Del 19 al 23 de agosto del 2019
BS 34/19
El pasado 20 de agosto en publicación del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público dio a conocer la primera modificación a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A.
Entre los cambios de esta Resolución de modificaciones se contempla la facilidad de reintegrar o
comprobar los pagos hechos por un tercero a más tardar el último día del ejercicio en que le fue
proporcionado el dinero, anteriormente se contaba con 60 días de acuerdo a la regla 2.7.1.13.
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1.

PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

1.1

Martes 20 de agosto de 2019.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus
anexos 1 y 1-A.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5568414&fecha=20/08/2019

1.2

Miércoles 21 de agosto de 2019.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Anexos 3, 6, 7, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 y 32 de la Primera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 20 de agosto de
2019.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5568597&fecha=21/08/2019

1.3

Viernes 23 de agosto 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 periodo que se
especifica.
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 periodo que se especifica.
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570275&fecha=23/08/2019
Da a conocer el valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días 26 de agosto a 10
de septiembre de 2019.

26-agosto-2019

Valor
(pesos)
6.288874

27-agosto-2019

6.288578

Fecha
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1.4

28-agosto-2019

6.288282

29-agosto-2019

6.287987

30-agosto-2019

6.287691

31-agosto-2019

6.287395

1-septiembre-2019

6.287100

2-septiembre-2019

6.286804

3-septiembre-2019

6.286509

4-septiembre-2019

6.286213

5-septiembre-2019

6.285917

6-septiembre-2019

6.285622

7-septiembre-2019

6.285326

8-septiembre-2019

6.285031

9-septiembre-2019

6.284735

10-septiembre-2019

6.284440

Tipos de Cambio y Tasas de Interés.
Durante la semana el Banco de México, publicó el tipo de cambio para solventar las
operaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, así como las
tasas de interés interbancarias de equilibrio a 28, 91 y 182 días.

19- agosto -2019

Tipo de
Cambio en
pesos por
Dólar de EEUU
19.5669

20- agosto -2019

Día de
Publicación

TIIE a TIIE de
28 días 91 días
8.2800

8.2600

19.8153

8.2850

8.2500

21- agosto -2019

19.7522

8.2825

8.2550

22- agosto -2019

19.6798

8.2820

8.2575

23- agosto -2019

19.7467

8.2785

8.2500

TIIE de
182 días

8.1450

2.

TÓPICOS DIVERSOS.

2.1

Primera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2019.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el pasado 20 de agosto a
través del Diario Oficial de la Federación, la primera resolución de modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal de 2019, a continuación se comentan algunas reglas que
consideramos de interés.
3.9.7. Información de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de
capital o aumentos de capital recibidos en efectivo
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Para los efectos del artículo 76, fracción XVI de la Ley del ISR, los contribuyentes
deberán presentar la información a que se refiere la citada disposición a través de la
forma oficial 86-A “información de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de
capital o aumentos de capital recibidos en efectivo”, contenida en el Anexo 1, rubro A,
numeral 2.
LISR 76
3.9.11. Requisitos para la presentación
Informativas de Partes Relacionadas

de

las

Declaraciones

Anuales

Para los efectos del artículo 76-A de la Ley del ISR, los contribuyentes obligados a
presentar las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas, normal y
complementaria(s), deberán realizar su envío a través del Portal del SAT, para lo cual
deberán contar con e.firma o e.firma portable, vigentes.
El llenado y la presentación de las Declaraciones Anuales Informativas de Partes
Relacionadas se harán en línea.
La información que se presente deberá cumplir con lo dispuesto en los instructivos y en
los formatos guía que se encuentran para su consulta en el Portal del SAT, de
conformidad con el tipo de formato que corresponda.
Una vez que concluya con el llenado de las declaraciones, podrá realizar el envío, y con
ello obtener los acuses de recibo electrónicos correspondientes.
CFF 28, 29, 29-A, 32, 32-A, 32-H LISR 25, 26, 27, 36, 76, 76-A, 90, 110, 153, 176, 179,
180, 184, LIF 25, RLISR 44, RMF 2019 2.7.1.16., 3.9.3., 3.9.4., 3.9.1.1., 3.9.1.2.,
3.9.1.4.
3.9.1.3. Deducción de ajustes de precios de transferencia en el ejercicio fiscal
en que fueron reconocidos los ingresos o deducciones derivados de las
operaciones con partes relacionadas que los originaron
…………………………………………………………………………
III.

