Modificación al Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
Compilación de criterios normativ os
Contenido
APARTADOS:
A. Criterios del CFF
1/CFF/N a
26/CFF/N
27/CFF/N

Dev oluciones indebidas, al tener su origen en una contribución, conserv an la
naturaleza jurídica de ésta.
B. Criterios de la Ley del ISR

1/ISR/N a
61/ISR/N

C. Criterios de la Ley del IVA
1/IVA/N a
42/IVA/IEPS/N
D. Criterios de la Ley del IEPS
1/IEPS/N a
9/IEPS/N

...................................................................................................................................................................
E. Criterios de la LFD

1/LFD/N a
2/LFD/N
F. Criterios de la Ley de Ingresos de la Federación
1/LIF/N
G. Criterios de la LISH
1/LISH/N

Dev oluciones, descuentos y bonificaciones de periodos anteriores al 1 de enero
de 2015. No son aplicables para los derechos prev istos en el título tercero de la
LISH para los asignatarios.

2/LISH/N

Contraprestaciones a fav or de los contratistas en los contratos para la
exploración y extracción de hidrocarburos. Momento de acumulación para los
efectos del ISR.

3/LISH/N

Porcentajes de deducción para contratistas y asignatarios. Su aplicación no
constituy e una opción.
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4/LISH/N

Porcentajes de deducción para contratistas y asignatarios . No resultan
aplicables para otro tipo de contribuy entes.

5/LISH/N

Erogaciones necesarias para la exploración, extracción, transportación o
entrega de hidrocarburos. Constituy en costos y gastos deducibles para la
determinación del derecho por la utilida d compartida.

6/LISH/N

Derecho de exploración de hidrocarburos. Deducibilidad para la determinación
de la base del derecho por la utilidad compartida.

7/LISH/N

Capitalización delgada. Su excepción sólo es aplicable para los asignatarios y
contratistas a que se refiere la Ley de Hidrocarburos.

8/LISH/N

Establecimiento permanente para los efectos de las activ idades a que se
refiere la Ley de Hidrocarburos.

9/LISH/N

Registro de operaciones contables de asignatarios y contratistas. Debe
utilizarse la moneda nacional o de registro.

LISH/N
A. Criterios del CFF

1/CFF/N a
26/CFF/N
27/CFF/N

Dev oluciones indebidas, al tener su origen en una contribución, conserv an la
naturaleza jurídica de ésta.
El artículo 1º del CFF establece que las personas físicas y las morales están obligadas a
contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas; el artículo 2º,
primer párrafo del mismo CFF prevé que las contribuciones se clasifican en impuestos,
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las cuales se causan
conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales en
términos del artículo 6º, primer párrafo de dicho Código.
El artículo 22, primer párrafo del CFF establece que las autoridades fiscales devolverán las
cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. No
obstante, el décimo quinto párrafo del artículo en comento, también señala que si la
devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos sobre las cantidades
actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente como por las de los posibles intereses
pagados por las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución.
Del análisis a los citados preceptos se desprende que las cantidades devueltas por concepto
de saldo a favor improcedentes, constituyen erogaciones indebidas, las cuales el Estado debe
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recibir al tener su origen en las obligaciones tributarias de los particulares, que nacen a partir
de que éstos se sitúan en el presupuesto de hecho imponible previsto en la ley.
En consecuencia, los créditos fiscales por devoluciones de saldos a favor improcedentes
conservan la naturaleza jurídica de las contribuciones establecidas en ley que las originaron.

