Del 01 al 05 de abril del 2019
BS 14/19

El 30 de abril es la fecha límite para la presentación de la declaración anual de Personas Físicas,
la declaración informativa de operaciones con terceros y declaración informativa trimestral del
IEPS.
El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer el primero de abril a través de su portal de
Internet el anteproyecto de la Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2018 y sus Anexos 1-A, 14, 23, 25 y 25-Bis, dentro de la cual destaca, entre otra
información, lo siguiente:




Saldos a favor de ISR 2018 de personas físicas, devolución automática.
Emisión de CFDI por concepto de nómina del ejercicio fiscal 2018.
Modificación al anexo 14, el cual incluye el listado actualizado de organizaciones civiles y
fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de ISR.
Ver más en tópicos.
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1.

PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

1.1

Miércoles 03 de abril de 2019
Banco de México
Oficio 500-05-2019-7298 mediante el cual se comunica listado global definitivo en
términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5556637&fecha=03/04/2019

1.2

Viernes 05 de abril de 2019
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal,
así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios
aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al período que se
especifica.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5556932&fecha=05/04/2019
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a
la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América,
correspondientes al período que se especifica.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5556933&fecha=05/04/2019
Banco de México
Se da a conocer la equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los
Estados Unidos de América, correspondiente al mes de marzo de 2019.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5556947&fecha=05/04/2019
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Tipos de Cambio y Tasas de Interés
El Banco de México publicó el tipo de cambio para solventar las operaciones en moneda
extranjera pagaderas en la República Mexicana, así mismo publicó las tasas de
interés interbancarias de equilibrio a 28, 91 y 182 días.

Día de
Publicación

Tipo de
Cambio en
pesos por
Dólar de EEUU

TIIE a
28 días

TIIE de
91 días

01-abril-2019

19.3779

8.5150

8.4900

02-abril-2019

19.2169

8.5100

8.4975

03-abril-2019

19.2279

8.4962

8.4925

04-abril-2019

19.1805

8.5000

8.4975

05-abril-2019

19.1728

8.5000

8.4962

TIIE de
182 días

8.5000

2.