Obtener y conservar un escrito firmado por quien elaboró la documentación e
información a que hacen referencia las fracciones II y V de la presente regla en
el que se indique la razón por la cual los precios, montos de
contraprestaciones, o márgenes de utilidad pactados originalmente, no
correspondieron con los que hubieran determinado partes independientes en
operaciones comparables. Lo anterior, a más tardar el día en que el
contribuyente deba presentar la declaración del ejercicio fiscal en que fueron
reconocidos los ingresos o deducciones derivados de las operaciones con partes
relacionadas que originaron el(los) ajuste(s) de precios de transferencia.

IV.

Obtener y conservar un escrito firmado por quien elaboró la documentación e
información a que hacen referencia las fracciones II y V de la presente regla en
el que se explique la consistencia o inconsistencia en la aplicación de las
metodologías de precios de transferencia por el contribuyente y en la búsqueda
de operaciones o empresas comparables, al menos en relación con el ejercicio
fiscal inmediato anterior, con respecto a la operación que fue ajustada de
manera voluntaria o compensatoria. Lo anterior, a más tardar el día en que el
contribuyente deba presentar la declaración del ejercicio fiscal en que fueron
reconocidos los ingresos o deducciones derivados de las operaciones con partes
relacionadas que originaron el(los) ajuste(s) de precios de transferencia.
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…………………………………………………………………………
CFF 28, 29, 29-A, 32, 32-A, 32-H, LISR 25, 26, 27, 36, 76, 76-A, 90, 110, 153
Respecto a las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos
deducibles mejor conocidas como donatarias se contemplan los siguientes cambios:
3.10.2
Autorización a las organizaciones civiles y fideicomisos para recibir
donativos deducibles
…………………………………………………………………………
III.

Las organizaciones civiles y fideicomisos, autorizados para recibir donativos
deducibles, además de cumplir con las obligaciones que se encuentran previstas
en las demás disposiciones legales, deberán informar sobre los siguientes cambios
o situaciones: cambio de domicilio fiscal, de denominación o razón social, clave en
el RFC, suspensión y/o reanudación de actividades, fusión, extinción, liquidación o
disolución y cambio de residencia, modificación en sus estatutos o de cualquier
otro requisito que se hubiere considerado para otorgar la autorización respectiva;
nuevo nombramiento de representante legal, actualización de teléfono con clave
lada, actualización de domicilio de los establecimientos, correo electrónico, así
como la actualización del documento vigente que acredite sus actividades. Todo lo
anterior deberá informarse dentro de los plazos señalados en 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.
CFF 27, LISR 27, 82, 86, 151, RLISR 36, 134, RCFF 29, RMF 2019 2.5.12., 3.10.3.,
3.10.6., 3.10.11.

3.10.3. 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, 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., la siguiente información
según corresponda:
…………………………………………………………………………
IV. Donatarias autorizadas que suspenden sus actividades en términos del artículo 29,
fracción V del RCFF:
a) Clave en el RFC.
b) Denominación o Razón Social de la organización civil o fideicomiso.
c)

Fecha de suspensión de actividades.

CFF 69, LISR 27, 82, 151, RMF 2019 3.10.2., 3.10.11.
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3.10.4. Vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles
Para los efectos de los artículos 36-Bis del CFF, 36 y 131 del Reglamento de la Ley del
ISR, la autorización para recibir donativos deducibles es vigente únicamente por el
ejercicio fiscal por el que se otorgue.
El ejercicio fiscal a partir del cual se autoriza a las organizaciones civiles y fideicomisos
autorizados para recibir donativos deducibles, se especifica en la constancia de
autorización.
Al concluir el ejercicio, la autorización obtendrá nueva vigencia por el siguiente ejercicio
fiscal, siempre que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados no incurran en
alguna de las causales de revocación a que se refiere la regla 3.10.15., sin que sea
necesario que el SAT emita un nuevo oficio constancia de autorización.
Respecto de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos
deducibles que hayan reanudado sus actividades previa presentación del aviso respectivo
en términos de la regla 2.5.12., quinto párrafo y 2.5.16., fracción VI, no será necesario
que el SAT emita un nuevo oficio constancia de autorización, reanudando así la vigencia
de su autorización en el ejercicio fiscal en el que haya presentado el aviso a que se
refiere la ficha de trámite 74/CFF “Aviso de reanudación de actividades”, contenida en el
Anexo 1-A, misma que será incluida en la publicación correspondiente del Anexo 14 y en
el Portal del SAT.
CFF 27, 36-BIS, RCFF 29, RLISR 36, 131, RMF 2019 2.5.12., 2.5.16., 3.10.15.
3.10.6 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.
CFF 18-A, 19, LISR 79, 82, 83, 84, RLISR 36, 131, 134, 138, RMF 2019 3.10.2.,
3.10.15.

