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El SAT lanza la versión 

anticipada de la Primera 

Resolución de 

Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2019 y sus 

Anexos 1, 1-A: 

El pasado 15 de agosto de 2019 se 

presento la 1ra modificación a la RMF 

2019 con varios ajustes entre los que 

sobresalen: 
2.7.2.1., octavo párrafo .- Requisitos para 

obtener la autorización para operar como 

proveedor de certificación de CFDI  

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, 

fracción IV, párrafos segundos a quinto del CFF, 

podrán obtener la autorización para operar 

como proveedor de certificación de CFDI, las 

personas morales que estén al corriente de sus 

obligaciones fiscales y tributen conforme al 

Título II de la Ley del ISR, o bien, conforme al 

Título III de dicho ordenamiento. 

2.7.2.2., cuarto párrafo.- Publicación de datos 

en el Portal del SAT de los proveedores de 

certificación de CFDI 

 Para los efectos del artículo 29, segundo 

párrafo, fracción IV del CFF, en el Portal del SAT 

se da a conocer el nombre, la denominación o 

razón social, la clave en el RFC y el estatus del 

CSD del SAT, según corresponda, de los 

proveedores de certificación de CFDI 

autorizados. Adicionalmente, el SAT podrá 

publicar otros datos de contacto que 

complementen la información de dichos 

proveedores, para tales efectos los proveedores 

deberán proporcionar y actualizar los mismos a 

través de la ficha de trámite 114/CFF “Avisos del 

proveedor de certificación de CFDI”, contenida 

en el Anexo 1-A. Asimismo, en el citado Portal 

del SAT se darán a conocer los datos de aquellos 

proveedores a quienes se les haya revocado la 

autorización, no la hayan renovado, la hayan 

dejado sin efectos, o de aquellos proveedores 

que se encuentren en proceso de liquidación, 

concurso mercantil o su órgano de dirección 

haya tomado acuerdo de extinción de la persona 

moral. 

2.7.2.6. segundo párrafo.- Requisitos de la 

garantía para obtener autorización para operar 

como proveedor de certificación de CFDI 

La garantía a que se refiere el párrafo anterior, 

deberá amparar la totalidad del período por el 

cual se ha obtenido la autorización, más seis 

meses posteriores al término de la vigencia. 

2.7.2.6.  pasando el actual segundo a ser 

tercero.-  Requisitos de la garantía para obtener 

autorización para operar como proveedor de 

certificación de CFDI 

La garantía a que hace referencia la ficha de 

trámite 112/CFF “Solicitud para obtener 

autorización para operar como proveedor de 

certificación de CFDI”, contenida en el Anexo 1-

A, garantizará el pago de cualquier daño o 

perjuicio que por impericia o incumplimiento de 

la normatividad establecida en esta Resolución, 

sus anexos y la que se dé a conocer a través del 

Portal del SAT que regule la función de 

proveedor de certificación de CFDI, se ocasione 

al fisco federal o a un tercero. La garantía a que 

se refiere el párrafo anterior, deberá amparar la 

totalidad del período por el cual se ha obtenido 

la autorización, más seis meses posteriores al 

término de la vigencia. El SAT devolverá la 
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garantía constituida cuando el proveedor, sus 

liquidadores o el representante del concurso 

mercantil lo soliciten, y siempre que hubieren 

transcurrido seis meses, contados a partir de la 

fecha en que hubiere dejado de ser proveedor 

autorizado, haya solicitado dejar sin efectos su 

autorización para operar como proveedor 

autorizado, o hubiere presentado el aviso de que 

iniciaba el proceso de liquidación, concurso 

mercantil o de que su órgano de dirección haya 

tomado acuerdo de extinción de la sociedad y 

siempre que se envíen todas las copias de los 

CFDI certificados a que se refiere la regla 

2.7.2.8., fracción X y la garantía no haya sido 

ejecutada por el SAT. Tratándose de los últimos 

tres supuestos, el término de seis meses no será 

obligatorio cuando la extinción de la sociedad se 

dé antes de transcurrido el mismo. RMF 2019 

2.7.2.8. 

2.7.2.11., fracciones VIII, inciso d), XII y segundo 

párrafo.- Amonestaciones a los proveedores de 

certificación de CFDI 

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, 

fracción IV, párrafo cuarto del CFF, se aplicará 

una 

amonestación al proveedor de certificación de 

CFDI que actualice cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

I. Cuando el proveedor autorizado no cumpla en 

tiempo y forma con los avisos a que se refieren 

las fichas de trámite 114/CFF “Avisos del 

proveedor de certificación de CFDI” y 194/CFF 

“Aviso de cambios tecnológicos para los 

proveedores de certificación de CFDI”, 

contenidas en el Anexo 1-A. 

II. Cuando el proveedor autorizado, al exhibir en 

tiempo la garantía a que está obligado, ésta 

presente errores de fondo o forma y, si 

posteriormente incurre en alguna otra omisión 

relacionada con la misma garantía, se 

considerará como una nueva infracción que dará 

lugar a una segunda amonestación. 

III. Cuando el SAT detecte que no tiene a 

disposición del público en general la aplicación 

gratuita para certificar CFDI y CFDI con 

complemento para recepción de pagos a que se 

refiere la regla 2.7.1.35., o teniéndola no sea 

posible su uso, cuando el acceso o vínculo 

publicado en el Portal del SAT no permita el 

ingreso o uso de la misma, ésta se encuentre 

oculta o sea de difícil acceso. 

IV. Cuando a consideración de la AGCTI, al seguir 

el procedimiento señalado en la regla 2.7.2.10., 

se haya determinado que el incumplimiento de 

los requisitos y obligaciones en materia de 

tecnologías de la información, confidencialidad, 

integridad, disponibilidad y seguridad de la 

información establecidos en las disposiciones 

fiscales no afecta a los receptores de los CFDI, o 

bien, incumpla con requisitos que no afecten la 

operación de la autorización (timbrado de CFDI). 

V. Cuando la ACGSTME detecte que no presentó 

el dictamen fiscal o que se haya presentado en 

forma extemporánea. 

VI. Cuando la AGCTI, derivado de la verificación 

que realice en los términos de la regla 2.7.2.10., 

determine la reincidencia de algún 

incumplimiento que no afecte a los receptores 

de los CFDI, ni la operación de la autorización 

(timbrado de CFDI) que hubiere sido observado 

en una verificación previa. 

VII. Cuando la AGCTI, detecte que el proveedor 

de certificación de CFDI no permite la 

verificación de la operación por parte de los 

usuarios simulados del SAT. 
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VIII. Cuando el proveedor de certificación de 

CFDI además opere como proveedor de 

certificación y expedición de CFDI a través del 

adquirente de bienes y servicios, en los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando genere y certifique CFDI sin 

haber obtenido los datos señalados en la 

regla 

b) 2.7.3.6., fracción I. 

c) Cuando no valide que la clave en el RFC 

de la persona física emisora del CFDI esté 

d) habilitada en los sistemas informáticos 

del SAT para hacer uso de los servicios 

e) proporcionados por un proveedor de 

certificación de expedición de CFDI.  

f) Cuando en el proceso de certificación 

utilice un CSD distinto al CESD obtenido 

para 

g) operar como proveedor de certificación 

de expedición de CFDI. 

h) Cuando no solicite y conserve como 

parte de su contabilidad las solicitudes 

de servicio 

i) de certificación y generación de CFDI que 

le realicen sus clientes, de conformidad 

con 

j) lo señalado en el cuarto párrafo de la 

regla 2.7.2.16. 

IX. Cuando el SAT detecte que el logotipo oficial 

que acredita la autorización para operar como 

proveedor de certificación de CFDI: 

a) No está publicado en su página de 

Internet; 

b) Está publicado en su página de Internet, 

pero no cumple con las especificaciones 

y 

c) condiciones emitidas por el SAT, y 

d) Ha sido compartido con alguna otra 

persona moral que no cuente con 

autorización 

e) para operar como proveedor de 

certificación de CFDI. 

X. Cuando el SAT detecte que el proveedor no 

cuenta en sus sistemas con la infraestructura 

para 

la generación de los complementos de CFDI, 

publicados en el Portal del SAT. 

XI. Cuando el SAT detecte que el proveedor no 

proporciona los servicios de certificación de CFDI 

a los cuales se les debe incorporar algún 

complemento de los publicados en el Portal del 

SAT. 

XII. Cuando en su caso, el proveedor autorizado 

incumpla lo dispuesto en la regla 2.7.2.1., último 

párrafo. 

Cuando la ACGSTME detecte que el proveedor 

de certificación de CFDI presuntamente haya 

actualizado alguno de los supuestos señalados 

en las fracciones anteriores, informará a dicho 

proveedor los presuntos incumplimientos 

detectados, requiriéndole para que en un plazo 

de diez días el proveedor de certificación de CFDI 

presente aclaración, mediante la cual podrá, en 

su caso, desvirtuar dichos incumplimientos o 

manifestar lo que a su derecho convenga. La 

respuesta al requerimiento deberá ser 

entregada de conformidad con lo señalado en el 

propio oficio en el que se le requiera.   

2.7.2.12., segundo párrafo.- Causas de 

revocación de la autorización para operar como 

proveedor de certificación de CFDI 
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Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, 

fracción IV, párrafo cuarto del CFF, la 

autorización 

como proveedor de certificación de CFDI, podrá 

ser revocada por el SAT, por cualquiera de las 

siguientes causas: 

I. Cuando se graven, cedan o transmitan parcial 

o totalmente los derechos derivados de la 

autorización. 

II. Cuando incumpla con las obligaciones 

señaladas en la regla 2.7.2.5., o cualquiera de las 

previstas en la regla 2.7.2.8. 

III. Cuando se declare por autoridad competente 

la quiebra o suspensión de pagos del titular de la 

autorización. 

IV. Cuando el proveedor autorizado no facilite, 

impida, obstaculice o se oponga a que la 

autoridad fiscal o el tercer habilitado por ésta 

lleve a cabo la verificación y/o supervisión del 

cumplimiento de cualquiera de los requisitos y 

obligaciones que debe cumplir como proveedor 

de certificación de CFDI, o bien, proporcione 

información falsa relacionada con los mismos, 

incluso si aquélla es proporcionada por 

cualquiera de las personas relacionadas con la 

certificación del CFDI. 

V. Cuando transcurrido el plazo señalado en el 

tercer párrafo de la regla 2.7.2.10., el proveedor 

de certificación no desvirtúe el o los 

incumplimientos detectados por la ACSMC de la 

AGCTI en materia de tecnologías de la 

información, confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y seguridad de la información 

establecidos en las disposiciones fiscales, o en el 

proceso de validación de acuerdo con lo que 

establece la regla 2.7.2.9., y ésta informe sobre 

los mismos a la ACGSTME de la AGSC, en 

términos del procedimiento previsto en la regla 

2.7.2.10. 

VI. Cuando en un mismo ejercicio se haga 

acreedor a tres o más amonestaciones a las que 

hace referencia la regla 2.7.2.11. 

VII. Cuando se incumplan los requisitos y 

obligaciones que se señalen en la autorización. 

