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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 

 

 El 30 de noviembre de 2016, se publicó el decreto a través del 

cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado (LIVA), del Código Fiscal de la Federación 

(CFF) y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

(LISAN). 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 Se establece el uso de forma generalizada de la firma 

electrónica, es decir, podrá ser utilizada por los particulares 

cuando éstos así lo acuerden y cumplan con los requisitos que 

establezca el Servicio de Administración Tributaria (SAT). También 

se establece el uso generalizado del buzón tributario al permitir 

que tanto las autoridades de la administración pública 

centralizada y paraestatal del gobierno de cualquier 

nivel  puedan utilizar el buzón tributario para depositar cualquier 

información o documentación de interés para los 

contribuyentes, previo consentimiento de estos últimos, sin que 

dicha información pueda considerarse para uso fiscal.  
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 

 

 Con la modificación al artículo 27, se indica la obligación de los 

representantes legales de inscribirse en el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), obligación que anteriormente sólo existía 

para los socios o accionistas. 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 

 

 Los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) sólo 

podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se 

expidan acepte su cancelación.  Por otra parte, el SAT podrá 

autorizar a proveedores de certificación de documentos 

digitales para que incorporen el sello digital de dicho órgano 

administrativo desconcentrado a los documentos digitales que 

cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones 

fiscales. 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 

 

 Sobre la declaración informativa de situación fiscal, se establece 

que los contribuyentes que deban presentarla puedan hacerlo 

como parte de la información que corresponde a la 

declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 

 

 En materia de las facultades de comprobación de las 

autoridades fiscales, éstas podrán ser ejercidas a fin de 

comprobar que los contribuyentes han cumplido con las 

disposiciones fiscales y aduaneras. Asimismo, se indican los 

diferentes supuestos en que la autoridad fiscal podrá practicar 

visitas domiciliarias así como el procedimiento que deberá seguir 

para ello. 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 

 

 Con las modificaciones al artículo 53-B relativas a las revisiones 

electrónicas y acuerdos conclusivos, se elimina el supuesto en el 

que las cantidades determinadas en la preliquidación pueden 

hacerse efectivas mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución, cuando el contribuyente no aporte pruebas ni 

manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término 

que establece la ley. También señala las diferentes formas en 

que se computará el plazo de 40 días que tiene la autoridad 

para la emisión y notificación de la resolución definitiva de la 

revisión. 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR) 

 Se establece como ingresos o acumulables a los apoyos 

económicos o monetarios que  reciban los contribuyentes a 

través de los programas previstos en los presupuestos de egresos, 

de la Federación o de las entidades federativas. Tampoco se 

consideran como ingresos acumulables las contraprestaciones 

en especie a favor del contratista a que se refieren los artículos 

6, apartado B y 12, fracción II de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, (como es, la transmisión onerosa de los 

hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo, siempre que, 

conforme a los términos del contrato, se encuentre al corriente 

en el cumplimiento de las obligaciones de pago de derechos, 

entre otros). 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 

 

 A partir del año 2017, en materia de subcontratación laboral los 

contribuyentes que pretendan deducir la subcontratación 

laboral, deberán obtener del contratista copia de los 

comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los 

trabajadores que le hayan proporcionado servicios, de los 

acuses de recibo, así como de la declaración de entero de las 

retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y 

de pago de las cuotas obrero patronales al IMSS. 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 

 

 Tratándose de la renta de automóviles, sólo serán deducibles los 

pagos efectuados hasta por un monto que no exceda de 

$200.00 diarios por automóvil;  sin embargo, si el automóvil es de 

propulsión a través de baterías eléctricas recargables, así como 

automóviles eléctricos que además cuenten con motor de 

combustión podrá deducirse hasta por un monto de $285.00 

diarios. 

 

 Se establece en la LISR una tasa de 25% de deducción para 

bicicletas convencionales, bicicletas y motocicletas. 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 

 

 Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos 

ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido 

de $13’000,000.00, así como los contribuyentes cuyos ingresos 

derivados de prestación de servicios profesionales no hubiesen 

excedido en dicho ejercicio de $3’000,000.00 no estarán 

obligados a realizar el estudio conocido como de precios de 

transferencia, con algunas excepciones. 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 

 

 Para los contribuyentes que tributen bajo el Régimen de 

Incorporación Fiscal(RIF), podrán optar por determinar sus pagos 

provisionales bimestrales aplicando al ingreso acumulable el 

coeficiente de utilidad, esto de conformidad con el artículo 111 

de la LISR. 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 Se incorpora un nuevo capítulo al Título VII de la LISR 

denominado “De la opción de acumulación de ingresos por 

personas morales”, en el cual se establece que las personas 

morales que se encuentren constituidas únicamente por 

personas físicas, y que tributen en los términos del Título II de esta 

ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato 

anterior no hubieran excedido de la cantidad de $5’000,000.00, 

podrán acumular sus ingreso en el momento en que sean 

efectivamente percibidos, esto es, tendrán la opción de no 

acumular los ingresos devengados. Los ingresos se consideran 

efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en 

bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a 

anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar 

el nombre con el que se les designe. 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 Tratándose de actividades de subcontratación laboral en 

términos de la Ley Federal del Trabajo, al igual que en la LISR, se 

establece como un requisito para el acreditamiento del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), que cuando se trate de 

actividades de subcontratación laboral, el contratante deberá 

obtener del contratista copia simple de la declaración 

correspondiente y del acuse de recibo del pago de impuesto, 

así como de la información reportada al SAT sobre el pago de 

dichos impuestos.  
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 

 

 De conformidad con el artículo 5-B, segundo párrafo, tratándose 

de inversiones, el impuesto acreditable se calculará tomando en 

cuenta la proporción del periodo mencionado y deberá 

efectuarse un ajuste en el doceavo mes, contado a partir del 

mes inmediato posterior a aquél en el que el contribuyente inició 

actividades, de conformidad con las reglas de carácter general 

que al efecto emita el SAT. 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

 Se establece que la base para el cálculo del impuesto, 

tratándose del uso o goce temporal, en territorio nacional, de 

bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en 

el extranjero, será el monto de las contraprestaciones. Por otro 

parte, se indica que no se pagará el impuesto por el uso o goce 

temporal en territorio nacional de bienes entregados en el 

extranjero por no residentes en el país, cuando por dichos bienes 

se haya pagado efectivamente el IVA por la introducción al 

país. 

 Se establece que el IVA a la importación en el caso de 

aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados en 

el extranjero, se causa cuando se paguen efectivamente las 

contraprestaciones. 
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REFORMAS FISCALES 2017 

 

LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS 

 Se establece como exento del impuesto establecido en esta 

ley la enajenación o importación definitiva de automóviles cuya 

propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así 

como de automóviles eléctricos que además cuenten con 

motor de combustión interna o con motor accionado por 

hidrógeno. 
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Antecedentes: 

 El pasado 23 de diciembre, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) publicó la: 

  Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, cuya vigencia 
será para todo ese año, excepto para ciertas reglas que 
serán aplicables conforme a las fechas que se citan en 
disposiciones transitorias. 

  En términos generales, se mantienen las reglas vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2016, por lo que señalaremos 
solo los asuntos novedosos de esta Miscelánea 2017. 

  Vale la pena recordar que, en días recientes, el SAT 
emitió un comunicado en el que reitera que el Acuerdo 
de Certidumbre Tributaria convocado por el Presidente 
Peña Nieto sigue vigente; asimismo, dicha institución 
reiteró en el comunicado que no habrá nuevos o alzas 
de impuestos el próximo año. 
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https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/mx/pdf/2016/12/rmf-2017.pdf


TEMARIO  

 Beneficios Fiscales y Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 

  RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo 19 

 (Publicada en el DOF el 23 de diciembre del 2016). 
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Beneficios fiscales 

 Beneficios fiscales para los sectores de: 

 Dulces, hotelería, importación y venta de turbosinas. 

 Así como facilidades a empresas mineras y los pequeños 

contribuyentes. 

 Fueron establecidos por el Gobierno Federal con la finalidad de 

reducir los efectos que tendrá la aplicación de la reforma fiscal 

recién aprobada. 
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Novedades fiscales 2017 

  Monederos electrónicos 

  Se establecen diversos procedimientos para llevar a cabo la 
revocación y garantías, por parte del SAT, respecto de los 
autorizados para emitir monederos electrónicos utilizados en la 
adquisición de combustibles marítimos, aéreos, terrestres y de vales 
de despensa. 

 Instituciones de seguros 

  Se adiciona una regla para que las instituciones de seguros y de 
fianzas puedan deducir las aportaciones efectuadas para la 
constitución de fondos especiales en términos de las leyes en la 
materia. 

  Tasa de retención sobre intereses 

  En congruencia con lo establecido en la Ley de Ingresos para 2017, 
se incrementa la tasa diaria de retención que tienen que efectuar 
las instituciones que componen el sistema financiero; dicha tasa será 
del 0.00161% sobre el promedio diario de la inversión que dé lugar al 
pago de intereses. 
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Novedades fiscales 2017 
 Se señala que todos los contribuyentes que no han mandado su 

contabilidad al SAT vía electrónica. 