B. Criterios de la Ley del ISR

1/ISR/N a
61/ISR/N

.............................................................................................................................................................
C. Criterios de la Ley del IVA

1/IVA/N a
42/IVA/IEPS/N
D. Criterios de la Ley del IEPS

1/IEPS/N a
9/IEPS/N

E. Criterios de la LFD

1/LFD/N a
2/LFD/N

....................................................................................................................................................................................
F. Criterios de la Ley de Ingresos de la Federación

1/LIF/N
G. Criterios de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

1/LISH/N

Dev oluciones, descuentos y bonificaciones de periodos anteriores al 1 de enero de
2015. No son aplicables para los derechos prev istos en el título tercero de la LISH
para los asignatarios.
El artículo segundo, fracción II del Decreto por el que se expide la LISH, se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la LFD y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley
del FMP, publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014, dispone que durante el ejercicio fiscal
2014, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán los derechos previstos en
los artículos 254 a 261 de la LFD vigentes en tal ejercicio por las actividades que realicen al
amparo de sus asignaciones, y que a partir del 1 de enero de 2015, pagarán los derechos
previstos en el Título Tercero de la LISH.
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El régimen de los derechos previstos en los artículos 254 a 261 de la LFD para el ejercicio
fiscal de 2014, es distinto al régimen de los derechos previstos en el título tercero de la LISH y
dichos regímenes tributarios no son complementarios entre sí.
Por lo tanto, los derechos previstos en el título tercero de la LISH, vigentes a partir del 1 de
enero de 2015, no deben sufrir ajustes ni modificaciones con motivo de las devoluciones,
descuentos o bonificaciones correspondientes a los hidrocarburos extraídos en periodos
anteriores a dicha fecha.

2/LISH/N

Origen

Primer antecedente

Tercera Resolución de
Modificaciones a la RMF
para 2015

Publicada en el DOF el 2 de julio de 2015.

Contraprestaciones a favor de los contratistas en los contratos para la exploración
y extracción de hidrocarburos. Momento de acumulación para los efectos del ISR .
El artículo 29, primer párrafo de la LISH prevé que las contraprestaciones a favor del
contratista, se pagarán una vez que éste obtenga la producción contractual, por lo que en
tanto no exista dicha producción, bajo ninguna circunstancia serán exigibles las
contraprestaciones a favor del contratista ni se le otorgará anticipo alguno.
El artículo 16, primer párrafo, primera oración de la Ley del ISR dispone que las personas
morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad
de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que
obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero.
Para tales efectos, tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, el artículo
17, fracción I de la Ley del ISR considera que los ingresos se obtienen, en aquellos casos no
previstos en otros artículos de dicha ley, cuando se dé cualquiera de los supuestos
establecidos en la fracción referida, el que ocurra primero.
Al respecto, ni la Ley del ISR o la LISH prevén un supuesto particular que permita considerar
que los ingresos derivados de las contraprestaciones aludidas se obtienen únicamente en el
momento en que efectivamente se cobren dichas contraprestaciones.
Por lo tanto, los ingresos derivados de las contraprestaciones a favor del contratista en los
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos previstos en la Ley de
Hidrocarburos, deberán acumularse en las fechas que establece el artículo 17, fracción I de la
Ley del ISR.

3/LISH/N

Porcentajes de deducción para contratistas y asignatarios. Su aplicación no
constituy e una opción.
Los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 46, cuarto párrafo de la LISH disponen que para
los efectos de la determinación del ISR, los contratistas y asignatarios, en lugar de aplicar los
porcentajes de deducción establecidos en los artículos 33 y 34 de la Ley del ISR, deberán
aplicar los porcentajes establecidos por los artículos aludidos de la LISH.
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Sobre el particular, los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 46, cuarto párrafo de la LISH
no prevén como opción para dichos contribuyentes la aplicación de porcentajes menores a los
previstos en tales artículos.
Al respecto y de conformidad con lo establecido en el artículo 5, primer párrafo del CFF, las
disposiciones fiscales que se refieran a la determinación de la base del impuesto, son de
aplicación estricta.
En ese sentido, los contratistas y asignatarios deberán aplicar los porcentajes establecidos por
los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 46, cuarto párrafo de la LISH, sin que sea válido
la aplicación de un porcentaje menor.