VIII. Cuando habiendo certificado los CFDI, se 

detecte que no se validaron correctamente, 

entre otros: que el número de la versión del 

estándar bajo el cual está expresado el 

documento y sus complementos se encuentren 

vigentes, la vigencia del CSD del emisor y que 

corresponda a éste; los requisitos del artículo 

29-A del CFF; la clave en el RFC del emisor y 

cualquier otro dato que implique un 

incumplimiento a los artículos 29 y 29-A del 

mismo ordenamiento legal. 

IX. Cuando el proveedor autorizado sea 

publicado en la lista a que se refiere el artículo 

69-B, cuarto párrafo del CFF. 

X. Cuando en su caso, el proveedor autorizado 

incumpla con cualquiera de las obligaciones 

previstas en la regla 2.8.2.2. 

Cuando la ACGSTME detecte que el proveedor 

de certificación de CFDI presuntamente haya 

actualizado algunos de los supuestos señalados 

en las fracciones anteriores, informará a dicho 

proveedor los presuntos incumplimientos 

detectados, requiriéndole en un plazo de diez 

días para que el proveedor de certificación de 

CFDI presente su aclaración, mediante la cual 

podrá, en su caso, desvirtuar dichos 

incumplimientos o manifestar lo que a su 

derecho convenga. La respuesta al 

requerimiento deberá ser entregada de 

conformidad con lo señalado en el oficio en el 

que se le requiera. 
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Cuando se revoque la autorización, la ACGSTME 

de la AGSC emitirá resolución de revocación al 

contribuyente, asimismo, el SAT lo hará del 

conocimiento de los contribuyentes a través de 

su portal de conformidad con lo señalado en la 

regla 2.7.2.2. Una vez notificado el oficio de 

revocación, el proveedor de certificación de 

CFDI revocado, iniciará un periodo de transición 

de 90 días naturales, contados a partir de la 

fecha en que el oficio de revocación surta 

efectos, esto a fin de que sus clientes contraten 

los servicios de un proveedor de certificación de 

CFDI publicados como autorizados en el Portal 

del SAT. 

2.7.2.16., cuarto párrafo, pasando el actual 

cuarto a ser quinto.- Operación del servicio de 

certificación y generación de CFDI de los 

proveedores de certificación de expedición de 

CFDI 

El proveedor de certificación de expedición de 

CFDI, deberá conservar como parte de su 

contabilidad, las solicitudes de servicio de 

certificación y generación de CFDI que le 

realicen sus clientes, las cuales deberán 

contener los datos que se señalan en el segundo 

párrafo de esta regla. 

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, 

fracción IV, párrafos segundo a quinto del CFF y 

la regla 2.7.2.14., los proveedores de 

certificación de expedición de CFDI estarán a lo 

siguiente: Recibirán de los contribuyentes que 

soliciten el servicio de certificación y generación 

de CFDI, la clave en el RFC de la persona física 

que se ubique en los casos que expresamente se 

señalen en la presente Resolución y solicitarán 

los datos que ubiquen a dicha persona física en 

los supuestos para emitir CFDI haciendo uso de 

los servicios de un proveedor de certificación de 

expedición de CFDI, así como los que menciona 

la fracción I de la regla 2.7.3.6.  

Posteriormente validarán la clave en el RFC de la 

persona física a que se refiere el párrafo 

anterior, a efecto de que esté habilitada en los 

sistemas informáticos del SAT para poder emitir 

CFDI a través de un proveedor de certificación 

de expedición de CFDI.  

El proveedor de certificación de expedición de 

CFDI, deberá conservar como parte de su 

contabilidad, las solicitudes de servicio de 

certificación y generación de CFDI que le 

realicen sus clientes, las cuales deberán 

contener los datos que se señalan en el segundo 

párrafo de esta regla. Con la información 

proporcionada por el adquirente, el proveedor 

de certificación de expedición de CFDI expedirá 

el CFDI solicitado utilizando para ello el CESD de 

uso exclusivo para la expedición de estos 

comprobantes, y procederá a su certificación y 

asignación de folio, en términos de los dispuesto 

por el artículo 29, segundo párrafo, fracción IV, 

inciso a) del CFF, y la regla 2.7.2.5. 

2.8.2.3., cuarto párrafo,.- Publicación de datos 

en el Portal del SAT de los proveedores de 

certificación de recepción de documentos 

digitales 

Para los efectos del artículo 31 décimo quinto y 

décimo sexto párrafos del CFF, en el Portal del 

SAT se darán a conocer el nombre, la 

denominación o razón social, la clave en el RFC y 

el estatus del CSD del SAT, según corresponda, 

de los proveedores de certificación de recepción 

de documentos digitales autorizados.  

Adicionalmente el SAT podrá publicar otros 

datos de contacto que complementen la 

información de dichos proveedores, para tales 

efectos deberán proporcionar y actualizar los 
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mismos a través de la ficha de trámite 178/CFF 

“Avisos del proveedor de certificación de 

recepción de documentos digitales”, contenida 

en el Anexo 1-A.  

Asimismo, en el citado Portal del SAT se darán a 

conocer los datos de aquellos proveedores a 

quienes se les haya revocado la autorización, no 

la hayan renovado, la hayan dejado sin efectos, 

o de aquellos proveedores que se encuentren en 

proceso de liquidación, concurso mercantil o su 

órgano de dirección haya tomado acuerdo de 

extinción de la persona moral. 

2.8.2.7., segundo párrafo.- Requisitos de la 

garantía para obtener autorización para operar 

como proveedores de certificación de 

recepción de documentos digitales 

La garantía a que hace referencia la ficha de 

trámite 176/CFF “Solicitud para obtener 

autorización para operar como proveedor de 

certificación de recepción de documentos 

digitales”, contenida en el Anexo 1-A, 

garantizará el pago de cualquier daño o perjuicio 

que por impericia o incumplimiento de la 

normatividad establecida en esta Resolución, 

sus anexos y la que se dé a conocer a través del 

Portal del SAT que regule la función de 

proveedor de certificación de recepción de 

documentos digitales, se ocasione al fisco 

federal o a un tercero. La garantía a que se 

refiere el párrafo anterior, deberá amparar la 

totalidad del período por el cual se ha obtenido 

la autorización, más seis meses posteriores al 

término de la vigencia. El SAT devolverá la 

garantía constituida cuando el proveedor, sus 

liquidadores o el representante del concurso 

mercantil lo soliciten, y siempre que hubieren 

transcurrido seis meses, contados a partir de la 

fecha en que hubiere dejado de ser proveedor 

de certificación de recepción de documentos 

digitales, haya solicitado dejar sin efectos su 

autorización para operar como proveedor 

autorizado, o hubiere presentado el aviso de que 

iniciaba el proceso de liquidación, concurso 

mercantil o de que su órgano de dirección haya 

tomado acuerdo de extinción de la sociedad y 

siempre que se hayan enviado todos los 

documentos digitales a que se refiere la regla 

2.8.2.2., fracción IX y la garantía no haya sido 

ejecutada por el SAT. Tratándose de los últimos 

tres supuestos, el término de seis meses no será 

obligatorio cuando la extinción de la sociedad se 

dé antes de transcurrido el mismo. 

2.8.2.9. segundo párrafo.- Amonestaciones a 

los proveedores de certificación de recepción 

de documentos digitales 

Cuando la ACGSTME detecte que el proveedor 

de certificación de recepción de documentos 

digitales presuntamente haya actualizado 

alguno de los supuestos señalados en las 

fracciones anteriores, informará a dicho 

proveedor los presuntos incumplimientos 

detectados, requiriéndole en un plazo de diez 

días para que presente aclaración, mediante la 

cual podrá, en su caso, desvirtuar la existencia 

de dichos incumplimientos o manifestar lo que a 

su derecho convenga. La respuesta al 

requerimiento deberá ser entregada de 

conformidad con lo señalado en el propio oficio 

en el que se le requiera. 

2.16.19. Aplicación de la facilidad para asumir 

la obligación de pago de créditos fiscales por 

una entidad federativa, en sustitución de sus 

entes públicos 

Para efectos de lo establecido en los artículos 4, 

5 y 145 del CFF, una entidad federativa podrá 

asumir la obligación de pago de los créditos 

fiscales que no hubieran sido cubiertos por los 

entes públicos sobre los cuales ejerza control 
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presupuestario, en sustitución de éstos, siempre 

que la entidad federativa cuente con la 

aprobación que emita el congreso del estado, la 

cual permita disponer de los recursos para los 

efectos que señala la presente regla, y cuente 

con la correspondiente publicación en su gaceta 

legislativa o periódico oficial en términos de las 

leyes locales que correspondan, misma que 

deberá adjuntar a la presentación del aviso en 

términos de la ficha de trámite 293/CFF “Aviso 

para asumir la obligación de pago del crédito 

fiscal a cargo de un ente público”, contenida en 

el Anexo 1-A. Lo anterior, sin perjuicio de 

haberse iniciado el procedimiento 

administrativo de ejecución en contra del ente 

público, el cual será suspendido una vez que se 

realice el pago total de la deuda. Asimismo, en el 

caso de existir créditos fiscales controvertidos, el 

ente público deberá desistirse de las instancias 

legales ejercidas antes de la presentación del 

citado aviso. Para los efectos de esta regla, se 

entenderá por entes públicos de la entidad 

federativa, lo señalado en términos del artículo 

2, fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios. 

2.17.6., fracción VII Multas por las que no 

procede la condonación 

VII. Tratándose de multas en las que el 

contribuyente haya solicitado la suspensión del 

procedimiento administrativo de ejecución, se 

haya autorizado la condonación y no hubiera 

sido cubierta la parte no condonada dentro del 

plazo otorgado.  

CFF 69-B, 74, 95 

2.17.10., fracción III.- Condonación a 

contribuyentes sujetos a facultades de 

comprobación 

………………………………………………………………………… 

I. Para los efectos del primer párrafo de la 

presente regla, las contribuciones a cargo del 

contribuyente y sus accesorios, deberán ser 

cubiertos dentro del plazo otorgado para ello y 

los porcentajes de condonación serán los 

siguientes: 

………………………………………………………………………… 

III. 

………………………………………………………………………… 

Cuando derivado del ejercicio de facultades de 

comprobación, la autoridad hubiere 

determinado multas por incumplimiento a las 

obligaciones fiscales federales distintas a las 

obligaciones de pago, el porcentaje de 

condonación se calculará de acuerdo con el 

procedimiento previsto en las reglas 2.17.13., 

2.17.14. o 2.17.15., según corresponda. 26 

Tratándose de multas impuestas por 

incumplimiento a las obligaciones fiscales 

federales distintas a las obligaciones de pago, a 

cargo de contribuyentes que no estén obligados 

por ley, a presentar declaración anual, se 

considerará para ello la antigüedad de la multa a 

partir de la fecha de vencimiento de la 

obligación omitida y el porcentaje de 

condonación será conforme a la tabla señalada 

en la fracción IV de la regla 2.17.12. El importe 

de la parte de la multa no condonada, deberá ser 

cubierto dentro de los tres días siguientes a la 

notificación de la resolución en que se autorice 

la condonación. 

3.10.3., fracción IV.- Publicación de directorios 

de las organizaciones civiles y fideicomisos 

autorizados para recibir donativos deducibles, 

revocados, no renovados y suspensión de 

actividades. 