 Puedan hacerlo a más tardar el 30 de abril de 2017. 

 Se confirma que la versión 3.3 del anexo 20, que detalla los 
aspectos a considerar y los elementos integrantes de todo 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) entrará en vigor 
el 1o de julio de 2017. 

 Contiene nuevas reglas relativas a: 

 dictamen de enajenación de acciones y de estados financieros, 
y 

 Régimen de Incorporación Fiscal 

 Tiene un nuevo capítulo de personas morales con ingresos hasta 
de cinco millones de pesos. 

 Asimismo hay una nueva sección en donde se especifican los 
detalles del incremento o deducción derivados del ajuste de 
precios de transferencia. 
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Novedades fiscales 2017 
 Otra de las novedades que más uso y beneficio representarán a los 

contribuyentes es el hecho que ya se podrán realizar movimientos al RFC 
con más de un mes de atraso, como hasta 2016 se venía restringía.  

 En adelante, se podrán solicitar movimientos retroactivos hasta por 5 años, 
lógicamente no serán tan fáciles, pero los contribuyentes personas físicas 
que tengan activas obligaciones fiscales relacionadas con el régimen de 
incorporación fiscal, de los ingresos por actividades empresariales y 
profesionales o de los ingresos por arrendamiento, que ya no realizan 
dichas actividades, podrán solicitar la suspensión o la disminución de 
obligaciones de manera retroactiva hasta por los últimos cinco ejercicios 
previos a la solicitud, mediante la presentación de un caso de aclaración 
en el Portal del SAT, manifestando bajo protesta de decir verdad la fecha 
en que dejaron de realizar dichas actividades y que a partir de esa fecha 
no han emitido CFDI, no han presentado declaraciones periódicas 
relacionadas con las citadas actividades y no han sido reportados por 
terceros. 

 La autoridad fiscal realizará la suspensión o disminución de obligaciones de 
manera retroactiva, cuando confirme en sus sistemas o con información 
proporcionada por otras autoridades o por terceros lo manifestado por el 
contribuyente. 

 Aclaro que esta suspensión, no deja sin efectos los requerimientos 
realizados ni libera del pago de las multas correspondientes por la falta de 
presentación de declaraciones a que se encontraban obligados los 
contribuyentes, pero sin duda, será una buena alternativa para evitar la 
presentación “en ceros” de tanta declaración pendiente. 
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Novedades fiscales 2017 
 Qué traen de nuevo las facilidades administrativas 2017 

 Sin grandes cambios las facilidades administrativas para los AGAPES y transportistas 
aplicables para este año 

 Las facilidades administrativas para 2017 reportan pocos cambios respecto de las de 
2016. 

 Sin embargo, entre las modificaciones de interés está la regla 1.4, la cual establece que 
para efectos de las retenciones de ISR de los pagos efectuados a los trabajadores 
eventuales del campo, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago 
de salarios, se podrá enterar el 4 % por concepto de retenciones, siempre que a partir 
de 2017 los pagos efectuados no excedan de 160 pesos 

 Además según las reglas 2.2.y 3.33, los contribuyentes del sector autotransporte que 
adquieran diésel o  biodiesel y sus mezclas para su consumo final tienen la posibilidad de 
acreditar el IESPS contra los pagos provisionales o el impuesto anual. 

 Cabe señalar que el biodiesel es el  combustible que se obtiene por combinación de un 
aceite vegetal (también puede ser de grasa animal) con un alcohol y puede emplearse 
como sustituto parcial o total del petróleo. La ventaja de este combustible es que: 

 es biodegradable 

 disminuye las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, y  

 puede mezclarse con otros combustibles 

 Otra de las modificaciones se contempla en el artículo segundo transitorio de las 
facilidades, el cual prevé que los contribuyentes deberán emitir las liquidaciones a sus 
integrantes o a los permisionarios de que se trate, a través de un CFDI de retenciones e 
información de pagos, a partir de los 30 días siguientes a aquel en que se publique el 
“Complemento de Liquidación” en el portal del SAT. 
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Novedades fiscales 2017 26 



Beneficios fiscales 

  Personas morales que tributan a flujo 

  Se establece la obligación de presentar un aviso a más tardar el 

31 de enero de 2017 para las personas morales que tomen la 

opción de acumular sus ingresos conforme los vayan cobrando. 

Como se establece en la Ley del Impuesto sobre la Renta, para 

tomar esta opción sus ingresos deberán ser de un máximo de $5 

millones en el año. 

 Periodo pre-operativo 

 Como consecuencia de las nuevas reglas aplicables a partir del 

1 de enero de 2017, en materia del impuesto al valor agregado 

acreditable en el periodo pre-operativo del contribuyente, se 

establece que los contribuyentes tendrán que informar al SAT en 

el mes en que inicien sus actividades, con objeto de identificar 

el mes en el que dichos contribuyentes tendrán que efectuar el 

ajuste correspondiente a este impuesto. 
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 Estímulos fiscales en sectores primarios 

 Respecto al Acuerdo por el que se establecen los estímulos fiscales 

por la adquisición de gasolina y el diésel en los sectores pesquero y 

agropecuario, se establecen los requisitos para que los contribuyentes 

del IEPS puedan aplicar dicho estímulo, tales como: 

 a) Participar en el Programa de Energía para el Campo en términos 

de la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento. 

 b) Enajenen gasolina o diésel a personas que cuenten con permisos 

expedidos por la Comisión Reguladora de Energía, para el expendio 

al público de petrolíferos en estaciones de servicio, y que en su 

carácter de distribuidores autorizados por la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) enajenen los citados 

combustibles a los integrantes del sector pesquero inscritos en el 

Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios que lleva 

CONAPESCA. 

28 Beneficios fiscales 



  Se establece que los contribuyentes que cumplan con lo anterior 

determinarán mensualmente el monto de dicho estímulo conforme a 

cierta mecánica. 

  Los contribuyentes para aplicar el estímulo fiscal deberán 

proporcionar al SAT en hoja de cálculo formato .xls, a través del 

buzón tributario, los reportes semanales correspondientes al mes de 

calendario a más tardar el día 17 del mes siguiente en que lo 

compensaron. 

 La CONAPESCA deberá proporcionar al SAT en hoja de cálculo 

formato .xls, a través de buzón tributario, el Padrón de Beneficiarios de 

Energéticos Agropecuarios y la cuota energética autorizada a cada 

uno de ellos, la red de estaciones para suministrar el combustible, así 

como informar al SAT la actualización de los mismos dentro de los 15 

días siguientes a que realicen cualquier modificación. 

29 Beneficios fiscales 



Medidas de control. 
 Donatarias autorizadas 

 En virtud de los diversos controles establecidos en la reforma a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta para 2017 se incorporan diversas 
reglas que deben seguir las donatarias respecto de la pérdida o 
renovación de la autorización para recibir donativos deducibles. 

 De igual manera, se establece el concepto de cuotas de 
recuperación y reglas para donatarias que apoyan a proyectos 
de productores agrícolas y de artesanos que se ubiquen en las 
zonas de mayor rezago en el país. 

 Servicios prestados por agentes navieros 

 Sobre la expedición de CFDI por los servicios prestados por 
agentes navieros en materia de IVA, se establece que a partir 
del 1 de diciembre de 2016 podrán desglosar los montos y 
aplicación del IVA respectivo, siempre y cuando se cumpla con 
la regulación relacionada con la prestación de tales servicios. 

 Asimismo, se señala que los contribuyentes que hubieren 
interpuesto recurso de revocación que se encuentre pendiente 
de resolver podrán solicitar la aplicación del contenido de las 
reglas sobre CFDI, en cuyo caso, deberán acreditar ante la 
autoridad competente que cumplen en su totalidad con todo lo 
previsto en la regla de referencia. 
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Beneficios fiscales 

 Contabilidad electrónica 

 A raíz de las recientes resoluciones de nuestros tribunales, se establece 

en disposiciones transitorias, que aquellos contribuyentes obligados a 

ingresar su contabilidad electrónica al portal del SAT y que aún no lo 

hayan realizado, respecto de los periodos comprendidos del 1º de 

enero del 2015 al 31 de octubre de 2016, podrán enviarla a más tardar 

el 30 de abril de 2017. Sugerimos revisar cada caso en particular, 

dependiendo si se interpusieron medios de defensa sobre esta 

obligación. 

