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Anexos 5ª Resolución de Modificaciones RMF 2014 
 

El día de hoy, 17 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones 
a los Anexos 1, 3, 11, 14, 15 y 17 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2014.  

 

En el caso específico del Anexo 3 “Criterios No Vinculativos de las Disposiciones Fiscales y Aduaneras”, 
se incluyó un criterio no vinculativo en materia de impuesto sobre la renta, a través del cual se señala 
que los sindicatos que cumplen sus obligaciones fiscales como personas morales con fines no lucrativos 
(Título III), no tienen la capacidad legal para ejercer el comercio, por lo que se considera que realiza 
una práctica fiscal indebida quien: (i) deduzca para efectos del impuesto sobre la renta, con el 
comprobante otorgado por un sindicato, derivado de la contratación de alguna actividad comercial que 
lleven a cabo; (ii) acredite para efectos del impuesto al valor agregado el impuesto contenido en el 
comprobante fiscal mencionado en el inciso anterior; y (iii) asesore, aconseje, preste servicios o 
participe en la realización o la implementación de cualquiera de las practicas mencionadas 
anteriormente. En el criterio se precisa que lo anterior no resulta aplicable cuando el sindicato, por los 
actos de comercio que realice, cumpla con sus obligaciones fiscales conforme al régimen general de las 
personas morales residentes en México (Título II). 

 

Asimismo, a través de dicha modificación se incorpora otro criterio no vinculativo en materia de 
impuesto especial sobre producción y servicios, a través del cual se señala que se considera que 
realizan una práctica fiscal indebida aquellos contribuyentes que enajenen o importen chocolate o 
productos derivados del cacao, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 
gramos y no paguen o trasladen el impuesto especial sobre producción y servicios por considerar que: 
(i) el nombre o denominación comercial de los alimentos no es el de chocolate o productos derivados 
del cacao; y (ii) una vez que el consumidor final, al mezclar, diluir o combinar dichos alimentos con 
otras sustancias o ingredientes, el producto resultante tiene una densidad calórica menor a 275 
kilocalorías por cada 100 gramos o en virtud de que se modifica su naturaleza de sólido a líquido. 