Para los efectos de los artículos 27, fracción I, 82, 

fracción VI y 151, fracción III de la Ley del ISR, así 

como 27 y 69, quinto párrafo del CFF y 29, 
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fracción V de su Reglamento, en relación con la 

regla 2.5.12., el SAT publicará en su Portal, el 

directorio de las organizaciones civiles y 

fideicomisos autorizados para recibir donativos 

deducibles, aquéllos cuya autorización haya sido 

revocada, los informes de transparencia 

relacionados con donativos recibidos por los 

sismos ocurridos en México durante el mes de 

septiembre de 2017, así como aquellos que 

suspendan sus actividades, en el que se 

contenga, además de los datos que señala la 

regla 3.10.2 

3.10.6., fracción VII.- Supuestos y requisitos 

para recibir donativos deducibles 

VII. Las organizaciones civiles o fideicomisos 

promoventes, no podrán obtener autorización 

para recibir donativos deducibles en términos de 

la regla 3.10.2., si el o los representantes legales, 

socios o asociados o cualquier integrante del 

Consejo Directivo o de Administración que 

participen de manera directa o indirecta en la 

administración, control o patrimonio de la 

misma, formen o hayan formado parte de 

alguna organización civil o fideicomiso a la que 

se le haya revocado su autorización en términos 

de lo establecido en el tercer párrafo de la regla 

3.10.15 

3.10.11., sexto párrafo.- Información relativa a 

la transparencia y al uso y destino de los 

donativos recibidos y actividades destinadas a 

influir en la legislación 

Las personas morales y fideicomisos autorizados 

para recibir donativos deducibles que no hayan 

recibido donativos con motivo de dicho 

acontecimiento, presentarán los informes de 

transparencia a que se refiere el segundo 

párrafo de la presente regla, manifestando la 

leyenda “Se declara, bajo protesta de decir 

verdad, que no se recibieron donativos con 

motivo de los sismos ocurridos en México 

durante el mes de septiembre de 2017”, en los 

plazos mencionados en la citada ficha de trámite 

128/ISR “Informes de transparencia 

relacionados con donativos recibidos por los 

sismos ocurridos en México durante el mes de 

septiembre de 2017”, contenida en el Anexo 1-

A; en caso de incumplimiento se procederá a 

dejar sin efectos el certificado de sello digital en 

términos de lo dispuesto en la regla 2.2.4., en 

relación con el artículo 17-H, primer párrafo, 

fracción X del CFF, en relación con el último 

párrafo de la regla 3.10.15. 

…………………………………………………………………… 

Las organizaciones civiles y fideicomisos 

autorizadas para recibir donativos deducibles 

que hayan suspendido sus actividades en 

términos de la regla 2.5.12. estarán obligadas a 

presentar su información relativa a la 

transparencia y al uso y destino de los donativos 

recibidos y actividades destinadas a influir en la 

legislación de conformidad con la ficha de 

trámite 19/ISR "Informe para garantizar la 

transparencia, así como el uso y destino de los 

donativos recibidos y actividades destinadas a 

influir en la legislación", contenida en el Anexo 

1-A, respecto del ejercicio fiscal en el que 

suspendan sus actividades 

3.10.13., tercero, cuarto y quinto párrafos.- 

Solicitud de nueva autorización para recibir 

donativos deducibles, en caso de revocación 

Cuando la autorización para recibir donativos 

deducibles haya sido revocada o haya perdido su 

vigencia, la organización civil o fideicomiso 

podrá presentar solicitud de nueva autorización 

en los términos señalados en la ficha de trámite 

17/ISR “Solicitud de nueva autorización para 

recibir donativos deducibles”, contenida en el 

Anexo 1-A. El SAT, podrá emitir nueva 
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autorización para recibir donativos, siempre que 

la organización civil o fideicomiso acredite 

cumplir nuevamente con los supuestos y 

requisitos establecidos para tal efecto. Podrán 

solicitar nuevamente autorización para recibir 

donativos deducibles, las organizaciones civiles 

y fideicomisos a que se refiere el cuarto párrafo 

de la regla 3.10.16., una vez que haya 

transcurrido el plazo señalado en dicho párrafo 

y acrediten haberse autocorregido y subsanado 

la causal por la cual se revocó la autorización; sin 

haber interpuesto ningún medio de defensa en 

contra de la resolución administrativa emitida 

en el ejercicio de facultades de comprobación de 

la autoridad fiscal, o habiéndolo promovido se 

desista de dicho medio de defensa, así como dar 

cumplimiento a los demás requisitos 

establecidos en las disposiciones fiscales 

aplicables en materia de autorización para 

recibir donativos deducibles. El plazo de los doce 

meses a que se refiere el artículo 82, fracción V, 

segundo párrafo de la Ley del ISR, se interrumpe 

con la presentación de la solicitud de nueva 

autorización para recibir donativos deducibles. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, 

no se exime del cumplimiento de la presentación 

del informe si la autoridad fiscal determina que 

su solicitud no es procedente. 

3.10.15., fracciones IX y X, Causas de revocación 

de la autorización para recibir donativos 

deducibles 

………………………………………………………………………… 

 VIII. Sea publicado en la lista a que se refiere el 

cuarto párrafo del artículo 69-B del CFF y/o 

incumplan con lo establecido en el octavo 

párrafo de dicho artículo.  

IX. Si el o los representantes legales, socios o 

asociados o cualquier integrante del Consejo 

Directivo o de Administración de una 

organización civil o fideicomiso que haya sido 

revocada su autorización en términos de lo 

establecido en el tercer párrafo de la regla 

3.10.16., forman parte de organizaciones civiles 

y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles durante la vigencia de la 

misma.  

X. Las organizaciones civiles y fideicomisos 

autorizados para recibir donativos deducibles 

que en términos del quinto y sexto párrafo de la 

regla 2.5.12., no presenten el aviso de 

reanudación de actividades o el correspondiente 

a la cancelación ante el RFC. 

3.10.16., segundo y tercer párrafos y 

referencias.- Procedimiento que el SAT debe 

seguir para llevar a cabo la revocación de la 

autorización para recibir donativos deducibles 

Asimismo, las organizaciones civiles y 

fideicomisos que hayan perdido la autorización 

para recibir donativos deducibles derivado de las 

causales a que se refieren las fracciones III, VII y 

VIII de la regla 3.10.15., no estarán en 

posibilidades de solicitar, ni obtener 

nuevamente la autorización para recibir 

donativos deducibles durante el ejercicio fiscal 

en el que se publicó la revocación de la 

autorización en el Anexo 14 de la RMF, por lo 

que tributarán en el Régimen de Personas 

Morales de conformidad con el Título II de la Ley 

del ISR. El procedimiento a que se refiere la 

presente regla no aplica para aquellas 

organizaciones civiles y fideicomisos que se 

ubiquen en el supuesto a que se refiere la 

fracción X de la regla 3.10.15., por lo que el SAT 

no emitirá resolución alguna debiendo 

únicamente publicar sus datos en el Anexo 14 y 

en su portal de acuerdo a lo establecido en la 

regla 3.10.3. CFF 27, 130, LISR 82, RMF 2019 

2.5.12., 3.10.3., 3.10.15. 



 

2ª QUINCENA DE AGOSTO 2019 | REVISTA FISCAL                                           14 
 

3.10.20., sexto párrafo, pasando los actuales 

párrafos sexto y séptimo a ser séptimo y 

octavo, Cumplimiento de la cláusula 

irrevocable de transmisión de patrimonio 

Las organizaciones civiles y fideicomisos 

autorizados para recibir donativos deducibles 

del ISR que hayan realizado la modificación de 

sus estatutos sociales y contrato de fideicomiso 

en razón de la transmisión del patrimonio en el 

caso de liquidación o cambio de residencia fiscal, 

deberán presentar sus modificaciones 

correspondientes a través de buzón tributario a 

más tardar en los plazos antes señalados, por lo 

que no están sujetas al cumplimiento y 

presentación del aviso a que se refiere la 

fracción III de la regla 3.10.2., en relación con la 

ficha de trámite 16/ISR "Avisos para la 

actualización del padrón y directorio de 

donatarias autorizadas para recibir donativos 

deducibles", contenida en el Anexo 1-A. Para 

efectos de lo anterior, el SAT podrá requerir el 

cumplimiento de la obligación a que se refiere la 

presente regla en términos de lo señalado en la 

regla 3.10.2., fracción II. 

3.10.22., tercer párrafo.- Plazo para presentar 

la información en caso de liquidación, cambio 

de residencia fiscal y suspensión de actividades 

Para los efectos del artículo 82-Bis en relación 

con el artículo 82, fracción V, primer párrafo de 

la Ley del ISR, en el caso de liquidación y cambio 

de residencia fiscal, el plazo para presentar el 

informe del importe, los datos de identificación 

de los bienes y de las donatarias autorizadas 

para recibir donativos deducibles a las que se 

transmitió su patrimonio, será dentro del 

señalado para la presentación del aviso de 

cancelación en el RFC por liquidación total del 

activo y de cancelación en el RFC por cese total 

de operaciones a que se refieren las fracciones 

XIV y XV de la regla 2.5.16., respectivamente. El 

informe correspondiente deberá presentarse 

conforme lo previsto en la ficha de trámite 

19/ISR “Informe para garantizar la 

transparencia, así como el uso y destino de los 

donativos recibidos y actividades destinadas a 

influir en la legislación”, contenida en el Anexo 

1-A. Las organizaciones civiles y fideicomisos 

que cuenten con autorización para recibir 

donativos deducibles que hayan presentado a 

través del Portal del SAT el aviso a que se refiere 

la regla 2.5.12. y la ficha de trámite 169/CFF 

“Aviso de suspensión de actividades de personas 

morales”, contenida en el Anexo 1-A, deberán 

presentar el informe de transmisión de 

donativos que no fueron destinados para sus 

fines, el cual deberá de contener el importe, los 

datos de identificación de los bienes y de las 

donatarias autorizadas para recibir donativos 

deducibles a las que se transmitió dichos 

donativos; o en su caso deberá de manifestar 

"bajo protesta de decir verdad" que no tienen 

donativos que transmitir a otra donataria 

autorizada, en virtud de que fueron destinados 

en su totalidad al objeto social; lo anterior a fin 

de que se tenga por presentado el aviso a que se 

refiere la ficha de trámite 16/ISR “Avisos para la 

actualización del padrón y directorio de 

donatarias autorizadas para recibir donativos 

deducibles”, contenida en el Anexo 1-A. 

3.10.23., segundo párrafo, pasando el actual 

segundo a ser tercero.-  Plazo para presentar la 

información en el caso de revocación 

Para los efectos del artículo 82-Bis, primer 

párrafo en relación el artículo 82 fracción V, 

tercer párrafo de la Ley del ISR, en el caso de las 

organizaciones civiles y fideicomisos que se les 

haya revocado su autorización para recibir 

donativos deducibles del ISR deberán presentar 

dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
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fecha en que hayan transcurrido los seis meses 

que se tienen para la transmisión de los 

donativos que no fueron destinados para sus 

fines, el informe del importe, los datos de 

identificación de los bienes y de las donatarias 

autorizadas para recibir donativos deducibles a 

las que se transmitió dicho patrimonio. En caso 

de haber destinado la totalidad de sus donativos 

al cumplimiento de su objeto social autorizado, 

deberá de manifestar "bajo protesta de decir 

verdad" que no tienen donativos que transmitir 

a otra donataria autorizada, en virtud de que 

fueron destinados en su totalidad al objeto 

social. El informe y la manifestación 

correspondiente deberán presentarse conforme 

lo previsto en la ficha de trámite 19/ISR “Informe 

para garantizar la transparencia, así como el uso 

y destino de los donativos recibidos y 

actividades destinadas a influir en la legislación”, 

contenida en el Anexo 1-A. 

