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2017 – 19  Consultoría Fiscal                                              
 

Procedimiento para realizar ciertas aclaraciones 

y obligaciones en materia de CFDIs 
 

El 25 de mayo de 2017 se publicó de forma anticipada, a través de la página de 

Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) (www.sat.gob.mx), el proyecto 

de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 

(RMF).  

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de este 

proyecto, aunque recomendamos que el mismo 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. 

 

Procedimiento para realizar aclaraciones  

 

a) Cobro provisional de contribuciones 

 
Se modifica la regla que prevé la posibilidad de que no surtan efectos las resoluciones 

en las que se haga efectiva a los contribuyentes una cantidad igual al monto mayor que 

hubieran determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones, 

cuando el contribuyente, previo a la notificación de la citada resolución, haya 

presentado la declaración de que se trate. 

 

De manera específica, se señala que los contribuyentes que se encuentren en este 

supuesto podrán, por única ocasión, realizar una solicitud de aclaración respecto de 

este tipo de resoluciones, siempre que: 

 

i. Presenten su solicitud de aclaración conforme a lo señalado en la ficha de 

trámite correspondiente. 

 

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
http://www.sat.gob.mx/
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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ii. La solicitud se presente después de que surta efectos la notificación de la 

resolución. 

 

iii. En caso de que se hubiera iniciado el procedimiento administrativo de 

ejecución, no se haya notificado el avalúo. 

 

iv. La finalidad de la solicitud sea someter a consideración de la autoridad fiscal 

que emitió la resolución, que la declaración provisional fue presentada previo 

a la notificación de la resolución por la cual se solicita la aclaración.  

 

Para este fin, se mantiene el plazo de 6 días que tiene la autoridad para emitir la 

respuesta que recaiga a la aclaración, contados a partir de que reciba la solicitud de 

aclaración. El Titular de la Unidad Administrativa que determinó el crédito fiscal 

analizará si la declaración fue presentada previo a la notificación de la resolución por la 

cual se solicita la aclaración y emitirá la respuesta a través del Portal del SAT. 

 

b) Créditos fiscales 

 

Se adiciona a la regla miscelánea señalada en el inciso anterior otro supuesto para 

realizar solicitudes de aclaración, el cual resulta aplicable a contribuyentes que reciban 

una resolución en la que se les determine un crédito fiscal. 

 

Específicamente, se establece que para efectos del artículo 33-A, primer párrafo del 

Código Fiscal de la Federación (CFF), los contribuyentes podrán, por única ocasión, 

realizar solicitudes de aclaración respecto de resoluciones en las que se les determine 

un crédito fiscal, siempre que: 

 

i. Presenten el escrito libre contemplado en la ficha de trámite correspondiente, 

en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad todos y cada uno de los 

hechos y se exhiban pruebas, por los que se considera que su situación fiscal 

se modificó o, en su caso, cumplió con sus obligaciones fiscales con 

posterioridad a la resolución en la que se determinó el crédito fiscal (este 

escrito debe ser presentado en la oficialía de partes de la autoridad 

correspondiente). 

 

ii. Respecto a la resolución en la que se determine el crédito fiscal se cumpla 

con lo siguiente: 

 

a. Se encuentre firme y haya sido emitida con motivo del ejercicio de ciertas 

facultades de comprobación con que cuenta la autoridad (revisiones de 

gabinete, visitas domiciliarias o revisiones electrónicas). 
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b. El crédito fiscal por el cual se solicite la aclaración no haya sido pagado y 

el mismo derive de una sola resolución, sin que exista la posibilidad de 

que se acumulen diversos asuntos. 

 

c. Que no se haya emitido en contravención a las disposiciones fiscales. 

 

iii. En caso de que se hubiera iniciado el procedimiento administrativo de 

ejecución, no se haya notificado el avalúo. 

 

iv. La finalidad de la solicitud sea someter a la consideración de la autoridad 

fiscal que emitió la resolución, que se analicen hechos que modifican la 

situación fiscal del contribuyente respecto de las contribuciones o periodo 

revisado acontecidos con posterioridad a la determinación del crédito fiscal, o 

bien, se valoren pruebas que no pudieron ser exhibidas durante el 

procedimiento fiscalizador, por no contar con ellas debido a una causa no 

imputable al contribuyente. 

 

Para fines de lo anterior, la autoridad fiscal analizará los argumentos y pruebas 

exhibidos por el contribuyente para acreditar la modificación de su situación fiscal o el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo requerir la información, datos o 

documentación adicionales que considere necesarios (el promovente deberá atender 

dicho requerimiento en un plazo máximo de 10 días contados a partir de aquél en que 

surta efectos la notificación del requerimiento, apercibido que de no hacerlo dentro de 

dicho plazo se le tendrá por desistido de su solicitud de aclaración), o bien, ordenar el 

trámite o desahogo de cualquier diligencia que permita constatar la veracidad de los 

hechos y pruebas sujetas a valoración.  

