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2016 – 22  Consultoría Fiscal                                              
 

Tercera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 

 
 

El 14 de julio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, misma que, 
en términos generales, entró en vigor el 15 de agosto de 2016, con excepción de 
ciertas disposiciones particulares. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha 
publicación, aunque recomendamos que sea revisado en lo individual para poder 
identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 
comentan en este Flash Informativo. 
 
Cabe señalar que a través de nuestros Flashes Informativos 2016-16, 2016-17 y 2016-
20, ya se habían comentado diversas reglas previamente incluidas en las versiones del 
Anteproyecto de la presente Resolución de Modificaciones, que no tuvieron modificación 
alguna y que por ende, no se comentan en el presente Flash Informativo. Tal es el caso 
de la regla para determinar la ganancia cambiaria derivada de inversiones mantenidas 
en el extranjero retornadas al país de conformidad con lo establecido en las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2016, así como la 
regla relativa a la no disminución del monto de las citadas inversiones retornadas al 
país. 
 
Días inhábiles  
(Regla 2.1.6.) 
 
Se establece como segundo periodo general de vacaciones de las autoridades fiscales, 
el comprendido del 19 al 30 de diciembre de 2016. 
 
 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Consultas colectivas sobre la aplicación de disposiciones fiscales 
(Regla 2.1.44.) 
 

En relación con las consultas que se realicen a las autoridades fiscales, se incorpora una 
nueva regla que prevé que la Administración General Jurídica del Servicio de 
Administración Tributaria podrá resolver consultas que formulen asociaciones 
patronales, sindicatos obreros, diversas cámaras y agrupaciones, colegios 
profesionales, organismos y confederaciones sobre cuestiones fiscales concretas que 
afecten a la generalidad de sus miembros o asociados, siempre que se presenten de 
conformidad con la ficha de trámite 233/CFF “Consultas y autorizaciones en línea 
presentadas a través de organizaciones que agrupan contribuyentes” contenida en el 
Anexo 1-A. La regla en comento prevé que no podrán ser objeto de esta facilidad las 
consultas que versen sobre ciertos temas específicos destacando, entre otros, la 
determinación de deducciones autorizadas e ingresos acumulables en operaciones con 
partes relacionadas, el acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, 
capitalización delgada, regímenes fiscales preferentes y retorno de capitales. 
 
Nuevas resoluciones administrativas  
(Regla 2.1.45.) 
 

Respecto a la vigencia de las resoluciones administrativas de carácter individual 
emitidas por las autoridades fiscales, en las que otorguen una autorización o 
determinen un régimen fiscal, se adiciona una regla que prevé que los contribuyentes 
podrán solicitar una nueva resolución administrativa antes de que concluya el ejercicio 
fiscal por el cual se otorgó, siempre que la presenten tres meses antes de que concluya 
dicho ejercicio. Para tales efectos, se precisa que la resolución surtirá efectos en el 
ejercicio fiscal siguiente. 
 
Bloqueo al buzón tributario 
(Regla 2.2.9.) 
 

Se adiciona una regla que resulta aplicable a los contribuyentes que al querer ingresar 
a su buzón tributario, visualicen el mensaje “Usted promovió un juicio de amparo en el 
que se otorgó la suspensión, motivo por el cual se deshabilitó el acceso a su buzón 
tributario, en caso de tener alguna duda o comentario, favor de ingresar al servicio de 
aclaraciones del SAT” cuando dichos contribuyentes no hubiesen solicitado como 
medida cautelar la suspensión provisional o definitiva expresamente en contra del 
buzón tributario o la notificación electrónica. 
 
La regla en comento establece que los contribuyentes que se ubiquen en este supuesto 
deberán presentar una solicitud de aclaración a través del Portal del SAT, a la que se 
anexará la resolución en donde se haya otorgado la suspensión correspondiente y toda 
aquella documentación que consideren necesaria para su aclaración. 
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Saldos a favor de ISR Personas Físicas 
(Regla 2.3.2.) 
 

En relación con la regla que otorga la facilidad a ciertas personas físicas de solicitar la 
devolución del saldo a favor de impuesto sobre la renta que determinen en su 
declaración anual de manera automática, se añade la posibilidad de obtener dicho 
beneficio a aquellas personas físicas que obtengan ingresos por salarios y en general 
por la prestación de un servicio personal subordinado, así como que el saldo a favor 
derive únicamente de la aplicación de las deducciones personales contempladas en la 
propia ley, con independencia de que no estén obligados a presentar la citada 
declaración anual y no hayan informado al retenedor tal situación. 
 
