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2018 – 31  Consultoría Fiscal                                        
 

Segunda Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 
 

 

Como lo informamos en nuestro Flash Informativo 2018 – 26 Consultoría Fiscal, el 

11 de julio de 2018 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Segunda 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 (RMF 

2018) y sus Anexos 1, 1-A, 9, 11, 14, 15, 23 y 24, misma que en términos generales 

entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

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

Resolución; sin embargo, recomendamos que su contenido 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. 

 

Transmisión de activos y pasivos de un establecimiento permanente en el 

extranjero 

(Regla 2.1.54.) 

 

Como fue comentado en nuestro Flash Informativo 2018 – 19 Consultoría Fiscal, se 

incorpora una regla en materia de reestructuración de sociedades pertenecientes a 

un mismo grupo, a través de la cual se permite a las personas morales residentes 

en México que realicen actividades empresariales en el extranjero a través de un 

establecimiento permanente, poder transmitir a otra persona moral residente en 

México que forme parte del mismo grupo, la totalidad de activos y pasivos que 

conforman el patrimonio afecto a las actividades de dicho establecimiento, sin 

considerar que se realiza una enajenación de los mismos, siempre que obtengan 

autorización de las autoridades y se cumplan diversos requisitos.  
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En nuestro Flash Informativo 2018 – 19 Consultoría Fiscal se comentó con mayor 

detalle el contenido de esta regla, así como los requisitos correspondientes, los 

cuales no fueron modificados en la publicación que se comenta en este Flash. 

 

Requisitos para la solicitud del Certificado de e.firma y para la solicitud de 

su renovación 

(Regla 2.2.15.) 

 

Se incorpora una regla que prevé que el SAT proporcionará el Certificado de e.firma 

a las personas que lo soliciten, siempre que proporcionen la información relacionada 

con su identidad, domicilio y, en general, sobre su situación fiscal. 

 

En la regla se señala que si los solicitantes del mencionado Certificado  no acreditan 

su identidad, domicilio y, en general, su situación fiscal, las autoridades les 

informarán sobre las inconsistencias encontradas mediante la entrega de un “Acuse 

de presentación con información inconclusa de la solicitud del Certificado de e.firma 

y solicitud de la renovación del Certificado de e.firma”.  

 

Los solicitantes que se ubiquen en el supuesto señalado contarán con un plazo de 

seis días para que aclaren y exhiban diversa documentación para la conclusión del 

trámite. Los contribuyentes deberán manifestar bajo protesta de decir verdad 

diversos aspectos, dentro de los cuales destaca la manifestación que las personas 

morales deberán hacer en los siguientes términos: i) la relación que tiene el 

apoderado o representante legal con la persona moral; ii) si su desempeño como 

representante se trata de una relación de trabajo subordinada o le presta servicios 

profesionales independientes; y iii) si los socios o accionistas de la persona moral 

son socios o accionistas, o tienen alguna relación con contribuyentes publicados por 

el SAT en los listados definitivos a que se refiere el artículo 69-B del CFF. 

 

La mayoría de los requisitos y manifestaciones mencionados en el párrafo anterior 

para llevar a cabo la solicitud y renovación del Certificado de e.firma son similares 

a los que se encontraban previstos en la regla 2.4.8. (Requisitos para la solicitud de 

inscripción en el RFC) que se derogó en la Segunda Resolución de Modificaciones a 

la RMF 2018.  

 

Cumplimiento de la obligación de presentar aviso de compensación 

(Regla 2.3.13.) 

 

La regla en comento prevé, como regla general, que los contribuyentes que 

presenten sus declaraciones de pagos provisionales, definitivos o anuales a través 

del “Servicio de Declaraciones y Pagos” en el Portal del SAT, en las que les resulte 



saldo a cargo y opten por pagarlo mediante compensación de saldos a favor 

manifestados en declaraciones de pagos provisionales, definitivos o anuales 

presentados de igual forma a través del “Servicio de Declaraciones y Pagos”, tendrán 

por cumplida la obligación de presentar el aviso de compensación correspondiente. 

