MODIFICACIÓN AL ANEXO 7 DE LA TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022. TERCERA VERSIÓN ANTICIPADA.
COMPILACIÓN DE CRITERIOS NORMATIVOS
PRIMERO. De conformidad con los artículos 33, penúltimo párrafo y 35 del CFF, en relación con la
regla 1.9., fracción VII de la RMF 2022, se dan a conocer los criterios normativos en materia de impuestos
internos, conforme a lo siguiente:
CONTENIDO
APARTADOS:
A. Criterios del CFF
1/CFF/N a

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

28/CFF/N

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

29/CFF/N

Acuerdo Conclusivo.
(Se modifica)

Concepto

de

calificación

de

hechos

u

omisiones.

B. Criterios de la Ley del ISR
1/ISR/N a

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

31/ISR/N

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

32/ISR/N

Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas residentes en
México. Documentación e información comprobatoria que deben conservar. (Se
deroga)

33/ISR/N

Personas morales. Concepto de partes relacionadas. (Se deroga)

34/ISR/N

Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas sin importar
su residencia fiscal. Cumplimiento de obligaciones. (Se deroga)

35/ISR/N

Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas. Aplicación de
las Guías de la OCDE. (Se deroga)

36/ISR/N

Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación no debe restarse al resultado
fiscal del ejercicio la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.
(Se deroga)

37/ISR/N a

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

63/ISR/N

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

64/ISR/N

Intereses pagados a residentes en el extranjero por sociedades financieras de objeto
múltiple en operaciones entre personas relacionadas, que deriven de préstamos u
otros créditos. (Se deroga)

65/ISR/N a

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

67/ISR/N

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

1/IVA/N a

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

46/IVA/N

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

Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos de la regla 1.8.
1

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

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

10/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 a

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

14/LISH/N

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

A. Criterios del CFF
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
29/CFF/N

Acuerdo Conclusivo. Concepto de calificación de hechos u omisiones.
El artículo 69-C, primer párrafo del CFF, establece que cuando los contribuyentes
sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el
artículo 42, fracciones II, III o IX, y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones
asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en
la resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones
fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo.
El artículo 69-C, segundo párrafo del CFF, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto
en el primer párrafo, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo
conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de dichas
facultades y hasta dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se haya
levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución
provisional, según sea el caso, siempre que la autoridad revisora ya haya realizado
una calificación de hechos u omisiones.
Por lo tanto, cuando se solicite la adopción de un acuerdo conclusivo conforme a lo
establecido en el segundo párrafo del artículo 69-C del CFF, será necesario que la
autoridad revisora haya realizado una calificación de hechos u omisiones;
entendiendo por dicha calificación aquélla comparación o confronta entre lo que
dispone la ley sustantiva y las situaciones jurídicas o de hecho del contribuyente, que
la autoridad realiza en cualquier momento del ejercicio de sus facultades, a fin de
determinar si hay conexión y correlación o no entre el precepto legal y las
circunstancias de hecho, siempre que dicha calificación se haga del conocimiento
del contribuyente por cualquier medio en los términos del procedimiento que
corresponda al ejercicio de la facultad ejercida.
En otras palabras, la referida calificación de hechos y omisiones es la afirmación de
la autoridad en la cual señala que determinada circunstancia o hecho del
contribuyente actualizó la hipótesis jurídica, por ejemplo, que determinada situación
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del contribuyente entraña incumplimiento de las disposiciones fiscales, conforme a
la información que conste en los expedientes, documentos, bases de datos, papeles
de trabajo e información proporcionada por el contribuyente y terceros relacionados
con éste, de conformidad con el artículo 63 del multicitado Código.
Origen

Primer antecedente

Segunda
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de
Resolución
de 2016, Anexo 7, publicado en el Diario Oficial de la Federación
Modificaciones a el 9 de mayo de 2016.
la RMF para 2016

B. Criterios de la Ley del ISR
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
32/ISR/N

Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas residentes
en México. Documentación e información comprobatoria que deben conservar.
El artículo 76, fracción I de la Ley del ISR establece la obligación de llevar la
contabilidad de conformidad con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la Ley
del ISR, así como efectuar los registros en la misma contabilidad.
El artículo 28, fracción I del CFF señala que en los casos en que las disposiciones
fiscales hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra,
entre otros conceptos, por documentación comprobatoria de ingresos y
deducciones.
El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR dispone que las personas morales que
celebren operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus ingresos
acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables; para estos efectos, la fracción citada dispone que las
personas morales deberán aplicar los métodos establecidos en el artículo 180 de la
misma Ley, en su orden.
En consecuencia, las personas morales que celebren operaciones con partes
relacionadas residentes en territorio nacional, en cumplimiento del artículo 76,
fracciones I y XII de la Ley del ISR y 28 del CFF, deberán obtener y conservar la
documentación comprobatoria con la que demuestren que:
I.

El monto de sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas se
efectuaron considerando para esas operaciones los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes
en operaciones comparables, y

II.