 

La autoridad contará con un plazo de 15 días para la emisión de la resolución que 

recaiga a la aclaración, contados a partir de que se agote el procedimiento señalado en 

el párrafo anterior. En este sentido, la autoridad podrá, por única ocasión, modificar la 

resolución determinante del crédito en los rubros, conceptos, montos o contribuciones 

respecto de los cuales procedió la aclaración. Si la autoridad considera que es viable la 

solicitud de aclaración, la resolución que se emita surtirá sus efectos siempre que el 

contribuyente realice el pago correspondiente en los plazos y términos que señale dicha 

autoridad. 

 

Se precisa que la posibilidad de realizar una aclaración de este tipo no será aplicable 

tratándose de resoluciones en materia de comercio exterior en la que los bienes 

hubieran pasado a propiedad del Fisco Federal, ni tampoco tratándose de créditos 

fiscales vinculados a negativas de solicitudes de devolución. 
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c) Otras consideraciones 

 

Se establece que los contribuyentes que presenten las aclaraciones señaladas en los 

dos incisos anteriores podrán solicitar la suspensión del procedimiento administrativo 

de ejecución ante la autoridad recaudadora. 

 

Se precisa que de conformidad con lo previsto en el artículo 33-A, segundo párrafo del 

CFF, las resoluciones que deriven de los procedimientos previstos en esta regla no 

constituyen instancia, por lo que las mismas no podrán ser impugnadas por el 

contribuyente, ni será procedente la presentación de acuerdos conclusivos. 

 

Se señala que lo dispuesto en esta regla miscelánea no es aplicable tratándose de 

contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 

69-B del CFF, una vez que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación y en 

el portal del SAT el listado respecto de contribuyentes que no hayan desvirtuado los 

hechos que se les imputan. 

 

Mediante disposición transitoria se contempla que las modificaciones realizadas a la 

regla comentada en el presente apartado serán aplicables a partir del 25 de mayo de 

2017. 

 

Obligaciones en materia de expedición de CFDIs 

 

A través de disposiciones transitorias se señala que la reforma al Anexo 20 (Medios 

Electrónicos) de la RMF por lo que respecta a la versión 3.3. del Comprobante Fiscal 

Digital por Internet (CFDI), así como el complemento para recepción de pagos regulado 

en la propia RMF, entrarán en vigor el 1° de julio de 2017. 

 

No obstante lo anterior, en otra disposición transitoria se establece que los 

contribuyentes obligados a expedir CFDIs podrán optar por emitirlos conforme al Anexo 

20 en su versión 3.2., durante el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de 

noviembre de 2017. 

 

Por otra parte, en una de las disposiciones transitorias en comento se prevé que los 

contribuyentes podrán optar por expedir CFDIs usando la versión 3.3. del Anexo 20 sin 

incorporar el complemento para recepción de pagos durante el periodo comprendido del 

1° de julio al 30 de noviembre de 2017. 

 

Desde nuestro punto de vista, genera ciertas dudas el hecho de que la disposición 

transitoria a que se refiere el párrafo anterior señale que el complemento para 

recepción de pagos podrá no incorporarse durante el periodo mencionado, tratándose 

de contribuyentes que opten por utilizar la versión 3.3. del Anexo 20. Lo anterior, 
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debido a que la redacción de la disposición es confusa y pudiera interpretarse que la 

incorporación de dicho complemento resulta obligatoria para quienes opten por seguir 

utilizando la versión 3.2. del Anexo 20 durante el referido periodo. 

 

Al respecto, consideramos que la incorporación del complemento para recepción de 

pagos resulta aplicable exclusivamente para los CFDIs que se emitan conforme a lo 

dispuesto en la versión 3.3. del Anexo 20. Es decir, consideramos que no existe la 

obligación de incorporar el complemento para recepción de pagos si, durante el periodo 

comprendido del 1° de julio al 30 de noviembre de 2017, un contribuyente opta por 

seguir utilizando la versión 3.2. del mencionado Anexo 20 para emitir sus CFDIs. 

 

Lo anterior se desprende de lo establecido en la última versión del Anexo 20 de la RMF 

y de la guía de llenado del referido complemento de pagos que el SAT publicó en su 

portal de Internet, además de que entendemos que dicho complemento no es 

tecnológicamente compatible con el Anexo 20 en su versión 3.2. 

 

Cabe señalar que con posterioridad al 25 de mayo de 2017, en la sección de preguntas 

frecuentes del portal de Internet del SAT, se señala que la expedición de facturas con el 

complemento para recepción de pagos es opcional e inicia el próximo 1° de julio (sólo 

con la versión 3.3), pero a partir del 1° de diciembre el uso del complemento para 

recepción de pagos será obligatorio. 

 

Todavía se encuentra pendiente la publicación de esta Segunda Resolución de 

Modificaciones a la RMF en el Diario Oficial de la Federación, por lo que las reglas que 

se comentan en el presente Flash Informativo pueden ser modificadas antes de su 

publicación definitiva. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Junio 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 

 

 

 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2017-19.pdf
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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. 

 