 

Al respecto, se aclara que tal facilidad no resulta aplicable a los contribuyentes que 

tributan bajo el Régimen de Incorporación Fiscal, por lo que deberán presentar el 

aviso correspondiente a través del Portal del SAT (adjuntando los Anexos 7 y 7-A 

del Formato Electrónico de Devoluciones). 

 

Contribuyentes relevados de presentar los avisos de inicio de liquidación y 

de cancelación en el RFC por liquidación total del activo 

(Regla 2.5.21.) 

 

Se adiciona una regla que establece que cuando las personas morales lleven a cabo 

su disolución o liquidación a través del portal www.gob.mx/Tuempresa, con base en 

la información con la que cuente la Secretaría de Economía y una vez que el SAT 

verifique el cumplimiento de diversos requisitos fiscales, podrán quedar relevados 

de presentar tanto el aviso de liquidación como el de cancelación del RFC por 

liquidación total del activo. 

 

La regla precisa que el SAT podrá notificar al contribuyente, a través del buzón 

tributario, sobre la procedencia de haber quedado relevado o no de presentar estos 

avisos, dentro del plazo de diez días hábiles contado a partir del día hábil siguiente 

a aquél en el que la Secretaría de Economía haya avisado al SAT que realizó la 

inscripción de la cancelación del folio de la sociedad en el Registro Público de 

Comercio. 

 

Expedición de CFDI’s en operaciones con el público en general 

(Regla 2.7.1.24.) 

 

Se modifica la regla que contempla los lineamientos a seguir para llevar a cabo la 

emisión de los CFDI’s que se expidan por operaciones realizadas con el público en 

general (diario, semanal o mensual), precisándose que en dichos comprobantes 

tiene que constar el número de folio o de operación del comprobante que se hubiera 

emitido por dichas operaciones. 

 

Asimismo, se aclara que cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los 

servicios no soliciten comprobantes de operaciones realizadas con el público en 

general, los contribuyentes que tributen bajo el Régimen de Incorporación Fiscal no 

http://www.gob.mx/Tuempresa


estarán obligados a expedirlos cuando el importe de la operación sea inferior a 

$250.00. 

 

Integración de la clave vehicular 

(Regla 2.7.1.30.) 

 

Por lo que respecta a la regla que explica la integración de la calve vehicular que 

deben contener los CFDI’s que expidan los fabricantes, ensambladores, 

comercializadores e importadores de automóviles en forma definitiva, cuyo destino 

sea permanecer en territorio nacional para su circulación o comercialización, se 

incorporan ciertos cambios que resultan aplicables para los vehículos eléctricos y los 

vehículos híbridos. 

 

Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI 

(Regla 2.7.1.38.) 

 

El CFF prevé, como regla general, que los CFDI’s sólo podrán cancelarse cuando la 

persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación, para lo cual el SAT 

establecerá, mediante reglas de carácter general, la forma y los medios en los que 

se deberá aceptar dicha cancelación. En este sentido, se reforma la regla que 

contempla el procedimiento para obtener la aceptación del receptor para la 

cancelación de un CFDI.  

 

Específicamente, se precisa que la solicitud de cancelación se podrá realizar a través 

del Portal del SAT, de tal manera que una vez que se reciba el mensaje 

correspondiente a través del buzón tributario, el receptor del CFDI deberá 

manifestar a través del Portal del SAT la aceptación o negación de la cancelación del 

comprobante. Anteriormente, la regla contemplaba la posibilidad de enviar al 

receptor del CFDI una solicitud de cancelación a través del buzón tributario y que la 

manifestación correspondiente por parte del receptor podría hacerse a través del 

mismo medio. 

 

Asimismo, se adiciona un párrafo que prevé que los contribuyentes también podrán 

realizar la cancelación de los CFDI’s de forma masiva, siempre que se cuente con la 

aceptación del receptor del comprobante en los términos ya mencionados y se 

cumplan las características y especificaciones técnicas que para ello se publiquen en 

el Portal de SAT. 

