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Primera 
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Secretaria de Hacienda  

y Crédito Público 
 

 
Cuarta Resolución de 
Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2017. 
 

 
❖ Se reforman las reglas 1.4., quinto y último párrafos; 2.1.6.; 

2.3.2., primer párrafo, segundo párrafo, fracción I, 
fracción II, segundo párrafo, así como tercer párrafo, 
fracción II; 2.3.9., fracción I, tercer y cuarto párrafos; 
2.3.10. fracción I, primer párrafo; 2.4.20., fracción I, inciso 
a), segundo párrafo; 2.7.1.28., segundo párrafo; 2.7.2.1., 
penúltimo párrafo; 2.7.2.8., fracciones VIII y XIX, así como 
referencias; 2.7.2.11., fracción III y referencias; 2.7.3.5., 
tabla del último párrafo; 2.8.1.19., primer y último 
párrafos; 2.8.3.1.; 2.8.5.5.; 2.15.5., último párrafo; 3.3.1.8., 
fracción V, tercer párrafo, así como segundo y tercer 
párrafos; 3.3.1.12., fracción II; 3.3.1.17., fracción V, tercer 
párrafo, así como segundo y tercer párrafos; 3.3.1.21., 
fracción IV; 3.17.6.; 3.20.6., fracción I, inciso c), fracción II, 
incisos f), g), i) y j), así como antepenúltimo párrafo, así 
como referencias; 5.2.37.; 5.2.39., segundo y penúltimo 
párrafos; 5.2.40. cuarto a décimo primer párrafos; 5.2.41., 
fracciones I y II, así como referencias; 9.11., último párrafo 
y referencias; 11.4.7., segundo, tercer párrafos y 
referencias; 11.4.9., fracciones IX y XIX; 11.4.10., fracciones 
II, V y VI; se adicionan las reglas 1.4., incisos a), b), c) y d) 
en el último párrafo; 2.2.12.; 2.2.13; 2.7.1.42.; 3.1.19.; 3.3.1.8., 
con un segundo, cuarto, quinto y sexto párrafos, 
pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y 
séptimo párrafos; 3.3.1.12., con una fracción XII; 3.3.1.17., 
con un segundo, cuarto, quinto y sexto párrafos, 
pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y 
séptimo; 3.3.1.21., con una fracción XII; 3.10.29.; 3.13.23.; 
3.13.24.; 3.14.4.; 3.20.8.; 3.20.9.; 5.2.40., con un décimo 
primer párrafo, pasando el actual décimo primero a ser 
décimo segundo; 10.14., con un cuarto  párrafo;  11.4.7., 
con  un  quinto  párrafo;  11.4.9.,  con  una fracción XX; se  
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deroga la regla 2.3.9., fracción II, primer párrafo; 2.3.10., 
fracción II, primer y segundo párrafos;3.20.6., fracción II, 
inciso b), pasando los actuales incisos c) a j) a ser incisos 
b) a i); de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017. 
 

❖ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se da a 
conocer el texto actualizado de las reglas a que se refiere 
el Resolutivo Primero de la presente Resolución. 
 

❖ Se reforman los Anexos 1-A, 3, 7, 11, 14, 15, 17, 23, 25 y 25-
Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017. 

 
❖ Esta Resolución, entró en vigor el 11 de octubre de 2017. 
 
❖ Las adiciones realizadas a las reglas 2.7.2.8. y 2.7.2.11., 

serán aplicables a partir del 1 de diciembre de 2017. 
 
❖ Lo dispuesto en la regla 2.7.1.42., en relación con la 

“forma de pago” será aplicable una vez que se publique 
en el catálogo de formas de pago señalado en el Anexo 
20 la clave “Intermediario pagos”. 

 
❖ Los sujetos que a la fecha de entrada en vigor de la 

presente Resolución cuenten con autorización para 
administrar planes personales de retiro a que se refiere 
el artículo 151, fracción V, segundo párrafo de la Ley del 
ISR, deberán presentar el aviso a que se refiere la regla 
3.17.6. a más tardar el 31 de diciembre de 2017. 