 Cancelación de CFDI 

 Hasta el 1 de julio de 2017 entrarán en vigor las regulaciones en 

materia de cancelación de CFDI, las cuales estarán sujetas a la 

aceptación anticipada del receptor.  
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Beneficios fiscales 

 Autenticación de e.firma 

  A partir del 1 de julio de 2017, los contribuyentes podrán solicitar 

al SAT el servicio de verificación u autenticación del certificado 

de e.firma, para que puedan usarlo como medio de 

autenticación o firmado de documentos digitales. 
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Precios de transferencia. 
 Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 

 Sección 3.9.1. De los ajustes de precios de transferencia 

 Ajustes de precios de transferencia 

 3.9.1.1. Para los efectos de los artículos 76, primer párrafo, 
fracciones IX y XII, 153, primer párrafo, 179, primer y segundo 
párrafos; en su caso 180, segundo párrafo y 184 de la Ley del ISR, se 
considera ajuste de precios de transferencia, cualquier modificación 
a los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad 
correspondientes a las operaciones celebradas por el contribuyente 
con sus partes relacionadas, que se realice para considerar que los 
ingresos acumulables o deducciones autorizadas derivados de 
dichas operaciones se determinaron considerando los precios o 
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre 
partes independientes en operaciones comparables, incluso 
cuando no se efectúe una entrega de efectivo u otros recursos 
materiales entre las partes. 

 Los ajustes de precios de transferencia tendrán el mismo concepto o 
naturaleza de la operación objeto del ajuste. 

 LISR 76, 153, 179, 180, 184  
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 Aumento o disminución de ingresos o deducciones derivados de 

ajustes de precios de transferencia 

 3.9.1.2. Para los efectos de la regla 3.9.1.1., en el caso de ajustes 

de precios de transferencia que aumenten el precio, el monto de la 

contraprestación o el margen de utilidad de la operación 

celebrada entre partes relacionadas, se realizará lo siguiente: 

 I. Los contribuyentes así como los residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente en México, que hayan obtenido 

ingresos acumulables con motivo de la celebración de la operación 

referida, deberán incrementar dichos ingresos en un monto 

equivalente al del ajuste. 

 II. Los contribuyentes así como los residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente en México que hayan efectuado 

deducciones con motivo de la celebración de la operación 

referida, podrán incrementar dichas deducciones en un monto 

equivalente al del ajuste, siempre que cumplan con lo previsto en la 

regla 3.9.1.3. 

34 Precios de transferencia. 



 III. Tratándose de ajustes de precios de transferencia que deban 

considerarse para efectos de la retención efectuada a un residente 

en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en los 

términos del artículo 153, primer párrafo de la Ley del ISR, el 

retenedor deberá enterar una cantidad equivalente a la que debió 

haber retenido de conformidad con dicho ajuste, cumpliendo con 

lo previsto en la regla 3.9.1.3., fracción X. Dicha cantidad no se 

considerará pago del ISR a cargo de tercero para los efectos del 

artículo 153, tercer párrafo de la Ley del ISR.  

35 Precios de transferencia. 



 En el caso de ajustes de precios de transferencia que disminuyan el 

precio, monto de la contraprestación o el margen de utilidad de la 

operación celebrada entre partes relacionadas, se realizará lo 

siguiente: 

 a) Los contribuyentes, así como los residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente en México que hayan obtenido 

ingresos acumulables con motivo de la celebración de la operación 

referida, podrán incrementar sus deducciones autorizadas en un 

monto equivalente al del ajuste, siempre que cumplan con lo 

previsto en la regla 3.9.1.3. 

 b) Los contribuyentes así como los residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente en México que hayan efectuado 

deducciones con motivo de la celebración de la operación 

referida, deberán disminuir dichas deducciones autorizadas en un 

monto equivalente al del ajuste. 

 En los casos contemplados en esta regla las autoridades fiscales 

podrán ejercer las facultades de comprobación previstas en el CFF, 

respecto del ajuste de precios de transferencia efectuado. 

36 Precios de transferencia. 



 Deducción de ajustes de precios de transferencia 

 3.9.1.3. Para los efectos de los artículos 25, 26 y 27, fracciones I, III, 

IV, V, XIV, XVIII y XXII, 36, fracción VII, 76, primer párrafo, fracciones IX 

y XII y 179, primer párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que 

realicen un ajuste de precios de transferencia a que se refiere la 

regla 3.9.1.1. que incremente sus deducciones, de conformidad con 

la regla 3.9.1.2., para considerar que se cumple con las disposiciones 

antes citadas y poder deducirlo, además de cumplir con los demás 

requisitos que establezcan las disposiciones fiscales deberán: 

 I. Presentar en tiempo y forma las declaraciones normales o, en 

su caso, complementarias que le sean aplicables a que hacen 

referencia los artículos 31-A y, en su caso, 32-H del CFF; así como 76, 

fracciones V y X de la Ley del ISR, contemplando o manifestando 

expresamente el ajuste de precios de transferencia realizado en 

dichas declaraciones. 
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 II. Obtener y conservar toda la documentación e información 

mediante la cual se identificó que la(s) operación(es) ajustada(s) 

originalmente, no consideró (consideraron) los precios, montos de 

contraprestaciones o márgenes de utilidad, que hubieran utilizado 

con o entre partes independientes en operaciones comparables, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76, primer párrafo, 

fracciones IX y XII, 179, primer párrafo y, en su caso 180, segundo 

párrafo de la Ley del ISR. 

 III. Obtener y conservar una manifestación, bajo protesta de decir 

verdad, mediante la cual se explique la razón por la cual los precios, 

montos de contraprestaciones, o márgenes de utilidad pactados 

originalmente, no correspondieron con los que hubieran 

determinado partes independientes en operaciones comparables.  
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 IV. Obtener y conservar una manifestación, bajo protesta de decir 

verdad, mediante la que se explique la consistencia o inconsistencia 

en la aplicación de las metodologías de precios de transferencia por 

el contribuyente y en la búsqueda de operaciones o empresas 

comparables, al menos en relación con el ejercicio fiscal inmediato 

anterior, con respecto a la operación que fue ajustada. 

 V. Obtener y conservar toda la documentación e información con 

la cual sea posible corroborar que mediante el ajuste de precios de 

transferencia a que se refiere la regla 3.9.1.1., la(s) operación(es) en 

cuestión consideró (consideraron) los precios, montos de 

contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado 

con o entre partes independientes en operaciones comparables, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76, primer párrafo, 

fracciones IX y XII y 179, primer párrafo así como, en su caso 180, 

segundo párrafo de la Ley del ISR. Esta documentación e información 

debe incluir el cálculo aritmético del ajuste de precios de 

transferencia. 
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 VI. Contar con el CFDI o comprobante fiscal que cumpla con los 

requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del CFF, o bien, en la 

regla 2.7.1.16., según se trate de operaciones con partes relacionadas 

con un residente en territorio nacional o en el extranjero sin 

establecimiento permanente en México, así como en las demás 

disposiciones aplicables, correspondiente a la operación original que 

fue ajustada. 

 VII. Tratándose de ajustes de precios de transferencia por los cuales 

el contribuyente también reconozca un efecto contable, contar o 

emitir, según corresponda, un CFDI o comprobante fiscal que ampare 

dicho ajuste y cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 

29 y 29-A del CFF o bien, en la regla 2.7.1.16., según se trate, de 

operaciones con partes relacionadas con un residente en territorio 

nacional o en el extranjero sin establecimiento permanente en 

México así como en las demás disposiciones aplicables y, 

correlacionarlo con los que inicialmente se hayan expedido para la 

operación ajustada. 
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 El CFDI o comprobante fiscal que ampare el ajuste de precios de 

transferencia podrá consignar la fecha de expedición 

correspondiente al ejercicio fiscal en que se presentó o se debió 

haber presentado la declaración a que hace referencia el artículo 76, 

fracción V de la Ley del ISR, correspondiente al ejercicio fiscal en que 

se declaró la operación que fue ajustada como ingreso acumulable 

o deducción autorizada.  
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 En todo caso el CFDI o comprobante fiscal deberá incluir al menos 

la descripción de la operación ajustada, el monto de la operación 

original y el ejercicio fiscal en que se declaró como ingreso 

acumulable o deducción autorizada, así como la descripción del 

ajuste de precios de transferencia, dentro del elemento 

“Concepto”, atributo “Descripción”. 

 VIII. Registrar los ajustes de precios de transferencia en la 

contabilidad en cuentas de orden y reconocerlos en la conciliación 

entre el resultado contable y el fiscal para efectos del ISR, cuando 

solamente tengan efecto fiscal y no contable, en términos de los 

artículos 28 del CFF, 27, fracción IV de la Ley del ISR, así como 44 de 

su Reglamento.  

 IX. Acreditar que la parte relacionada con la que se celebró la 

operación ajustada, acumuló dicho ajuste o disminuyó la 

deducción, según corresponda, en el mismo ejercicio fiscal en el 

que éste se dedujo y por el mismo monto ajustado, así como que no 

representan ingresos sujetos a un régimen fiscal preferente. 
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 X. Cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR a cargo 

de terceros, en términos del artículo 27, fracción V de la Ley del ISR, 

que derive del ajuste de precios de transferencia. Tratándose de las 

retenciones en términos del artículo 153, primer párrafo de la Ley del 

ISR, cuando el contribuyente como retenedor y responsable solidario 

no esté en posibilidad de identificar la fecha de la exigibilidad que 

corresponda al pago, deberá considerar que dicha fecha fue a 

más tardar el último día del ejercicio fiscal al que corresponda la 

operación ajustada. 
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 Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de los ajustes de 

precios de transferencia en los términos de esta regla sólo en el 

ejercicio fiscal en que fueron reconocidos los ingresos o 

deducciones derivados de las operaciones con partes relacionadas 

que los originaron. 