Aclaración de obligaciones fiscales en el RFC 
(Regla 2.5.10.) 
 

Se establece que en caso de que los sistemas que administran los movimientos en el 
Registro Federal de Contribuyentes (en adelante RFC) asignen obligaciones fiscales que 
se considere que no son aplicables a los fideicomisos a través de los cuales no se 
realizan actividades empresariales, se deberá ingresar un caso de aclaración a través 
del Portal del SAT observando lo dispuesto en la ficha de trámite 232/CFF “Aclaración 
de obligaciones de Fideicomisos no empresariales” contenida en el Anexo 1-A. 
 
Personas relevadas de presentar aviso de cambio de régimen 
(Regla 2.5.19.) 
 

Respecto a las personas físicas que estén inscritas en el RFC sin obligaciones fiscales, 
se añade una regla conforme a la cual, en caso de ubicarse en alguno de los supuestos 
previstos en el Código Fiscal de la Federación por el cual se encuentre obligada a 
inscribirse en el RFC, la autoridad fiscal realizará el aumento de obligaciones al régimen 
correspondiente sin necesidad de que el contribuyente presente el aviso respectivo, 
derivado de la información proporcionada por el propio contribuyente, terceros 
relacionados, o bien, aquella obtenida por la autoridad por cualquier otro medio. 
 
Para tales efectos, se prevé que el contribuyente podrá formular las aclaraciones 
pertinentes a través del Portal del SAT, aportando las pruebas necesarias que 
desvirtúen la actualización de sus datos en el RFC realizada por la autoridad. 
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CFDI por pagos realizados 
(Reglas 2.7.1.7. y 2.7.1.35.) 
 

Se incorpora una regla que establece ciertos requisitos que se deben cumplir en 
materia de emisión de CFDIs cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola 
exhibición, o bien, cuando el pago de la contraprestación se realice en una sola 
exhibición pero no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI. 
 
Para tales efectos, la regla señala que cuando la contraprestación no se pague en una 
sola exhibición se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en 
que ésta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos 
que se efectúen, en el que se deberá señalar “cero pesos” en el monto total de la 
operación y como “método de pago” la expresión “pago” debiendo incorporar el 
“Complemento para pagos”. Se precisa que cuando ya se cuente con al menos un CFDI 
que incorpore el “Complemento para pagos”, que acredite que la contraprestación ha 
sido total o parcialmente pagada, el CFDI por el total de la operación no podrá ser 
cancelado y las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de un CFDI de 
egresos (devoluciones, descuentos y bonificaciones). 
 
Cuando el pago de la contraprestación se realice en una sola exhibición pero no sea 
cubierta al momento de la expedición del CFDI, la regla señala que se deberá utilizar, 
siempre que se trate del mismo ejercicio fiscal, el mecanismo contenido en dicha regla 
para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. 
 
La regla en comento también señala que cuando existan errores en un CFDI que 
incorpore el “Complemento para pagos”, éste podrá cancelarse siempre que se 
sustituya por otro con los datos correctos y se realicen a más tardar el último día del 
ejercicio en que fue emitido el CFDI. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio, lo dispuesto en esta regla 
será aplicable a partir de que se publique en el Portal del SAT el “Complemento para 
pagos” y su uso sea obligatorio. 
 
En relación con la representación impresa de un CFDI que incorpore el “Complemento 
para pagos”, se establece como requisito adicional el que dicha representación impresa 
incluya la totalidad de los datos contenidos en el “Complemento para pagos”. 
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Requisitos fiscales en la expedición de CFDI  
(Regla 2.7.1.32.) 
 

En relación al cumplimiento de los requisitos fiscales en la expedición de CFDI, se 
deroga la prohibición de aplicar la facilidad de incorporar la expresión NA o cualquier 
otra análoga en el apartado “Forma en que se realizó el pago”, para los actos y 
operaciones que la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita prohíbe que su cumplimiento y, en general, su liquidación o pago 
se efectúe mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y 
metales preciosos. Dicha prohibición se había incorporado en la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, la cual fue analizada en 
nuestro Flash Informativo 2016 – 15. 
 
Por otra parte, se precisa que cuando la contraprestación no se pague en una sola 
exhibición, la facilidad de incorporar en el CFDI por el valor total de la operación la 
expresión NA o cualquier otra análoga en el apartado “Forma en que se realizó el 
pago”, estará condicionada a que una vez que se reciba el pago o pagos se deberá 
emitir por cada uno de ellos un CFDI con el “Complemento para pagos” que se 
mencionó en el apartado anterior. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio, las modificaciones a lo 
dispuesto en esta regla serán aplicables a partir de que se publique en el Portal del SAT 
el “Complemento para pagos” y su uso sea obligatorio. 
 
