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2017 – 28 Consultoría Fiscal                                              
 

Actualización proyecto de Tercera Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2017 
 

El 29 de agosto de 2017 se actualizó en la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) (www.sat.gob.mx) el proyecto de la Tercera Resolución 

de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y sus Anexos 1-A y 3, 

misma que se encuentra pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

anteproyecto, 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. 

 

Procedimiento para realizar aclaraciones 

 

En nuestro Flash Informativo 2017 – 19 Consultoría Fiscal mencionamos que en el 

anteproyecto de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2017 ahí analizado, se adicionó a la regla miscelánea que contempla los 

lineamientos para realizar solicitudes de aclaraciones en los términos del artículo 33-A 

del Código Fiscal de la Federación, otro supuesto para realizar solicitudes de este tipo y 

el cual resultaría aplicable a contribuyentes que reciban una resolución en la que se les 

determine un crédito fiscal. 

 

La regla en comento contemplaba los requisitos que se debían cumplir para solicitar la 

aclaración cuando se reciba una resolución en la que se determine un crédito fiscal, y se 

incluyó sin cambios en la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2017 que se publicó el 18 de julio de 2017 en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

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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En relación con lo anterior, se modifica la regla en comento eliminando la posibilidad de 

realizar solicitudes de aclaraciones cuando se reciba una resolución en la que se 

determine un crédito fiscal. Esta modificación entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Septiembre 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. 
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