 Los ajustes de precios de transferencia a que se refiere el párrafo 

anterior deberán reflejarse en la declaración o en el dictamen, 

según corresponda, a más tardar:  

 a) Cuando venza el plazo previsto en el artículo 76, fracción V de 

la Ley del ISR para presentar la declaración del ejercicio, tratándose 

de contribuyentes que no hayan ejercido la opción a que se refiere 

el artículo 32-A del CFF ni deban presentar la declaración 

informativa a que hace referencia el artículo 32-H del CFF. 
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 b) En la fecha establecida en la regla 3.9.3. para presentar la 

declaración informativa a que se refiere el artículo 32-H del CFF, o 

bien, el dictamen de estados financieros, tratándose de 

contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el 

artículo 32-A del CFF. En su caso, deberán presentar la declaración 

complementaria del ejercicio en la que se reflejen los ajustes de 

precios de transferencia. 

 Las autoridades fiscales podrán ejercer las facultades de 

comprobación previstas en el CFF, respecto de la información 

descrita anteriormente. 

 CFF 28, 29, 29-A, 31-A, 32, 32-A, 32-H, LISR 25, 26, 27, 36, 76, 153, 176, 

179, 180, 184, RLISR 44, RMF 2017 2.7.1.16., 3.9.3., 3.9.1.1., 3.9.1.2., 

3.9.1.4. 
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 3.9.1.4.  Los contribuyentes que realicen un ajuste de precios de 

transferencia a que se refiere la regla 3.9.1.1. con posterioridad a los 

plazos o fecha establecidos en la regla 3.9.1.3., segundo y tercer 

párrafos, según corresponda, solamente lo podrán considerar 

deducible cuando sea el resultado de una resolución en términos 

del artículo 34-A del CFF y, en su caso, de lo dispuesto por el artículo 

184 de la Ley del ISR y cumplan los requisitos establecidos en la regla 

3.9.1.3. 

 Las declaraciones complementarias que presenten los 

contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos 

establecidos en el párrafo anterior, no computarán dentro de los 

límites establecidos en el artículo 32 del CFF. 

 La(s) autoridad(es) competente(s) podrá(n) establecer que la 

deducción del ajuste de precios de transferencia que resulte de 

aplicar el artículo 34-A del CFF y, en su caso, lo dispuesto por el 

artículo 184 de la Ley del ISR, sea en ejercicios fiscales distintos al 

establecido en la regla 3.9.1.3. y, en su caso, la forma específica 

para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en dicha regla. 

 CFF 32, 34-A, LISR 184, RMF 2017 3.9.1.1., 3.9.1.2., 3.9.1.3. 
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Programa de Verificación en 

Tiempo Real 

  Programa de Verificación en Tiempo Real 

 3.23.21. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo Segundo 

Transitorio, fracción XII, inciso d) de las disposiciones transitorias de 

la Ley del ISR del Decreto, se considera que los contribuyentes 

colaboran trimestralmente en el Programa de Verificación en 

Tiempo Real a que hace referencia dicha disposición, siempre 

que presenten la información y documentación señalada en la 

ficha de trámite 117/ISR “Informe al Programa de Verificación en 

Tiempo Real”, contenida en el Anexo 1-A.  

 Si del análisis a las manifestaciones y documentación presentada 

por el contribuyente, la autoridad requiere mayor información, 

ésta deberá ser proporcionada de manera oportuna en las 

fechas y modalidades acordadas entre los contribuyentes y la 

autoridad. En caso contrario, se considerará que el contribuyente 

no colabora y por lo tanto no cumple con el requisito de 

participar en el Programa de Verificación en Tiempo Real como 

lo señala la disposición fiscal antes citada. 
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Programa de Verificación en 

Tiempo Real 

  Los requerimientos de información, documentación y las 

reuniones solicitadas por la autoridad competente deberán 

atenderse a partir de enero de 2017 y concluirán en el primer 

trimestre de 2021. La autoridad emitirá oficios trimestrales en los 

que se asiente que desde el inicio del Programa de Verificación 

en Tiempo Real y hasta la fecha de emisión del oficio, el 

contribuyente colaboró en dicho Programa. 
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Programa de Verificación en 

Tiempo Real 

  Respecto de los tres primeros trimestres de 2016, se 

considera que los contribuyentes colaboraron en el 

Programa de Verificación en Tiempo Real cuando así se 

asiente en los oficios de conclusión que emita la 

Administración Central de Fiscalización a Grupos de 

Sociedades, adscrita a la AGGC. 

 El procedimiento seguido bajo esta regla por parte de la 

autoridad no da lugar al inicio de sus facultades de 

comprobación. Dichas facultades de comprobación no 

se verán afectadas por los requerimientos de información 

efectuados en términos del tercer párrafo de esta regla. 

 LISR Disposiciones Transitorias, Segundo 
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Beneficios fiscales 
 Capítulo 11.7. Reglas de Operación para la aplicación del estímulo 

fiscal  

 a que se refiere el “Acuerdo por el que se establecen estímulos 

fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y 

agropecuario” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

diciembre de 2015 

 Estímulo fiscal a los contribuyentes que enajenen gasolina y diésel a 

los integrantes del sector pesquero y agropecuario 

 11.7.1.  Para los efectos de lo dispuesto por el Acuerdo a que se 

refiere este Capítulo, los contribuyentes del impuesto que se establece 

en el artículo 2o., fracción I, inciso D, numeral 1, subincisos a) y c) de 

la Ley del IEPS, podrán aplicar lo previsto en dicho Acuerdo siempre 

que: 
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Beneficios fiscales 
 I. Participen en el Programa de Energía para el Campo de 

conformidad con la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento. 

 II. Enajenen gasolina o diésel a personas que cuenten con 

permisos expedidos por la Comisión Reguladora de Energía, para el 

expendio al público de petrolíferos en estaciones de servicio, y que en 

su carácter de distribuidores autorizados por la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) enajenen los citados 

combustibles a los integrantes del sector pesquero inscritos en el 

Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios que lleva 

CONAPESCA. 

 

 LIEPS 2o, Acuerdo DOF 30/12/2015 
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 Procedimiento para determinar el monto mensual del estímulo fiscal a 

la enajenación de gasolina y diésel  

 11.7.2. Los contribuyentes que cumplan con los requisitos a que se 

refiere la regla 11.7.1., determinarán mensualmente el monto del 

estímulo fiscal de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 I. Considerarán los reportes que la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) les proporcione semanalmente, 

los cuales deberán especificar los siguientes datos: 

 a) Clave del permisionario en el programa de CONAPESCA y su 

clave en el RFC. 

 b) El número de identificación de la estación de servicio autorizada 

para el suministro del combustible. 
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 c) Clave del beneficiario conforme al Padrón de Beneficiarios de 

Energéticos Agropecuarios y su clave en el RFC; identificación 

individual de cada suministro; relación de los CFDI expedidos por el 

permisionario correspondientes a la enajenación de combustibles a 

precio preferencial; los litros enajenados a precio preferencial, el 

monto por litro del estímulo fiscal y el IVA correspondiente a la cuota 

del IEPS en el porcentaje que se disminuye mediante el estímulo fiscal. 

 d) El monto total del estímulo fiscal considerando los litros de 

combustible enajenados a los beneficiarios. 

 e) El monto total del IVA correspondiente a la cuota del IEPS en el 

porcentaje en que se disminuye mediante el estímulo fiscal, 

considerando los litros de combustible enajenados a los beneficiarios. 
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 II. Con base en la información a que se refiere la fracción 

anterior, reintegrarán a los permisionarios a quienes enajenaron los 

combustibles, una cantidad equivalente a la totalidad del estímulo 

aplicable a los litros enajenados en el mes de que se trate, más el 

IVA correspondiente a la cuota del IEPS en el porcentaje en que se 

disminuye mediante el estímulo fiscal. 

 El IVA que se reintegre a los permisionarios quedará sujeto a lo 

dispuesto por el artículo 7 de la Ley del IVA. 

 III. Las cantidades reintegradas conforme a la fracción anterior 

serán el monto del estímulo fiscal correspondiente al mes de que se 

trate, el cual se compensará contra el IEPS a cargo del 

contribuyente que se determine en los pagos mensuales siguientes 

hasta agotarlo, en términos del artículo 5, cuarto párrafo de la Ley 

del IEPS. 
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 Los contribuyentes, para aplicar el estímulo fiscal a que se refiere el 

presente Capítulo, deberán proporcionar al SAT, en hoja de cálculo 

formato .xls, a través de buzón tributario, los reportes semanales 

correspondientes al mes de calendario a más tardar el día 17 del 

mes siguiente en que lo compensaron. 

  Se releva a los contribuyentes de la obligación de presentar el aviso 

a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del CFF. 

