
Al día

Este día 30 de enero de 2019 la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) esta Resolución y sus 
Anexos 1-A y 23, la cual entró en vigor el 31 de enero 
del año en curso.

Enseguida se comentan los cambios más relevantes 
que sufrió la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018-
2019(RMF 2018-2019) a través de su Sexta Resolución 
de modificaciones: 

En materia del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
destaca lo siguiente: 

1. Se modifica la regla 2.1.6 para señalar que del 7 
al 31 de enero de 2019 son días inhábiles para las 
Administraciones Desconcentradas de Servicios 
al Contribuyente, de Auditoría Fiscal, Jurídica y 
de Recaudación del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de Veracruz “3” y Veracruz “5”.

En virtud de que los accesos a las instalaciones de 
las autoridades fiscales mencionadas en el párrafo 
anterior de este numeral fueron bloqueadas por 
diversas personas e impidieron el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, se suspenden los plazos 
para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones 
de la contabilidad que al 19 de diciembre de 2018 
se encontraban iniciadas por las administraciones 
desconcentradas a que hace alusión el párrafo 
anterior.  

Para los efectos de los artículos que enseguida 
se enlistan, por los motivos citados en el párrafo 
anterior, se suspenden los pazos contenidos en 
los mismos que al 19 de diciembre de 2018 se 
encontraban transcurriendo en las administraciones 
desconcentradas señaladas anteriormente:

a) Del CFF:

• 17-H, último párrafo.
• 22.
• 41.
• 41-A.
• 48.
• 49.
• 50.
• 52.
• 52-A.

b) 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), en 
relación con el artículo 365 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en 
los términos del artículo 5o. del CFF. 

Derivado de las citadas suspensiones, no correrán 
los plazos otorgados en los fundamentos legales 
señalados para el cumplimiento de obligaciones a 
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, así como contadores 
públicos inscritos, con motivo de las facultades de 
comprobación ejercidas por dichas autoridades, 
transcurridas del 7 al 31 de enero de 2019.

2. Cambia la regla 2.3.11 para precisar que los 
contribuyentes que opten por compensar las 
cantidades que tengan a su favor por concepto de 
IVA generadas al 31 de diciembre de 2018, contra 
las que estén obligados a pagar, podrán hacerlo, 
inclusive, contra saldos a cargo del mismo periodo 
al que corresponda el saldo a favor, siempre que 
además de cumplir los requisitos correspondientes, 
hayan manifestado el saldo a favor y presentado la 
declaración Informativa de operaciones con terceros 
(DIOT), antes de presentar la declaración en la cual se 
efectúe la compensación.

Esta regla solo cambió para señalar que los saldos a 
favor de IVA que se podrán compensar en los términos 
señalados serán aquellos generados hasta el 31 de 
diciembre de 2018.             

3. Se adiciona la regla 2.3.19 para otorgar a los 
contribuyentes obligados a pagar mediante 
declaración que tengan cantidades a su favor 
generadas al 31 de diciembre de 2018 y sean declaradas 
de conformidad con las disposiciones fiscales, que no 
se hubieran compensado o solicitado su devolución, 
la opción de compensar las cantidades contra las que 
estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre 
que deriven de impuestos federales distintos de los que 
causen con motivo de la importación, los administre 
la misma autoridad y no tengan destino específico, 
incluyendo sus accesorios; es decir, los contribuyentes 
podrán efectuar la compensación universal de dichas 
cantidades a favor contra las que estén obligados a 
pagar, pero sólo por adeudos propios (por ejemplo: 
saldo a favor de ISR contra saldo a cargo de IVA o 
viceversa), sin incluir los adeudos por impuestos 
retenidos a terceros. 

• 53.
• 53-A.
• 63, segundo párrafo.
• 67.
• 69-B.
• 69-B Bis.
•69-D, segundo párrafo.
•121.
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Al efecto bastará que efectúen la compensación 
de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo 
previsto en el artículo 17-A del CFF, desde el mes en 
que se realizó el pago de lo indebido o se presentó 
la declaración que contenga el saldo a favor, hasta 
aquel en que la compensación se realice. 

