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TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 Y SU 

ANEXO 1-A 

 

 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g) del 

Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 8, primer párrafo del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se resuelve: 

 

 

PRIMERO. Se reforman las reglas 11.7.1., fracción II; 11.7.2., fracción I, primer párrafo, incisos a) y c) y segundo párrafo; 

11.7.3.; se adicionan las reglas 2.12.14.; 3.21.3.9.; 4.3.12. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

 

Coeficiente de utilidad, no resulta aplicable a depósitos bancarios  

2.12.14. Para los efectos del artículo 59, fracción III del CFF, se considera que tratándose de depósitos en la cuenta 

bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, o bien 

se trate de depósitos que se ubiquen en el supuesto del tercer párrafo de la citada fracción III del referido 

numeral, no es aplicable lo establecido en el artículo 58 del CFF, o, en su caso, el artículo 90 de la Ley del ISR 

vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, salvo que los depósitos formen parte de la utilidad determinada en 

forma presuntiva de conformidad con los artículos 55 y 56 del CFF. 

Lo dispuesto en esta regla no dará lugar a devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno. 

CFF 58, 59 

Inversión de los fideicomisos de inversión en energía e infraestructura en fideicomisos de empresas 

productivas del Estado en la industria eléctrica o sus empresas productivas subsidiarias 

3.21.3.9. Para los efectos de la regla 3.21.3.2., fracción II, en lugar del requisito a que se refiere el artículo 187, primer 

párrafo y su fracción II de la Ley del ISR, el fin primordial del fideicomiso de inversión en energía e 

infraestructura que cumpla los requisitos previstos en dicha regla podrá ser invertir en derechos fideicomisarios, 

certificados de participación u otros títulos de crédito que representen derechos fideicomisarios de fideicomisos 

constituidos por empresas productivas del Estado en la industria eléctrica o sus empresas productivas 

subsidiarias, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2., en los términos establecidos 

en esta regla. 

Para los efectos de las reglas 3.21.3.2. y 3.21.3.3., cuando se haga referencia a las personas morales que sean 

objeto de inversión de los fideicomisos que cumplan los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2., a los 

accionistas y a las acciones de dichas personas morales, se entenderá que se refiere al fideicomiso objeto de 

inversión a que se refiere esta regla, a los fideicomitentes, fideicomisarios o titulares de derechos 

fideicomisarios, certificados de participación u otros títulos de crédito que representen derechos fideicomisarios 

de dicho fideicomiso objeto de inversión, y a los derechos fideicomisarios, certificados de participación u otros 

títulos de crédito que representen derechos fideicomisarios de dicho fideicomiso objeto de inversión, 

respectivamente. 

Para los efectos de la regla 2.1.47., cuando se haga referencia a la persona moral a la cual fueron aportados 

bienes consistentes en terrenos, activos fijos y gastos diferidos, y a las acciones de dicha persona moral, se 

entenderá que también se refiere al fideicomiso objeto de inversión a que se refiere esta regla y a los derechos 

fideicomisarios, certificados de participación u otros títulos de crédito que representen derechos fideicomisarios 

de dicho fideicomiso objeto de inversión, respectivamente. 

Para los efectos de la regla 3.21.3.2., fracción II, inciso a), con excepción de los fideicomisos que cumplan los 

requisitos previstos en dicha regla, los titulares de los derechos fideicomisarios, certificados de participación u 

otros títulos de crédito que representen derechos fideicomisarios de los fideicomisos objeto de inversión a que 

se refiere esta regla, únicamente podrán ser las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica o sus 

empresas productivas subsidiarias, cuando sean estas últimas las que presten el servicio público de transmisión 

o distribución de energía eléctrica, que los constituyeron. 

Se considerará que los fideicomisos objeto de inversión a que se refiere esta regla cumplen con el requisito 

previsto en la regla 3.21.3.2., fracción II, inciso b), cuando su actividad exclusiva sea la captación de los flujos 

de efectivo provenientes de los derechos de cobro, que sean parte del patrimonio de dichos fideicomisos, bajo 
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un convenio para la prestación y facturación del servicio público de transmisión o de distribución de energía 

eléctrica, que celebre el Centro Nacional de Control de Energía y las empresas productivas del Estado o sus 

empresas productivas subsidiarias, que presten el servicio público de transmisión o distribución de energía 

eléctrica y que cumplan con los requisitos previstos en dicha fracción. 