3.10.31. Distribución de dividendos de fondos 

de inversión de renta variable 

Para efectos de los artículos 140, segundo 

párrafo y 164, fracción I, último párrafo de la Ley 

del ISR, los fondos de inversión de renta variable 

a que se refiere la Ley de Fondos de Inversión 

que distribuyan a sus integrantes o accionistas, 

personas físicas residentes en México o 

residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en el país, dividendos que 

provengan de los 112 rendimientos que 

componen el portafolio de inversión de dicho 

fondo por concepto de intereses, dividendos y/o 

resultado fiscal de fideicomisos dedicados a la 

adquisición o construcción de inmuebles en 

términos del artículo 187 de la Ley del ISR, 

podrán no efectuar la retención del ISR prevista 

en dichos artículos, siempre que el 

intermediario financiero haya efectuado la 

retención y entero del ISR que corresponda 

conforme a las disposiciones aplicables y, que de 

forma previa, haya informado al fondo de 

inversión que llevará a cabo dicha retención. 

LISR 87, 88, 140, 164, 187, 188, RLISR 114, RMF 

2019 3.3.10.29., 3.9.1., 3.21.3.10 

3.13.7. Presentación de declaraciones 

bimestrales por contribuyentes del RIF 

Para los efectos de los artículos 31 del CFF y 41 

de su Reglamento, 111, sexto y último párrafos, 

112, fracción VI de la Ley del ISR, 5-E de la Ley 

del IVA y 5-D de la Ley del IEPS, los 

contribuyentes que tributen en el RIF deberán 

presentar las declaraciones bimestrales 

definitivas del ISR, IVA o IEPS, según 

corresponda, incluyendo retenciones, así como 

las declaraciones de pagos provisionales 

bimestrales del ISR a cuenta del impuesto del 

ejercicio a que se refiere la regla 3.13.16., 

utilizando la aplicación electrónica “Mis 

cuentas” a través del Portal del SAT. 113 Los 

contribuyentes del RIF que realicen operaciones 

con público en general, que presenten 

declaraciones bimestrales definitivas del IVA o 

IEPS, podrán optar por determinar dichos 

impuestos aplicando lo dispuesto en el artículo 

23 de la LIF, o bien, conforme a la Ley del IVA o 

a la Ley del IEPS, según sea el caso. Al finalizar la 

captura y el envío de la información se entregará 

a los contribuyentes el acuse de recibo 

electrónico de la información presentada, el cual 

contendrá, el número de operación, fecha de 

presentación y el sello digital generado. Cuando 

exista cantidad a pagar por cualquiera de las 

obligaciones fiscales manifestadas, se emitirá el 

FCF, que contendrá el importe total a pagar y la 

línea de captura a través de la cual se efectuará 

el pago, así como la fecha de vigencia de la línea 

de captura. Cuando alguno de los conceptos por 

los cuales deban presentar la información no se 

encuentren contenidos en la aplicación 
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electrónica “Mis cuentas”, dichos 

contribuyentes podrán presentar sus 

declaraciones bimestrales definitivas o 

provisionales de impuestos federales, 

incluyendo retenciones, utilizando el “Servicio 

de Declaraciones”, contenido en el Portal del 

SAT. La opción a que se refiere el párrafo 

anterior, no podrá variarse en el mismo ejercicio 

fiscal, salvo que la aplicación electrónica “Mis 

cuentas” ya contenga el concepto que haya 

motivado su ejercicio. Se considera que los 

contribuyentes que tributen en el RIF, han 

cumplido con la obligación de presentar las 

declaraciones bimestrales de impuestos 

federales, en los términos de las disposiciones 

fiscales, cuando hayan presentado la 

información por los impuestos declarados a 

través de los medios señalados en esta regla, y 

hayan efectuado el pago en los casos en que 

exista cantidad a pagar por cualquiera de los 

impuestos señalados. Cuando no exista cantidad 

a pagar, se considera cumplida la obligación con 

el envío de la información correspondiente. 

3.18.38. Pago del impuesto sobre dividendos 

distribuidos en mercados reconocidos 

extranjeros y expedición del CFDI 

Para los efectos de los artículos 76, fracción XI, 

inciso b), 140, primer y segundo párrafo y 164, 

fracción I, quinto párrafo de la Ley del ISR, y 

Noveno, fracción XXX, del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios; de la Ley Federal de 

Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto 

a los Depósitos en Efectivo, publicado en el DOF 

el 11 de diciembre de 2013, las personas 

morales residentes en México cuyas acciones 

coticen en un mercado reconocido a que se 

refiere el artículo 16-C, fracción II del CFF, y 

distribuyan dividendos o utilidades a los titulares 

de dichas acciones, estarán a lo siguiente: I. 

Expedirán los CFDI a que se refiere el artículo 76, 

fracción XI, inciso b) de la Ley del ISR, 

únicamente en los casos en que los titulares de 

dichas acciones los soliciten, aplicando la tasa 

que corresponda de conformidad con los 

artículos 140, primer y segundo párrafo y 164, 

fracción I, quinto párrafo de la Ley del ISR y 

enterando el impuesto retenido conjuntamente 

con el pago provisional del periodo que 

corresponda. Las personas que soliciten los 

CFDI, deberán acreditar su calidad de 

beneficiario efectivo de los dividendos de que se 

trate y proporcionar al residente en territorio 

nacional que realiza la distribución, ya sea 

directamente o a través de la casa de bolsa, 

institución para el depósito de valores, 

instituciones de crédito o demás intermediarios 

financieros que tengan en custodia o 

administración las acciones, la información 

necesaria para su expedición. 

3.18.39. Facilidad para los contribuyentes que 

obtengan ingresos por servicios de 

construcción de obra, instalación, 

mantenimiento o montaje de bienes 

inmuebles, actividades de inspección o 

supervisión relacionadas con ellos cuando 

constituyan establecimiento permanente en el 

país 

Para los efectos del artículo 174, cuarto párrafo 

de la Ley del ISR, los contribuyentes que 

obtengan ingresos por los conceptos señalados 

en el primer párrafo del artículo 168 de la 

disposición en cita, que por sus actividades 

constituyan establecimiento permanente en el 

país, podrán no presentar la declaración a que se 

refiere dicha disposición, siempre y cuando 
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soliciten su inscripción al RFC de conformidad 

con lo previsto en los artículos 27, primer 

párrafo del CFF y 22, fracciones I y VII, de su 

Reglamento y, en su caso, cumplan con la 

presentación del aviso a que se refieren los 

artículos 29, fracción VII y 30 fracción V de este 

último ordenamiento, así como con la 

presentación, tanto de los pagos provisionales a 

que se refiere el artículo 174, cuarto párrafo de 

la Ley del ISR, como de la declaración del 

ejercicio en que constituyan establecimiento 

permanente, dentro de los plazos establecidos 

en las disposiciones fiscales. CFF 27, LISR 168, 

174, RCFF 22, 29, 30 

3.21.3.12 Certificados de participación 

colocados entre el gran público inversionista 

Para los efectos del artículo 187, fracción V de la 

Ley del ISR se considera que los certificados de 

participación emitidos por las fiduciarias, se 

colocan entre el gran público inversionista, 

cuando hayan sido colocados mediante una 

oferta pública en los términos del Título IV, 

Capítulo II, Sección I de la Ley del Mercado de 

Valores. LISR 187, Ley de Mercado de Valores 83, 

84, 85, 87, 88, 89 

5.2.24. Informe sobre folios de marbetes o 

precintos a través del programa “MULTI-IEPS” 

Para los efectos del artículo 19, fracción XV, 

primer párrafo de la Ley del IEPS, los 

productores, envasadores e importadores de 

bebidas alcohólicas deberán presentar un 

informe de los números 119 de folio de 

marbetes y precintos obtenidos, utilizados y 

destruidos durante el trimestre inmediato 

anterior, a través del programa electrónico 

“Declaración Informativa Múltiple del IEPS”, 

“MULTI-IEPS” y su Anexo 6, contenido en el 

Portal del SAT en los términos de la regla 5.2.1. 

Lo anterior será aplicable para precintos de 

cualquier año de emisión y marbetes con año de 

emisión 2012 y anteriores. LIEPS 19, RMF 2019 

5.2.1 

5.2.4.9.- Padrón de Importadores de Alcohol, 

Alcohol Desnaturalizado y Mieles 

Incristalizables que no Elaboran Bebidas 

Alcohólicas 

Para los efectos del artículo 19, fracción XIX de 

la Ley del IEPS, se entenderá que los 

contribuyentes cumplen con la obligación de 

estar inscritos en el Padrón de Importadores de 

Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles 

Incristalizables que no Elaboran Bebidas 

Alcohólicas cuando se 38 encuentren inscritos 

en el Padrón de Importadores a que se refiere el 

artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera. LIEPS 

19, Ley Aduanera 59 

7.41. Suspensión de plazos y términos para 

efectos de los procedimientos de fiscalización 

de la CONAGUA 

Para los efectos de los artículos 192-E, 230-A, 

236-B, 286-A de la LFD; 22, 23, 34, 41, 42, 

fracciones II y III, 48, 50, 63, 66, 66-A y 74 del CFF, 

así como del numeral 12.3 de las “Reglas que 

establecen la metodología para determinar el 

volumen de uso eficiente de aguas nacionales a 

que se refiere el Programa de Acciones previsto 

en el artículo sexto transitorio del Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Derechos, 

publicado el 18 de noviembre de 2015”, 

publicadas en el DOF el 22 de febrero de 2016; y 

conforme al artículo 365 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente en términos del segundo 

párrafo del artículo 5 del CFF, con motivo del 

incendio ocurrido el día 23 de marzo de 2019 en 

las oficinas centrales de la CONAGUA, se 

suspenden a partir del 25 de marzo de 2019, el 
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cómputo de los plazos y términos contenidos en 

los citados preceptos legales que a la fecha del 

siniestro se encontraban transcurriendo 

respecto de los asuntos que se tramitaban en la 

Coordinación General de Recaudación y 

Fiscalización de dicho órgano desconcentrado. 

La suspensión implicará que no corran los plazos 

y términos respecto de aquellos procedimientos 

vigentes al momento de originarse el incendio a 

que se refiere el párrafo anterior, para lo cual la 

Coordinación General de Recaudación y 

Fiscalización deberá reponer la información 

siniestrada a través del procedimiento vía 

incidental que se instaure a más tardar el 31 de 

diciembre de 2019. Para ello, la autoridad 

deberá notificar al contribuyente el inicio del 

incidente otorgándole un plazo de 10 días 

contados a partir de que surta efectos la 

notificación, para presentar la información y 

documentación que hubiera aportado en el 

expediente siniestrado y manifestar lo que a su 

derecho convenga, transcurrido dicho plazo el 

contribuyente tendrá a su disposición por tres 

días el expediente en la oficina de la autoridad, 

para que pueda consultar la información que 

conforma el expediente y con la cual se 

resolverá el procedimiento abierto, vencido 

dicho término se entenderá concluida la 

suspensión. 