Obligaciones y requisitos adicionales de los proveedores de certificación de 
CFDI 
(Reglas 2.7.2.8 y 2.7.2.12.) 

 
Se incorporan los siguientes requisitos y obligaciones que deberán cumplir los 
proveedores de certificación de CFDI: 
 
i) Utilizar el contrato tipo de prestación de servicios de certificación de CFDI y 
servicios aduanales o complementarios, publicado en el Portal del SAT y registrarlo ante 
la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
ii) Publicar en su página de Internet el logotipo oficial proporcionado por el SAT que 
acredita la autorización para operar como proveedor autorizado. 
 
iii) Implementar en sus sistemas la infraestructura necesaria para poder generar 
todos los complementos de CFDI publicados en el Portal del SAT. 
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En caso de que los proveedores de certificación de CFDI no cumplan con la utilización 
del contrato señalado en el inciso i) anterior, su autorización podrá ser revocada por el 
SAT. 
 
Consultas en materia de precios de transferencia  
(Regla 2.12.8.) 

 
En relación con las facultades que tienen las autoridades fiscales para resolver 
consultas relativas a la metodología utilizada en la determinación de los precios o 
montos de las contraprestaciones con partes relacionadas, se establece la posibilidad de 
que las autoridades fiscales realicen un análisis funcional como parte de los procesos de 
estudio y evaluación de la información, datos y documentación presentados, a efecto de 
identificar y precisar las funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos 
asumidos en las operaciones objeto de la consulta.  
 
Asimismo, se establece que dicho análisis funcional se llevará a cabo en el domicilio 
fiscal del interesado, así como en sus establecimientos, sucursales, locales, lugares en 
donde se almacenen mercancías o en cualquier otro local o establecimiento, siguiendo 
los requisitos y términos que para efectos de realizar dicho análisis funcional se 
establecen en la regla, sin que en ningún momento se considere que las autoridades 
fiscales han iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
 
Actualización de comisiones por intermediación  
(Regla 3.2.20.) 

 
En relación con el procedimiento para determinar la ganancia o pérdida generada en la 
enajenación de acciones de fondos de inversión de renta variable, se precisa que las 
comisiones por concepto de intermediación efectivamente pagadas por la adquisición de 
dichas acciones, se podrán actualizar con la inflación generada desde el mes inmediato 
anterior al mes en que efectivamente se pagaron dichas comisiones y hasta el mes 
inmediato anterior al mes en que se hayan enajenado las acciones. 
 
Información a presentar por instituciones del sistema financiero 
(Regla 3.5.8.) 

 
Los Anexos 25 y 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 establecen ciertos 
lineamientos que las instituciones que componen el sistema financiero deben observar 
para cumplir con lo establecido en el Acuerdo celebrado entre la SHCP y el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para mejorar el 
cumplimiento fiscal internacional, incluyendo el FATCA y el Estándar para el 
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Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal a 
que se refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos el 15 de julio de 2014, respectivamente. 
 
En este sentido, la regla en comento señala que las declaraciones complementarias que 
se presenten de conformidad con los Anexos 25 y 25-Bis sólo sustituirán los datos 
respectivos de la declaración inmediata anterior, si tales declaraciones complementarias 
se presentan a más tardar el 15 de agosto del ejercicio fiscal inmediato posterior. 
Anteriormente, el plazo para presentar dichas declaraciones complementarias concluía 
el 31 de julio del ejercicio fiscal inmediato posterior a dicho ejercicio fiscal. 
 
Opción para no conservar documentación en materia de precios de 
transferencia 
(Regla 3.9.5.) 

 
Actualmente, la regla en estudio contempla ciertos casos en los cuales las personas 
morales que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en México podrán 
dejar de obtener y conservar la documentación comprobatoria con la que demuestren 
que el monto de sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas se efectuaron 
considerando los precios que hubieran utilizado partes independientes en operaciones 
comparables. 
 
Al respecto, se precisa que la opción de dejar de obtener y conservar la documentación 
comprobatoria en materia de precios de transferencia, no será aplicable para los 
contratistas y asignatarios a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
Declaración informativa de ingresos obtenidos a través de entidades o figuras 
jurídicas extranjeras 
(Reglas 3.19.9. y 3.19.11.) 