Aplicaron los métodos establecidos en el artículo 180 de la Ley del ISR, en el
orden que el propio numeral señala.
Origen

2012

Primer antecedente
Oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de julio 2012 mediante el
cual se dan a conocer los criterios normativos aprobados en
el primer semestre 2012. Oficio 600-04-02-2012-69616 de 29 de
noviembre de 2012 a través del cual se da a conocer el Boletín
2012, con el número de criterio normativo 67/2012/ISR.
Motivo de la derogación

Derivado de la Reforma Fiscal publicada en el Diario Oficial de Federación el 12 de
enero de 2021.
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33/ISR/N

Personas morales. Concepto de partes relacionadas.
El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR establece que las personas morales que
celebren operaciones con partes relacionadas, deberán determinar sus ingresos
acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables.
El artículo 179, quinto párrafo de la Ley del ISR dispone que dos o más personas son
partes relacionadas, cuando una participa de manera directa o indirecta en la
administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de
personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital
de dichas personas. Tratándose de asociaciones en participación, se consideran
como partes relacionadas sus integrantes, así como las personas que conforme al
párrafo citado se consideren partes relacionadas de dicho integrante.
De su análisis, se observa que el artículo 179, quinto párrafo de la Ley referida, prevé
una definición genérica del concepto de partes relacionadas, sin restringir su
aplicación al Título en que dicha disposición se ubica y sin que exista alguna
disposición que la contravenga; toda vez que las contenidas en los artículos 29,
fracción II y 90, décimo primero párrafo de la Ley del ISR, solo son aplicables a dichos
supuestos determinados.
En consecuencia, el concepto de partes relacionadas contenido en el multicitado
artículo 179, quinto párrafo, es aplicable a la Ley del ISR y concretamente a la
obligación prevista en el artículo 76, fracción XII de dicha Ley.
Origen
2012

Primer antecedente
Oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de julio de 2012 mediante el
cual se dan a conocer los criterios normativos aprobados en el
primer semestre 2012. Oficio 600-04-02-2012-69616 de 29 de
noviembre de 2012 a través del cual se da a conocer el Boletín
2012, con el número de criterio normativo 68/2012/ISR.
Motivo de la derogación

Derivado de la Reforma Fiscal publicada en el Diario Oficial de Federación el 12 de
enero de 2021.
34/ISR/N

Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas sin
importar su residencia fiscal. Cumplimiento de obligaciones.
El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR establece que las personas morales que
celebren operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus ingresos
acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables.
Adicionalmente, la fracción citada dispone que las personas morales deberán aplicar
los métodos establecidos en el artículo 180 de la misma Ley, en el orden referido en
dicho artículo.
De su análisis, se desprende que la disposición contenida en el artículo 76, fracción
XII de la Ley del ISR determina una obligación que deben cumplir todas las personas
morales que celebren operaciones con partes relacionadas, sin que sea relevante la
residencia fiscal de estas últimas.
En consecuencia, las personas morales que celebren operaciones con partes
relacionadas residentes en México y las que realicen operaciones con partes
relacionadas residentes en el extranjero, deberán cumplir, entre otras obligaciones,
las señaladas en el artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR:
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I.

Determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas,
considerando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran
utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables, y

II.

Aplicar los métodos establecidos en el artículo 180 de la Ley del ISR, en el orden
establecido en dicho artículo.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76, fracción IX de la Ley del ISR
que determina la forma en que deben cumplir las obligaciones las personas morales
que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero.
Origen
2012

Primer antecedente
Oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de julio de 2012 mediante el
cual se dan a conocer los criterios normativos aprobados en el
primer semestre 2012. Oficio 600-04-02-2012-69616 de 29 de
noviembre de 2012 a través del cual se da a conocer el Boletín
2012, con el número de criterio normativo 69/2012/ISR.
Motivo de la derogación

Derivado de la Reforma Fiscal publicada en el Diario Oficial de Federación el 12 de
enero de 2021.
35/ISR/N

Personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas. Aplicación
de las Guías de la OCDE.
El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR establece que las personas morales que
celebren operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus ingresos
acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables; para estos efectos, la fracción citada dispone que las
personas morales deberán aplicar los métodos establecidos en el artículo 180 de la
misma Ley, en el orden previsto en dicho artículo.
El artículo 179, último párrafo de la Ley del ISR señala que, para la interpretación de
lo dispuesto en el Capítulo II del Título VI de dicha Ley, serán aplicables las Guías
sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las
Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la OCDE en 1995, o aquéllas
que las sustituyan, en la medida en que las mismas sean congruentes con las
disposiciones de la Ley citada y los tratados celebrados por México; dichas Guías
fueron actualizadas el 22 de julio de 2010 por el mencionado Consejo.
Del análisis al artículo 180 de la Ley del ISR, se desprende que se ubica dentro del
Capítulo II del Título VI de la Ley en cita y, en consecuencia, para la interpretación de
dicho artículo, las personas morales que celebren operaciones con partes
relacionadas residentes en México, podrán aplicar las Guías a que se refiere el artículo
179, último párrafo de la misma Ley, en la medida en que las mismas sean
congruentes con las disposiciones de la Ley de la materia.
Origen
2012

