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Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 
 
El 25 de septiembre de 2014 se publicó en la página de Internet del SAT (www.sat.gob.mx) la 
Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y la modificación 
a su Anexo 1-A, la cual se encuentra pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha publicación, 
aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para poder identificar 
oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 
Informativo. 
 
Devoluciones IVA generado por proyectos de inversión en activo fijo 
 
Se incorpora una regla a través de la cual se prevé que los contribuyentes que realicen proyectos 
de inversión de activo fijo que consistan en la adquisición o elaboración de bienes, incluyendo, la 
prestación de servicios u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes relacionados con la 
adquisición o elaboración de los bienes de activo, podrán obtener la resolución a su solicitud de 
devolución de saldos a favor de IVA generados por la realización de dichos proyectos, en un plazo 
máximo de 20 días hábiles (40 días hábiles tratándose de la primera solicitud de devolución del 
contribuyente) contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, 
siempre que: 
 

i. el IVA acreditable de las inversiones represente cuando menos el 50% del impuesto total 
acreditable que se declare; 
 

ii. el saldo a favor solicitado sea superior a $1,000,000; 
 



2 
 

iii. las adquisiciones realizadas correspondan a bienes nuevos adquiridos o importados de 
forma definitiva a partir de enero de 2014 y se utilicen permanentemente en territorio 
nacional; y 

 

iv. el pago de las erogaciones que generan el IVA acreditable se haya realizado mediante 
cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios o transferencia 
electrónica de fondos. 

 
El beneficio del plazo antes señalado no procederá cuando: 
 

i. se trate de contribuyentes cuyos datos estén publicados en la página de Internet del SAT 
al momento de presentar su solicitud por ubicarse en ciertos supuestos como son: (i) 
tener a su cargo créditos fiscales firmes, (ii) tener a su cargo créditos fiscales 
determinados que siendo exigibles no se encuentren pagados o garantizados o (iii) estar 
inscritos ante el RFC y encontrarse como no localizados; así como de contribuyentes que 
hayan sido incluidos en el listado publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la 
página de Internet del SAT por emitir comprobantes fiscales cuyas operaciones se 
presumen como inexistentes; 
 

ii. se solicite la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por los 
contribuyentes que se encuentren en los supuestos antes señalados; 

 
iii. al contribuyente se le hubieren cancelado los certificados emitidos por el SAT por 

ubicarse en ciertos supuestos en los cuales las autoridades fiscales están facultadas para 
dejar sin efectos dichos certificados; 

 
iv. se identifique que a algún socio, accionista, asociado, miembro, integrante o 

representante legal de personas morales, que sean o hayan sido a su vez socios, 
accionistas, asociados, miembros, integrantes o representantes legales de otra persona 
moral, le fue notificada la resolución relativa a la emisión de comprobantes cuyas 
operaciones se consideran como inexistentes; 

 
v. en los 12 meses anteriores al mes en que se presente la solicitud de devolución, el 

contribuyente tenga resoluciones firmes por las que se le hayan negado total o 
parcialmente cantidades solicitadas en devolución y donde el importe negado acumulado 
en ese periodo sea superior a $5,000,000 o en más del 20% del monto acumulado de 
las cantidades solicitadas en devolución (este requisito no aplicará tratándose de 
contribuyentes que no hayan presentado previamente solicitudes de devolución); o 
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vi. el contribuyente o sus proveedores, así como los terceros con los que tengan 
operaciones estos últimos, que generen el 90% de su impuesto acreditable, no hayan 
presentado la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), o ésta haya 
sido presentada con inconsistencias o incompleta, respecto del periodo por el que se 
solicita la devolución. 

 
Tratándose del IVA que derive de operaciones entre partes relacionadas o empresas de un mismo 
grupo, deberá comprobarse el pago, entero o acreditamiento del impuesto trasladado en dichas 
operaciones. 
 
Esta facilidad administrativa se otorgará siempre que se continúe cumpliendo con los requisitos 
aplicables y hasta la conclusión del proyecto de inversión. 
 
Decreto de beneficios fiscales por lluvias septiembre 2014 en Baja California Sur 
 
Se adicionan diversas reglas para la aplicación del Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales 
a los contribuyentes de las zonas afectadas por lluvias severas durante septiembre de 2014 con 
motivo del huracán Odile, el cual fue comentado en nuestro Flash Informativo 2014-13. 
 
A través de dichas reglas, se establecen los requisitos para que el SAT resuelva los trámites de 
solicitud de devolución de IVA en un plazo máximo de 10 días hábiles a los contribuyentes: (i) que 
tengan su domicilio fiscal, así como la totalidad de sus agencias, sucursales o cualquier otro 
establecimiento ubicado en los municipios de Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé del 
estado de Baja California Sur (zonas afectadas); (ii) que tengan su domicilio fiscal fuera de las 
zonas afectadas pero que tengan alguna de sus agencias, sucursales o cualquier otro 
establecimiento dentro de las mismas; o (iii) que tengan su domicilio fiscal en las zonas afectadas 
y tengan alguna de sus agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento fuera de dichas 
zonas. 
 
Por otra parte, se establece que el SAT resolverá las solicitudes de devolución de IVA en un plazo 
máximo de 10 días hábiles a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o 
cualquier otro establecimiento ubicado en las zonas afectadas, siempre que: (i) se trate de saldos 
a favor de periodos de septiembre, octubre, noviembre o diciembre de 2014, que se declaren y 
soliciten a más tardar el 31 de enero de 2015; y (ii) que el IVA acreditable derive en más del 50% 
de gastos e inversiones relacionadas con el reacondicionamiento, reparación, restauración y/o 
reconstrucción o adquisición de bienes de activo fijo dañados o perdidos a consecuencia del 
huracán Odile.  
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Adicionalmente, se establece que los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las zonas 
afectadas se encontrarán liberados temporalmente de la obligación de deducibilidad consistente en 
pagar erogaciones realizadas en los municipios afectados con transferencia electrónica de fondos, 
cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, o a través de los monederos 
electrónicos, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos ahí previstos. 
 
Finalmente, se establece que los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o 
cualquier otro establecimiento ubicado en las zonas afectadas, podrán expedir los comprobantes 
fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o por las 
retenciones de contribuciones que efectúen dentro de dichas zonas, o registrar en la herramienta 
electrónica “Mis Cuentas” sus ingresos, egresos, inversiones y deducciones, realizados durante el 
periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 3 de octubre de 2014, a más tardar el 31 de 
octubre de 2014. 
 

*     *     *     *     * 
 
México, D.F. 
 Septiembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 
aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, 
no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar 
confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