 

Mediante disposición transitoria se amplía nuevamente el plazo al 1º de septiembre 

de 2018 para que resulte aplicable lo dispuesto en la regla descrita en los párrafos 

anteriores. La disposición transitoria también aclara que la regla que contempla los 



casos en que los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la 

aceptación del receptor (2.7.1.39.), resultará aplicable a partir del 1º de septiembre 

de 2018. 

 

Dispensa de garantizar el interés fiscal 

(Regla 2.14.5.) 

 

La regla en cuestión establece los casos en que, tratándose del pago a plazos (en 

parcialidades o diferido), se podrá dispensar a los contribuyentes de la obligación de 

garantizar el interés fiscal. 

 

Al respecto, se precisa que en los casos en que se solicite el pago a plazos en forma 

diferida y éste sea autorizado, se podrá dispensar al contribuyente de que se trate 

del cumplimiento de la obligación de garantizar el interés fiscal.  

 

Adicionalmente, se incorpora un párrafo que prevé que la dispensa de garantizar el 

interés fiscal no aplicará respecto de adeudos que se pretendan cubrir en 

parcialidades o de forma diferida, que estén relacionados, inmersos o deriven de la 

comisión de algún delito de carácter fiscal, por el cual se haya presentado la 

denuncia o querella respectiva. 

 

Transmisión de activos y pasivos resultantes de una orden proveniente de 

alguna autoridad federal 

(Reglas 3.1.20. y 4.2.7.) 

 

Como fue comentado en nuestro Flash Informativo 2018 – 19 Consultoría Fiscal, se 

incorpora una regla (3.1.20.) a través de la cual se señala que si por motivo de una 

resolución emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una persona 

moral está obligada a realizar una separación contable, funcional o estructural y, 

como consecuencia de ello, transmita o enajene parte de sus activos y pasivos a 

otra persona moral residente en México, los efectos fiscales correspondientes se 

podrán determinar conforme a lo previsto en dicha regla.  

 

En materia de impuesto al valor agregado, se incluye una regla (4.2.7.) a través de 

la cual se señala que cuando una persona moral reciba como contraprestación 

acciones por una enajenación de activos en los términos del párrafo anterior, el valor 

fiscal de los activos enajenados se considerará como valor de la contraprestación. 

 

En nuestro Flash Informativo 2018 – 19 Consultoría Fiscal se comentaron con mayor 

detalle los efectos que están regulados en estas reglas, los cuales no fueron 

modificados en la publicación que se comenta en este Flash. 



 

Personas Morales del Régimen de Propiedad en Condominio 

(Regla 3.1.21.) 

 

Se incluye una nueva regla que señala que las personas morales del régimen de 

propiedad en condominio que se ubican en las entidades federativas en las que sus 

legislaciones locales les reconocen personalidad jurídica, podrán tributar conforme 

al Título III de la Ley del ISR “Del Régimen de las Personas Morales con fines no 

lucrativos”.  

 

Asimismo, la regla prevé que las personas morales mencionadas que ya se 

encuentren inscritas en el RFC, podrán presentar un caso de aclaración a través del 

Portal de SAT para que se les reasigne la clave de actividades económicas en el RFC, 

con el fin de que los sistemas del SAT reconozcan las obligaciones fiscales que 

deberán cumplir este tipo de personas morales. 

 

Bolsa Institucional de Valores (BIVA) 

(Reglas 3.2.12. y 3.5.25.) 

 

Se precisa que para efectos de la Ley del ISR y su Reglamento, también se 

consideran títulos valor que se colocan entre el gran público inversionista los valores 

listados en el sistema internacional de cotizaciones de la Bolsa Institucional de 

Valores (BIVA). 

 

Asimismo, se establece que se considerarán títulos valor que se colocan entre el 

gran público inversionista, los valores listados en alguna bolsa de valores constituida 

en algún mercado de valores del exterior reconocido que pertenezca a estados que 

formen parte del Mercado Integrado Latinoamericano (Chile, Colombia o Perú), con 

el que la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) tenga celebrado un acuerdo de los 

previstos por la Ley del Mercado de Valores, siempre que se cumpla con los 

requisitos correspondientes. 