Primer antecedente
Oficio 600-04-02-2012-57567 de 23 de julio de 2012 mediante el
cual se dan a conocer los criterios normativos aprobados en el
primer semestre 2012. Oficio 600-04-02-2012-69616 de 29 de
noviembre de 2012 a través del cual se da a conocer el Boletín
2012, con el número de criterio normativo 70/2012/ISR.
Motivo de la derogación

Derivado de la Reforma Fiscal publicada en el Diario Oficial de Federación el 12 de
enero de 2021.
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36/ISR/N

Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación no debe restarse al
resultado fiscal del ejercicio la participación de los trabajadores en las utilidades
de la empresa.
El artículo 77, tercer párrafo de la Ley del ISR dispone que se considera utilidad fiscal
neta del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio,
el ISR pagado en los términos del artículo 9 de tal Ley, el importe de las partidas no
deducibles para los efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en el artículo
28, fracciones VIII y IX de la Ley citada, la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 9, fracción I de la misma Ley, y
el monto que se determine de conformidad con el cuarto párrafo del artículo
analizado.
Al respecto, el artículo 9, segundo párrafo de la Ley en comento establece el
procedimiento para determinar el resultado fiscal del ejercicio. En particular, la
fracción I del párrafo referido indica que, como parte de dicho procedimiento, se
obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables
obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por el Título II de tal Ley y la
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el
ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Por lo tanto, debido a que en el resultado fiscal del ejercicio ya se encuentra
disminuida la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas
pagada en el ejercicio, de conformidad con el artículo 9, segundo párrafo de la Ley
del ISR, no debe restarse nuevamente dicha participación para determinar la utilidad
fiscal neta del ejercicio a que se refiere el artículo 77, tercer párrafo de la Ley
analizada, en razón de que es una de las excepciones a que se refiere el mencionado
párrafo.
Origen
2014

Primer antecedente
Oficio 600-04-07-2014-6961 de 2 de octubre de 2014 mediante
el cual se dan a conocer los criterios normativos aprobados en
el tercer trimestre 2014. Oficio 600-04-07-2014-87371 de 17 de
diciembre de 2014 a través del cual se da a conocer el Boletín
2014, con el número de criterio normativo 36/2014/ISR.
Motivo de la derogación

Derivado de la Reforma del artículo 77, tercer párrafo de la Ley del ISR, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
64/ISR/N

Intereses pagados a residentes en el extranjero por sociedades financieras de
objeto múltiple en operaciones entre personas relacionadas, que deriven de
préstamos u otros créditos
El artículo 166, primer párrafo de la Ley del ISR señala que tratándose de ingresos por
intereses se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional
cuando en el país se coloque o se invierta el capital, o cuando los intereses se paguen
por un residente en el país o un residente en el extranjero con establecimiento
permanente en el país.
El séptimo párrafo, fracción II, inciso a) del artículo referido dispone que el impuesto
se pagará mediante retención que se efectuará por la persona que realice los pagos
y se calculará aplicando a los intereses que obtenga el contribuyente, sin deducción
alguna, la tasa del 4.9%, entre otros casos, tratándose de los intereses pagados a
residentes en el extranjero provenientes de títulos de crédito colocados entre el gran
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público inversionista a que se refiere el artículo 8 de la Ley del ISR, así como la
ganancia proveniente de su enajenación, los percibidos de certificados,
aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u otros créditos a cargo de instituciones
de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple que para efectos de esa Ley
formen parte del sistema financiero o de organizaciones auxiliares de crédito.
El décimo primer párrafo del artículo 166 aludido establece que las tasas previstas en
las fracciones I y II del mismo, no serán aplicables si los beneficiarios efectivos, ya sea
directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas
relacionadas, perciben más del 5% de los intereses derivados de los títulos de que se
trate y son accionistas de más del 10% de las acciones con derecho a voto del emisor,
directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas
relacionadas, o personas morales que en más del 20% de sus acciones son propiedad
del emisor, directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con
personas relacionadas.
De la interpretación armónica a los referidos preceptos, se advierte que la limitante
en la aplicación de la tasa del 4.9% al referirse a los intereses derivados de los títulos
de que se trate, no se circunscribe exclusivamente a los intereses pagados a personas
relacionadas que deriven de títulos de crédito, sino que también resulta aplicable a
los percibidos de certificados, aceptaciones, préstamos u otros créditos, a cargo de
sociedades financieras de objeto múltiple que para efectos de la Ley del ISR formen
parte del sistema financiero, entre otras entidades, dado que no existe una distinción
objetiva en el artículo 166, décimo primer párrafo de la Ley del ISR para otorgar un
tratamiento distinto a dichos supuestos.}
Origen

Primer antecedente

Primera
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de
Resolución
de 2017, Anexo 7, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
Modificaciones a la 16 de mayo de 2017.
RMF para 2017
Motivo de la derogación
Derivado de la Reforma del artículo 166, párrafo décimo primero de la Ley del ISR,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. Criterios de la Ley del IVA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D. Criterios de la Ley del IEPS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E. Criterios de la LFD
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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F. Criterios de la Ley de Ingresos de la Federación
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
G. Criterios de la LISH
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SEGUNDO. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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