3.10.11. 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
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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.
CFF 17-H, 27, LISR 82, RLISR 36, LIF 25, 31, RCFF 29, RMF 2019 2.2.4., 2.5.12.,
3.10.3., 3.10.15., 3.10.22.
3.10.13. Solicitud de nueva autorización para recibir donativos deducibles, en
caso de revocación
…………………………………………………………………………
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.
LISR 82, RMF 2019 3.10.2., 3.10.11., 3.10.16.
3.10.15. 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.
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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.
…………………………………………………………………………
CFF 16-C, 17-H, 29, 29-A, 69-B, LISR 82, 86, 179, LIF 25, RMF 2019 2.2.4.,
2.5.12., 3.10.6., 3.10.11., 3.10.26.

3.10.16. Procedimiento que el S.A.T. 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 I.S.R.
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.
3.10.20. 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.
…………………………………………………………………………
LISR 82, RLISR 140, RMF 2019 3.10.2.
3.10.22. Plazo para presentar la información en caso de liquidación, cambio de
residencia fiscal y suspensión de actividades
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…………………………………………………………………………
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.
LISR 82, 82-Bis, RCFF 30, RMF 2019 2.5.16., 2.5.12.
3.10.23. Plazo para presentar la información en el caso de revocación
…………………………………………………………………………
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.
LISR 82, 82-Bis
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS.
Presunción preliminar de inexistencia de operaciones. Queda sin efectos cuando
dentro del plazo previsto para ello no se notifica la resolución que la confirma y
decide en definitiva sobre la situación jurídica de los contribuyentes que se
ubican en el supuesto del primer párrafo del artículo 69-b del Código Fiscal de la
Federación (sistema normativo vigente en 2016 y 2017).
El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación expresa límites objetivos en su
configuración legislativa, dentro de los que se encuentra el límite temporal para la
determinación en definitiva sobre la presunta inexistencia de operaciones de un
contribuyente que emite comprobantes fiscales. Cuando la autoridad fiscal inicia el
procedimiento y notifica a los contribuyentes emisores que se encuentran en una
situación de presunción de inexistencia de operaciones, tal condición jurídica es de
carácter preliminar, pues sólo permanece vigente y tiene eficacia plena hasta que se
cumpla el plazo máximo para que, en su caso, se confirme en definitiva. Por tanto, si la
presunción preliminar de inexistencia de operaciones a favor de la autoridad se encuentra
sujeta a un límite temporal de carácter perentorio, cuando transcurra el plazo sin que se
hubiera confirmado en definitiva mediante resolución que así lo declare debe entenderse
que han cesado sus efectos. En consecuencia, en aquellos supuestos en que la autoridad
determine fuera del límite temporal que los contribuyentes se encuentran definitivamente
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en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación, y los particulares acudan a defender sus derechos por la vía contencioso
administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá declarar su nulidad
con fundamento en el artículo 51, fracción IV, en relación con el 52, fracción II, de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Segunda sala
Contradicción de tesis 122/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados
Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Tercero del Trigésimo Circuito. 22
de mayo de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina
Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez
Potisek; votaron con reserva de criterio José Fernando Franco González Salas y Yasmín
Esquivel Mossa. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González
Varas.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia
administrativa, Jurisprudencia 2a. /J. 94/2019 (10a.), Registro 2020266, julio 2019.
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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.
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:
Alejandra Orona Laborico
Jorge Luis García Salazar
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