regla correspondiente a las características 
que deberán cumplir los equipos y 
programas informáticos para llevar 
controles volumétricos de hidrocarburos 
y petrolíferos deberá enviarse de forma 
mensual a más tardar en los primeros tres 
días naturales del segundo mes posterior 
al mes al que corresponda la información 
a enviar, por cada uno de los meses del 
ejercicio fiscal de que se trate.

Se establece que esta regla entrará en vigor 
a partir del 1 de mayo de 2019.

Requisitos de los fideicomisos 
de inversión en energía e 
infraestructura

Se reforma esta regla para señalar que 
ninguna de las personas morales mexicanas 
en las que podrá invertir el fideicomiso, 
deberá tener el régimen de Sociedades 
Anónimas Promotoras de Inversión Bursátil 
o de Sociedades Anónimas Bursátiles, 
incluso antes de que un fideicomiso 
que cumpla lo dispuesto en la presente 
regla, invierta en las acciones de dicha 
persona moral, salvo que las acciones de 
dichas personas morales nunca hayan 
sido colocadas entre el gran público 
inversionista durante el periodo previo a 
su desincorporación del régimen bursátil 
señalado y se obtenga autorización previa 
en términos de la ficha de trámite 137/
ISR “Autorización para que sociedades 
anónimas bursátiles o sociedades anónimas 
promotoras de inversión bursátil sean 
objeto de inversión de un fideicomiso de 
inversión en energía e infraestructura”, 
contenida en el Anexo 1-A.

Vigencia de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2018
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Se establece que dicha Resolución entró en 
vigor el 1 de enero de 2018 y estará vigente 
hasta en tanto el SAT emita la RMF para 
2019, excepto lo dispuesto en las fracciones 
que se señalaron cuando se dio a conocer 
en el DOF.

Vigencia de la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la RMF 2018

Esta Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el DOF, 
excepto ciertas reglas señaladas en la 
propia Resolución que entraron o entrarán 
en vigor en fechas determinadas.

Criterios no vinculativos de las 
disposiciones fiscales (anexo 3)

Se adiciona el criterio 38/ISR/NV 
-Determinación del costo de lo vendido para 
contribuyentes que realicen actividades 
comerciales que consistan en la adquisición 
y enajenación de mercancías-, que 
establece que se considera una práctica 
fiscal indebida: el contribuyente que realice 
actividades comerciales que consistan en 
la adquisición y enajenación de mercancías, 
que al determinar el costo de lo vendido 
de dichas mercancías, no considere el 
importe de los inventarios inicial y final 
de las mercancías de cada ejercicio y el 
contribuyente que realice actividades 
comerciales que consistan en la adquisición 
y enajenación de mercancías y deduzca 
parcial o totalmente el costo de aquellas 
mercancías que no hayan sido enajenadas 
en el ejercicio de que se trate.

Criterios Normativos (anexo 7)

Se deroga el criterio 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-.

Se adiciona el criterio 44/IVA/N - Rollos 
de película o acolchados plásticos. No 
son herbicidas ni plaguicidas -, que señala 
que la enajenación de rollos de película o 
acolchados de plástico para uso agrícola, se 
encuentra afecta a la tasa general del IVA, 
por no ubicarse en el supuesto de la tasa 
0% aplicable a los herbicidas y plaguicidas.
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