 CFF 25, LIVA 7, LIEPS 5o, ACUERDO DOF 30/12/15, RMF 2017 11.7.1. 
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 Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios y la cuota 

energética 

 11.7.3. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) deberá proporcionar al SAT en hoja de cálculo 

formato .xls, a través de buzón tributario. 

 El Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios y la cuota 

energética autorizada a cada uno de ellos, la red de estaciones de 

servicio autorizadas para suministrar el combustible de que se trate 

a los beneficiarios inscritos en el Padrón, así como informar al SAT la 

actualización de los mismos dentro de los 15 días siguientes a que 

realicen cualquier modificación. 

 

 ACUERDO DOF 30/12/15 
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 Transitorios 

 Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero 
de 2017 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 Segundo. Lo dispuesto en las siguientes reglas y Anexos será 
aplicable: 

  I. La regla 3.23.21. y la ficha 117/ISR “Informe al Programa de 
Verificación en Tiempo Real”, contenida en el Anexo 1-A a partir 
del 8 de diciembre de 2016, fecha en que se dieron a conocer 
en el Portal del SAT. 

 II. El Capítulo 11.7. Reglas de Operación para la aplicación 
del estímulo fiscal a que se refiere el “Acuerdo por el que se 
establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los 
sectores pesquero y agropecuario” publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de diciembre de 2015, que comprende las 
reglas 11.7.1., 11.7.2. y 11.7.3., se aplicará a partir del 1 de 
diciembre de 2016. 

 Tercero. Se dan a conocer los Anexos 1-A y 7 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017. 
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 Cuarto. Los contribuyentes que durante 2016 optaron por 

aplicar la opción contenida en la fracción VIII del Artículo 

Segundo de las disposiciones transitorias del Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación 

y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, publicado en el DOF el 18 de noviembre de 2015, 

relativa a aplicar un crédito contra el 50% del ISR diferido 

determinado por concepto de pérdidas fiscales que con motivo 

de la desconsolidación se encontraba pendiente de enterar al 1 

de enero de 2016, o que hubieren optado por pagar el impuesto 

diferido en los términos establecidos en la fracción IX del citado 

Artículo Segundo, deberán estar a lo siguiente: 
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  I. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo Segundo, 

fracción XII, inciso a) de las disposiciones transitorias de la Ley del 

ISR para 2016, presentar el aviso a que se refiere la ficha de 

trámite 109/ISR “Aviso crédito por pérdidas fiscales”, contenida 

en el Anexo 1-A de la RMF 2016, a más tardar el 16 de diciembre 

de 2016. 

  II. Para efectos de lo dispuesto en la citada fracción IX, 

presentar el aviso a que se refiere el último párrafo de dicha 

fracción, las declaraciones correspondientes que se deban 

presentar de conformidad con lo establecido en el tercer y 

quinto párrafos del mismo precepto y el desistimiento que en su 

caso proceda de los medios de impugnación interpuestos contra 

las reformas en materia de consolidación fiscal, a más tardar el 

16 de diciembre de 2016. 
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 Sexto.  Para efectos de lo dispuesto en la regla 4.4.3., de la 
RMF para 2016, publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2015, 
en relación con la regla 4.4.3., de la RMF para 2015 y sus 
modificaciones publicadas en el DOF el 03 de marzo y 02 de julio 
de 2015 y el Artículo Segundo Transitorio de la Tercera Resolución 
de Modificaciones a la RMF para 2015, publicado en el mismo 
órgano oficial el 02 de julio de 2015, lo previsto en el segundo 
párrafo de dichas reglas podrá observarse por los contribuyentes 
a partir del 01 de diciembre de 2016, siempre que hayan 
cumplido con lo dispuesto en las fracciones I, II y III del primer 
párrafo, así como aplicado la proporción a que se refiere el 
último párrafo de dichas reglas desde el 01 de enero de 2014. 

 

 Los contribuyentes que hubieren interpuesto recurso de 
revocación que se encuentre pendiente de resolver, podrán 
solicitar la aplicación del contenido de las reglas antes referidas, 
en cuyo caso, deberán acreditar ante la autoridad competente 
que cumplen en su totalidad con todo lo previsto en el párrafo 
anterior. 
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 Séptimo.  Para los efectos de lo dispuesto en la regla 11.7.2., 
respecto de las enajenaciones que los contribuyentes hayan 
realizado durante el periodo comprendido del mes de enero a 
noviembre de 2016, se determinará el monto del estímulo fiscal por 
cada uno de los meses de calendario correspondientes a dicho 
periodo, siempre que para cada uno de dichos meses se cumpla 
con lo previsto en dicha regla, con excepción de la relación de 
CFDI expedidos por un permisionario, a que se refiere el inciso c) de 
la fracción I de la regla 11.7.2. El monto total del estímulo fiscal 
obtenido se compensará contra el IEPS a cargo del contribuyente 
correspondiente al mes de noviembre de 2016. 

 Octavo. Para los efectos de lo dispuesto por el inciso c) de la 
fracción I de la regla 11.7.2., la relación de los CFDI a que alude 
dicho inciso, será exigible a partir de abril de 2017. La información 
correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 
deberá ser presentada a más tardar el 17 de abril de 2017. 

 Noveno. Para los efectos de lo dispuesto por la regla 11.7.3., la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) deberá 
proporcionar al SAT a través de buzón tributario, a más tardar el 31 
de enero de 2017, el Padrón de Beneficiarios de Energéticos 
Agropecuarios, la cuota energética autorizada a cada uno de ellos 
y la red de estaciones de servicio autorizadas para el suministro del 
combustible de que se trate a los beneficiarios inscritos en el 
Padrón. 
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 La Reforma Fiscal para el próximo año dejó un sabor agridulce 

para los empresarios del país quienes concluyen que en 2017 

será necesaria una reforma hacendaria.  

 Por un lado les gustó que se incluyeron incentivos fiscales para la 

investigación y la posibilidad de solicitar devolución inmediata 

de los pagos del IVA, pero por otro lado, varias de sus propuestas 

no tuvieron eco entre los legisladores como la deducción plena 

de las prestaciones laborales. 

 

En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos Walter, presidente 

de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX), señala que esta miscelánea fiscal tiene una 

orientación fundamentalmente recaudatoria y dista mucho de 

ser una política fiscal que promueva la formalidad y la inversión. 
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 “Las normas fiscales no deben convertirse en un freno o una 

limitante de la actividad formal, por el contrario deben de 

incentivarla.  

 Este gobierno debe consumar una verdadera reforma tributaria 

y, no heredarle a la próxima administración federal esta 

asignatura pendiente”, señaló el representante empresarial. 

 Bicis, autos híbridos y hasta el nutriólogo, con incentivos fiscales 

en 2017 

 Precio del dólar subiría a 18.62 en Ley de Ingresos; hoy es posible 

que para el 20 de enero de 2017 llegue a 23.00 

 Aprueban mayor deducción para inversores en crudo 
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 LES GUSTÓ: 

- La aprobación de un esquema alternativo de cumplimiento en 

materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), para personas morales 

con ingresos de hasta 5 millones de pesos, cuando los socios sean 

personas físicas. Aunque cabe destacar que la COPARMEX propuso 

que fueran empresas con ventas hasta por 30 millones de pesos. 

 

- La incorporación de incentivos fiscales en materia de 

investigación y desarrollo de tecnología. 

 

-La posibilidad de solicitar devolución inmediata de los pagos de 

Impuesto al Valor Agregado, derivado de gastos en inversiones en 

periodos pre-operativos. 

 

-Deducción de planes personales de retiro contratados en forma 

colectiva. 

 

-Establecimiento de tasa del 0 por ciento en IVA, relacionado con la 

exportación de servicios de tecnologías de la información. 
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 NO LES GUSTÓ: 

-Que no se aprobó la deducción plena de las prestaciones 

laborales. Actualmente son no deducibles en un monto de entre un 

47 y 53 por ciento dichas prestaciones, como lo son algunas tan 

relevantes como los vales de despensa, las becas educacionales, 

las becas deportivas, los fondos de ahorro, las ayudas para útiles 

escolares, los pagos de renta y de transporte entre otros. 

 

-Tampoco son deducibles al 100 por ciento aquéllas prestaciones 

que se otorgan por mandato de la Ley Federal del Trabajo, como 

aguinaldo, primas dominicales y vacacionales, horas extras. 

 

-No se pueden deducir íntegramente las aportaciones 

complementarias a los planes de pensiones. 

-Quedó pendiente la actualización de la tarifa del ISR a las personas 

físicas. 
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 NO LES GUSTÓ: 

 

-No se atendió la solicitud de la deducción por parte de personas 

físicas de las colegiaturas en el nivel de educación superior; 

tampoco el acreditamiento del 10 por ciento del ISR de los 

dividendos pagados a personas físicas, contra su ISR del ejercicio. 
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 En relación con la expedición de los CFDI’s, incluyendo el 

complemento por pagos realizados, los cambios entrarán en vigor 

hasta el 1 de julio de 2017. 

 Se establecen los lineamientos para la cancelación de los CFDI’s, 

señalando que cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, 

enviará al receptor del mismo una solicitud de cancelación a través 

de buzón tributario. 

