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2018 – 34  Consultoría Fiscal                             
 
 

Versión Anticipada de la Tercera Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2018 
 

 

El 17 de septiembre de 2018 se publicó en el portal de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) (www.sat.gob.mx) una versión anticipada de la Tercera 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y sus Anexos 

1-A y 23, misma que se encuentra pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, por lo que los comentarios del presente Flash Informativo pudieran ser 

modificados una vez efectuada la publicación definitiva. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de la versión 

anticipada de dicha Resolución; sin embargo, recomendamos que su contenido sea 

revisado en lo individual para poder identificar oportunamente otros temas que 

pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash Informativo. 

 

Expedición de CFDI’s por compra y venta de divisas 

(Regla 2.7.1.17.) 

 

En materia de CFDI’s, se modifica la regla que contempla la obligación a cargo de los 

centros cambiarios y las casas de cambio de identificar las operaciones de compra y de 

venta de divisas realizadas, haciendo mención expresa que los CFDI’s se expiden por la 

“compra” o la “venta” de divisas, utilizando el complemento respectivo publicado por el 

SAT en su portal de Internet. 

 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
http://www.sat.gob.mx/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Específicamente, además de las casas de cambio, el cumplimiento de esta obligación se 

hace extensiva a las demás instituciones que componen el sistema financiero y a las 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP’s). 

 

Mediante disposición transitoria se establece que las instituciones que componen el 

sistema financiero y las SOCAP’s podrán cumplir con la obligación mencionada en los 

párrafos anteriores hasta seis meses después de la fecha en que entre en vigor la regla 

en comento. 

 

Expedición de CFDI’s en operaciones con el público en general 

(Regla 2.7.1.24.) 

 

La regla en cuestión establece de qué manera los contribuyentes podrán elaborar 

CFDI’s donde consten, entre otros aspectos, los importes correspondientes a cada una 

de las operaciones realizadas con el público en general, así como los requisitos que 

deben de cumplir y los formas en que se pueden expedir los comprobantes de 

operaciones con el público en general.  

 

Al respecto, se adiciona un último párrafo a la regla a través del cual se prevé que en 

operaciones con el público en general pactadas en pagos parciales o diferidos, los 

contribuyentes podrán emitir un comprobante en los términos previstos en la propia 

regla exclusivamente para reflejar dichas operaciones. 

 

Para tales efectos, los contribuyentes que acumulen ingresos conforme a lo devengado 

reflejarán el monto total de la operación en el CFDI global que se expida. Tratándose de 

contribuyentes que tributan conforme a flujo de efectivo, deberán reflejar solamente los 

montos efectivamente recibidos por la operación en cada uno de los CFDI’s globales 

que se emitan.  

 

Se aclara que a las operaciones mencionadas en los dos párrafos anteriores no les 

resultará aplicable lo dispuesto en la regla miscelánea que regula la expedición de 

CFDI’s por los pagos realizados (CFDI’s a los que se les incorpora el “complemento para 

recepción de pagos” publicado en el portal de Internet del SAT). 

 

Mediante disposición transitoria se establece que esta modificación es aplicable a partir 

del 1° de septiembre de 2018. 
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Cancelación de CFDI’s  

(Artículo Cuarto y regla 2.7.1.39.) 

 

Como lo anticipamos en nuestro Flash Informativo 2018 – 33 Consultoría Fiscal, se 

incorpora la disposición que otorga una prórroga al 1º de noviembre de 2018 para la 

aplicación de las reglas misceláneas que regulan la operación del nuevo proceso de 

cancelación de CFDI’s previsto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Por otra parte, por lo que respecta a la regla que establece los supuestos en los que los 

contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor, 

se modificó uno de los supuestos previstos para poder aplicar esta facilidad.  

 

Específicamente, se precisa que los contribuyentes pueden cancelar cualquier CFDI sin 

requerir la aceptación del receptor cuando amparen montos totales de hasta $5,000.00. 

Anteriormente, la facilidad en comento aplicaba para los CFDI’s que ampararan 

ingresos por un monto de hasta $5,000.00. 

 

Asimismo, se incluyeron dos supuestos adicionales de CFDI’s que se pueden cancelar 

sin que se requiera la aceptación del receptor: (i) CFDI’s emitidos por la Federación por 

concepto de derechos, productos y aprovechamientos; y (ii) CFDI’s por los cuales no se 

recibe el pago del monto total amparado al momento de su exhibición, por los que se 

aplique la facilidad que se mencionará en el siguiente apartado de este Flash 

consistente en considerarlos como pagados en una sola exhibición y que no se liquiden 

a más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquél en el cual se 

realice su expedición. 

 

Opción para emitir CFDI’s con método de pago “PUE” 

(Regla 2.7.1.44.) 

 

Se incorpora una nueva regla que establece que los contribuyentes que no reciban el 

pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, podrán considerarlo como 

pagado en una sola exhibición para efectos de la facturación, siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos:  

 

i) Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante 

se recibirá a más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a 

aquél en el cual se expidió el CFDI. 
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ii) Se señale en el CFDI como método de pago “PUE” (pago en una sola 

exhibición), así como cuál será la forma en que se recibirá dicho pago (p.e., 

cheque nominativo (02), transferencia electrónica de fondos (03), etc.). 

 

iii) Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más 

tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquél en el cual se 

expidió el CFDI. 

 

Se prevé que cuando el pago del monto total que ampare el CFDI se efectúe entre el 

día 1 y el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en que se expidió, el 

acreditamiento del impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y 

servicios, respectivamente, deberá realizarse por el receptor del CFDI en el mes en que 

el impuesto trasladado haya sido efectivamente pagado. 