 
❖ La presentación del aviso en los términos de este 

Artículo, no exime del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las reglas 3.17.7., 3.17.8., 3.22.1. y 3.22.3., 
así como en las demás disposiciones que resulten 
aplicables, independientemente de que dichas 
instituciones ya estuviesen autorizadas para administrar 
planes personales de retiro. 
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❖ Para efectos de la regla 3.10.11. y la ficha de trámite 19/ISR 
del Anexo 1-A, las personas morales y fideicomisos 
obligados a poner a disposición del público en general la 
Información para garantizar la transparencia, así como el 
uso y destino de los donativos recibidos y actividades 
destinadas a influir en la legislación, correspondiente al 
ejercicio 2016, son aquéllos autorizados para recibir 
donativos deducibles en términos de la Ley del ISR por 
el ejercicio fiscal 2016, que se incluyeron en el Anexo 14 
de la RMF y sus respectivas modificaciones, publicadas 
en el DOF el 12 de enero, 9 de mayo, 15 de julio de 2016, 
9 de enero y 16 de mayo de 2017, siempre que su 
autorización no se haya revocado o haya perdido 
vigencia en fecha posterior a las señaladas. 
 

❖ Para los efectos de la regla 10.14. la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos deberá proporcionar a más tardar dentro 
de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de 
dicha regla, la información de la fecha de notificación del 
primer plan de desarrollo para la extracción de 
hidrocarburos que haya aprobado a cada asignatario o 
contratista con anterioridad a la entrada en vigor de tal 
regla. 

 
❖ Para efectos de la regla 3.2.4. vigente hasta antes de la 

entrada en vigor de la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la RMF para 2017, publicada en el DOF 
el 18 de julio de 2017 o la correspondiente en ejercicios 
anteriores, se considera que no se incumple con lo 
dispuesto en la misma, cuando los contribuyentes 
hubieren actualizado el supuesto a que se refiere el 
artículo 17, fracción I, inciso a) de la Ley del ISR vigente, 
o el aplicable conforme a la Ley del ISR vigente hasta el 
31 de diciembre de 2013. Lo anterior, siempre que dichos 
contribuyentes hayan reconocido los efectos de las 
citadas reglas en la declaración del ISR del ejercicio que 
corresponda, presentada con anterioridad a la entrada 
en vigor de la referida Resolución de Modificaciones a la 
RMF para 2017. 
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❖ Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable sin 
perjuicio de que los contribuyentes que hayan realizado 
los pagos correspondientes, cumplan lo establecido en 
el artículo 28, fracción XXVIII de la Ley del ISR vigente, o 
aquel que resulte aplicable conforme a la Ley del ISR 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 

❖ La reforma a la ficha de trámite 77/CFF “Aviso de cambio 
de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en la 
ADSC”, contenida en el Anexo 1-A, respecto a la 
eliminación del requisito de contar con opinión de 
cumplimiento positiva del contribuyente, al momento de 
realizar el trámite, será aplicable a partir del 1 de 
diciembre de 2017. 
 

 
11 

 
12-Octubre-2017 

 
Segunda 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaria de Hacienda  

y Crédito Público 
 

 
Anexos 1-A, 3, 7, 11, 14, 15, 17, 
23, 25 y 25-Bis de la Cuarta 
Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2017, publicada el 
10 de octubre de 2017. 
(Continúa en la Tercera 
Sección). 
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Acuerdo por el cual se da a 
conocer el informe sobre la 
recaudación federal 
participable y las 
participaciones federales, así 
como los procedimientos de 
cálculo, por el mes de 
septiembre de 2017. 
 
 
 
 
 

 

A través de este Acuerdo, se da a conocer la recaudación 
federal participable de agosto de 2017, las participaciones en 
ingresos federales por el mes de septiembre de 2017, así 
como el procedimiento seguido en la determinación e 
integración de las mismas, por entidades federativas y, en su 
caso, por municipios.  
 
Las cifras correspondientes al mes de septiembre no 
incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros 
contraídos por las entidades federativas. 

 

 

  

 
 