11.4.16. Solicitud de renovación al “Padrón de 

beneficiarios del estímulo para la región 

fronteriza norte”, en materia del ISR 

Para los efectos del artículo Octavo, penúltimo y 

último párrafos del Decreto a que se refiere este 

Capítulo, los contribuyentes interesados en 

renovar la autorización de inscripción al “Padrón 

de beneficiarios del estímulo para la región 

fronteriza norte”, deberán presentar la solicitud 

contenida en la ficha de trámite 1/DEC-10 

“Solicitud para inscribirse en el Padrón de 

beneficiarios del estímulo para la región 

fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A. La 

solicitud de renovación señalada en el párrafo 

anterior deberá presentarse a más tardar en la 

fecha en la que se deba presentar la declaración 

anual del ejercicio fiscal inmediato anterior a 

aquél por el que se solicite dicha renovación. La 

autoridad comunicará la procedencia de dicha 

solicitud a través del Buzón Tributario. 42 

DECRETO DOF 31/12/2018 Octavo. 

11.4.17. Aviso para darse de baja del “Padrón de 

beneficiarios del estímulo para la región fronteriza 

norte”, en materia del ISR 

Para los efectos del artículo Noveno del Decreto a 

que se refiere este Capítulo, los contribuyentes que 

soliciten la baja del “Padrón de beneficiarios del 

estímulo para la región fronteriza norte”, deberán 

realizarlo de conformidad con la ficha de trámite 

2/DEC-10 “Aviso para darse de baja del Padrón de 

beneficiarios del estímulo para la región fronteriza 

norte”, contenida en el Anexo 1-A. En caso de que el 

contribuyente presente aviso de suspensión de 

actividades o cualquiera de los avisos de cancelación 

en el RFC, en términos del artículo 29 del Reglamento 

del CFF, la autoridad fiscal considerará que con dicho 

aviso también se presenta el aviso para darse de baja 

del “Padrón de beneficiarios del estímulo para la 

región fronteriza norte”. RCFF 29, DECRETO DOF 

31/12/2018 Noveno 

11.9.1. Pago en parcialidades de las retenciones del 

ISR por salarios y en general por la prestación de un 

servicio personal subordinado, excepto asimilados 

a salarios, correspondientes a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2018 (Se deroga)   

11.9.2. Pago en parcialidades del IVA e IEPS, 

correspondiente a los meses de octubre, noviembre 

y diciembre de 2018 (Se deroga)   

11.9.3. Diferimiento del pago a plazos autorizado 

con anterioridad al mes de octubre de 2018 (Se 

deroga)   
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Multas de hasta 513 

mil pesos por no 

atender estrés 

laboral en empresas 

(NOM-035-STPS) 
En Próximo 23 de octubre 2019, entrará en 

vigor una nueva Norma Oficial Mexicana 

con el fin de proteger la salud mental de los 

trabajadores mexicanos. 

Todas las empresas que cuenten con más de 

50 empleados y que no cuiden y presentan 

los factores de riesgo psicosocial a los que 

pudieran estar sujetos sus trabajadores, 

podrían ser sancionadas con multas que van 

de los 50 a 5,000 Salarios Mínimos Generales 

diarios vigentes en el Distrito Federal . 

El monto de las multas está determinado por 

los artículos 994, de la Ley Federal del 

Trabajo, y 115 al 124, del Reglamento 

Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

mismo que podrá variar conforme a los 

señalado en los artículos 992, de la Ley 

Federal del Trabajo; 125 y 126 del 

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, y 60 y 61 del Reglamento General 

de Inspección del Trabajo y Aplicación de 

Sanciones. 

Respecto a la inspección, es conveniente 

señalar que la aplicación de las normas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, es 

competencia de las autoridades federales, 

de conformidad con lo señalado en los 

artículos 127, fracción XXXI, de la 

Constitución Política de lo Estados Unidos 

Mexicanos y 527, último párrafo, de la Ley 

Federal del Trabajo, por lo que corresponde 

a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

a través de sus unidades administrativas 

correspondientes, la aplicación y vigilancia 

de la normas oficiales mexicanas en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, 

incluyendo la mencionada NOM-035-STPS-

2018. 

La STPS clasifica los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo en cuatro 

categorías: Organización; Contenido; 

Relaciones y Condiciones. 

Por ejemplo, la sobrecarga de trabajo o la 

falta de herramientas adecuadas son 

agentes de riesgo relacionados con 

la organización del trabajo. 

En lo que se refiere al estrés, de forma 

general, se puede señalar que éste se 

presenta cuando las exigencias del entorno 

superan las capacidades del trabajador para 

afrontarlas o controlarlas, es decir, es una 

consecuencia derivada de una serie de 

factores. En ese sentido, la NOM-035-STPS-

2018, analiza los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo, que son 

ampliamente reconocidos como tal, a efecto 

de prevenir sus consecuencias, entre ellas el 

estrés laboral, es decir la Norma tiene un 

enfoque primordialmente preventivo razón 

por la cual no inicia haciendo mediciones de 

estrés en los trabajadores. 
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SAT: Mi Contabilidad 
cambios relevantes 

en la 1ra. Resolución 
de Modificaciones a 

la RMF 2019 
 
Con base en la publicación del SAT de la 
1ra modificación a la Resolución 
Miscelánea Fiscal de 2019, hubo cambios 
importantes para los contribuyentes que 
utilizan el aplicativo del SAT “Mi 
Contabilidad”. 
Se quito la opción de clasificar los CFDI de 
ingresos y egresos, para dejar 
únicamente la alternativa de efectuar la 
presentación de los pagos provisionales 
del ISR y definitivos del IVA, únicamente 
para las Personas Físicas que no tengan 
ingresos de más de 4 millones de pesos. 
Una de las reglas que se modifico fue la  

2.8.1.22. Presentación de declaraciones 
provisionales del ISR y definitivas del IVA 
de las personas físicas a través del 
aplicativo “Mi contabilidad” 
La cuál señala que Para los efectos del 
artículo 31, primer párrafo del CFF y 41 de 
su Reglamento, las personas físicas 
que tributen en términos de la Sección I, 
Capítulo II y Capítulo III del Título IV de la 
Ley del ISR, 
excepto las personas físicas dedicadas 
exclusivamente a actividades agrícolas, 
silvícolas, ganaderas 

y pesqueras, presentarán sus pagos 
provisionales del ISR y definitivos del IVA 
utilizando el aplicativo 
“Mi contabilidad” disponible en el Portal 
del SAT. 
Para el llenado de las declaraciones se 
capturarán los datos habilitados por el 
programa citado.  
Al no existir la clasificación de los CFDI de 
ingresos y egresos, la facilidad continua 
para las Personas Físicas que utilicen el 
aplicativo “Mi Contabilidad” del SAT, 
podrán continuar sin enviar la 
Contabilidad Electrónica y la información 
de la Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros (DIOT), 
siempre y cuando emitan y reciban todos 
los CFDI de ingresos y gastos, esto según 
lo publicado en la regla 2.8.1.24 de la 
modificación a la RMF 2019, solo aplica a 
las Personas Físicas que utilicen el 
aplicativo “Mi Contabilidad”, sin exceder 
de 4 millones de pesos de ingresos 
totales en el ejercicio anterior o que 
inicien actividades en el ejercicio, 
estimando que los ingresos que 
obtendrán no rebasaron de la cantidad 
mencionada. 

Reglas modificadas en la RMF 2019 
(anticipada) 

En esta 1ra modificación a la RMF 2019, 
publicada por el SAT el día 15 de agosto 
de 2019, se dieron importantes cambios, 
en lo que respecta al uso del aplicativo 
“Mi Contabilidad” estas son las reglas 
modificadas o derogadas: 

https://contadormx.com/2019/08/19/importante-modificacion-a-la-resolucion-miscelanea-fiscal-2019-version-anticipada-del-sat/
https://contadormx.com/2019/08/19/importante-modificacion-a-la-resolucion-miscelanea-fiscal-2019-version-anticipada-del-sat/
https://contadormx.com/2019/08/19/importante-modificacion-a-la-resolucion-miscelanea-fiscal-2019-version-anticipada-del-sat/
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 2.8.1.22. Presentación de 
declaraciones provisionales del ISR 
y definitivas del IVA de las personas 
físicas a través del aplicativo “Mi 
contabilidad” 

 2.8.1.24. Facilidades para los 
contribuyentes que presentan 
declaraciones a través del 
aplicativo “Mi contabilidad” 

 2.8.1.25. Facilidad para personas 
físicas que clasifiquen sus CFDI de 
ingresos y gastos a través del 
aplicativo “Mi contabilidad” (se 
deroga) 

 2.8.1.26. Presentación de pagos 
provisionales y definitivos de 
personas físicas que obtengan 
ingresos por arrendamiento y en 
general por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles a 
través del aplicativo “Mi 
contabilidad” 

Por último, la clasificación de los CFDI en 
“Mi Contabilidad” que se contemplaba en 
la regla 2.8.1.25 la cual se deroga. Esta 
era la regla que permitía a las Personas 
Físicas que migraron de “Mis Cuentas” y 
que tenían ingresos menores a 2 millones 
de ingresos en el ejercicio y que 
quedaban relevadas al envió de la DIOT. 

 

 

 

 

 

SAT: Deducciones 
Personales a 

considerar en la 
Declaración Anual de 

Personas Físicas 
Las deducciones personales son los 
gastos que las personas físicas tienen 
derecho a disminuir de sus ingresos 
acumulables, para reducir el pago del 
impuesto sobre la renta (ISR) que se tiene 
que efectuar como parte de su 
declaración anual, o para dar como 
resultado un saldo a favor o aumentarlo. 

De acuerdo con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), si se 
efectúa la revisión de manera anticipada 
de las facturas de estos gastos se vuelve 
más sencillo dentro de la aplicación de la 
declaración anual (DeclaraSAT) se 
queden debidamente presentadas, 
cargadas y clasificadas las deducciones 
personales. 

Las facturas que no queden clasificadas 
se verán reflejadas dentro del apartado 
“sin clasificación”. Estas se pueden 
revisar y reconsiderar como deducciones, 
pero se debe estar completamente 
seguro de que cumplan con todos los 
requisitos fiscales.  

A continuación se mencionan cuáles son 
los gastos que se pueden deducir y que 
puede favorecer a conseguir una saldo a 
favor de impuestos, para que la autoridad 
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realice la devolución correspondiente en 
caso de proceder. 

1. Gastos médicos 

Honorarios médicos: 

Honorarios médicos, dentales y por 
servicios profesionales en materia de 
psicología y nutrición. Son deducibles 
sólo si son prestados por personas con 
título profesional legalmente expedido y 
registrado por las autoridades educativas 
competentes.  