 

Por otra parte, se adiciona una regla que establece que para efectos de diversos 

artículos de la Ley del ISR en los que se hace referencia a la enajenación de acciones 

a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), también queda comprendida la 

Bolsa Institucional de Valores (BIVA). 

 

Adicionalmente, la regla mencionada en el párrafo anterior señala que para efectos 

de lo dispuesto en el CFF en materia de operaciones financieras derivadas, también 

se considerará como mercado reconocido a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) 

concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores. 



Emisores de monederos electrónicos  

(Reglas 3.3.1.8., 3.3.1.9., 3.3.1.10., 3.3.1.12., 3.3.1.17., 3.3.1.18., 3.3.1.19., 3.3.1.21., 

3.3.1.47. y 3.3.1.48.) 

 

Se modifican diversas reglas que son aplicables a los contribuyentes autorizados o 

que desean ser autorizados como emisores de monederos electrónicos utilizados en 

la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, así 

como emisores de monederos electrónicos de vales de despensa. 

 

En términos generales, se incorporan cambios relacionados con la vigencia de su 

autorización, las obligaciones que deben cumplir para no perder su autorización y/o 

obtener su renovación, causas de revocación de su autorización, así como el 

procedimiento para dejar sin efectos la autorización.  

 

Dentro de los requisitos que se deben cumplir, se incorpora el que los emisores 

deberán contar con una certificación anual favorable emitida por un órgano 

certificador autorizado por el SAT, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32-I 

del CFF, mismo que se adicionó a partir del 1° de enero de 2017. 

 

Adicionalmente, respecto a los CFDI’s que emiten a sus clientes, los contribuyentes 

autorizados como emisores de estos monederos electrónicos deberán cerciorarse 

que dichos comprobantes también contengan el complemento de identificación de 

recurso y minuta de gastos por cuenta de terceros. Mediante disposición transitoria 

se establece que esta obligación será aplicable una vez que se publique en el Portal 

del SAT el citado complemento y haya transcurrido el plazo de 30 días naturales 

contado a partir de su publicación en el citado portal. 

 

Finalmente, la regla que contiene las obligaciones que deben cumplir los emisores 

de monederos electrónicos de vales de despensa prevé que estos contribuyente 

deben afiliar a comercios enajenantes de despensas, a través de la celebración de 

contratos, a efecto de que en dichos comercios puedan ser usados los monederos 

electrónicos de vales de despensa. 

 

Al respecto, se adiciona la posibilidad de que los emisores autorizados de monederos 

electrónicos de vales de despensa puedan cumplir con la obligación señalada en el 

párrafo anterior a través de un “agregador”, para lo cual será necesario contar con 

un contrato celebrado con el “agregador” y con los contratos celebrados entre el 

“agregador” y cada uno de los comercios afiliados por éste. Se entiende por 

“agregador” al participante en Redes que, al amparo de un contrato de prestación 

de servicios celebrado con un Adquirente, ofrece a Receptores de Pagos el servicio 



de aceptación de Pagos con Tarjetas y, en su caso, provee la infraestructura de 

Terminales Puntos de Venta conectadas a dichas Redes. 

 

Reglas para el cumplimiento del aplicativo informático de subcontratación 

laboral y servicios diversos  

(Regla 3.3.1.50. y disposiciones transitorias) 

 

Como fue comentado en nuestro Flash Informativo 2018 – 20 Consultoría Fiscal, se 

reforma la regla que señala el procedimiento mediante el cual un contratante podrá 

consultar la información autorizada por el contratista por actividades de 

subcontratación laboral y por la prestación de servicios diversos a la misma, 

mediante el aplicativo “Consulta por el contratante de CFDI y declaraciones” 

disponible en el buzón tributario. 

 

Adicionalmente, se prevén nuevos plazos para el cumplimiento de las obligaciones 

del contratante y del contratista respecto de actividades relacionadas con los 

servicios de subcontratación laboral y con la prestación de servicios diversos a la 

misma, a fin de cumplir con los requisitos previstos en las Leyes del ISR y del IVA. 

 

En nuestro Flash Informativo 2018 – 20 Consultoría Fiscal se comentaron con mayor 

detalle los aspectos señalados en los dos párrafos anteriores, los cuales no fueron 

modificados en la publicación que se comenta en este Flash. 