 El receptor del comprobante fiscal deberá manifestar, a través del 

mismo medio, a más tardar dentro de las 72 horas siguientes 

contadas a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de 

CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI. 
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 El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si 

transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza 

manifestación alguna. 

 Para ejercer el derecho a la aceptación o negativa de la 

cancelación del CFDI, se tendrá que contar con buzón tributario. 

 Estas reglas serán aplicables a partir del 1 de julio de 2017. (En lugar 

del mes de mayo 2017). 
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 Por otro lado, los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin 

que se requiera la aceptación del receptor en los siguientes 

supuestos: 

 -Que amparen ingresos por un monto de hasta $5,000.00 (cinco 

mil pesos 00/100 M.N). 

 - Por concepto de nómina. 

 - Por concepto de egresos. 

 - Por concepto de traslado. 

 - Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF. 
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 - Emitidos a través de la herramienta electrónica de "Mis 

cuentas” en el aplicativo "Factura fácil.” 

 - Que amparen retenciones e información de pagos. 

 - Expedidos en operaciones realizadas con el público en general 

de conformidad.  

 - Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales.  

 - Cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas 

inmediatas siguientes a su expedición. 
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 Por otro lado, en relación con los CFDI de nómina, se establece que 
los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que 
cubren a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2017 conforme al 
complemento de nómina (versión 1.1), debiendo reexpedirlos a más 
tardar el 01 de abril de 2017 conforme al complemento de nómina 
(versión 1.2). 

 Los contribuyentes que apliquen la facilidad contenida en esta regla 
deberán expedir y entregar o poner a disposición de sus trabajadores 
o a contribuyentes asimilados a salarios todos los CFDI de nómina 
(versión 1.2) cuya expedición haya sido diferida y podrán ejercer esta 
opción por el periodo completo de tres meses, dos meses o 
únicamente por un mes. 

 Los CFDI de nómina emitida conforme a la versión 1.1 no será 
necesario cancelarlos cuando sean reexpedidos conforme a la versión 
1.2. 

 Los contribuyentes que incumplan con las condiciones establecidas en 
el presente artículo transitorio, perderán el derecho de aplicar dichas 
facilidades, quedando obligados a cumplir las disposiciones generales 
en materia de expedición de comprobantes fiscales a partir del 1 de 
enero de 2017. 
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 En relación con la contabilidad electrónica se señala que los 

contribuyentes que estuvieron obligados a llevar contabilidad y a 

ingresar su información contable a través del Portal del SAT y 

que  a la fecha de entrada en vigor de la presente resolución no 

hayan enviado su información contable correspondiente a 

cualquiera de los períodos comprendidos del 1 de enero de 2015 

al 31 de octubre de 2016, podrán enviar la información contable 

que corresponda al periodo de que se trate a más tardar el 30 

de abril de 2017. 
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Generalidades. 

 Días inhábiles (2.1.6.) 

 Establece como primer periodo general de vacaciones del SAT 

el comprendido del 17 al 28 de julio de 2017.  

 Al mismo tiempo, se considerarán días inhábiles para el SAT, el 

13 y 14 de abril, así como el 2 de noviembre de 2017. 

 Facilidad para emitir CFDI sin mencionar los datos del 

pedimento de importación (2.7.1.34) 

 Las empresas productivas del estado, sus organismos 

subsidiarios y/o empresas productivas subsidiarias y sus 

empresas filiales, así como las demás empresas del sector 

hidrocarburos que importen y exporten hidrocarburos quedan 

relevados de señalar en los CFDI que expidan, el número y la 

fecha del documento aduanero. 
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Generalidades. 

 Consulta sobre exención del IVA a la importación (Anexo 27) 

(4.4.4) 

 Las mercancías que conforme al artículo 25, fracción III de la 

Ley de IVA no estén sujetas al pago del IVA en su importación 

serán, entre otras, las contenidas en el Anexo 27 de las Reglas 

Generales de Comercio Exterior. 

 Por otro lado, los importadores que consideren que la 

importación de cierta mercancía no se encuentre obligada al 

pago del IVA, podrán formular consulta en términos del 

artículo 34 del CFF y de conformidad con la ficha 186/CFF 

“Consultas y autorizaciones en línea”, contenida en el Anexo 

1-A. 
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Generalidades. 

 Características de seguridad de los marbetes y precintos 

(5.2.6) 

 Se reforma este numeral para modificar los colores de los 

marbetes y precintos de las bebidas alcohólicas con los que 

se distingue el origen del producto. 

 ANEXO 19 

 Se actualizan los montos establecidos en la Ley Federal de 

Derechos. 

 La presente Resolución entrará en vigor el 1ro. de enero de 

2017 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. 
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Gasolinazo. 76 

El 27 de diciembre de 2016; fueron publicados en el 

Diario Oficial de la Federación los siguientes documentos: 

  

(i)    Decreto por el que se establecen estímulos fiscales 

en materia del impuesto especial sobre producción y 

servicios aplicables a los combustibles que se indican, y 

(ii)   Anexos 1, 3 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. 
  

 



 Procedimiento que debe observarse en la aplicación de estímulos 

o subsidios 

 2.1.30. Para los efectos del artículo 32-D, sexto párrafo del CFF, las 

entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación 

de subsidios o estímulos, previo a la entrega o autorización de un 

subsidio o estímulo, deben cerciorarse del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los beneficiarios, excepto de aquéllos que 

no tengan obligación de inscribirse en el RFC o cuando se otorgue 

un subsidio o estímulo hasta por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 

M.N.). Las entidades y dependencias, previa firma del acuerdo de 

confidencialidad con el SAT a que se refiere la regla 2.1.40., a 

través de la aplicación en línea que para estos efectos le 

proporcione el citado órgano desconcentrado, generarán el 

documento en el que se emita la opinión del cumplimiento de 

obligaciones fiscales del beneficiario.  
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 En caso de que el beneficiario no se encuentre inscrito en el RFC y 

deba estarlo, la entidad o dependencia podrá generar la 

inscripción en el citado registro a través de la misma aplicación, 

para ello requerirá la CURP vigente y domicilio. Para tener derecho 

al subsidio o estímulo, la opinión del cumplimiento deberá ser 

positiva o inscrito sin obligaciones fiscales y tendrá una vigencia de 

tres meses contados a partir del día de su emisión.  

 Cuando la opinión indique que el contribuyente se encuentra 

inscrito sin obligaciones fiscales, se tomará como positiva cuando 

el beneficiario no tenga ingresos superiores al valor anual de 40 

UMA´s.  

 Si el subsidio o estímulo rebasara el valor anual de 40 UMA´s, la 

opinión para otorgarle el subsidio deberá ser positiva.  

 CFF 32-D, 65, 66, 66-A, 69, 141, RMF 2017 2.1.39., 2.1.40. 
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Resolución Miscelánea 

 Facilidad para que las personas físicas expidan CFDI con e.firma 

2.2.8. Para los efectos del artículo 29, fracción II del CFF, las personas 

físicas en sustitución del CSD, podrán utilizar el certificado de e.firma 

obtenido conforme a lo previsto en el artículo 17-D del citado 

Código, únicamente para la emisión del CFDI a través de la 

herramienta electrónica denominada “Servicio gratuito de 

generación de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”. 

Cuando los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta 

regla se ubiquen en los supuestos del artículo 17-H, fracción X del 

CFF, les será restringido el uso del certificado de e.firma para la 

emisión de CFDI, conforme al procedimiento que se establece en la 

regla 2.2.4., considerándose que se deja sin efectos el CSD y no 

podrán solicitar otro CSD, ni ejercer la opción a que se refiere la 

regla 2.7.1.21., o alguna otra opción para la expedición de CFDI 

establecida mediante reglas de carácter general, en tanto no 

desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas. CFF 17-D, 17-

H, 29, RMF 2017 2.2.3., 2.2.4., 2.7.1.6., 2.7.1.21.  
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Resolución Miscelánea 

 Inscripción en el RFC y trámite de la e.firma para las Sociedades por 

Acciones Simplificadas  

 2.2.10. Para efectos de los artículos 27, primer párrafo del CFF, 22, 

fracción I y 23, último párrafo, fracción I de su Reglamento, las 

personas morales constituidas como Sociedades por Acciones 

Simplificadas, podrán inscribirse en el RFC a través del Portal 

www.gob.mx/Tuempresa, cumpliendo con lo establecido en la ficha 

de trámite 235/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC por las 

Sociedades por Acciones Simplificadas”, contenida en el Anexo 1-A. 

Asimismo, para efectos del artículo 17-D del CFF, una vez concluida la 

inscripción en el RFC, las citadas sociedades podrán tramitar por 

única vez a través del mencionado Portal su certificado de e.firma, 

cumpliendo con lo establecido en la ficha de trámite 236/CFF 

“Solicitud de generación de e.firma para las Sociedades por Acciones 

Simplificadas”, contenida en el Anexo 1-A. CFF 17-D, 27, Ley General 

de Sociedades Mercantiles. 

