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Actualización del domicilio fiscal por autoridad
2.12.1.

.........................................................................................................................
La determinación del domicilio correcto se hará con base en la información proporcionada por las entidades
financieras o SOCAP, la obtenida en la verificación del domicilio fiscal o en el ejercicio de facultades de
comprobación. Una vez efectuada la actualización del domicilio fiscal, la autoridad deberá notificar a los
contribuyentes dicha actualización.
CFF 10, 27
Notificación electrónica a través del buzón tributario

2.12.2.

.........................................................................................................................
Tratándose de contribuyentes que no estén obligados a contar con buzón tributario, o que promovieron algún
medio de defensa en el que se les haya otorgado la suspensión respecto del uso de éste como medio de
comunicación, las autoridades fiscales llevarán a cabo la notificación de sus actos, de conformidad con las
modalidades señaladas en el artículo 134 del CFF, distintas a la notificación electrónica.
CFF 12, 13, 17K, 134, 135, RCFF 11, Decreto DOF 09/12/13
Consultas en materia de precios de transferencia

2.12.8.

Para los efectos del artículo 34A del CFF, los contribuyentes que formulen las consultas a que se refiere dicho
precepto, deberán realizarlo en términos de la ficha de trámite 102/CFF "Consultas en materia de precios de
transferencia", contenida en el Anexo 1A.
Cuando las autoridades fiscales adviertan que la información, datos o documentación proporcionada por los
contribuyentes, son insuficientes, presentan irregularidades o inconsistencias, para conocer las funciones o
actividades que realizan las personas residentes en el país o en el extranjero relacionadas con ellos, en forma
contractual o de negocios; o bien, para corroborar dicha información, datos o documentación proporcionada por
los contribuyentes; o para conocer los activos y riesgos que asumen cada una de dichas
personas; o cuando las autoridades fiscales difieran del método o métodos propuestos por los contribuyentes
para determinar el precio o monto de la contraprestación en las operaciones celebradas con las personas
residentes en el país o en el extranjero relacionadas con ellos, o para corroborar la aplicación de tales
métodos; dichas autoridades en un ambiente colaborativo y cooperativo, buscando confirmar la razón de
negocios de las operaciones celebradas con las personas residentes en el país o en el extranjero, así como
conciliar los parámetros de comparación utilizados por cada una de las partes, para reducir las probables
desviaciones y la diversidad de criterios aplicables y para estar en condiciones de resolver las consultas a que
se refiere el artículo 34A del CFF, podrán realizar un análisis funcional como parte de los procesos de estudio y
evaluación de la información, datos y documentación presentados, a efecto de identificar y precisar las
funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos en las operaciones objeto de la consulta.
El análisis funcional a que se refiere esta regla se llevará a cabo en el domicilio fiscal del interesado, así como
en sus establecimientos, sucursales, locales, lugares en donde se almacenen mercancías, o en cualquier otro
local o establecimiento, plataforma, embarcación, o área en la que se lleven a cabo labores de reconocimiento
o exploración superficial así como exploración o extracción de hidrocarburos, para obtener información, datos y
documentación de carácter cuantitativo y cualitativo adicional a la proporcionada por el interesado, que sea
relevante en lo referente a la determinación de la metodología objeto de la consulta en cuestión, así como para
corroborar, evaluar y calificar, la veracidad y congruencia de la información, datos y documentación
presentados por el contribuyente, con los que pretenda probar los hechos, circunstancias y elementos,
sustantivos y técnicos involucrados en su consulta.
Para tales efectos, los interesados permitirán el acceso a los lugares mencionados en el párrafo anterior al
personal adscrito a la unidad administrativa del SAT competente para resolver las consultas a que se refiere el
artículo 34A del CFF.
En el análisis funcional a que se refiere esta regla las autoridades fiscales deberán estar a lo siguiente:
I.

Harán del conocimiento del contribuyente, mediante buzón tributario, el objetivo de las sesiones del
análisis funcional, el lugar y el periodo para su realización.
El análisis funcional se deberá llevar a cabo en presencia del representante legal y del personal del
contribuyente que se encuentre involucrado con el objetivo de la consulta formulada, incluyendo las
cuestiones sustantivas y técnicas específicas.

II.