 
Se elimina la regla que eximía a los contribuyentes de la obligación de presentar la 
declaración informativa en materia de Regímenes Fiscales Preferentes (en adelante 
REFIPRES) cuando: 
 
a) generaran ingresos de cualquier clase provenientes de alguno de los territorios 
señalados en las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta (lista 
negra) que cuenten con acuerdo amplio de intercambio de información celebrado con 
México, a través de entidades o figuras extranjeras constituidas en territorios o países 
distintos de los señalados en dichas disposiciones transitorias; y, 
 
 
 



CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY        QUERÉTARO         NUEVA YORK  
+ 52 (55) 5257 7000       + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797        + 1 (212) 223 4434 
 

8 

 
 
b) realizaran operaciones a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras 
transparentes fiscales constituidas en países con los que México tenga en vigor un 
acuerdo amplio de intercambio de información fiscal, siempre que los contribuyentes 
hubieran optado por acumular los ingresos de fuente de riqueza mexicana que se 
hubieran obtenido a través de dichos vehículos conforme fueran percibidos y no cuando 
les fueran distribuidos. 
 
Por otra parte, se elimina la disposición que establecía que los contribuyentes que 
obtengan ingresos de cualquier clase provenientes de alguno de los países o 
jurisdicciones que se mencionan en las Disposiciones Transitorias de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta con los que México tenga en vigor un acuerdo amplio de 
intercambio de información fiscal, podrían no presentar la declaración informativa. 
 
Presentación de la declaración informativa REFIPRES  
(Regla 3.19.10.) 

 
Se elimina la opción para las personas físicas de presentar en ceros la declaración 
informativa sobre los ingresos que hayan generado o generen en el ejercicio inmediato 
anterior sujetos a REFIPRES y se precisa que los contribuyentes obligados a presentar 
dicha declaración, deberán enviarla a través del Portal del SAT, mediante la Forma 
Oficial 63 “Declaración Informativa de los Regímenes Fiscales Preferentes”, conforme a 
lo dispuesto en la ficha de trámite 116/ISR “Declaración informativa de los Regímenes 
Fiscales Preferentes” contenida en el Anexo 1-A. 
 
Estímulo fiscal diésel para maquinaria en general  
(Regla 9.15.) 

 
La regla en comento regula ciertos aspectos en relación con la aplicación del estímulo 
fiscal consistente en el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y 
servicios causado por la enajenación del diésel utilizado en maquinaria en general 
distinta de vehículos. Adicionalmente, la regla aclara que se considera como maquinaria 
en general a las locomotoras y a los medios de transporte de baja velocidad o de bajo 
perfil que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en 
carreteras federales o concesionadas. 
 
Al respecto, se modifica la definición de lo que se entiende por medios de transporte de 
baja velocidad o de bajo perfil, quedando incluidos los siguientes: 

 
a) Vehículos de baja velocidad: los que tienen una potencia mínima de 54 HP y 

máxima de 4,000 HP y que por sus características sólo pueden transitar fuera de 
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carreteras, así como con dimensiones no mayores de 30 metros de largo, 12 
metros de ancho y 40 metros de altura o capacidad de carga de hasta 400 
toneladas, teniendo una velocidad máxima de 67.6 kilómetros por hora; y 
 

b) Vehículos de bajo perfil: los que están diseñados en forma compacta, con una 
altura no mayor de 4 metros, con capacidad de carga desde 0.2264 metros 
cúbicos, hasta 20 metros cúbicos o hasta 40 toneladas y que estén montados 
sobre neumáticos y diseñados para operar en secciones reducidas en obras 
mineras.   

Utilidad o pérdida fiscal por actividades en aguas profundas  
(Regla 10.4.) 
 
Para fines de lo establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se precisa el 
procedimiento que deberán seguir los contribuyentes para determinar la proporción en 
que se deberán considerar los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas que 
correspondan indistintamente a actividades en regiones de áreas marinas con tirante de 
agua superior a quinientos metros y en regiones marinas distintas, cuando se realicen 
actividades en ambas regiones. 
 
Asimismo, se precisa que para efectos de aplicar lo anterior, los contribuyentes deberán 
conservar como parte de su contabilidad, los papeles de trabajo y la documentación 
comprobatoria que acredite la determinación de la utilidad o pérdida fiscal, así como las 
proporciones utilizadas por cada una de las regiones, por un período de cinco años 
contado a partir del día en que se presente la declaración anual del último ejercicio en 
que se haya agotado la pérdida fiscal correspondiente. 
 
Pérdidas fiscales por actividades en regiones de áreas marinas  
(Regla 10.21.) 