Gastos hospitalarios: 

Gastos hospitalarios y medicinas 
incluidas en las facturas de hospitales. No 
proceden los comprobantes de 
farmacias. También se consideran los 
gastos por honorarios a enfermeras, 
análisis, estudios clínicos, prótesis, y la 
compra o alquiler de aparatos para el 
restablecimiento o rehabilitación del 
paciente.  

Lentes ópticos graduados 

Los lentes son deducibles hasta por un 
monto de 2,500 pesos, siempre que se 
describan sus características en el 
comprobante o se cuente con el 
diagnóstico de un oftalmólogo u 
optometrista. 

Recomendaciones: 

No podrás deducir el 100% de tu factura 
cuando incluya otros conceptos no 
deducibles, como compra de flores, café, 
etcétera. 

Debes evitar deducir los medicinas 
compradas en farmacias y los gastos 
médicos de tus mascotas. 

2.- Primas por seguros de gastos médicos 

Si adquiriste un seguro de gastos 
médicos, recuerda que las primas son 
deducibles. Puedes deducir los pagos 
realizados para ti y en su caso, tu 
cónyuge, concubino(a), ascendientes o 
descendientes en línea recta. 

Recomendaciones: 

En tu declaración anual debes aplicarlas 
dentro del tipo de deducción “primas de 
seguros de gastos médicos” y no como un 
gasto médico.  

Siempre que realices este tipo de gasto, 
revisa tu factura y cerciórate que el 
concepto facturado sea claro y 
corresponda a la prima de seguro de 
gastos médicos que estás contratando.  

En el campo “Uso del CFDI” debes indicar 
que se trata de primas por seguros de 
gastos médicos.  

3.- Colegiaturas 

Colegiaturas en instituciones educativas 
privadas con validez oficial de estudios. 
Desde nivel preescolar hasta bachillerato 
o equivalente, por los montos siguientes 
(límite anual de deducción): 

• Preescolar: 14,200 pesos 

• Primaria: 12,900 pesos 

• Secundaria: 19,900 pesos 

• Profesional técnico: 17,100 pesos 
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• Bachillerato o su equivalente: 
24,500 pesos 

Recomendaciones: 

Cuando se tengan dos niveles escolares 
en el mismo año, para el mismo alumno, 
podrás deducir el mayor. 

Puedes deducir los pagos realizados para 
ti y en su caso, tu cónyuge, concubino(a) 
y ascendientes o descendientes en línea 
recta, siempre que éstos no perciban 
ingresos que excedan el valor de la 
unidad de medida y actualización (UMA) 
anual equivalente a 29,402.88 pesos. 

Recuerda que no son deducibles otros 
conceptos como inscripción, 
reinscripción, becas o apoyos 
económicos, entre otros. 

4.- Transporte escolar 

Aplica para pago de transporte escolar, 
pero sólo cuando sea obligatorio o 
cuando para todos los alumnos se incluya 
dicho gasto de colegiatura. En este caso 
puedes deducir los pagos realizados para 
tus descendientes en línea recta. 

Recomendaciones: 

Revisa que en tu comprobante, el monto 
que corresponda por concepto de 
transporte escolar esté separado de otros 
gastos escolares. 

En el campo “Uso del CFDI” debes indicar 
que se trata de gastos de transportación 
escolar obligatoria. 

No aplica para otro tipo de gastos de 
transporte como el de excursiones, 
eventos especiales escolares o taxis. 

5.- Gastos funerarios 

Son deducibles los gastos de funerales 
que no excedan el valor de la unidad de 
medida y actualización (UMA) anual, 
equivalente a 29,402.88 pesos. 

Puedes deducir los pagos realizados para 
ti, tu cónyuge o concubino(a), así como 
para padres, abuelos, hijos y nietos 
siempre que dichas personas no perciban 
ingresos que excedan el valor de la UMA 
anual. 

Recomendaciones: 

Debes evitar deducir servicios funerarios 
a futuro, planes de previsión, seguros de 
vida y de gastos funerales, ya que 
únicamente son deducibles los gastos 
ejercidos en el año y no servicios futuros. 

En el campo “Uso del CFDI” debes indicar 
que se trata de gastos funerarios. 

La deducción no aplica para gastos 
funerarios de tus mascotas. 

6.- Intereses por créditos hipotecarios 

Son deducibles los intereses reales 
devengados y efectivamente pagados por 
créditos hipotecarios, destinados a tu 
casa habitación, contratados con el 
sistema financiero, con el Infonavit o con 
el Fovissste, siempre que el crédito 
otorgado no exceda de 750 mil unidades 
de inversión (UDIS). 

Recomendaciones: 
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Si tienes créditos hipotecarios, asegúrate 
que la institución donde lo adquiriste 
tenga registrado tu RFC correcto. 

Revisa tu comprobante fiscal y cerciórate 
que contenga la ubicación del inmueble 
hipotecado y que incluya el monto de los 
intereses nominales devengados, así 
como los pagados en el ejercicio. 

En el campo “Uso del CFDI” debes indicar 
que se trata de intereses reales 
efectivamente pagados por créditos 
hipotecarios. 

La deducción de intereses pagados por 
créditos hipotecarios no se limita a un 
sólo inmueble. 

La deducción no aplica para otros 
conceptos distintos a los intereses reales 
como seguros, recargos, intereses 
ordinarios, servicios financieros u 
honorarios. 

7.- Donativos 

Son deducibles los donativos no onerosos 
ni remunerativos que se otorguen a 
instituciones autorizadas y a la 
Federación. 

El monto total deducible en donativos no 
puede exceder el 7% de la utilidad fiscal y 
del 4% en el caso de los recursos 
otorgados a la Federación. 

Recomendaciones:  

Siempre que realices este tipo de gasto, 
revisa tu factura y cerciórate que la 
donataria que lo reciba esté registrada 
como autorizada. Puedes consultar el 

directorio de donatarias autorizadas 
aquí. 

En el campo “Uso del CFDI” debes indicar 
que se trata de donativos. 

No aplica para donativos sin 
comprobante fiscal, ni para los que se 
hacen a donatarias que no están 
autorizadas para recibirlos. 

8.- Aportaciones complementarias de 
retiro 

Puedes deducir aportaciones 
complementarias de retiro y 
aportaciones voluntarias realizadas 
directamente a tu subcuenta, siempre 
que cumplan con los requisitos de 
permanencia. 

El monto de aportaciones que podrás 
deducir en tu declaración, es el que 
resulte menor entre 10% de tu ingreso 
anual acumulable del ejercicio o cinco 
UMA anuales equivalentes a 147,014.40 
pesos. 

Recomendaciones: 

En el mes de febrero del año siguiente a 
tus aportaciones, la institución que las 
reciba debe emitir un comprobante fiscal 
que corresponderá a la constancia anual 
y es el mismo que será considerado para 
el prellenado de tu declaración anual. 

En el campo “Uso del CFDI” debes indicar 
que se trata de aportaciones voluntarias 
al SAR. 

9.- Cuentas personales para el ahorro 
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Puedes deducir depósitos en las cuentas 
personales para el ahorro, pagos de 
primas de contrato de seguros de 
pensiones, jubilación o retiro, pero deben 
estar autorizados por el SAT. 

Recomendaciones: 

Debes revisar que la constancia contenga 
la leyenda “se constituye en términos del 
artículo 185 de la LISR”. 

En el campo “Uso del CFDI” debes indicar 
que se trata de depósitos en cuentas para 
el ahorro o primas que tengan como base 
planes de pensiones. 

Recuerda que en febrero del año 
siguiente a que realices tus depósitos, la 
institución que administra tus cuentas 
personales y especiales para el ahorro, 
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debe emitir un comprobante fiscal que 
corresponderá a la constancia anual de 
tus depósitos y es el mismo que será 
considerado para el prellenado de tu 
declaración anual. 

Recomendaciones generales 

Cuando recibas tus facturas cerciórate 
que el campo “Uso de CFDI” y las claves 
de los productos o servicios estén 
relacionadas con el tipo de deducción 
personal.  

Recuerda que no puedes deducir facturas 
pagadas en efectivo, por lo que los pagos 
deben ser por medio de cheques 
nominativos (clave 02), transferencias 
electrónicas de fondos (clave 03), tarjetas 
de crédito (clave 04), tarjetas de débito 
(clave 28), o tarjetas de servicios (clave 
29). 

El monto total de deducciones personales 
no puede exceder de cinco UMA anuales, 
equivalentes a 147,014.40 pesos o del 
15% del total de ingreso, lo que resulte 
menor, excepto las de los gastos médicos 
por incapacidad y discapacidad, 
donativos, aportaciones voluntarias, 
aportaciones complementarias de retiro, 
depósitos en cuentas especiales para el 
ahorro y colegiaturas. 

 

 

 

 

 

SAT: Pone en marcha 
el programa “SUMATE” 

buscando combatir el 

Comercio Informal 
 
Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y; 
Margarita Ríos Farjat (Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria) presentaron 
hoy el programa Súmate en la Ciudad de 
México. 

Derivado de la firma de un Convenio de 
colaboración entre las Entidades 
Federativas y el Servicio de 
Administración Tributaria, se implementa 
el Programa SÚMATE como un canal de 
atención personalizado que atienda de 
forma presencial al ciudadano o 
contribuyente, a fin de brindarle 
información, orientación y atención en su 
domicilio o establecimiento, así como 
realizar la inscripción en el RFC o bien, la 
actualización de su situación fiscal de 
forma gratuita y confidencial. 

Cuyo objetivo es buscar a través de 
valores cívicos y éticos, promover la 
cultura contributiva, incorporando a la 
formalidad a aquellas personas que 
realizan actividades económicas de 
manera irregular, así como asesorar en el 
cumplimiento voluntario, correcto y 
oportuno de sus obligaciones fiscales. 
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Mediante este programa, asesores 
debidamente acreditados por el SAT y el 
Gobierno del Estado recorrerán las calles 
de tu ciudad con la finalidad de visitarte 
en tu establecimiento o domicilio y 
brindarte de manera profesional asesoría 
personalizada de acuerdo a las 
características y necesidades de la 
actividad económica que realizas de 
manera confidencial y gratuita.  

¿A quién va dirigido el Programa 
Súmate? 

 Quienes tengan un negocio como 
restaurante, papelería, 
miscelánea, local en el mercado, 
estacionamiento, 

 los que renten algún 
departamento, bodega, edificio o 
casa habitación, y 

 los prestadores de algún servicio 
como médico, dentista, mecánico, 
estética, de transporte terrestre de 
pasajeros o entrega de alimentos 
preparados, entre otros. 

 

El SAT, llevará a cabo el Programa Súmate 
en ciudades de Aguascalientes, Colima, 
Oaxaca, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas, 
Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo 
León, Morelos, Chihuahua y Sonora, 
donde se contará con módulos móviles y 
atención en el domicilio fiscal o 
establecimiento para la inscripción o 
actualización en el RFC, generación o 
actualización de contraseña, cambio de 

domicilio, aumento o disminución de 
actividades, apertura de 
establecimientos, emisión de opinión de 
cumplimiento, entre otros. 

Servicios que dará el SAT en el Programa 
Súmate: 

 Inscripción en el RFC: si eres 
persona física solamente necesitas 
contar con tu Clave Única de 
Registro de Población (CURP). 