En cada sesión del análisis funcional, las autoridades fiscales levantarán una minuta en la que se
deberá consignar al menos lo siguiente:
a)

Los datos generales de la empresa.

b)

Los nombres, identificación y puestos del representante legal y del personal de la empresa
presentes durante el procedimiento.

c)

Los nombres, identificación y puestos de los funcionarios públicos presentes durante el
procedimiento.

d)

El relato de los hechos y manifestaciones, incluyendo en su caso, la lista de la información, datos y
documentación adicional aportados por el contribuyente.
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III.

e)

Los acuerdos tomados y compromisos contraídos para la continuidad y seguimiento del análisis
funcional.

f)

Al concluir cada análisis funcional, se dará lectura a la minuta, a fin de que las partes ratifiquen su
contenido, firmando de conformidad.

Cuando por cualquier causa atribuible al contribuyente exista impedimento para que la autoridad fiscal
realice el análisis funcional a que se refiere esta regla o cuando el contribuyente se rehúse a llevar a
cabo algún proceso de los descritos en la misma, las autoridades fiscales levantarán acta de tal
circunstancia y continuarán con el trámite a la consulta.

Las autoridades fiscales en el análisis funcional limitarán sus actuaciones a circunstancias relacionadas con la
consulta formulada, cuando apoyen, faciliten o complementen los procesos de análisis, estudio y evaluación de
la información, datos y documentación necesarios para emitir y, en su caso, verificar el cumplimiento de la
resolución correspondiente. Dichas actuaciones podrán incluir, entre otros, inspecciones oculares, entrevistas y
mesas de trabajo con el personal de la empresa vinculado con las operaciones con partes relacionadas,
incluyendo las cuestiones sustantivas y técnicas específicas.
En ningún momento, se considera el inicio del ejercicio de facultades de comprobación, cuando las autoridades
fiscales lleven a cabo el análisis funcional en los términos de esta regla.
CFF 34A, LISR 179, 180
Información de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a
personas físicas y morales
2.15.1.

Para los efectos del artículo 32B, fracción IV del CFF, las entidades financieras y SOCAP, proporcionarán,
dentro de los primeros diez días de cada mes, la información de las cuentas, los depósitos, servicios,
fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones,
para efectos del cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento administrativo de ejecución, de
conformidad con la ficha de trámite 163/CFF "Informe de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos,
créditos o préstamos otorgados a personas físicas y morales", contenida en el Anexo 1A.
CFF 32B
Honorarios de interventores o administradores

2.16.1.

.........................................................................................................................
II.

................................................................................................................
En caso de que durante los primeros tres meses del inicio de la intervención no se haya logrado
recaudar importe alguno o el 10% del importe recaudado con motivo de la intervención sea inferior al
valor diario de 310 UMA´s, se pagará el importe equivalente de esa cantidad por mes, debiendo
considerarse dentro del porcentaje antes citado el pago del IVA causado por la prestación del servicio
proporcionado por el interventor.

RCFF 94
Plazo y requisitos para solicitar los excedentes del producto del remate o adjudicación.
2.16.16.

Para los efectos de los artículos 196 del CFF y 113 de su Reglamento, se estará a lo siguiente:
I.

El embargado deberá solicitar la entrega del excedente del remate del bien subastado, mediante escrito
libre o buzón tributario, cumpliendo con los requisitos que establecen los artículos 18, 18A y 19 del CFF,
conforme lo señalado en la ficha de trámite 234/CFF "Solicitud de entrega de excedentes del producto
del remate o adjudicación".
La autoridad entregará la cantidad respectiva en un plazo de tres meses contado a partir del día
siguiente a aquél en que se presente la solicitud, con los requisitos anteriormente señalados.
Cuando no se cumplan los requisitos antes señalados, la autoridad fiscal podrá requerir al propietario
del bien o a su representante legal, en un plazo de cinco días posteriores a la presentación de la
solicitud, para que cumpla con el requisito omitido dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél de
que surta efectos la notificación del requerimiento, apercibiéndolo que de no cumplir con el
requerimiento dentro del término establecido, se tendrá por no presentada la solicitud.
Transcurrido un plazo de seis meses, sin que el embargado solicite a la autoridad fiscal la entrega del
excedente, el importe de éste, causará abandono a favor del fisco federal dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir del día en que concluya el plazo de seis meses.

II.