 

Actualización de la UFIN que se adiciona al saldo de la CUFIN al pagarse el 

ISR diferido 

(Regla 3.6.7.) 

 

El régimen opcional de “integración” previsto en la Ley del ISR prevé la posibilidad 

de que exista un diferimiento en el pago del ISR por un plazo de tres ejercicios. 

Cuando se pague el impuesto diferido, la ley establece que la sociedad de que se 

trate podrá incrementar el saldo de la CUFIN del ejercicio en que ocurra dicho pago, 

con el importe de la UFIN que corresponda. 

 

Al respecto, se incorpora una regla que prevé el mecanismo para actualizar el monto 

de la UFIN que se adiciona al saldo de la CUFIN del ejercicio en que ocurra el pago 

del impuesto diferido, estableciendo que la actualización podrá ser por el periodo 

comprendido desde el mes en que debió haberse pagado el impuesto de no haberse 

ejercido la opción prevista en el régimen de integración, hasta la fecha en que se 

presente la declaración en la cual se realice el pago del impuesto diferido. Lo anterior 

está condicionado a que el contribuyente realice el entero del ISR diferido 

actualizado. 



Plazo para presentar información de partes relacionadas residentes en el 

extranjero 

(Regla 3.9.3.) 

 

Se modifica la regla que contempla la posibilidad de que los contribuyentes 

presenten la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas 

residentes en el extranjero (Anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple – DIM), 

efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior, a más tardar en la fecha 

en que deban presentar el dictamen fiscal de estados financieros. 

 

Específicamente, se precisa que los contribuyentes que opten o tengan la obligación 

de dictaminar sus estados financieros para fines fiscales, también podrán presentar 

a más tardar en la fecha señalada en el párrafo anterior, la declaración informativa 

local de partes relacionadas (Local File) prevista en la fracción II del artículo 76-A 

de la Ley del ISR. 

 

Facilidad para no presentar información de operaciones con partes 

relacionadas  

(Regla 3.9.4.) 

 

Se elimina la regla que establecía que los contribuyentes no tendrían la obligación 

de reportar dato alguno en el Anexo 9 de la DIM, cuando se tratase de las 

operaciones con partes relacionadas que se especificaban en la regla en comento. 

 

Solicitud de nueva autorización para recibir donativos deducibles 

(Regla 3.10.13.) 

 

Se precisa que cuando la autorización para recibir donativos deducibles haya perdido 

su vigencia, la organización civil o fideicomiso podrá presentar una nueva solicitud 

de autorización en los términos señalados en la ficha de trámite 17/ISR “Solicitud 

de nueva autorización para recibir donativos deducibles” contenida en el Anexo 1-A 

de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. 

 

Donatarias que entregan apoyos económicos a personas físicas afectadas 

por los sismos ocurridos en septiembre de 2017 

(Regla 3.10.28.) 

 

Se adiciona una regla que señala que no se considera que incumplen con su objeto 

social o fin autorizado, las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 

recibir donativos deducibles en términos de la Ley del ISR, cuando otorguen apoyos  

  



económicos o monetarios a las personas físicas que tengan su casa habitación en 

las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre 

de 2017. 

 

Lo anterior, siempre y cuando las mencionadas personas morales y fideicomisos se 

aseguren de que el apoyo económico referido se destinó a la reconstrucción o 

reparación de la casa habitación del beneficiario dentro de los seis meses siguientes 

a la entrega del apoyo y presenten los informes de transparencia relacionados con 

donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre 

de 2017. 

 

La regla también aclara que las operaciones descritas en los dos párrafos anteriores 

no actualizan el supuesto jurídico contemplado en el artículo 79, penúltimo párrafo 

de la Ley del ISR (remanente distribuible ficto, aun cuando no se haya entregado en 

efectivo o en bienes a sus integrantes o socios). 

 

Distribución del resultado fiscal de FIBRAS a fondos de inversión de renta 

variable 

(Reglas 3.10.29. y 3.21.3.10.) 

