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2017 – 18  Consultoría Fiscal                                              
 

Publicación de la 1a Resolución de Modificaciones a 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 
 

El día de hoy fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 (RMF), misma que, en 

términos generales, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

 

Es importante mencionar que las adiciones, eliminaciones y modificaciones a las 

principales reglas que se incluyen en la referida Primera Resolución ya fueron descritas 

en nuestros Flashes Informativos No. 8, 13, 14 y 17.  

 

Cabe mencionar que esta publicación definitiva en el Diario Oficial de la Federación no 

sufrió modificación alguna respecto al proyecto actualizado de la Primera Resolución de 

Modificaciones a la RMF que fue subido a la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) (www.sat.gob.mx) el pasado 4 de mayo de 2017 (que 

incluye nuevas disposiciones que aquí se comentan). 

 

Repatriación de capitales  

 

En esta versión final fueron publicadas las reglas para la aplicación del Decreto que otorga 

diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos a 

depósitos o inversiones que se reciban en México (publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de enero de 2017), en los mismos términos que fueron descritos en 

nuestros Flashes Informativos No. 8 y 13. 

 

Subcontratación laboral  

 

En esta versión final se publicó la regla que señala que los contribuyentes podrán aplicar 

la facilidad de cumplimiento de las obligaciones del contratante y del contratista 

establecidas en las Leyes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, 
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correspondientes a los meses de enero a junio de 2017 y subsecuentes, a partir del mes 

de julio de 2017, en los casos de prestación de servicios a través de los cuales se ponga 

a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe 

sus funciones principalmente en las instalaciones del contratante o una parte relacionada 

de éste, estén o no bajo la dirección o dependencia del contratante, que no sean 

consideradas como subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del 

Trabajo, precisándose que dicha facilidad será aplicable siempre que quien pague la 

nómina sea la empresa contratista. 
 

Reiteramos la importancia de no confundir la facilidad de cumplimiento de estas 

obligaciones con la relativa a la expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDIs) de nómina utilizando el complemento versión 1.2, que está en vigor 

desde el 1° de enero del año en curso, y cuya utilización obligatoria pudo diferirse hasta 

el pasado 1° de abril por los patrones que hubieran optado por continuar utilizando la 

versión 1.1 durante el primer trimestre del año. 
 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet  
 

Se adiciona una regla relativa a la expedición de CFDIs por la Federación, entidades 

federativas, municipios y organismos desconcentrados, para establecer que éstos podrán 

cumplir con la obligación de expedir, entregar o poner a disposición los comprobantes 

fiscales por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran, así como por 

los apoyos y estímulos que otorguen durante el ejercicio fiscal de 2017, a más tardar el 

1° de noviembre del mismo año.  
 

Asimismo, se establece que los contribuyentes solicitantes del servicio que corresponda 

podrán obtener a más tardar en esa fecha los comprobantes correspondientes a 

operaciones celebradas con anterioridad. 
 

Devolución de IVA en periodo preoperativo  
 

Respecto a la regla que regula la devolución de IVA en periodo preoperativo, se precisa 

que tratándose de contribuyentes que a partir de enero de 2017 realicen gastos e 

inversiones en periodo preoperativo y que opten por solicitar la devolución del IVA 

trasladado o pagado en la importación que corresponda a las actividades por las que vaya 

a estar obligado al pago del impuesto o a las que se vaya a aplicar la tasa del 0%, deberán 

presentar la solicitud de devolución respectiva en el mes siguiente a aquél en el que se 

realicen los gastos e inversiones. 
 

Adicionalmente, se establece que para el caso de los contribuyentes que tengan la calidad 

de contratistas conforme a la Ley de Hidrocarburos, que se encuentren en periodo 

preoperativo y que soliciten la devolución del IVA en dicho periodo, deberán presentar 

dicha solicitud en el mes siguiente a aquél en el que se realicen los gastos e inversiones. 
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Sin embargo, para ambos casos se señala que la primera solicitud de devolución se podrá 

prestar con posterioridad siempre y cuando el contribuyente no hubiere realizado actos 

o actividades por los que se va a estar obligado al pago de IVA o a la realización de 

actividades a la tasa del 0%, precisándose que en el mes en que se presente la primera 

deberán presentarse también las demás solicitudes que correspondan a los meses 

anteriores al mes en que se presente dicha solicitud. 

 

Asimismo, para ambos casos se establece que cuando se ejerza la opción a que se refiere 

el párrafo anterior, se entiende que el periodo preoperativo inició en el mes en que se 

debió haber presentado la primera solicitud de devolución. 

  

Mediante disposición transitoria se establece que los ajustes antes señalados resultarán 

aplicables a partir del 4 de mayo de 2017. 

 

Consultas en materia de precios de transferencia 

 

Se modifica la regla relativa a las consultas que formulen los contribuyentes en materia 

de precios de transferencia, para establecer que las autoridades fiscales harán del 

conocimiento del contribuyente, a través del buzón tributario, una solicitud para llevar a 

cabo el análisis funcional (como parte de los procesos de estudio y evaluación de la 

información, datos y documentación presentados), indicando las razones por las cuales 

es necesario realizar el mismo, el objetivo de las sesiones, el lugar y el periodo para su 

realización, para lo cual el contribuyente contará con un plazo de 3 días hábiles, contados 

a partir de día siguiente a aquél en que sea notificado, para manifestar por la misma vía 

su aprobación para la realización del análisis funcional.  

 

Por otra parte, se establece que el plazo máximo para que las autoridades fiscales 

concluyan con el análisis funcional mencionado, será de 10 días hábiles contados a partir 

de la fecha de inicio del mismo. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que las modificaciones a esta regla son 

aplicables a partir del 4 de mayo de 2017. 

 

Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos (IAEEH) 

 

Se modifica la regla referente a la determinación mensual del IAEEH, a fin de aclarar que 

se entenderá que el inicio de las actividades destinadas a la producción comercial de 

hidrocarburos se presenta al momento en que la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

apruebe y surta efectos la notificación al contratista o asignatario del primer plan de 

desarrollo para la extracción del área contractual o de asignación que corresponda. 

 



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

 

4 

Mediante disposición transitoria se establece que la precisión antes señalada es aplicable 

a partir del 4 de mayo de 2017. 

 

Abanderamiento y matrícula de embarcaciones mexicanas 

 

En relación con la solicitud que efectúen las personas físicas o morales mexicanas para 

el abanderamiento y matriculación de embarcaciones y artefactos navales mexicanos, se 

incorpora una regla que señala que la autoridad marítima competente que autorice el 

abanderamiento y matrícula, deberá presentar el aviso previsto en la Ley de Navegación 

y Comercio Marítimos, conforme a lo señalado en la ficha de trámite 252/CFF del Anexo 

1-A de la RMF. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que lo previsto en esta regla es aplicable a 

partir del 4 de mayo de 2017. 

 

*   *   *   *   * 

 
Ciudad de México 

 Mayo de 2017  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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 
 
AVISO LEGAL 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2017, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 

DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 

Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 

ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 

Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 

será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 

o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 

ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
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