En caso de excedentes por adjudicación, cuando la enajenación se realice o cuando ésta no se realice
dentro de los veinticuatro meses siguientes a la firma del acta de adjudicación, el propietario del bien o
su representante legal, deberán solicitar la entrega del excedente, mediante escrito libre o a través de
buzón tributario ante la ADR que corresponda a su domicilio fiscal, cumpliendo con los requisitos que
establecen los artículos 18, 18A y 19 del CFF, conforme a la ficha de trámite 234/CFF "Solicitud de
entrega de excedentes del producto del remate o adjudicación".
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Los fedatarios públicos que se desincorporen voluntariamente, así como a los que se les cancele la
incorporación al "Esquema de Inscripción al RFC a través de fedatario público por medios remotos", deben
hacer entrega, en la ADSC que les corresponda, de la totalidad de documentos que se deriven de las
inscripciones al RFC que procesaron a través del sistema informático del SAT, que aún tenga en su poder,
en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de la
desincorporación o cancelación, según se trate.
Disposiciones jurídicas aplicables
Regla 2.5.14. RMF

102/CFF Consultas en materia de precios de transferencia
¿Quiénes lo presentan?
Personas físicas y morales.
¿Dónde se presenta?
A través de buzón tributario.
¿Qué documento se obtiene?
Acuse de recibo.
¿Cuándo se presenta?
Cuando el contribuyente lo requiera
Requisitos:
o

Archivo digitalizado que contenga un escrito libre en el cual se expongan los elementos relacionados
con la consulta que se desea presentar, en donde se incluyan, entre otros, los siguientes elementos:
o

El número de identificación fiscal y el país de residencia del contribuyente, indicando, en su caso,
si tiene sucursales en territorio nacional.

o

Nombre, razón social o denominación, número de identificación fiscal o clave en el RFC, país de
residencia y domicilio de todas las partes relacionadas residentes en México o en el extranjero
que tengan participación directa o indirecta en el capital social del contribuyente, incluyendo a la
persona moral de la que sean inmediatamente subsidiarias, definidas en términos de las Normas
de Información Financiera, así como de la controladora de último nivel del grupo al que pertenece
el solicitante.

o

Nombre, razón social o denominación, clave en el RFC y domicilio de las partes relacionadas
residentes en México, que tengan una relación contractual o de negocios con el contribuyente, así
como de sus establecimientos, sucursales, locales, lugares en donde se almacenen mercancías,
o de cualquier otro local o establecimiento, plataforma, embarcación, o área en la que se lleven a
cabo labores de reconocimiento o exploración superficial así como exploración o extracción de
hidrocarburos que sean relevantes en lo referente a la determinación de la metodología objeto de
la consulta en cuestión.

o

Nombre, razón social o denominación, número de identificación fiscal, domicilio y país de
residencia de las partes relacionadas residentes en el extranjero, que tengan una relación
contractual o de negocios con el contribuyente.

o

Nombre, razón social o denominación, número de identificación fiscal o clave en el RFC, domicilio
y país de residencia de todas las partes relacionadas residentes en México o en el extranjero que
puedan resultar involucradas con motivo de la respuesta a la solicitud de consulta o autorización
de que se trate.

o

Fecha de inicio y de terminación de los ejercicios fiscales de las personas residentes en el
extranjero relacionadas con el contribuyente señaladas anteriormente.

o

Moneda en la que se pactaron o pactan las principales operaciones entre el contribuyente y sus
partes relacionadas residentes en México o en el extranjero.

o

Descripción de las actividades de negocio del grupo al que pertenece el solicitante, en la cual se
deberá especificar, la siguiente información:
Antecedentes del grupo al que pertenece el solicitante, así como sus estrategias y perspectivas
de negocio actuales y futuras.
Descripción de los factores relevantes que generan utilidades para el grupo al que pertenece el
solicitante.
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Detalle de las políticas de precios de transferencia implementadas por el grupo al que
pertenece el solicitante.
Descripción de las principales actividades de negocio que realizan las empresas que integran
el grupo al cual pertenece el solicitante, incluyendo el lugar o lugares donde llevan a cabo, y
el detalle de las operaciones celebradas entre el contribuyente, sus partes relacionadas en
México y el extranjero, y terceros independientes, así como la estructura organizacional
donde se muestre la tenencia accionaria de las empresas que conforman el citado grupo.
Estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio fiscal declarado del grupo al
que pertenece el solicitante.
Análisis de la industria en la cual opera el grupo al que pertenece el solicitante, tanto en México
como a nivel internacional, detallando el comportamiento y evolución de la misma, tamaño,
principales competidores y su posición en el mercado, disponibilidad de bienes y servicios
sustitutos, poder de compra de los consumidores, reglamentación gubernamental, etc.
Esquemas de financiamiento a nivel global utilizados por el grupo al que pertenece el
solicitante.
o