 

Se incorpora una regla (3.10.29.) que prevé el procedimiento que deben seguir los 

fondos de inversión de renta variable que perciban ingresos provenientes de la 

distribución del resultado fiscal de FIBRAS, para determinar al cierre de sus 

operaciones diarias, el ingreso gravable correspondiente a los accionistas o 

integrantes de los citados fondos de inversión. 

 

Adicionalmente, la regla establece que el fondo de inversión de renta variable deberá 

retener y enterar el ISR causado por sus accionistas o integrantes respecto de los 

ingresos derivados de la distribución del resultado fiscal mencionado en el párrafo 

anterior, a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes en que se obtengan los 

citados ingresos. 

 

Por su parte, se adiciona otra regla (3.21.3.10.) que establece que las instituciones 

del sistema financiero que efectúen pagos por la distribución del resultado fiscal de 

FIBRAS, podrán no efectuar la retención del ISR causado por las distribuciones de 

dicho resultado a los fondos de inversión de renta variable, siempre que dichos 

fondos calculen, retengan y enteren el ISR correspondiente a los integrantes o 

accionistas de los citados fondos de inversión, de conformidad con lo establecido en 

la Ley del ISR y en la regla miscelánea señalada en los dos párrafos anteriores, en 

el momento en que el fondo efectivamente perciba los ingresos por la distribución 

del resultado fiscal de la FIBRA. 



 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, los fondos de inversión de renta 

variable deberán informar a las instituciones del sistema financiero que llevarán a 

cabo el cálculo, retención y entero del ISR correspondiente. 

 

Inversiones en operaciones financieras derivadas de fondos de inversión  

(Regla 3.10.30.) 

 

Se adiciona una regla que establece el procedimiento que los fondos de inversión 

que celebren operaciones financieras derivadas podrán seguir para determinar el 

ISR diario de cada integrante del fondo, por los ingresos atribuibles que le 

correspondan a cada uno de las operaciones financieras derivadas.  

 

La regla precisa que el procedimiento en cuestión no resulta aplicable a las 

operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o índices 

accionarios. 

 

Los fondos de inversión a que se refiere la regla en cuestión, a través de sus 

operadores, administradores o distribuidores, según se trate, deberán proporcionar 

a los integrantes o accionistas personas físicas una constancia anual en CFDI, a más 

tardar el 15 de febrero de cada año, señalando el monto total de la plusvalía y 

ganancia realizada, así como de la minusvalía y pérdida realizada por el fondo de 

inversión. Se menciona que los integrantes o accionistas personas físicas 

acumularán en su declaración anual el interés devengado a su favor por dichos 

fondos. 

 

Liberación de la obligación de pagar erogaciones con transferencias 

electrónicas, cheque nominativo, tarjeta o monedero electrónico 

(Regla 3.15.14.) 

 

Con motivo de las modificaciones efectuadas a esta disposición, ahora la regla 

general es que las personas físicas o morales que realicen erogaciones que se 

efectúan en poblaciones o zonas rurales sin servicios financieros, deberán solicitar 

al SAT la autorización correspondiente para quedar relevados de la obligación de 

realizar dichas erogaciones a través de transferencias electrónicas, cheque 

nominativo, tarjeta o monedero electrónico. 

 

No obstante, la regla sigue contemplando la posibilidad de que si las erogaciones se 

realizan en poblaciones o zonas rurales sin servicios financieros incluidas en el 

listado que se encuentra disponible para estos efectos en el Portal del SAT, los 



contribuyentes quedarán relevados de solicitar la autorización señalada en el párrafo 

anterior, siempre que presenten el aviso correspondiente. 

 

Declaración anual vía telefónica 

(Regla 3.17.13.) 

 

Se elimina la regla que preveía la opción para que las personas físicas residentes en 

México que obtengan ingresos exclusivamente por salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado, de un solo patrón y cuenten con un 

máximo de veinticinco CFDI’s de deducciones personales, pudieran presentar su 

declaración anual de impuestos vía telefónica. 

 

Extranjeros con operaciones de maquila a través de empresas con 

programa IMMEX bajo la modalidad de albergue 

(Reglas 3.20.6. y 3.20.8.) 