 RCFF 22, 23 
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CFF.- Artículo 17-H.- Los certificados que emita el 

Servicio de Administración Tributaria quedarán sin 

efectos cuando:  
 X. Las autoridades fiscales:  

 a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y 

estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más 

declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, 

previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.  

 b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no 

localicen al contribuyente o éste desaparezca.  

 c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que 

el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante 

el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los 

comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar 

operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.  

 d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la 

existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 

y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el 

contribuyente titular del certificado.  
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Contribuyentes relevados de 
presentar aviso de compensación  

 Contribuyentes relevados de presentar aviso de compensación  

 2.3.13. Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de 

pagos provisionales, definitivos o anuales a través del “Servicio 

de Declaraciones” a que se refiere el Capítulo 2.9. y la Sección 

2.8.5., 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”, quedarán relevados de presentar 

el aviso de compensación que se señala en la regla 2.3.10.  

 CFF 31, 32-A, RMF 2017 2.3.10., 2.8.5., 2.9. 
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Pago de erogaciones por 

cuenta de terceros. 

 Pago de erogaciones por cuenta de terceros  

 2.7.1.13. Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 18, fracción 

VIII y 90, octavo párrafo de la Ley del ISR y 41 de su Reglamento. 

 Los contribuyentes que paguen por cuenta de terceros las 

contraprestaciones por los bienes o servicios proporcionados a dichos 

terceros y posteriormente recuperen las erogaciones realizadas, deberán 

proceder de la siguiente manera:  

 I. Los CFDI deberán cumplir los requisitos del artículo 29-A del CFF, así 

como con la clave en el RFC del tercero por quien efectuó la erogación.  

 II. Los terceros, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en 

los términos de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento.  

 III. El contribuyente que realice el pago por cuenta del tercero, no podrá 

acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de bienes y 

prestadores de servicios trasladen.  
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Pago de erogaciones por 

cuenta de terceros. 

 IV. El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de terceros, 

deberá hacerse con cheque nominativo a favor del contribuyente que 

realizó el pago por cuenta del tercero o mediante traspasos a sus 

cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa sin cambiar los 

importes consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes 

y prestadores de servicios, es decir por el valor total incluyendo el IVA que 

en su caso hubiera sido trasladado.  

 Independientemente de la obligación del contribuyente que realiza el 

pago por cuenta del tercero de expedir CFDI por las contraprestaciones 

que cobren a los terceros, deberán entregar a los mismos el CFDI 

expedido por los proveedores de bienes y prestadores de servicios.  

 CFF 29, 29-A, LISR 18, 90, RLISR 41  
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Expedición de comprobantes en 
operaciones con el público en general 

 Expedición de comprobantes en operaciones con el público en 

general  

 2.7.1.24. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción IV, segundo 

y tercer párrafos del CFF y 39 del Reglamento del CFF, los 

contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual 

donde consten los importes correspondientes a cada una de las 

operaciones realizadas con el público en general del periodo al que 

corresponda y, en su caso, el número de folio o de operación de los 

comprobantes de operaciones con el público en general que se 

hubieran emitido, utilizando para ello la clave genérica en el RFC a 

que se refiere la regla 2.7.1.26.  

 Los contribuyentes que tributen en el RIF podrán elaborar el CFDI de 

referencia de forma bimestral a través de Mis cuentas, incluyendo 

únicamente el monto total de las operaciones del bimestre y el 

periodo correspondiente.  
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Expedición de comprobantes en 
operaciones con el público en general 

 Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se deberán 

expedir los comprobantes de operaciones con el público en general, 

mismos que deberán contener los requisitos del artículo 29-A, 

fracciones I y III del CFF, así como el valor total de los actos o 

actividades realizados, la cantidad, la clase de los bienes o 

mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen 

y cuando así proceda, el número de registro de la máquina, equipo o 

sistema y, en su caso, el logotipo fiscal. 
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 Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán 

expedirse en alguna de las formas siguientes: 

  I. Comprobantes impresos en original y copia, debiendo contener 

impreso el número de folio en forma consecutiva previamente a su 

utilización. La copia se entregará al interesado y los originales se 

conservarán por el contribuyente que los expide.  

 II. Comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de 

auditoría de sus máquinas registradoras, en la que aparezca el importe 

de las operaciones de que se trate y siempre que los registros de 

auditoría contengan el orden consecutivo de operaciones y el 

resumen total de las ventas diarias, revisado y firmado por el auditor 

interno de la empresa o por el contribuyente.  

 III. Comprobantes emitidos por los equipos de registro de operaciones 

con el público en general, siempre que cumplan con los requisitos 

siguientes: 
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 a) Contar con sistemas de registro contable electrónico que permitan 

identificar en forma expresa el valor total de las operaciones 

celebradas cada día con el público en general, así como el monto de 

los impuestos trasladados en dichas operaciones.  

 b) Que los equipos para el registro de las operaciones con el público 

en general cumplan con los siguientes requisitos:  

1. Contar con un dispositivo que acumule el valor de las operaciones 

celebradas durante el día, así como el monto de los impuestos 

trasladados en dichas operaciones.  

2. Contar con un acceso que permita a las autoridades fiscales consultar 

la información contenida en el dispositivo mencionado.  

3. Contar con la capacidad de emitir comprobantes que reúnan los 

requisitos a que se refiere el inciso a) de la presente regla.  

4. Contar con la capacidad de efectuar en forma automática, al final del 

día, el registro contable en las cuentas y subcuentas afectadas por cada 

operación, y de emitir un reporte global diario. 
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 Para los efectos del CFDI donde consten las operaciones realizadas 

con el público en general, los contribuyentes podrán remitir al SAT o al 

proveedor de certificación de CFDI, según sea el caso, el CFDI a más 

tardar dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones 

realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral.  

 En los CFDI globales se deberá separar el monto del IVA e IEPS a cargo 

del contribuyente.  

 Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no 

soliciten comprobantes de operaciones realizadas con el público en 

general, los contribuyentes no estarán obligados a expedirlos por 

operaciones celebradas con el público en general, cuyo importe sea 

inferior a $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.).  

 

 CFF 29, 29-A, RMF 2017 2.7.1.26., 2.8.1.5. 

89 Expedición de comprobantes en 
operaciones con el público en general 



CFDI en operaciones traslativas de dominio de 
bienes inmuebles celebradas ante notario. 

 CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes 

inmuebles celebradas ante notario  

 2.7.1.23. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, en 

aquellas operaciones traslativas de dominio de bienes 

inmuebles celebradas ante notarios públicos, los adquirentes 

de dichos bienes comprobarán el costo de adquisición para 

los efectos de deducibilidad y acreditamiento, con el CFDI 

que dichos notarios expidan por los ingresos que perciban, 

siempre y cuando los notarios incorporen a dichos 

comprobantes el correspondiente complemento por cada 

inmueble enajenado, que al efecto publique el SAT en su 

portal.  
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CFDI en operaciones traslativas de dominio de 
bienes inmuebles celebradas ante notario. 

 El CFDI a que se refiere el párrafo anterior, también servirá 

para comprobar los gastos por concepto de indemnización o 

contraprestación que deriven de actos jurídicos que se 

celebren ante notarios públicos, mediante los cuales un 

propietario o titular de terrenos, bienes o derechos, incluyendo 

derechos reales, ejidales o comunales permita a otra persona 

física o moral, el uso, goce, o afectación de los mismos, en el 

cual se alojen instalaciones de infraestructura sobre la 

superficie o enterradas, de las industrias petrolera o eléctrica, 

a fin de que construyan, operen, inspeccionen y den 

mantenimiento a dichas instalaciones 
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 CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles 

celebradas ante notario  

 Cuando no se proporcione la información de cualquiera de los 

datos requeridos en el complemento, los adquirentes o las 

personas físicas o morales a que se refiere esta regla, no podrán 

deducir o acreditar el costo del bien o el gasto que realicen, con 

base en el CFDI que el notario expida.  