 Trámites y servicios en el RFC: 
generación o actualización de 
contraseña, activación del Buzón 
Tributario, cambio de domicilio 

 Trámites estatales: inscripción o 
actualización en el Padrón Estatal 
de Contribuyentes, verificación de 
pagos de contribuciones estatales 

 Talleres fiscales: eventos de 
capacitación en los que se revisan 
casos prácticos de los distintos 
regímenes fiscales, para que 
conocer las aplicaciones que el SAT 
ha desarrollado para poder cumplir 
oportunamente con las 
obligaciones fiscales 

 Acompañamiento: el personal del 
programa acudirá a los negocios o 
domicilios para brindar, de manera 
gratuita y confidencial, toda la 
asesoría y apoyo relacionados con 
la generación de facturas y la 
presentación de declaraciones 

Con el programa, el SAT espera sumar a 

18,500 personas y comercios al Registro 

https://www.elcontribuyente.mx/2017/12/que-es-el-rfc-y-para-que-sirve/
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Federal de Contribuyentes (RFC) en lo 

que resta del año, en las 12 entidades 

participantes. 

Las visitas serán realizadas por asesores 

debidamente capacitados e identificados 

con uniforme y gafete. El gafete debe 

contener el nombre, fotografía, folio 

único de seguridad y código QR. Así como 

la firma de los funcionarios responsables 

tanto del SAT como de la entidad 

federativa. 

Para tu seguridad, el SAT recomendó que 

antes de proporcionar cualquier 

información al personal que te visita, se 

verifique que el asesor pertenezca al 

programa. Para hacerlo puedes llamar a 

MarcaSAT, al teléfono 55 627 22 728, 

opción 3 y luego 6. O puedes verificar el 

código QR que aparece en su gafete, en 

donde puedes ver la identidad de los 

asesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de Hospedaje y 

Renta de Bienes 

Inmuebles a través de 

plataformas tecnológicas; 

se encuentran sujetos al 

Pago de Impuestos 

Por C.P. Laura Trejo Vera 

Tratamiento del Servicio de Hospedaje 

mediante plataformas Tecnológicas 

(ISR) 

Como es bien sabido existen plataformas 

tecnológicas que permiten contactar a los 

anfitriones con los huéspedes. Es decir, a 

los dueños o encargados de los 

inmuebles con los usuarios de la 

plataforma o clientes finales. Esto con el 

objeto de que los anfitriones les presten 

servicios, principalmente de hospedaje 

dentro de nuestro país. 

Derivado de lo anterior podemos precisar 

que dicho servicio se considera 

empresarial, por las siguientes razones: 

a) El contrato de hospedaje se da cuando 

alguno presta a otro el albergue 

mediante la retribución convenida, 

comprometiéndose o no, a proporcionar 

además otros servicios complementarios 

(alimentos y demás gastos que origine el 

hospedaje). [Código Civil Federal 2666]. 

b) El contrato de hospedaje puede ser 

tácito, aunque los anfitriones pueden 

solicitar que los huéspedes firmen un 

https://elcontribuyente.us11.list-manage.com/track/click?u=fb4196063519c5b9e12fb3167&id=8c70443889&e=34910690ba
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contrato. [Código Civil Federal 2667]. 

c) En el caso de las plataformas 

tecnológicas, el servicio de hospedaje se 

contrata por días determinados, la tarifa 

se paga por día y no se establece un plazo 

mínimo para que se otorgue el servicio. 

 

Así mismo se ha detectado que algunos 

contribuyentes que prestan servicios de 

hospedaje a través de plataformas 

tecnológicas, no efectúan el pago del ISR 

que les corresponde por los ingresos que 

perciben conforme a lo señalado en los 

párrafos anteriores, aun y cuando tienen 

la obligación de hacerlo. [Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 16, 90, 100, 

106 y 109]. 

Por lo anterior, se considera que realizan 

una práctica fiscal indebida: 

I. Aquellos contribuyentes que no 

acumulen para fines del ISR, el ingreso 

percibido por actividades empresariales 

consistentes en la prestación de servicios 

de hospedaje, cuando utilicen 

plataformas tecnológicas y no efectúen el 

pago del impuesto correspondiente. 

II. Quien asesore, aconseje, preste 

servicios o participe en la realización o 

implementación de la práctica anterior. 

Fundamento: (Primera Modificación al Anexo 3 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019) 

CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS 

DISPOSICIONES FISCALES 

“B. Criterios de la Ley del ISR” 1/ISR/NV 

 

Tratamiento de Bienes inmuebles 

destinados a hospedaje, a través de 

plataformas tecnológicas (IVA) 

Las personas físicas y morales que en 

territorio nacional otorguen el uso o goce 

temporal de bienes, se encuentran 

obligadas al pago del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) a la tasa del 16%. [Ley del 

IVA (LIVA) 1, fr. III]. 

Se entiende por uso o goce temporal de 

bienes, el arrendamiento, el usufructo y 

cualquier otro acto, independientemente 

de la forma jurídica que al efecto se 

utilice, por el que una persona permita a 

otra usar o gozar temporalmente bienes 

tangibles a cambio de una 

contraprestación [LIVA 19, primer párr.]. 

Por su parte, no se pagará el impuesto 

por el uso o goce temporal de los 

inmuebles destinados a casa habitación, 

no siendo aplicable dicha exención a los 

inmuebles o parte de ellos en los casos 

siguientes [LIVA 20, fr. II]: 

a) A inmuebles amueblados 

b) A inmuebles destinados como hoteles 

c) A inmuebles destinados como casas de 

hospedaje 

Se ha detectado que existen 

contribuyentes personas físicas y morales 

que a través de una plataforma 

tecnológica otorgan hospedaje, sin pagar 

el IVA por dicha actividad. 

Dado que el hospedaje se excluye de la 

exención que se aplica por el uso o goce 

https://elcontribuyente.us11.list-manage.com/track/click?u=fb4196063519c5b9e12fb3167&id=f93923da73&e=34910690ba
https://elcontribuyente.us11.list-manage.com/track/click?u=fb4196063519c5b9e12fb3167&id=f93923da73&e=34910690ba
https://elcontribuyente.us11.list-manage.com/track/click?u=fb4196063519c5b9e12fb3167&id=963a0e477f&e=34910690ba
https://elcontribuyente.us11.list-manage.com/track/click?u=fb4196063519c5b9e12fb3167&id=963a0e477f&e=34910690ba
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temporal de inmuebles destinados o 

utilizados exclusivamente para casa 

habitación, dicha actividad debe pagar 

IVA. 

Derivado de lo anterior, las personas 

físicas o morales que utilicen plataformas 

tecnológicas para otorgar el hospedaje 

antes aludido, deberán pagar el 16% del 

IVA sobre el monto de la 

contraprestación pactada. 

Por lo anterior, se considera que realizan 

una práctica fiscal indebida: 

I. Aquellos contribuyentes que omitan el 

pago del IVA correspondiente por otorgar 

el hospedaje mediante el uso de 

plataformas tecnológicas. 

II. Quien asesore, aconseje, preste 

servicios o participe en la realización o 

implementación de la práctica anterior. 

Fundamento: (Primera Modificación al Anexo 3 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019) 

CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS 

DISPOSICIONES FISCALES 

“C. Criterios de la Ley del IVA” 1/IVA/NV a 
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TUTORIAL: Ejemplo de llenado de facturas 

utilizando el servicio gratuito ofrecido por el  

SAT (Honorarios por servicios contables) 

Antes de iniciar, debes tener a la mano lo siguiente: 
 

a) Tu clave de RFC vigente. 
b) Tu contraseña o e.firma para autenticarte y e.firma o certificado de sello digital 

para el sellado de las facturas. 
c) La información que debe contener tu factura. 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de una factura por Arrendamiento de local 
comercial1: 

 
PLANTEAMIENTO 

 

El Sr. Jose Ponce Ruíz presta sus servicios profesionales como contador a la empresa 
denominada Todo barato S.A. de C.V.., esto es que el Sr. Jose Ponce Ruíz es contador y la 
empresa Todo barato S.A. de C.V. es su cliente, el cual le solicita una asesoría contable. 

 
La empresa Todo barato S.A. de C.V. por los servicios de asesoría contable que recibe 
efectúa el pago de los honorarios en una sola exhibición es decir en un sólo pago-, y lo 
hace mediante transferencia electrónica de fondos, por un valor de $4,766.67 (Es el 
resultado del importe pagado por honorarios, más el IVA y menos las retenciones de 
IVA e ISR), ese mismo día el Sr. Jose Ponce Ruíz debe elaborar y emitir la factura por el 
pago de los honorarios que ha recibido (recibo de honorarios), con los siguientes datos: 

 

• RFC del receptor, en este caso de la empresa Todo barato S.A. de C.V. 
• Clave de producto o servicio: Previamente ubicada con el apoyo de la 

herramienta de búsqueda de la clave del producto o servicio publicada en el 
Portal del SAT, en este caso corresponde la clave “84111500 (Servicios 
contables)”, será la misma que registre cada vez que expida las facturas por 
servicios contables a su cliente. 

• Clave de unidad: En este caso es la “E48 Unidad de servicio”, la cual el Sr. Jose Ponce 
Ruíz previamente consultó en el catálogo c_Clave Unidad publicado en el Portal 
del SAT, por lo tanto, ya sabe que será la misma que registre en las facturas que 
emita por la prestación de sus servicios profesionales. 

• Importe del ingreso por el cobro de servicios contables: En este ejemplo son 
$5,000.00. 

• Impuestos: IVA causado por los servicios contables, el Sr. Jose Ponce Ruíz sabe que, 
al prestar servicios profesionales a una persona moral, por Ley ésta última al 
momento del pago, debe efectuar la retención de las dos terceras partes del 

 
1 El lector debe considerar que el objetivo de este documento es didáctico, y concretamente consiste en 
explicar de manera simple la forma de generar una factura (CFDI), usando la aplicación gratuita de 
generación de comprobantes que ofrece el SAT a los contribuyentes en su Portal de Internet, para ello, en 
este documento se hace uso de ejemplos con datos de personas y situaciones totalmente ficticios y que por 
tanto no corresponden ni están relacionados con personas físicas o morales reales, de igual forma el lector 
debe considerar que esta guía no suple ni sustituye a las disposiciones fiscales vigentes, especialmente a las 
relativas a los sujetos, objetos, bases, tasas y tarifas, por lo que no crea ni modifica derechos u obligaciones. 

http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx


 
 

2ª QUINCENA DE AGOSTO 2019 | REVISTA FISCAL CAFICON                                     32 
 

IVA trasladado y el 10% del valor de los ingresos por concepto de retención de ISR. 

 
Con los datos anteriores, se procede a la emisión de la factura con los siguientes 
pasos: 

 
1.- Para el ejemplo, se debe emitir un comprobante de tipo Ingreso. 

 
En datos del emisor, el aplicativo muestra automáticamente el RFC y el nombre o 
razón social, este último es editable, asimismo muestra el régimen fiscal previamente 
precargado o bien se podrá seleccionar algún otro régimen precargado de la lista 
desplegable y en tipo de factura el aplicativo muestra automáticamente el tipo de 
factura precargado pudiendo seleccionar algún otro tipo de la lista desplegable. 

