
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 20 de septiembre de 2017. 

 
Boletín número: 

B17-095 
 
Asunto: 

Versión Anticipada: Tercera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y sus Anexos 1-A y 3. 

 
 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 20 de septiembre 
del presente el SAT publicó dentro de su portal web la Versión Anticipada 
de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2017 y sus Anexos 1-A y 3, en la cual se destaca la reforma a 
la regla 2.1.6 para quedar de la siguiente manera: 
 

Días inhábiles 
2.1.6. Para los efectos del artículo 12, primer y segundo párrafos del CFF, se estará 

a lo siguiente: 
I. El primer periodo general de vacaciones del SAT comprende los días del 17 

al 28 de julio de 2017.  
II. Son días inhábiles para el SAT el 13 y 14 de abril, así como el 2 de noviembre 

de 2017. 
III. Derivado del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, se consideran 

inhábiles para el SAT en la Ciudad de México así como en los Estados de 
México, Morelos y Puebla, los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2017. 
Lo anterior sin perjuicio del personal que cubra guardias y que es 
necesario para la operación y continuidad en el ejercicio de las 
facultades de acuerdo a lo previsto en los artículos 13 del CFF y 18 de la 
Ley Aduanera. 

III. Las autoridades estatales y municipales que actúen como coordinadas en 
materia fiscal en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, podrán considerar los días inhábiles señalados esta regla, siempre que 
los den a conocer con ese carácter en su órgano o medio de difusión oficial, 
de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas que las rigen. 



 

 

                
 

 
 

Lo anterior se informa para que tomen sus debidas precauciones. 
 
 
Para visualizar la publicación de la citada Versión Anticipada dar click aquí. 
 
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 

electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx   

 

 

Atentamente. 

 
 
 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/3ARMRMF2017_200917.pdf
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