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en 
el párrafo anterior deberán presentar el aviso de 
compensación a que se refiere el artículo 23, primer 
párrafo del CFF, en los términos previstos en la regla 
2.3.10 de la RMF 2018-2019, sin que les sea aplicable la 
facilidad de no presentar el aviso de compensación, 
contenida en la regla 2.3.13 de la citada Resolución.

De acuerdo con el artículo segundo transitorio de la 
Sexta Resolución de modificaciones a la RMF 2018-
2019, lo anterior es aplicable a partir del 7 de enero 
de 2019. 

Por lo que respecta al ISR, se modifica la regla 3.5.4 
para indicar, entre otros aspectos, que las instituciones 
que componen el sistema financiero podrán optar por 
efectuar la retención del ISR, multiplicando la tasa de 
0.00285% por el promedio diario de la inversión que dé 
lugar al pago de intereses; el resultado obtenido se 
multiplicará por el número de días a que corresponda 
la inversión de que se trate. Esta modificación obedece 
a que para el ejercicio de 2019 la tasa de retención 
anual del ISR por el pago de intereses a personas 
físicasaumento de 0.46% a1.04%.

Referente al Decreto de estímulos fiscales región 
fronteriza norte (DOF 31/XII/2018), se adicionó el 
Capítulo 11.11, denominado “Del Decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 
31 de diciembre de 2018”, el cual incluye de la regla 
11.11.1 a la 11.11.13, mismas que entraron en vigor el 
7 de enero de 2019, excepto la regla 11.11.2, la cual 
entro en vigor el 7 de febrero del año en curso. Las 
reglas son las siguientes:   

• Regla 11.11.1.Opción para presentar el aviso de 
inscripción en el “Padrón de beneficiarios del estímulo 
para la región fronteriza norte”, en materia de ISR.

• Regla 11.11.2.Aviso para aplicar el estímulo fiscal en 
materia de IVA en la región fronteriza norte.

• Regla 11.11.3.Expedición de CFDI en región fronteriza 
norte aplicando estímulo en materia de IVA.

• Regla 11.11.4.Programa de verificación en tiempo 
real para los contribuyentes de la región fronteriza 
norte.

• Regla 11.11.5.Ingresos obtenidos exclusivamente en 
la región fronteriza norte.
• Regla 11.11.6.Pérdida del derecho para aplicar en 
ISR el beneficio del Decreto.

• Regla 11.11.7.Documentación para comprobar 
antigüedad en la región fronteriza norte.
• Regla 11.11.8. Documentación para comprobar 
capacidad económica, activos e instalaciones.

• Regla 11.11.9. Documentación para comprobar la 
obtención de ingresos en la región fronteriza norte.

• Regla 11.11.10.Documentación para comprobar que 
los bienes adquiridos son nuevos o, en su caso, usados.

• Regla 11.11.11. Fecha de aplicación del estímulo 
fiscal de IVA.

• Regla 11.11.12. Expedición de CFDI en región 
fronteriza para los contribuyentes que tributan en el 
régimen de incorporación fiscal (RIF).

• Regla 11.11.13.Sujetos a que se refiere el artículo 
sexto, fracción VII, del decreto.

Por otra parte, las reglas que enseguida se indican 
tuvieron cambios mínimos para adecuarlas a la 
reforma fiscal 2019:

• Regla 2.3.2. Saldos a favor del ISR de personas físicas.

• Regla 2.3.8.Devolución o compensación del IVA por 
una institución fiduciaria.

• 2.3.10. Aviso de compensación.

• 4.1.11. Acreditamiento de IVA no retenido.

Finalmente, de los artículos resolutivos y transitorios 
destaca lo siguiente:   

1.Segundo resolutivo. Texto actualizado de las reglas 
modificadas.

2.Tercero resolutivo. Anexos que se reforman, en este 
caso, los anexos 1-A y 23 de la RMF 2018-2019.

3.Tercero transitorio. Opción de diferir la expedición 
de CFDI para los beneficiarios en materia de IVA del 
Decreto de beneficios fiscales región fronteriza norte.

4. Cuarto transitorio. Cumplimiento de la obligación del 
registro de los asientos contables para el estímulo en 
materia del IVA contenido en el Decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza norte (DOF 31/XII/2018).