Se considerará que los fideicomisos objeto de inversión a que se refiere esta regla cumplen con los requisitos 

de la regla 3.21.3.2., fracción II, inciso c), siempre que al menos el 75% del valor contable promedio anual de 

sus activos no monetarios esté invertido en los derechos de cobro a que se refiere el párrafo anterior. 

Para los efectos de la regla 3.21.3.3., fracción IV, inciso a), se determinará la ganancia o pérdida en la 

enajenación de los derechos de cobro que sean parte del patrimonio del fideicomiso objeto de inversión a que 

se refiere esta regla, cuyos derechos fideicomisarios, certificados de participación u otros títulos de crédito que 

representen derechos fideicomisarios se enajenan, solamente para los efectos de determinación del ISR, como 

si en lugar de haber enajenado dichos derechos fideicomisarios, certificados de participación u otros títulos de 

crédito que representen derechos fideicomisarios, hubieran enajenado proporcionalmente dichos derechos de 

cobro. Para estos efectos, se considera que el monto original de la inversión de los derechos de cobro no podrá 

ser superior al precio de enajenación que cumpla con lo señalado en la regla 3.21.3.3., fracción IV, inciso a), 

primer párrafo. 

Para los efectos de la regla 3.21.3.3., fracción IV, inciso f), el diferimiento en la acumulación de la ganancia a 

que se refieren los incisos d) y e) de dicha fracción, terminará también cuando ocurra la terminación del 

fideicomiso objeto de inversión a que se refiere esta regla, en cuyo caso el fideicomitente del fideicomiso que 

cumpla los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2. que haya transmitido los derechos fideicomisarios, 

certificados de participación u otros títulos de crédito que representen derechos fideicomisarios deberá 

reconocer como ingreso acumulable el remanente de la ganancia que a esa fecha se encuentre diferida. 

Para los efectos de los artículos 9, 13, primer, tercer y noveno párrafos y 14 de la Ley del ISR, las empresas 

productivas del Estado en la industria eléctrica o sus empresas productivas subsidiarias que hayan constituido 

un fideicomiso objeto de inversión al que hayan transferido los derechos de cobro a que se refiere esta regla, 

no considerarán ingresos acumulables la parte de los ingresos que les correspondería por los servicios de 

transmisión o distribución facturados, en la parte proporcional correspondiente a dichos derechos de cobro que 

hayan transferido a dicho fideicomiso objeto de inversión, ni estarán obligadas a efectuar pagos provisionales 

a cuenta del ISR del ejercicio respecto de dichos ingresos.  

Para los efectos de realizar el cálculo del ISR del ejercicio a cargo de las empresas productivas del Estado en 

la industria eléctrica o sus empresas productivas subsidiarias, se considerará como ingreso acumulable la parte 

del resultado fiscal del ejercicio fiscal de que se trate que les sea distribuido por los fideicomisos objeto de 

inversión a que se refiere esta regla o los fideicomisos que cumplan los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2., 

cuando sean titulares o tenedoras de derechos fideicomisarios, certificados de participación u otros títulos de 

crédito que representen derechos fideicomisarios de los fideicomisos objeto de inversión, o sean titulares o 

tenedoras de certificados bursátiles fiduciarios de los fideicomisos que cumplan los requisitos previstos en la 

regla 3.21.3.2.  

LISR 9, 13, 14, 187, RMF 2017 3.21.3.2., 3.21.3.3. 

Inversión de los fideicomisos de inversión en energía e infraestructura en fideicomisos de empresas 

productivas del Estado en la industria eléctrica o sus empresas productivas subsidiarias 

4.3.12. Para los efectos del artículo 9, fracción VII de la Ley del IVA, en relación con la regla 3.21.3.9, no se pagará 

el IVA por la enajenación de derechos fideicomisarios que se realice en los términos de las reglas 3.21.3.3 y 

3.21.3.9. entre las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica o sus empresas productivas 

subsidiarias y los fideicomisos que cumplan los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2. 

LIVA 9, RMF 2017 3.21.3.2., 3.21.3.3., 3.21.3.9. 

Estímulo fiscal a los contribuyentes que enajenen gasolina y diésel a los integrantes del sector pesquero 

y agropecuario 

11.7.1. 

 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

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), o por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), enajenen los 
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citados combustibles a los integrantes del sector pesquero o agropecuario inscritos en el Padrón de 

Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios que lleva CONAPESCA o en el Padrón de Beneficiarios de 

Diésel Agropecuario que lleva la SAGARPA, respectivamente. 