Descripción de los intangibles propiedad del grupo al que pertenece el solicitante, tales como
marcas, "knowhow", patentes, etc. Asimismo, deberá proporcionar la siguiente información
respecto a los intangibles propiedad del grupo al que pertenece el solicitante:
Nombre y país de residencia del propietario legal de los intangibles del grupo al que pertenece
el solicitante, así como la documentación soporte que lo acredite como tal.
Nombre, país de residencia e información financiera de aquellas empresas en donde se reflejen
contablemente los intangibles del grupo al que pertenece el solicitante; identificados por
categoría (por ejemplo "intangible de mercadotecnia", "intangible de comercialización", etc.).

Nombre y país de residencia de aquellas empresas que realicen actividades relacionadas con
el desarrollo, mejoramiento, mantenimiento, protección y explotación de los intangibles
propiedad del grupo al que pertenece el solicitante. Al respecto, se deberá incluir la
información financiera que refleje los gastos incurridos por dichas empresas en relación con
las actividades descritas anteriormente, identificados por categoría (por ejemplo "intangible
comercial o de producción", "intangible de comercialización o de mercadotecnia", etc.).
o

Nombre y país de residencia de las empresas que forman parte del grupo al que pertenece el
solicitante, que obtengan ingresos, o bien, realicen egresos con terceros independientes,
inherentes a la actividad de negocio a la que se dedica el grupo al que pertenece el solicitante
especificando los montos de los ingresos y egresos con terceros independientes.

o

En lo referente a la actividad del solicitante, se deberá proporcionar una descripción detallada, o
bien, adjuntar los archivos electrónicos que contengan la siguiente información:
Descripción de las funciones realizadas, los activos empleados y los riesgos asumidos por la
solicitante, inherentes a su propia actividad de negocios.
Registro de acciones nominativas del contribuyente, previsto en el artículo 128 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
Estados de posición financiera y de resultados del contribuyente de al menos tres ejercicios
fiscales inmediatos anteriores a aquel en que se presente la consulta en cuestión,
incluyendo una relación de los costos y gastos incurridos por el contribuyente, y de las
personas relacionadas residentes en México o en el extranjero, que tengan una relación
contractual o de negocios con el mismo, así como manifestación de haber presentado las
declaraciones anuales normales y complementarias del ISR del contribuyente,
correspondientes al ejercicio en el que se solicita la expedición de la resolución en cuestión,
y de los tres ejercicios inmediatos anteriores.
Los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales, en lugar de
presentar los estados de posición financiera y de resultados a que se refiere el punto
anterior, deberán manifestar la fecha de presentación del dictamen correspondiente al
ejercicio en el que se solicita la resolución en cuestión, y de los tres ejercicios inmediatos
anteriores y adjuntar los acuses de recibo correspondientes.
Contratos, acuerdos o convenios celebrados entre el contribuyente y las empresas relacionadas
con el mismo, residentes en México o en el extranjero, que sean objeto de la consulta en
cuestión.
Organigrama operativo, mediante el cual puedan identificarse los nombres y puestos en la
estructura organizacional (a partir de niveles gerenciales o similares), tanto del contribuyente
como de sus partes relacionadas en México o el extranjero, de las personas encargadas de
las áreas, tanto operativas como administrativas y una descripción de las actividades que
cada uno de ellos realizan como parte de la operación de la solicitante, así como el lugar
geográfico en donde dichas actividades tienen lugar. Las personas señaladas en dicho
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organigrama, deberán ser incluidos como autorizados en términos del artículo 19 del Código
Fiscal de la Federación para oír y recibir toda clase de notificaciones por parte de la
autoridad fiscal, así como adjuntar copia simple de su identificación oficial.
Descripción de la estrategia de negocios implementada por el solicitante, en donde se
especifique si ha sido, o bien, se pretende que sea sujeta a la implementación de algún tipo
de reestructura que implique la migración de funciones, activos o riesgos, y que esto haya
conllevado o conlleve a la implementación de cambios en su estructura operativa y/o en su
giro de negocios.
Lista de sus principales competidores.
o