TÓPICOS DIVERSOS

2.1

Anteproyecto de la Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2018 y sus Anexos 1-A, 14, 23, 25 y 25-Bis.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el primero de abril a través
de su portal de Internet el anteproyecto de la Décima Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y sus Anexos 1-A, 14, 23, 25 y 25-Bis, dentro de
la cual destaca, entre otras, las siguientes reglas:
REFORMAS.
2.3.2 Saldos a favor del ISR de personas físicas, devolución automática.
Para los efectos de los artículos 22 y 22-B, del CFF, las personas físicas que presenten su
declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente
Resolución, mediante el formato electrónico correspondiente y determinen saldo a favor
del ISR, podrán optar por solicitar a las autoridades fiscales su devolución marcando el
recuadro respectivo, para considerarse dentro del Sistema Automático de Devoluciones
que constituye una facilidad administrativa para los contribuyentes, siempre que se
opte por ejercerla hasta el día 31 de julio del ejercicio a que se refiere la presente
Resolución.
Las personas físicas que opten por aplicar la facilidad prevista en la presente regla,
además de reunir los requisitos que señalan las disposiciones fiscales, deberán:
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I. Presentar la declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la
presente Resolución, utilizando la e.firma o la e.firma portable cuando soliciten la
devolución del saldo a favor, por un importe de $10,001.00 (diez mil un pesos 00/100
M.N.) a $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, los contribuyentes podrán utilizar la Contraseña para presentar la declaración
del ejercicio inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución en los siguientes
supuestos:
a) Cuando el importe del saldo a favor sea igual o menor a $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M.N.).
b) Cuando el importe del saldo a favor sea mayor a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
M.N.), y no exceda de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siempre y
cuando el contribuyente seleccione una cuenta bancaria activa para transferencias
electrónicas a 18 dígitos CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., la cual deberá estar a
nombre del contribuyente como titular y precargada en el aplicativo para presentar la
declaración anual; de no seleccionar alguna o capturar una distinta de las precargadas,
deberá presentar la citada declaración utilizando la e.firma o la e.firma portable.
La cuenta CLABE que el contribuyente seleccione o capture, se considerará que es la que
reconoce de su titularidad y autoriza para efectuar el depósito de la devolución
respectiva.
II. Señalar en la declaración correspondiente el número de su cuenta bancaria para
transferencias electrónicas a 18 dígitos CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., la cual
deberá estar a nombre del contribuyente como titular y activa, así como la denominación
de la institución integrante del sistema financiero a la que corresponda dicha cuenta,
para que, en caso de que proceda, el importe autorizado en devolución sea depositado
en la misma.
El resultado que se obtenga de la declaración que hubiere ingresado a la facilidad
administrativa, estará a su disposición ingresando al buzón tributario y en caso de
contribuyentes no obligados a contar con dicho buzón, o que promovieron algún medio
de defensa en el que se les haya otorgado la suspensión respecto del uso de éste como
medio de comunicación podrán verificar el resultado en el apartado de “Trámites”
disponible en el Portal del SAT.
Cuando el resultado que se obtenga no conlleve a la devolución total o parcial del saldo
declarado, el contribuyente podrá solventar las inconsistencias detectadas en el momento
de realizar la consulta del resultado, cuando se habilite la opción “solventar
inconsistencias”, para lo cual deberá contar con su clave en el RFC, la Contraseña para el
acceso al portal y certificado de e.firma vigente o la e.firma portable, generándose
automáticamente su solicitud de devolución vía FED.
No podrán acogerse a la facilidad prevista en esta regla, las personas físicas
que:
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I. Hayan obtenido durante el ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la
presente Resolución, ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, sociedad
conyugal o sucesión.
II. Opten por solicitar devolución de saldo a favor por montos superiores a $150,000.00.
(Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
III. Soliciten la devolución por ejercicios fiscales distintos al año inmediato anterior al
que se refiere la presente Resolución.
IV. Presenten la declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la
presente Resolución, con la Contraseña, estando obligadas a utilizar la e.firma o la
e.firma portable, en los términos de la presente regla.
V. Presenten solicitud de devolución vía FED, previo a la obtención del resultado de la
declaración que hubiere ingresado a la facilidad administrativa.
VI. Presenten la declaración anual normal o complementaria, del ejercicio fiscal
inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución, no habiendo elegido opción
de devolución.
VII. Presenten la declaración anual normal o complementaria, del ejercicio fiscal
inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución, posterior al 31 de julio del
presente año.
VIII. Se trate de contribuyentes cuyos datos estén publicados en el Portal del SAT, al
momento de presentar su declaración de conformidad con lo dispuesto en los párrafos
penúltimo, fracciones III y último del artículo 69 del CFF, así como a los que se les haya
aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B del mismo Código, una vez que se
haya publicado en el DOF y en el portal mencionado el listado a que se refiere el cuarto
párrafo del citado artículo 69-B;
IX. Los contribuyentes soliciten la devolución con base en comprobantes fiscales
expedidos por los contribuyentes que se encuentren en la publicación o el listado a que
se refieren los artículos 69 o 69-B del CFF, señalados en el inciso anterior;