 

Se incorporan diversos cambios a la regla (3.20.6.) que establece los lineamientos 

a seguir para que los residentes en el extranjero que realicen operaciones de maquila 

a través de una empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue, 

puedan optar por cumplir con sus obligaciones fiscales a través de la empresa con 

programa IMMEX bajo la modalidad de albergue, una vez que se haya agotado el 

periodo de permanencia de 4 años consecutivos previsto en la Ley del ISR. 

 

Específicamente, se precisa que son obligaciones que tienen que cumplir los 

residentes el extranjero por conducto de la empresa con programa IMMEX bajo la 

modalidad de albergue con la que realicen operaciones de maquila, las siguientes: 

(i) presentar las declaraciones de pagos provisionales y declaración anual, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley del ISR; y (ii) presentar declaración 

informativa anual en la que se desglosen mensualmente el valor de los activos fijos, 

los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados que 

sean de su propiedad, así como el monto de los costos y gastos en los que incurran 

y que sean inherentes a la operación de maquila, estimados de conformidad con lo 

señalado en la Ley del ISR. 

 

Respecto a las obligaciones que deben cumplir las propias empresas con programa 

IMMEX bajo la modalidad de albergue, se señala que para determinar la utilidad 

fiscal que corresponda a cada uno de los residentes en el extranjero, calculada 

conforme al artículo 182 de la Ley del ISR, se considerarán exclusivamente los 

activos fijos e inventarios de materia prima que son utilizados en la operación de 

maquila, así como los costos y gastos atribuibles a la operación de maquila en México 

correspondientes a cada residente en el extranjero. 



 

Se establece que si los residentes en el extranjero dan por terminado el contrato de 

maquila antes de que se cumplan los 4 ejercicios adicionales a los previstos en la 

Ley del ISR, por los que se optó por aplicar lo dispuesto en la regla en comento, y 

continúan realizando operaciones de maquila en territorio nacional fuera de 

cualquier empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue, deberán 

cumplir con lo siguiente: (i) presentar sus declaraciones de pagos provisionales y 

presentar la declaración anual correspondiente, considerando todas sus operaciones 

del ejercicio, incluidas las que se realizaron en el periodo en que estuvo vigente su 

contrato con alguna empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue; 

y (ii) cumplir con todas sus obligaciones de carácter fiscal. 

 

También se señala que cuando el residente en el extranjero haya obtenido una 

resolución particular en materia de precios de transferencia en los términos previstos 

en el CFF, el residente en el extranjero y, en su caso, la empresa con programa 

IMMEX bajo la modalidad de albergue con la que contrate estarán a lo dispuesto en 

dicha resolución por el periodo establecido en el CFF, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos en la citada resolución. 

 

Se prevé que si el contrato celebrado entre el residente en el extranjero y la empresa 

con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue se da por terminado antes de 

que se cumpla el período de 4 ejercicios adicionales a los previstos en la Ley del 

ISR, por los que se optó por aplicar lo dispuesto en la regla en comento, y los 

residentes en el extranjero dejan de realizar operaciones en territorio nacional, los 

citados residentes en el extranjero deberán presentar su declaración anual 

correspondiente al último ejercicio en el que hayan realizado actividades de maquila 

a través de la empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue, dentro 

de los 3 meses siguientes a la fecha en que concluya el contrato. Dicha declaración 

anual la deberá presentar el residente en el extranjero por conducto de la empresa 

con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue. 

 

Por otra parte, se incorporan ciertas modificaciones a la regla (3.20.8.) que prevé 

las obligaciones a cumplir cuando los residentes en el extranjero que optan por 

cumplir sus obligaciones fiscales en los términos de la regla referida en los párrafos 

anteriores (3.20.6.), efectúan pagos provisionales por primera vez por conducto de 

la empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue. 

 

En este sentido, se precisa que la disposición que prevé que el primer pago 

provisional de ISR comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio 

resulta aplicable tanto para ejercicios regulares como para ejercicios irregulares, y 



que se efectuará en la fecha en que deba realizarse el pago provisional de ISR 

correspondiente al tercer mes del ejercicio. Asimismo, se aclara que tratándose de 

ejercicios irregulares, únicamente se efectuarán pagos provisionales de ISR cuando 

el ejercicio sea por un periodo igual o mayor a tres meses. 

