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Publicación 2ª Resolución Modificaciones RMF 2015 

 

El día de hoy, 14 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, la 

cual entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 

 

Cabe señalar que a través de nuestros Flashes Informativos 2015-7, 8 y 9 se 

comentaron las reglas más importantes previamente incluidas en las versiones del 

Anteproyecto de la presente Resolución de Modificaciones, mismas que no tuvieron 

modificación alguna y que, por ende, ya no se comentan en el presente.  

 

Específicamente, la presente Resolución de Modificaciones incluye las reglas para la 

aplicación de los beneficios contenidos en el Decreto por el que se otorgan medidas 

de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales; las relativas a la aplicación de la 

condonación del impuesto al valor agregado por la enajenación de suplementos 

alimenticios; la modificación efectuada a la regla con las facilidades de comprobación 

para los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de inmuebles 

destinados a casa habitación; así como la que establece el procedimiento para llevar 

a cabo la determinación de la ganancia acumulable o pérdida deducible generada con 

motivo de la celebración de operaciones financieras derivadas con una divisa como 

subyacente y cuya fecha de vencimiento corresponda a un ejercicio posterior al de su 

celebración. 

 

Recomendamos como siempre revisar a detalle la publicación antes referida para 

poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentaron en nuestros Flashes Informativos previamente publicados. 

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Mayo de 2015 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí 

comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La 

información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la 

información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, 

recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 