X. Al contribuyente se le hubiere cancelado el certificado emitido por el SAT de
conformidad con lo establecido en el artículo 17-H, fracción X del CFF, durante el
ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente resolución;
Los contribuyentes que no se ubiquen en los supuestos para aplicar la facilidad prevista
en la presente regla o cuando el resultado que obtenga de su solicitud no conlleve a la
devolución total del saldo declarado y no hubieren optado por “solventar las
inconsistencias” al consultar el resultado de la devolución automática, podrán solicitar la
devolución de su saldo a favor o del remanente no autorizado según corresponda a
través del FED; ingresando al “Buzón Tributario” o a través del apartado de “Trámites”
disponible en el Portal del SAT, para lo cual deberán contar con su clave en el RFC, la
Contraseña para el acceso al portal y certificado de e.firma vigente o la e.firma portable
para realizar su envío.
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Cuando en la declaración presentada se haya marcado erróneamente el recuadro
“devolución” cuando en realidad se quiso elegir “compensación”, o bien se marcó
“compensación” pero no se tengan impuestos a cargo contra que compensar, podrá
cambiarse de opción presentando la declaración complementaria del ejercicio señalando
dicho cambio, antes del 31 de julio del ejercicio fiscal al que se refiere la presente
regla.
Cuando se trate de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio
personal subordinado y el saldo a favor derive únicamente de la aplicación de las
deducciones personales previstas en la Ley del ISR, la facilidad prevista en esta regla se
podrá ejercer a través de la citada declaración anual que se presente aún sin tener dicha
obligación conforme al artículo 98, fracción III de la Ley del ISR y con independencia de
que tal situación se haya comunicado o no al retenedor.
CFF 18, 22, 22-B, 22-C, LISR 97, 98, 151, RMF 2018 2.3.6., 2.3.9.
2.7.5.7. Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 2018.
Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción V y último párrafo del CFF,
27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII, primer párrafo, 98, fracción II y 99, fracción
III de la Ley del ISR, así como 39 del Reglamento del CFF, los contribuyentes que
durante el ejercicio fiscal 2018 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u
omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única ocasión corregir éstos,
siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el
15 de abril de 2019 y se cancelen los comprobantes que sustituyen.
El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará emitido en el
ejercicio fiscal 2018 siempre y cuando refleje como “fecha de pago” el día
correspondiente a 2018 en que se realizó el pago asociado al comprobante.
La aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a los contribuyentes
de realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que en su
caso procedan.
CFF 29, LISR 27, 98, 99, RCFF 39
ADICIÓN.
2.8.5.7. Opción para no presentar el anexo del dictamen de estados financieros
o el apartado de la información sobre situación fiscal correspondiente a
operaciones con partes relacionadas.
Para los efectos de los artículos 32-A y 32-H del CFF, los contribuyentes que hubieran
celebrado operaciones con partes relacionadas, podrán optar por no presentar el anexo
del dictamen de estados financieros o el apartado de la información sobre situación fiscal,
referente a tales operaciones, siempre que presenten el Anexo 9 de la DIM con
información de sus operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y en
territorio nacional; para estas últimas operaciones deberá atenderse a lo siguiente:
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I. La referencia a “DOMICILIO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO” del citado Anexo 9,
se entenderá hecha al domicilio fiscal del contribuyente residente en territorio nacional
con quien se celebró la operación en cuestión.
II. Asimismo, la referencia a “NUMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL”, se entenderá
hecha a la clave en el RFC del contribuyente residente en territorio nacional con quien se
celebró la operación en cuestión.
CFF 32-A, 32-H
Adicionalmente se modifican los anexos 1-A, 14, 23, 25 y 25-Bis, de los cuales destaca el
14, mismo que contempla el listado actualizado de organizaciones civiles y fideicomisos
autorizados para recibir donativos deducibles del ISR, a continuación se proporciona el
contenido de dicho anexo:
* Información generada desde el 01 de octubre de 2018 hasta el 14 de marzo
de 2019, de conformidad con el artículo 36-Bis del CFF.
1. Autorizaciones.
A. Organizaciones civiles y fideicomisos asistenciales (artículo 79, fracción VI de la Ley
del ISR)
B. Organizaciones civiles y fideicomisos educativos (artículo 79, fracción X de la Ley del
ISR)
C. Organizaciones civiles y fideicomisos para la investigación científica o tecnológica
(artículo 79, fracción XI de la Ley del ISR)
D. Organizaciones civiles y fideicomisos culturales (artículo 79, fracción XII de la Ley del
ISR)
E. Organizaciones civiles y fideicomisos becantes (artículos 79, fracción XVII y 83 de la
Ley del ISR)
F. Organizaciones civiles y fideicomisos ecológicos (artículo 79, fracción XIX de la Ley del
ISR)
G. Organizaciones civiles y fideicomisos para la reproducción de especies en protección y
peligro de extinción (artículo 79, fracción XX de la Ley del ISR)
H. Organizaciones civiles y fideicomisos de apoyo económico de donatarias autorizadas
(artículo 82, penúltimo párrafo de la Ley del ISR)
I. Organizaciones civiles y fideicomisos para obras o servicios públicos (artículo 36,
segundo párrafo del Reglamento de la Ley del ISR)
J. Organizaciones civiles y fideicomisos propietarios de bibliotecas privadas con acceso al
público en general (artículo 134 del Reglamento de la Ley del ISR)
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K. Organizaciones civiles y fideicomisos propietarios de museos privados con acceso al
público en general (artículo 134 del Reglamento de la Ley del ISR)
L. Organizaciones civiles y fideicomisos de desarrollo social (artículo 79, fracción XXV de
la Ley del ISR)