 

Mediante disposición transitoria se prevé que los contribuyentes podrán presentar 

el primer pago provisional de ISR mencionado en el párrafo anterior, así como los 

pagos provisionales de ISR por los meses subsecuentes hasta el mes de agosto de 

2018, a más tardar en la fecha en que se tiene la obligación de presentar el pago 

provisional de ISR correspondiente al mes de agosto de 2018. 

 

Comprobantes fiscales por los costos, gastos o inversiones efectuados por 

consorcios 

(Regla 10.6.) 

 

La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que para llevar a cabo las 

actividades previstas en los contratos para la exploración y extracción de 

hidrocarburos, las empresas productivas del Estados y personas morales se pueden 

agrupar en consorcios. En materia de ISR, la ley en comento prevé, entre otros 

aspectos, que el operador del consorcio expedirá los CFDI’s a los integrantes del 

mismo que amparen los gastos realizados derivado de la ejecución del contrato y 

que efectivamente haya cubierto cada integrante del consorcio. 

 

La regla en estudio contempla la posibilidad de que el operador del consorcio expida 

los CFDI’s mencionados en el párrafo anterior de forma mensual. Al respecto, se 

precisa que los operadores de consorcios deberán expedir los CFDI’s a favor de sus 

integrantes antes de que se cumpla el plazo para presentar las declaraciones del 

mes que corresponda. 

 

Asimismo, se aclara que tanto los CFDI’s que se emitan de forma mensual conforme 

a la opción prevista en esta regla, como aquellos que se emitan sin ejercer dicha 

opción, deberán incorporar el complemento “Gastos del consorcio derivados de la 

Ejecución de un Contrato de Exploración o Extracción de Hidrocarburos” que se 

publique en el Portal del SAT y la información que se especifica en la regla. 

Anteriormente, de la redacción de la regla se infería que el complemento en cuestión 

sólo se debía incorporar en los CFDI’s que se emitan de forma mensual. 

 

  



Migración de asignaciones para la exploración y extracción de 

hidrocarburos 

(Regla 10.10.) 

 

La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos prevé que el impuesto por la actividad de 

exploración y extracción de hidrocarburos (IAEEH) que deben pagar los Contratistas 

y Asignatarios se calculará mensualmente, aplicando por cada kilómetro cuadrado 

que comprenda el Área Contractual o el Área de Asignación las cuotas previstas en 

la ley, dependiendo si están en la fase de exploración o en la fase de extracción. 

 

Al respecto, se adiciona una disposición que establece que tratándose de la 

migración de asignaciones a contratos para la exploración y extracción de 

hidrocarburos en los que ya exista producción comercial, para la determinación del 

IAEEH se aplicará la cuota por kilómetro cuadrado prevista en la ley para la fase de 

extracción. 

 

Devolución de saldos a favor de IVA para contribuyentes que tengan la 

calidad de contratistas en términos de la Ley de Hidrocarburos 

(Regla 10.21.) 

 

La regla en cuestión prevé, entre otros aspectos, ciertos lineamientos para los 

contribuyentes que tengan la calidad de contratistas conforme a la Ley de 

Hidrocarburos, que realicen gastos e inversiones en periodos preoperativos y que 

opten por solicitar la devolución del IVA que les haya sido trasladado o pagado en 

la importación por dichos gastos e inversiones. 

 

En este sentido, como primer criterio, la regla señala que los contratistas deberán 

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

realicen los gastos e inversiones.  

 

No obstante, la regla ahora precisa que tanto la primera solicitud como las 

subsecuentes se podrán presentar con posterioridad, siempre que no se hubieran 

realizado actos o actividades por las que se estará obligado al pago del IVA o a la 

realización de actividades a la tasa del 0%. Anteriormente, la regla permitía este 

diferimiento únicamente para la primera solicitud de devolución de IVA. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Agosto de 2018 
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