LIEPS 2o, Acuerdo DOF 30/12/2015 

Procedimiento para determinar el monto mensual del estímulo fiscal a la enajenación de gasolina y diésel 

11.7.2.

 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

I. Considerarán los reportes que la CONAPESCA y la SAGARPA les proporcionen semanalmente, los 

cuales deberán especificar los siguientes datos: 

a) Clave del permisionario en el programa de CONAPESCA y de SAGARPA, así como su clave 

en el RFC. 

……………………………..……………………………………………………………………………

………………………………………………… 

c) Clave del beneficiario conforme al Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios y al 

Padrón de Beneficiarios de Diésel Agropecuario, según corresponda, así como 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. 

……………………………..……………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 Con base en los reportes señalados, CONAPESCA y SAGARPA deberán proporcionar mensualmente 

al SAT, en hoja de cálculo formato .xls, a través de buzón tributario, el monto total mensual del 

estímulo fiscal considerando los litros de combustible enajenados a los beneficiarios respectivos, a más 

tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda la información. 

……………………………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

CFF 25, LIVA 7, LIEPS 5o, ACUERDO DOF 30/12/15, RMF 2017 11.7.1. 

Padrón de Beneficiarios y la cuota energética 

11.7.3. La CONAPESCA y la SAGARPA, deberán proporcionar al SAT en hoja de cálculo formato .xls, a través de 

buzón tributario, el Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios y el Padrón de Beneficiarios de 

Diésel Agropecuario respectivamente, la cuota energética autorizada a cada uno de los beneficiarios, la red de 

estaciones de servicio autorizadas para suministrar el combustible de que se trate a los beneficiarios inscritos 

en los diferentes Padrones, así como informar al SAT la actualización de los mismos dentro de los 15 días 

siguientes a que realicen cualquier modificación, de conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 1/DEC-

6 “Informe del Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios y el Padrón de Beneficiarios de Diésel 

Agropecuario”, contenida en el Anexo 1-A. 

ACUERDO DOF 30/12/15 

 

TERCERO. Se reforma el Anexo 1-A de la RMF para 2017.  

 

Transitorios 

 

Primero. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF. 

 

Segundo. Lo establecido en la regla 2.12.14., será aplicable para las facultades de comprobación que inicien las 

autoridades fiscales a partir de la entrada en vigor de dicha regla. 
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Tercero. Para efectos de la regla 1.8., último párrafo, lo dispuesto en las reglas 3.21.3.9. y 4.3.12., de acuerdo a su 

publicación en el Portal del SAT, será aplicable a partir del 18 de agosto de 2017. 

 

Cuarto. Las reformas a las reglas 11.7.1., 11.7.2., y 11.7.3., serán aplicables a partir del 1 de agosto de 2017. 

 

Quinto. Para los efectos de lo dispuesto por la regla 11.7.3., la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, deberá proporcionar al SAT a través de buzón tributario, a más tardar el 31 de agosto de 

2017, el Padrón de Beneficiarios de Diésel Agropecuario, la cuota energética autorizada a cada uno de ellos en 

litros y la red de estaciones de servicio autorizadas para el suministro del combustible a los beneficiarios 

inscritos en el citado Padrón, en términos de la ficha de trámite 1/DEC-6 Informe del Padrón de Beneficiarios 

de Energéticos Agropecuarios y el Padrón de Beneficiarios de Diésel Agropecuario. 

 

 Hasta en tanto el SAT incorpore el trámite a que se refiere el párrafo anterior en el buzón tributario, la 

información se deberá presentar mediante escrito libre dirigido a la AGH, a través de un caso de aclaración en 

el Portal del SAT. 

 

Sexto. 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 1 de enero de 2018. La información correspondiente al periodo 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, deberá ser presentada a más tardar el 1 de abril de 2018. 

 

Séptimo Para los efectos de lo dispuesto por la regla 11.7.2., fracción I, segundo párrafo y penúltimo párrafo, hasta en 

tanto el SAT incorpore el envío de la información de dicha regla en el buzón tributario, ésta deberá 

proporcionarse mediante escrito libre dirigido a la AGH, a través de un caso de aclaración en el Portal del SAT. 

 

Octavo. Lo dispuesto en las reglas 2.4.19. y 2.4.20., será aplicable a partir del 1 de enero de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

Ciudad de México, ………………………………….. de 2017 

 

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria 

 

 

 

 

Osvaldo Antonio Santín Quiroz 

 