 
Para fines de lo establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se incorpora 
una regla que establece el procedimiento que deberán seguir los contribuyentes para 
identificar y amortizar el monto de las pérdidas fiscales que correspondan a actividades 
en regiones de áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros, y 
aquéllas que corresponden a actividades en regiones marinas distintas. 
 
Asimismo, dicha regla establece que los contribuyentes deberán conservar como parte 
de su contabilidad, los registros contables y los papeles de trabajo de la disminución de 
las pérdidas de ejercicios anteriores sobre la utilidad fiscal del ejercicio, por un periodo 
de cinco años contados a partir del día en que se presente la declaración anual del 
último ejercicio en que se haya agotado la pérdida fiscal correspondiente. 
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Se señala que en caso de no seguir el procedimiento antes mencionado, se considerará 
que la totalidad de la pérdida fiscal del ejercicio que, en su caso se determine, 
corresponderá a actividades en regiones distintas a áreas marinas con tirante de agua 
superior a quinientos metros, por lo que su vigencia será únicamente de 10 ejercicios. 
 
Declaración informativa de operaciones realizadas por cuenta de los 
integrantes del consorcio petrolero  
(Regla 10.22.) 

 
Se adiciona una regla que establece que los operadores de consorcios petroleros 
deberán presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año a través del Portal del 
SAT, la Forma Oficial 81 “Declaración informativa de Operaciones realizadas por cuenta 
de los Integrantes del Consorcio Petrolero” con la información de las operaciones 
realizadas en el ejercicio inmediato anterior por cuenta de sus integrantes, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
Opción para acumular la ganancia cambiaria derivada de inversiones 
retornadas al país  
(Regla 11.7.1.17.) 

 
Tal como se comentó en nuestro Flash Informativo 2016-16, se adiciona una regla que 
establece una opción para acumular los ingresos obtenidos por concepto de ganancia 
cambiaria para aquellos contribuyentes que retornen al país las inversiones mantenidas 
en el extranjero, de conformidad con lo establecido en las Disposiciones Transitorias de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2016. 
 
Mediante disposición transitoria se establece que lo previsto en esta regla será aplicable 
a partir del 18 de mayo de 2016. 
 
No disminución del monto de las inversiones retornadas al país  
(Regla 11.7.1.18.) 

 
Como se comentó en nuestro Flash Informativo 2016-17, se adiciona una regla que 
establece que el monto de las inversiones que no deberá disminuirse por un periodo de 
tres años será el correspondiente al monto total de lo retornado para su inversión en el 
país.  
 
Mediante disposición transitoria se establece que lo previsto en el párrafo anterior será 
aplicable a partir del 26 de mayo de 2016. 
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Opción para corregir pérdidas por enajenación de acciones de sociedades 
controladas  
(Regla 11.7.1.19.) 

 
Se incorpora una regla que establece, en términos generales, que las sociedades 
controladoras que corrijan la determinación de las pérdidas por enajenación de acciones 
de sus sociedades controladas y, como consecuencia de ello, en algún ejercicio 
determinen un impuesto sobre la renta consolidado a su cargo, podrán incorporarse al 
esquema de pagos que fue comentado en nuestros Tópicos Fiscales No. 1-2015, mismo 
que concluye en el ejercicio fiscal de 2023, para lo cual debieron presentar el aviso, las 
declaraciones correspondientes y, en su caso, el desistimiento de los medios de 
impugnación, a más tardar el 1° de agosto de 2016. 
 
Opción para incluir las pérdidas por enajenación de acciones cuando fueron 
disminuidas por dividendos o utilidades contables  
(Regla 11.7.1.20.) 

 
En relación con el impuesto sobre la renta consolidado diferido a cargo, en caso de no 
haber considerado como un concepto para determinar el citado impuesto diferido en la 
desconsolidación, a las pérdidas fiscales en venta de acciones obtenidas en los 
ejercicios de 2008 a 2013, se adiciona una regla que establece el procedimiento que 
deberán seguir aquellas sociedades controladoras que hubieran restado pérdidas por 
enajenación de acciones de sus sociedades controladas en la determinación del 
resultado o pérdida fiscal consolidados de cualquiera de los ejercicios de 2008 a 2013, y 
que hubieran disminuido del costo promedio por acción de las acciones los dividendos o 
utilidades pagados por las sociedades controladas. 
 

* * * * * 
 
Ciudad de México 
 Agosto de 2016  
 
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. 
 
 
Información de soporte 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2016_22.pdf