2 Autorizaciones para recibir donativos del Extranjero.
M. Organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en
los términos del Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuesto sobre la Renta, suscrito por el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América (artículo 82 de la Ley del ISR
vigente, antes artículo 70-B de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 y
regla 3.10.8. de la RMF).
3.
4.
5.
6.

Revocaciones.
Actualizaciones.
Rectificaciones.
Cumplimiento de Sentencias, Recursos de Revocación y Medida Cautelar.

Se proporciona la liga de acceso para consulta completa del anteproyecto y sus anexos.
https://www.sat.gob.mx/normatividad/37375/versiones-anticipadas-de-las-rmf

3

TESIS Y JURISPRUDENCIAS

3.1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SI LA AUTORIDAD CUESTIONA LA MATERIALIDAD
DE LA FUENTE DE LOS DIVIDENDOS, ENTONCES EL CONTRIBUYENTE DEBE
PROBARLA SI PRETENDE LA DEVOLUCIÓN DEL TRIBUTO CORRESPONDIENTE.
En términos del artículo 165 de la Ley relativa, la persona física puede acreditar el
impuesto pagado a nivel corporativo, y obtener la devolución correspondiente. Sin
embargo, si en la constancia, prevista en el artículo 86, fracción XIV [inciso b)] de la
norma en comento, se indica que los dividendos provienen de la cuenta de utilidad fiscal
neta, entonces, la autoridad puede válidamente negar la devolución si, en el ejercicio de
sus facultades de comprobación, concluye que los dividendos carecen de materialidad por
lo siguiente: 1) la sociedad distribuidora: 1.1) No tuvo saldo en la cuenta de utilidad
fiscal neta; 1.2) Declaró pérdidas fiscales; 1.3) No está localizada en su domicilio fiscal; o
1.4) Está en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; o 2) El
contribuyente: 2.1) No demostró qué tipo de servicios aportó a la sociedad distribuidora;
o 2.2) No demostró la proporcionalidad del monto del dividendo con relación al tipo,
calidad o tiempo de los servicios prestados. De ahí que, la devolución está condicionada a
que el contribuyente demuestre la realidad económica de la fuente de los dividendos, y la
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materialidad de las actividades que realizó, las cuales justificaran la distribución y el
monto de los dividendos. Es decir, en este caso, la devolución no es negada, porque la
sociedad distribuidora no pagó el impuesto corporativo, sino en función de que si los
ingresos son parte de la fuente económica y jurídica de los dividendos, entonces, la
inexistencia de las operaciones de la sociedad distribuidora impacta en los efectos
fiscales de las cantidades que el contribuyente alega que recibió como dividendos, pues
sostener lo contrario implicaría que se devolviera el impuesto por dividendos, cuya
naturaleza y existencia no está probada. Finalmente, no es óbice la jurisprudencia 2a./J.
56/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, pues en ella solo fue resuelto que si el dividendo no proviene de la cuenta de
utilidad fiscal neta, entonces, la persona física puede acreditar el tributo pagado por la
sociedad distribuidora, y para ello debe contar con la constancia del citado artículo 86,
fracción XIV [inciso b)], habida cuenta que esta no tiene la obligación de demostrar que
la sociedad distribuidora enteró el impuesto. Esto es, no fue resuelto que dicha
constancia es una prueba idónea y/o suficiente que demuestre la materialidad de la
fuente de los dividendos o la existencia del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta.
PRECEDENTE: VIII-P-2aS-326 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4814/16-17-093/1952/16-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 5 de julio de 2018, por unanimidad de 5
votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic.
Juan Carlos Perea Rodríguez. (Tesis aprobada en sesión de 14 de agosto de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 218 REITERACIÓN QUE SE
PUBLICA: VIII-P-2aS-404 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5936/17-07-021/1605/18-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 6 de diciembre de 2018, por mayoría de
4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Magda Zulema
Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. (Tesis aprobada en sesión
de 6 de diciembre de 2018)