 No deberá expedirse el complemento a que se refiere esta regla, 

en los siguientes casos:  
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 I. Tratándose de transmisiones de propiedad, cuando se realicen:  

 a) Por causa de muerte.  

 b) A título gratuito.  

 c) En las que el enajenante sea una persona moral.  

 d) En las que, en el mismo texto del instrumento que contenga la 

adquisición, se haga constar el convenio y aceptación de las 

partes de que será el propio enajenante quien expida el CFDI, 

por el importe total del precio o contraprestación convenidos o 

por el ingreso que, en su caso, corresponda por ley por la 

adquisición de que se trate.  
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 CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes 

inmuebles celebradas ante notario  

 e) En las que los enajenantes de dichos bienes sean personas 

físicas y éstas tributen en términos del Capítulo II del Título IV de 

la Ley del ISR; y el inmueble forme parte del activo de la 

persona física. 

 f) Derivadas de adjudicaciones administrativas, judiciales o 

fiduciarias, formalización de contratos privados traslativos de 

dominio a título oneroso; así como todas aquellas 

transmisiones en las que el instrumento público no sea por sí 

mismo comprobante del costo de adquisición. 
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 CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles 

celebradas ante notario  

 II. Tratándose de indemnización o contraprestación que deriven 

de actos jurídicos que se celebren ante notarios públicos, 

mediante los cuales un propietario o titular de terrenos, bienes o 

derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales 

permita a otra persona física o moral, el uso, goce, o afectación 

de los mismos, en el cual se alojen instalaciones de 

infraestructura sobre la superficie o enterradas, de las industrias 

petrolera o eléctrica, a fin de que construyan, operen, 

inspeccionen y den mantenimiento a dichas instalaciones en los 

casos en que: a) El receptor del ingreso sea persona física y 

expida directamente el comprobante fiscal.  
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 b) En el mismo texto del instrumento se haga constar el 

convenio y aceptación de las partes de que será el propio 

receptor del ingreso quien expida el CFDI, por el importe del 

ingreso.  

 c) Ninguna de las partes haya entregado al notario público, el 

monto total de las retenciones establecidas en el último párrafo 

de esta regla. 
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 CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes 

inmuebles celebradas ante notario  

 Para los efectos de la presente regla, en los casos en que las 

disposiciones de la legislación común que regulan la 

actuación de los notarios, permitan la asociación entre varios 

de ellos, la sociedad civil que se constituya al respecto para 

tales fines podrá emitir el CFDI por las operaciones a que se 

refieren los párrafos primero y segundo de esta regla, siempre 

que en éste se señale en el elemento “Concepto”, atributo 

“Descripción”, el nombre y la clave en el RFC del notario que 

emitió o autorizó en definitiva el instrumento público notarial 

en donde conste la operación y además en dicho CFDI se 

incorpore el complemento a que se refieren los párrafos 

mencionados, expedidos por dichas sociedades. 
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 CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes 

inmuebles celebradas ante notario  

 Para los efectos del segundo párrafo de esta regla, las partes 

del contrato deberán entregar a los notarios que expidan el 

CFDI a que se refiere la misma, inmediatamente después de la 

firma de la escritura el 20% del monto total de la operación 

realizada por concepto del ISR y el total del IVA que se 

traslade en la misma, dichos notarios deberán efectuar la 

retención y entero de dichas cantidades, teniendo la 

retención del ISR el carácter de pago definitivo. Los notarios 

deberán enterar los impuestos retenidos en el Servicio de 

Declaraciones y Pagos, seleccionando “ISR otras retenciones” 

e “IVA retenciones”, a más tardar en los quince días siguientes 

a la firma de la escritura.  

 CFF 29, 29-A, RMF 2017 2.4.3. 
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Comprobación de erogaciones en la 
compra de productos del sector primario 

 2.7.3.1. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, las 

personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3., fracción I, que hayan 

optado por inscribirse en el RFC a través de los adquirentes de sus 

productos, podrán expedir CFDI cumpliendo con los requisitos 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, 

para lo cual deberán utilizar los servicios que para tales efectos sean 

prestados por un proveedor de certificación de expedición de CFDI, 

en los términos de la regla 2.7.2.14., a las personas a quienes 

enajenen sus productos, siempre que se trate de la primera 

enajenación de los siguientes bienes: 

 I. Leche en estado natural.  

 II. Frutas, verduras y legumbres.  

 III. Granos y semillas.  

 IV. Pescados o mariscos.  

 V. Desperdicios animales o vegetales.  

 VI. Otros productos del campo no elaborados ni procesados.  
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Comprobación de erogaciones en la 
compra de productos del sector primario 

 En estos casos, el mecanismo a que se refiere el párrafo anterior se 

considerará como “certificado de sello digital”, para efectos de la 

expedición de CFDI, por lo que los contribuyentes que ejerzan la 

opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen en los supuestos 

del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será aplicable el 

procedimiento establecido en la regla 2.2.4. y no podrán solicitar 

CSD o, en su caso, no podrán optar o continuar ejerciendo las 

opciones a que se refieren las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.4.2., en 

tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas.  

 Los contribuyentes señalados en esta regla que ya se encuentren 

inscritos en el RFC, deberán proporcionar a los adquirentes de sus 

productos, su clave en el RFC, para que expidan CFDI en los 

términos de la regla 2.7.2.14.   

 CFF 17-H, 29, 29-A, RMF 2017 2.2.4., 2.2.8., 2.4.3., 2.7.1.21., 2.7.2.14., 

2.7.4.2., 2.7.4.4.  
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Sección 2.7.3. De la expedición de CFDI por las ventas 

realizadas y servicios prestados por personas físicas del 

sector primario, arrendadores, mineros, enajenantes de 

vehículos usados y recicladores por los adquirentes de 

sus bienes o servicios 

 2.7.3.2.  Comprobación de erogaciones y retenciones en 

el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles.  

 2.7.3.3. Comprobación de erogaciones en la compra de 

productos del sector minero.  

 2.7.3.4. Comprobación de erogaciones en la compra de 

vehículos usados.  

 2.7.3.5. Comprobación de erogaciones y retenciones en 

la recolección de desperdicios y materiales de la 

industria del reciclaje.  

 2.7.3.6. Comprobación de erogaciones tratándose de 

adquisición de bienes, uso o goce temporal de bienes 

inmuebles y enajenación de vehículos usados.  
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Contabilidad electrónica. 

 Trigésimo Quinto. Para los efectos de las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7., de 

la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF 2014 publicada 

en el DOF el 4 de julio del 2014; 2.8.1.4. y 2.8.1.5. de la RMF para 

2015 publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2014; y 2.8.1.6. y 

2.8.1.7. de la RMF para 2016 publicada en el DOF el 23 de 

diciembre de 2015 y sus respectivas modificaciones, publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio, 19 de agosto, 16 de 

octubre, y 18 y 30 de diciembre de 2014; 3 de marzo, 14 de mayo, 

29 de septiembre y 19 de noviembre, 23 de diciembre de 2015, 1 

de abril y 6 de mayo de 2016. 

 Los contribuyentes que conforme a dichas reglas estuvieron 

obligados a llevar contabilidad y a ingresar su información 

contable a través del Portal del SAT y que  a la fecha de entrada 

en vigor de la presente resolución no hayan enviado su 

información contable correspondiente a cualquiera de los periodos 

comprendidos: del 1 de enero de 2015 al 31 de octubre de 2016, 

podrán enviar la información contable que corresponda al periodo 

de que se trate a más tardar el 30 de abril de 2017. 
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Aceptación del receptor para la 
cancelación del CFDI 

 Trigésimo Sexto. Para los efectos del artículo 29-A, cuarto y quinto 

párrafos del CFF y Artículo Sexto, fracción I de las Disposiciones 

Transitorias del CFF publicado en el DOF el 30 de noviembre de 

2016, en relación con las reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39., serán 

aplicables a partir del 1 de julio de 2017. 

 Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI  

 2.7.1.38.  Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto y quinto 

párrafos del CFF y Sexto, fracción I de las Disposiciones Transitorias 

del CFF, previsto en  el “Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal 

del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos” publicado en el DOF el 

30 de noviembre de 2016, cuando el emisor de un CFDI requiera 

cancelarlo, enviará al receptor del mismo una solicitud de 

cancelación a través de buzón tributario.  
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Aceptación del receptor para la 
cancelación del CFDI 

 El receptor del comprobante fiscal deberá manifestar a través del 

mismo medio, a más tardar dentro de las 72 horas siguientes 

contadas a partir de la recepción de la solicitud de cancelación 

de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.  

 El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del 

CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no 

realiza manifestación alguna. Para ejercer el derecho a la 

aceptación o negativa de la cancelación del CFDI, se tendrá 

que contar con buzón tributario. CFF 29-A, Disposiciones 

Transitorias Sexto 
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Cancelación de CFDI sin aceptación del 
receptor 

 Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor  

 2.7.1.39. Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto y quinto 

párrafos del CFF y Sexto, fracción I de las Disposiciones 

Transitorias del CFF, previsto en  el “Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley 

Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos”, publicado en 

el DOF el 30 de noviembre de 2016, los contribuyentes podrán 

cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor 

en los siguientes supuestos: 
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Cancelación de CFDI sin aceptación del 
receptor 

 a) Que amparen ingresos por un monto de hasta $5,000.00 

(cinco mil pesos 00/100 M.N).  

 b) Por concepto de nómina.  

 c) Por concepto de egresos.  

 d) Por concepto de traslado.  

 e) Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF.  

 f) Emitidos a través de la herramienta electrónica de “Mis 

cuentas” en el aplicativo “Factura fácil”.  

 g) Que amparen retenciones e información de pagos.  

 h) Expedidos en operaciones realizadas con el público en 

general de conformidad con la regla 2.7.1.24. i) Emitidos a 

residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la 

regla 2.7.1.26. j)  Cuando la cancelación se realice dentro de las 

72 horas inmediatas siguientes a su expedición.  

 CFF 29, 29-A, Disposiciones Transitorias Sexto, RMF 2017 2.7.1.24., 

2.7.1.26. 
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¡GRACIAS! 