 
En datos del receptor, se puede elegir el “Cliente Frecuente” previamente precargado 
y automáticamente se refleja el dato del “Uso de la factura” que se precargo para éste 
cliente o bien seleccionar “Otro” y registrar el RFC del receptor, de manera opcional el 
nombre o razón social y elegir de la lista desplegable el uso del CFDI que le dará el 
receptor del comprobante; para este ejemplo se eligió un cliente frecuente 
previamente precargado. 

 

Nota: En caso de que el cliente desconozca el uso del comprobante, se registrará la 
opción “P01 Por definir”. Este dato se solicita sólo para que el SAT en el futuro pueda 
ayudar a los contribuyentes a preclasificar sus facturas pagadas, esto de manera que 
cuando el SAT ofrezca al contribuyente una declaración anual o mensual prellenada, 
pueda también dar el servicio de presentar las facturas pagadas con una propuesta ya 
de clasificación por su uso. 

 
Si en la factura se registra un uso de CFDI diferente al que el receptor le da, no será 
necesaria alguna aclaración o corrección, ni será motivo de cancelación del comprobante, 
la factura se considera válida para efectos fiscales de deducción o acreditamiento, el 
contribuyente podrá aceptar o modificar la propuesta de clasificación de sus facturas que 
le presente el SAT en sus declaraciones prellenadas. 

 

JOSE PONCE RUIZ 
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2.-En el apartado Comprobante se registran los siguientes datos: 

 
• Fecha y hora de expedición: El aplicativo ingresa automáticamente la fecha y 

hora en que se elabora el comprobante. 

• Código postal: El aplicativo muestra automáticamente los códigos postales que 
previamente se precargaron, pudiendo seleccionar el contribuyente el código 
postal del domicilio de la matriz o de la sucursal, o bien registrar algún otro 
código postal distinto a los ya precargados, el cual se puede consultar en el 
catálogo c_CodigoPostal del Anexo 20 publicado en el Portal del SAT, para 
este caso es 06310. 

• Serie y Folio: Son opcionales para uso interno del contribuyente, en este 
ejemplo se registra la Serie 01 y Folio 1. 

• Moneda: El aplicativo muestra automáticamente el tipo de moneda que 
previamente se precargo o bien se podrá seleccionar otra moneda de la lista 
desplegable utilizada en la transacción, se pactó en “MXN Peso Mexicano”. 

 

Nota: El peso mexicano es la primera moneda que aparece en la lista 
desplegable para una rápida ubicación. 

 
• Forma de Pago: El aplicativo muestra automáticamente la forma de pago que 

previamente se precargo o bien se podrá seleccionar otra distinta de la lista 
desplegable, siguiendo con el ejemplo, es la clave “03 Transferencia 
electrónica de fondos”. 

• Método de pago: El aplicativo muestra automáticamente el método de pago 
precargado o bien se podrá seleccionar otro método de pago distinto de la 
lista desplegable. 

 
El aplicativo automáticamente indica la clave “PUE Pago en una sola 
exhibición” al seleccionar en el campo Forma de Pago una clave diferente a 
“99 Por definir”. 

 
Para este ejemplo, no se registra información en los campos Tipo de Cambio, 
Confirmación y Condiciones de Pago. 

 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/catCFDI.xls
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3.-En el apartado Conceptos/Concepto, se captura lo siguiente: 
 

- Clave de producto o servicio: Al posicionarse con el cursor en este campo, el 
aplicativo muestra las claves de producto o servicio previamente precargadas, de 
las cuales se podrá seleccionar alguna o bien se puede registrar alguna de las 
claves del catálogo c_ClaveProdServ que muestra la aplicación escribiendo las 
tres primeras letras de la descripción de la clave y seleccionar la opción deseada, 
para este ejemplo se seleccionó la clave precargada “84111500 Servicios 
contables”. 

 
Cuando se selecciona alguna de las claves de producto o servicio previamente 
precargadas, el aplicativo muestra automáticamente los siguientes datos, 
mismos que fueron precargados para esta clave de servicio (84111500 Servicios 
contables): 

 
 Clave de unidad: En este ejemplo la clave precargada es E48 Unidad de 

servicio o bien se pueden registrar las tres primeras letras de la descripción 
de la clave y seleccionar la opción deseada. 

 Descripción: El aplicativo muestra automáticamente la descripción 
precargada que es “Honorarios por servicios contables”, o bien se puede 
registrar otra descripción, es decir, dicho campo es editable. 

 Valor unitario: El aplicativo muestra automáticamente el valor 
precargado, siguiendo con el ejemplo son los $5,000.00 correspondientes 
al cobro de los honorarios contables, o bien se puede registrar otro valor, 
es decir, dicho campo es editable. 

 

• Cantidad: El aplicativo muestra automáticamente el valor “1”, mismo que puede ser 
modificado. 

• Importe: El aplicativo lo calcula de manera automática (resultado de multiplicar 
la Cantidad por el Valor Unitario), en este caso son $ 5,000.00. 

 
Para este ejemplo, no se registra información en los campos Unidad, Número de 
identificación y Descuento. 

 

En el apartado “Adicionales” el aplicativo activa automáticamente la casilla 
“Impuestos” en virtud de que se precargaron impuestos para la clave de servicio 
84111500 Servicios contables, para la “Cuenta predial” se deberá seleccionar la casilla de 
manera manual en caso de requerirlo, para este ejemplo no aplica este dato. 
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4.-Los impuestos aplicables al concepto se reportan en la pestaña de “Impuestos”, 
para lo cual se debe seleccionar esta. 

 
Los impuestos precargados aplicables al Concepto se muestran de manera automática. 

 
En este ejemplo el aplicativo muestra automáticamente los impuestos trasladados 
(IVA) y retenidos (IVA e ISR) que se precargaron para la clave de servicio “84111500 
Servicios contables”. 

 

 

• Base: El aplicativo muestra automáticamente el valor del importe precargado, 
conforme a este ejemplo la Base gravable para el traslado de IVA y para las 
retenciones de ISR e IVA son los $5,000.00. 

• Impuesto: El aplicativo muestra automáticamente las claves precargadas: 
 

o Para el traslado y retención de IVA, la clave “002 IVA” 

o Para la retención de ISR, la clave “001 ISR”. 
 

• ¿Tasa o cuota?: El aplicativo muestra automáticamente el dato precargado 
“Tasa”, ya que en este ejemplo el traslado y las retenciones de impuesto se 
determinan a través de una tasa. 

• Valor de la tasa o cuota: El aplicativo muestra automáticamente los valores 
precargados: 

 
o Para el traslado de IVA 0.160000, correspondiente a la tasa utilizada en el 

cálculo del traslado del IVA. 
o Para la retención de IVA 0.106666, correspondiente a la tasa utilizada en el 

cálculo de la retención del IVA. 
o Para la retención de ISR 0.100000, correspondiente a la tasa utilizada en el 

cálculo de la retención del ISR. 
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• Importe: El aplicativo lo calcula de manera automática (resultado de multiplicar 
la Base por el valor de la Tasa). 

 
Nota: En la columna “Acciones”, los campos anteriores se podrán eliminar o editar en 
caso de que el dato que se requiera sea diferente al que se precargo previamente, así 
como también se podrá agregar Retención o Traslado en el apartado “Tipo”, dando  clic 
en alguna de las dos opciones para activar la casilla requerida.  

 

A continuación, se selecciona la pestaña Concepto y se da clic en Agregar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al dar clic en el botón “Agregar”, aparecerá la siguiente pantalla con todos los datos 
registrados en el comprobante, se da clic en el botón “Siguiente”.  
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5.-En este ejemplo, no aplica la incorporación de Complementos por lo que se procede 
a sellar el comprobante: 

 
 

 
Se proporcionan los archivos .key y .cer del certificado de sello digital, para firmar el 
comprobante: 
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7.-Al finalizar, en el apartado “Acciones” al dar clic en el icono se podrá descargar el 
archivo electrónico XML del comprobante fiscal y la representación impresa al 

seleccionar el icono . 
 
 

 
Archivo electrónico XML del comprobante fiscal. 
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TIPO DE CAMBIO
Para solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República mexicana

(Fechas de publicación en el D.O.F.)

El tipo de cambio señalado en esta página se presenta conforme a sus fechas de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.). Recuérdese que el tercer 
párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Fede- ración establece que para determinar 
contribuciones se deberá considerar el tipo de cambio al que se haya adquirido la 
moneda extranjera, o bien al tipo de cambio que publique el Banco de México en el D.O.F. 
el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Por tal motivo, para aplicar 
alguno de los tipos de cam- bio de esta página se deberá considerar el del día inmediato 
anterior.anterior.
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VALOR DE CONVERSIÓN DE MONEDAS 
EXTRANJERAS A DÓLARES

(Fechas de publicación en el D.O.F.)
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1.72        1.32

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN
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2.17 1.67

1.72 1.32

6.46

49

Tasa de Recargos para la Ciudad de México

INDICADORES 
FINANCIEROS



2a. Quincena de Agosto 2019 | REVISTA FISCAL 50

INDICADORES 
FINANCIEROS



INDICADORES 
FINANCIEROS
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TASA DE RECARGOS 
IMPUESTOS 
FEDERALES

UNIDAD DE MEDIDA
Y ACTUALIZACIÓN 

(UMA)

SALARIOS DIARIOS 
GENERALES 
(mínimos)

INDICADORES 
FINANCIEROS
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SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES

INDICADORES 
FINANCIEROS

2a. Quincena de Agosto 2019 | REVISTA FISCAL 53



CUOTAS I.M.S.S.
Vigentes a partir del 1o. de julio de 1997 y a la fecha

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

tablas y tarifas por periodos de 7, 10 y 15 días, además de las mensuales y 
por cantidad de trabajo realizado (páginas __ a __).

Para la retención del ISR sobre salarios la Resolución Miscelánea Fiscal y los 
artículos 144 y 145 del Reglamento de la Ley del ISR contemplan el uso de

TABLAS PARA LOS CÁLCULOS DE IMPUESTOS

Actividades empresariales y profesionales.- Se utilizan las tablas 
acumuladas al mes de que se trate (páginas __ y __).

Arrendamiento.-Arrendamiento.- Se utiliza la tabla mensual (página __). No se aplica la 
tabla de subsidio al empleo. Las personas con ingresos por el 
equivalente de hasta diez salarios mínimos mensuales vigentes en el 
Distrito Federal, efectúan sus pagos provisionales de manera trimestral, 
haciendo uso de la tabla que se muestra en la página __.

RégimenRégimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas y 
para coordinados. Se utilizan las tablas acumuladas al mes de que se 
trate (páginas __ y __) para determinar el impuesto a cargo de sus 
integrantes personas físicas.

EnajenaciónEnajenación de inmuebles. Para determinar el monto del pago 
provisional del ISR que deben retener los notarios, se debe utilizar la 
tarifa anual que se muestra en la página __ correspondiente al mes de 
diciembre (esta tabla acumula todos los meses del año), según lo 
precisa la Resolución Miscelánea Fiscal.

PuedePuede observarse que todas y cada una de las tablas tienen como base 
la tabla mensual que aparece en la página __, lado izquierdo, acumulada 
al número de meses a los cuales se refiere el pago.
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INDICADORES 
FINANCIEROS



TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 2018 Y 2019
Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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