Tesis: VIII-P-2aS-404
Página: 682
Época: Octava Época
Fuente: R.T.F.J.A. Octava Época. Año IV. No. 30. Enero 2019
Materia:
Sala: Segunda Sección
Tipo: Precedente
3.2

VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. LA IDENTIFICACIÓN DE
QUIENES LA REALIZAN, DESPUÉS DE ENTREGAR LA ORDEN RELATIVA Y SUS
ANEXOS AL CONTRIBUYENTE O A QUIEN LO REPRESENTE, TRANSGREDE EL
DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.
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El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece reglas
para la protección del domicilio de las personas, conforme a las cuales, en armonía con la
fracción III del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, quienes acuden a realizar
una visita domiciliaria están obligados, una vez ubicada la persona con la que entenderán
la diligencia, a identificarse, lo cual deberá acontecer previo a efectuar el acto de
molestia, esto es, antes de solicitar que el contribuyente o quien lo represente se
acredite y se le entreguen la orden relativa y sus anexos; de lo contrario, se estará en
presencia de una actuación viciada que transgrede el derecho humano a la inviolabilidad
del domicilio.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 1019/2016. Técnicas Operacionales Cabcorp, S.A. de C.V. 22 de marzo
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Cano Maynez. Secretaria: María de San
Juan Villalobos de Alba.
Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en el
Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas y
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo III,
agosto de 2018, página 3167, se publica nuevamente con la cita correcta del número de
identificación.
Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2018, la Segunda Sala declaró inexistente la
contradicción de tesis 273/2018 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio
contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la
denuncia respectiva.
Nuestros servicios:


Contabilidad General



Cursos de Capacitación



Consultoría Fiscal



Devoluciones de Impuestos



Consultoría Corporativa



Asesoría Financiera



Contadores Bilingües



Organización Contable

Comercio Internacional



Organización Administrativa

Defensa Fiscal
Programas de Maquila




Auditoría Financiera-Fiscal
Auditoría IMSS-INFONAVIT





Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva
como referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas
dependerá de las circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos
a los lectores asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema
particular que puedan tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho
asesoramiento.
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El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación
con cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en
la preparación de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de
ningún error que pueda contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea
cual sea su causa, que pueda sufrir cualquier persona por el hecho de haberse basado en
esta publicación.

Este boletín fue preparado por los Contadores Públicos:
Adriana García Sabag
Ana Karen Aguilar Rivero
Argelia del Rosario Bilbao González
Luz Elena Hernández Favela
Juan Bustamante Calvillo
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