4/LISH/N

Porcentajes de deducción para contratistas y asignatarios. No resultan aplicables
para otro tipo de contribuy entes.
Los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 46, cuarto párrafo de la LISH disponen que para
los efectos de la determinación del ISR, los contratistas y asignatarios, en lugar de aplicar los
porcentajes de deducción establecidos en los artículos 33 y 34 de la Ley del ISR, deberán
aplicar los porcentajes establecidos por los artículos aludidos de la LISH.
Sobre el particular, los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 46, cuarto párrafo de la LISH
no contemplan a contribuyentes distintos de los contratistas y asignatarios aludidos.
Por lo tanto, los contratistas y asignatarios a que se refiere la LISH son los únicos
contribuyentes que deberán aplicar los porcentajes establecidos por los artículos 32, apartado
A, primer párrafo y 46, cuarto párrafo de dicha ley.
Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 5, primer párrafo del
CFF, las disposiciones fiscales que se refieran a los sujetos del impuesto, son de aplicación
estricta.

5/LISH/N

Erogaciones necesarias para la exploración, extracción, transportación o entrega de
hidrocarburos. Constituyen costos y gastos deducibles para la determinación del
derecho por la utilidad compartida.
El artículo 40, fracción IV, primera oración de la LISH dispone que para la determinación de la
base del derecho por la utilidad compartida, serán deducibles los costos y gastos,
considerándose para tales efectos las erogaciones necesarias para la extracción de los
yacimientos de petróleo o gas natural determinados de conformidad con las Normas de
Información Financiera Mexicanas, excepto las inversiones a que se refieren las fracciones I, II
y III de dicho artículo.
Por su parte, la segunda oración de la fracción en comento establece que los únicos costos y
gastos que se podrán deducir serán los de exploración, transportación o entrega de los
hidrocarburos.
Al respecto, las secciones VI y VII del Capítulo II de los Lineamientos para la elaboración y
presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los
contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la
actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos,
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publicados en el DOF por la Secretaría, establecen diversos lineamientos respecto a los costos,
gastos e inversiones deducibles para los efectos del derecho por la utilidad compartida.
De la interpretación armónica del artículo 40, fracción IV, primera y segunda oraciones de la
LISH, se desprende que para la determinación de la base del derecho por la utilidad
compartida, serán deducibles tanto las erogaciones necesarias para la extracción de los
yacimientos de petróleo o gas natural, a excepción de las inversiones expresamente
señaladas, como los costos y gastos por la exploración, transportación o entrega de los
hidrocarburos, siempre que se cumplan los lineamientos referidos y la demás normatividad
que resulte aplicable.

6/LISH/N

Derecho de exploración de hidrocarburos. Deducibilidad para la determinación de la
base del derecho por la utilidad compa rtida.
El artículo 42, fracción II de la LISH establece que para el cálculo de los pagos provisionales
mensuales del derecho por la utilidad compartida, se podrá disminuir del valor de los
hidrocarburos extraídos en el periodo de que se trate, el derecho de exploración de
hidrocarburos efectivamente pagado.
Sin embargo, para los efectos del pago anual del derecho por la utilidad compartida, el artículo
40 de la LISH no autoriza como deducible el pago del derecho de exploración de
hidrocarburos; de igual forma, no existe otra disposición jurídica que autorice la deducción de
dicho concepto para la determinación de la base o la declaración de pago anual, del derecho
por la utilidad compartida.
Por lo tanto, el derecho de exploración de hidrocarburos efectivamente pagado únicamente se
podrá disminuir para el cálculo de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad
compartida en los términos del artículo 42, fracción II de la LISH, pero no será deducible para
la determinación de la base anual de este último derecho en los términos del artículo 40 de la
LISH.
Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 5, primer párrafo del
CFF, las disposiciones fiscales que se refieran a la determinación de la base del impuesto, son
de aplicación estricta.

