
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAT / Nueva publicación anticipada de la Primera Resolución de 
Modificaciones a la RMF para 2017. Saldos a favor de IVA para contribuyentes 
que tengan la calidad de contratistas en términos de la Ley de Hidrocarburos  

 
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su página de 
Internet: www.sat.gob.mx, la nueva publicación anticipada de la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y sus anexos 1, 1-A, 5, 7, 15 y 
16-A, que contempla: 
 
1. Referencias a la Ciudad de México. 
2. Actualización de cantidades establecidas en el CFF. 
3. Saldos a favor del ISR de personas físicas. 
4. Inscripción en el RFC de personas físicas con CURP. 
5. Cédula de identificación fiscal y constancia de registro fiscal. 
6. Medios electrónicos (e.firma y Contraseña) que sustituyen a la firma autógrafa. 
7. Forma de presentación del recurso de revocación. 
8. Diferimiento del cumplimiento de obligaciones del contratante y del contratista en 

actividades de subcontratación laboral. 
9. Acumulación de la ganancia por la enajenación de bienes aportados a una Sociedad 

Inmobiliaria de Bienes Raíces (SIBRA). 
10. Presentación del aviso de ejercicio de la opción de personas morales para tributar 

conforme a flujo de efectivo. Procedimiento para la autodeterminación de ingresos y 
gastos amparados en CFDI´s para generar en forma automática la declaración del pago 
provisional de ISR y declaración definitiva de IVA, así como la contabilidad simplificada. 

11. Requisitos para la presentación de las Declaraciones Anuales Informativas de Partes 
Relacionadas. 

12. Declaraciones Anuales Informativas de Partes Relacionadas de contribuyentes que 
hubieran presentado aviso de suspensión de actividades en el RFC. 

13. Presentación de la Declaración Informativa Maestra de Partes Relacionadas Declaración 
Informativa País por País del grupo empresarial multinacional. 

14. Información y plazos de presentación de la Declaración Informativa País por País. 
15. Información de la Declaración Anual Informativa Maestra de Partes Relacionadas del 

grupo empresarial multinacional. 
16. Cuota del IAEEH por fracción de mes. 
17. Devolución de saldos a favor de IVA para contribuyentes que tengan la calidad de 

contratistas en términos de la Ley de Hidrocarburos. 
18. Cupo máximo de vehículos usados que podrán ser destruidos en 2017. 
19. Procedimiento para determinar el monto mensual del estímulo fiscal a la enajenación de 

gasolina y diésel. 
20. Del Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto 

sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México, publicado 
en el DOF el 18 de enero de 2017. 
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