En lo referente a las transacciones u operaciones por las cuales el contribuyente solicita
resolución particular, deberá proporcionar sobre las mismas la información siguiente:
Descripción detallada de las funciones realizadas, los activos empleados y los riesgos
asumidos tanto por el contribuyente como por sus partes relacionadas residentes en México
o en el extranjero, inherentes a la operación u operaciones objeto de la consulta.
El método o métodos propuestos por el contribuyente, para la determinación del precio o monto
de la contraprestación de las operaciones celebradas con sus partes relacionadas
residentes en México o en el extranjero objeto de la consulta, incluyendo los criterios,
parámetros y demás elementos considerados para la selección y rechazo de los métodos
señalados en el artículo 180 de la LISR.
(Continúa en la Tercera Sección)
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DOF: 14/07/2016
TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y sus anexos 1 y 1A. (Continúa de la Segunda
Sección)
(Viene de la Segunda Sección)

Información financiera y fiscal, real y proyectada, correspondiente a los ejercicios por los que
solicita la resolución, en la cual se refleje el resultado de aplicar el método o métodos
propuestos para determinar el precio o monto de la contraprestación de las operaciones
celebradas con las personas relacionadas objeto de la consulta.
Información sobre las operaciones o empresas seleccionadas como comparables, indicando y
detallando la aplicación de los ajustes razonables que en su caso se hayan efectuado para
eliminar diferencias, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 179 de la Ley del ISR.
El detalle paso a paso del cálculo del(los) indicador(es) de nivel de rentabilidad tanto de la
parte analizada como de cada una de las empresas utilizadas como comparables en los
análisis propuestos para las operaciones celebradas con las personas relacionadas objeto
de la consulta (incluyendo para cada uno de los procesos matemáticos, la fórmula, los
términos [números y decimales utilizados, aclarando si éstos fueron truncados o se
redondearon] correspondientes utilizados en las fórmulas aplicadas).
Descripción de aquellos factores que influyan directa o indirectamente en la operación objeto
de la consulta, tales como:

 Operaciones efectuadas entre empresas del grupo, del cual forma parte el solicitante;
 Operaciones efectuadas con terceros independientes;
 Factores económicos, políticos, geográficos, etc.
o

o

o
o

Especificar si las personas relacionadas con el contribuyente, residentes en el extranjero, se
encuentran sujetas al ejercicio de las facultades de comprobación en materia de precios de
transferencia, por parte de una autoridad fiscal y, en su caso, describir la etapa que guarda la revisión
correspondiente. Asimismo, se deberá informar si dichas personas residentes en el extranjero están
dirimiendo alguna controversia de índole fiscal en materia de precios de transferencia ante las
autoridades o los tribunales y, en su caso, la etapa en que se encuentra dicha controversia. En el caso
de que exista una resolución (incluyendo si se trata de una resolución anticipada en materia de
precios de transferencia) por parte de alguna autoridad competente extranjera, una resolución a una
consulta en términos del artículo 34 del CFF o que se haya obtenido una sentencia firme dictada por
los tribunales correspondientes, se deberán proporcionar los elementos sobresalientes y los puntos
resolutivos de tales resoluciones.
Adjuntar un archivo digitalizado que contenga la siguiente documentación:
o Comprobante del pago de la cuota establecida para resoluciones relativas a precios o montos de
contraprestaciones entre partes relacionadas en la Ley Federal de Derechos, vigente en el
ejercicio en el que se presente la consulta en cuestión.
o Documentación que demuestre que las operaciones entre el solicitante y sus partes relacionadas
residentes tanto en México como en el extranjero, cumplen con lo establecido en los artículos 27,
fracción XIII, 76, fracciones IX, X y XII, 179 y 180 de la Ley del ISR, correspondiente al ejercicio en
el que se solicita la resolución en cuestión, y de los tres ejercicios inmediatos anteriores.
La demás documentación e información que sea necesaria, en casos específicos, para emitir la
resolución a que se refiere el artículo 34A del CFF, que sea requerida por la autoridad.
Cualquier información, datos y documentación que se proporcione en idioma distinto al español,
deberá incluir la traducción correspondiente.

Condiciones:
Contar con e.firma
Información adicional:
Para los efectos de esta ficha, se considerará controladora de último nivel del grupo al que pertenece el
solicitante a aquella entidad o figura jurídica que no sea subsidiaria de otra empresa y que se encuentre
obligada a elaborar, presentar y revelar estados financieros consolidados en los términos de las normas
de información financiera.
Para los efectos de esta ficha, cuando se utiliza el término partes relacionadas se refiere a las definidas en
el artículo 179 de la Ley del ISR.
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 34A CFF, Regla 2.12.8. RMF.
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