7/LISH/N

Capitalización delgada. Su excepción sólo es aplicable para los asignatarios y
contratistas a que se refiere la Ley de Hidrocarburos.
El artículo 28, fracción XXVII, antepenúltimo párrafo de la Ley del ISR dispone que no se
incluirán dentro de las deudas que devengan intereses a cargo del contribuyente para el
cálculo del monto en exceso de ellas al triple de su capital contable, entre otras, las contraídas
para la construcción, operación o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con
áreas estratégicas para el país.
La regla 3.3.1.28. señala que para los efectos de la disposición a que se refiere el párrafo
anterior se considerarán áreas estratégicas para el país, aquéllas a que se refiere el artículo 5
de la Ley de Inversión Extranjera.
El artículo 5, fracción I de la Ley de Inversión Extranjera considera como una de tales áreas
estratégicas la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los
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términos de los artículos 27, séptimo párrafo y 28, cuarto párrafo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva.
El artículo 1, primer párrafo de la Ley de Hidrocarburos señala que dicha ley es reglamentaria
de los artículos 25, cuarto párrafo; 27, séptimo párrafo y 28, cuarto párrafo de tal
Constitución y dispone, en su artículo 5, primer párrafo, que sólo la Nación llevará a cabo las
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, por conducto de los asignatarios y
contratistas a que se refiere la ley en comento.
Por lo tanto, la excepción referida en el primer párrafo del presente criterio únicamente es
aplicable a los asignatarios y contratistas a que se refiere la LISH, respecto de la construcción,
operación o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con la exploración y
extracción de hidrocarburos, en los términos del artículo 28, fracción XXVII, antepenúltimo
párrafo de la Ley del ISR.

8/LISH/N

Establecimiento permanente para los efectos de las actividades a que se r efiere la
Ley de Hidrocarburos.
El artículo 2, primer párrafo de la Ley del ISR señala que se considera establecimiento
permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente,
actividades empresariales o se presten servicios personales independientes, y que se
entenderá como establecimiento permanente, entre otros, cualquier lugar de exploración,
extracción o explotación de recursos naturales.
El artículo 64, primer párrafo de la LISH dispone que para los efectos de dicha ley y de la Ley
del ISR se considera que se constituye establecimiento permanente cuando un residente en el
extranjero realice las actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos, en territorio
nacional o en la zona económica exclusiva sobre la cual México tenga derecho, en un periodo
que sume en conjunto más de 30 días en cualquier periodo de 12 meses.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los tratados internacionales se
encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y por encima del derecho federal y el local.
En consecuencia, sólo se considerará que un residente en el extranjero que realice las
actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos, tiene un establecimiento permanente en
el país si, además de constituirlo en los términos del artículo 64 de la LISH, también lo tiene
conforme al tratado para evitar la doble tributación que México tenga en vigor y que resulte
aplicable a dicho residente.

9/LISH/N

Registro de operaciones contables de asignatarios y contratistas. Debe utilizarse la
moneda nacional o de registro.
Los artículos 28, fracción II del CFF y 33, Apartado B, fracción XI del Reglamento del CFF,
disponen que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a
llevar contabilidad, deben consignar los valores de los registros o asientos contables en
moneda nacional.
El artículo 1 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos establece que la unidad del
sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos es el peso.
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Por otra parte, el artículo 37, apartado B, fracción I de la LISH señala que corresponde a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar las bases y reglas sobre el registro de
costos, gastos e inversiones del contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos,
conforme a los lineamientos que emita.
Los numerales 3 y 4 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos,
gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la
verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y
del derecho de extracción de hidrocarburos, publicados en el DOF por la Secretaría, establecen
que los contratistas deben llevar su contabilidad conforme al CFF, su Reglamento y las
Normas de Información Financiera vigentes en México, misma que deberá consignar los
me
En consecuencia y de conformidad con los lineamientos referidos, los registros o asientos
contables que integran la contabilidad de los contratistas a que se refiere la LISH, deben
consignar los valores de los registros o asientos contables en moneda nacional.
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ÚLTIMA PÁGINA DEL ANEXO 7 DE LA CUARTA RESOLUCIÓN DE
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015

Atentamente
Ciudad de México a 14 de septiembre de 2015.
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria

Aristóteles Núñez Sánchez

