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TERCERA SECCION 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

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 de la Segunda Sección). 

(Viene de la Segunda Sección)  

Modificación al Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 

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 VIII de la RMF 2017, 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  .......................................................................................................................................  

29/CFF/N  .......................................................................................................................................  

 

B. Criterios de la Ley del ISR 

1/ISR/N a  .......................................................................................................................................  

64/ISR/N  .......................................................................................................................................  

 

C. Criterios de la Ley del IVA 

1/IVA/N a  .......................................................................................................................................  

40/IVA/N  .......................................................................................................................................  

41/IVA/N En la enajenación de artículos puestos a bordo de aeronaves. Aplicación del Convenio 

sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América y otros equivalentes (Se deroga) 

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 a  .......................................................................................................................................  

14/LISH/N  .......................................................................................................................................  
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41/IVA/N En la enajenación de artículos puestos a bordo de aeronaves. Aplicación del 

Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros equivalentes.  

(Se deroga) 

El artículo 1, fracción I de la Ley del IVA indica que están obligadas al pago del impuesto 

establecido en dicha ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, 

enajenen bienes. Además, el contribuyente deberá trasladar el impuesto, en forma expresa 

y por separado, a las personas que adquieran los bienes. 

Del Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual se encuentra 

registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores; se observa que conforme al Artículo 

7, inciso d) de dicho Convenio, ambas partes acordaron exentar, a base de reciprocidad, 

de impuestos de aduanas, arbitrios, derechos de inspección y otros impuestos o 

gravámenes nacionales, al combustible, aceites lubricantes, otros materiales técnicos 

fungibles, piezas de repuesto, equipo corriente y provisiones puestos a bordo de las 

aeronaves de las líneas de una parte en el territorio de la otra y usados en servicios 

internacionales. 

En consecuencia, la expresión otros impuestos o gravámenes nacionales que incide en el 

combustible, aceites lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto, 

equipo corriente y provisiones puestos a bordo de aeronaves a que se refiere el inciso 

citado, debe entenderse en un contexto amplio; es decir, referida a todos los impuestos y 

gravámenes instituidos en México, considerando el propósito y fines por los que se celebró 

el Convenio. 

Sin embargo, el IVA trasladado a las líneas aéreas que tengan derecho a aplicar los 

beneficios del Convenio referido, en la enajenación de los artículos a que se refiere el 

Artículo 7, inciso d) del Convenio, siempre que sean usados en servicios aéreos 

internacionales, podrá ser susceptible de solicitarse en devolución, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 22 del CFF y a las demás disposiciones aplicables. 

Este criterio también resulta aplicable a todos aquellos convenios bilaterales aéreos que 

México tenga en vigor y que contengan una disposición idéntica o análoga al Artículo 7, 

inciso d) del Convenio a que se refieren los párrafos anteriores. 

Origen Primer antecedente 

2012 0ficio 600-04-02-2012-68776 de 22 de octubre de 2012 mediante el 

cual se dan a conocer los criterios normativos aprobados en el tercer 

trimestre 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 138/2012/IVA. 

Motivo de la derogación 
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En atención a que ha sido incorporado al Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2016, que 

estarán exentos sobre la base de reciprocidad los impuestos al consumo interno. 

42/IVA/IEPS/N  .....................................................................................................................................  
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1/IEPS/N a  .....................................................................................................................................  

9/IEPS/N  .....................................................................................................................................  

E. Criterios de la LFD 

1/LFD/N  .....................................................................................................................................  

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  .....................................................................................................................................  

Atentamente 

Ciudad de México, 3 de octubre de 2017.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo 

Antonio Santín Quiroz.- Rúbrica. 

 