 

Si el pago se realiza en una forma distinta a la señalada en el CFDI, el contribuyente 

deberá cancelar el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo en el que se 

señale la forma de pago que efectivamente corresponda.  

 

En el caso de que la totalidad del pago de la operación amparada por el CFDI no se 

realice a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél en el cual se expidió 

el CFDI, el contribuyente deberá cancelar el CFDI emitido por la operación y emitirá uno 

nuevo señalando como forma de pago “99” (por definir) y como método de pago “PPD” 

(pago en parcialidades o diferido), relacionándolo con el CFDI emitido originalmente 

(como una “Sustitución de los CFDI’s previos”). Se prevé que adicionalmente, el 

contribuyente deberá emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el 

CFDI con complemento para recepción de pagos que corresponda. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que lo dispuesto en esta regla es aplicable 

a partir del 1° de septiembre de 2018. 

 

Facturación en factoraje financiero 

(Regla 2.7.1.45.) 

 

Se adiciona una regla que prevé que los contribuyentes que celebren operaciones de 

factoraje financiero podrán optar por realizar lo que se menciona en los párrafos 

siguientes de este apartado, en lugar de relacionar los datos del CFDI expedido por la 

operación que dio origen al derecho de cobro. 
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Específicamente, el factorado emitirá un CFDI con complemento para recepción de 

pagos al factorante, en el que describa e indique la operación que dio origen al derecho 

de cobro que se cede, así como el número, nombre o identificador que tenga el 

documento o documentos que soportan, prueban o identifican los derechos de cobro 

objeto de la operación de factoraje financiero. 

 

A su vez, el factorante que realice cobro al deudor, deberá expedir al mismo un CFDI 

con complemento para recepción de pagos, en el cual al relacionar el pago recibido 

señalará como folio fiscal del CFDI cuyo saldo se liquida el siguiente: 00000000-0000-

0000-0000-000000000000. Además, deberá asentar los demás datos requeridos en el 

comprobante conforme a la Guía de llenado correspondiente publicada en el portal de 

Internet del SAT. 

 

Esta opción será aplicable siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la 

propia regla. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que lo dispuesto en esta regla es aplicable 

a partir del 1° de septiembre de 2018. 

 

Presentación de declaraciones provisionales de ISR y definitivas de IVA por 

personas físicas a través del aplicativo “Mi contabilidad” 

(Regla 2.8.1.23.) 

 

Se adiciona una regla que establece que las personas físicas residentes en México que 

tributen en los regímenes de actividades empresariales, servicios profesionales y 

arrendamiento de bienes inmuebles, presentarán sus pagos provisionales de ISR y 

definitivos de IVA utilizando el aplicativo “Mi contabilidad” disponible en el portal de 

Internet del SAT, a través del cual deberán manifestar los ingresos y gastos amparados 

en sus CFDI’s, que servirán para determinar automáticamente el ISR e IVA 

correspondientes. 

 

Los contribuyentes antes mencionados tendrán la opción de presentar sus pagos 

provisionales sin clasificar los CFDI’s de ingresos y gastos. Para ello, deberán calcular 

directamente el pago provisional o definitivo de que se trate y capturar su información 

en el apartado “Determinación del impuesto”. Una vez revisada y validada la 

información, los contribuyentes enviarán la declaración eligiendo la opción “Presentar 

Declaración”, obteniendo el acuse de recibo electrónico y, en su caso, la línea de 

captura. 
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La regla señala que los contribuyentes que opten por utilizar sus CFDI’s para el cálculo 

del ISR e IVA no podrán variar dicha opción hasta concluir el ejercicio. 

 

No resulta aplicable lo señalado en el primer párrafo de este apartado a los 

contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación electrónica “Mis 

cuentas” en el portal de Internet del SAT ni a las personas físicas dedicadas 

exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y pesqueras. 

 

Declaraciones complementarias de personas físicas a través del aplicativo “Mi 

contabilidad” 

(Regla 2.8.1.24.) 

 

Se incorpora una regla que prevé que las declaraciones complementarias de pagos 

provisionales de ISR o definitivos de IVA que presenten las personas físicas que 

apliquen lo dispuesto en la regla miscelánea 2.8.1.23. que se analizó en el apartado 

anterior, será utilizando el aplicativo “Mi contabilidad” disponible en el portal de 

Internet del SAT, conforme a lo siguiente: (i) para modificar errores relativos al periodo 

de pago o concepto de impuesto declarado; (ii) porque no declararon todas las 

obligaciones; (iii) por modificación de obligaciones; y (iv) por línea de captura vencida.  

 

Las declaraciones complementarias mencionadas en los numerales (i), (ii) y (iv) del 

párrafo anterior no computarán para el límite de declaraciones complementarias que se 

establece en el Código Fiscal de la Federación. 

 

Asimismo, la regla señala que los contribuyentes que requieran presentar declaraciones 

complementarias por los conceptos antes mencionados, que correspondan a periodos 

anteriores a septiembre de 2018, deberán hacerlo a través del mismo aplicativo “Mi 

contabilidad”, seleccionando la opción “Periodos anteriores”, así como el tipo de 

declaración complementaria. 

 

Facilidad para personas físicas que clasifican sus CFDI’s en el aplicativo “Mi 

contabilidad”  

(Regla 2.8.1.25.) 

 

Se adiciona una regla que prevé que las personas físicas que determinen y presenten 

pagos provisionales de ISR y definitivos de IVA clasificando los CFDI’s de ingresos y 

gastos dentro del aplicativo “Mi contabilidad”, en los términos de la regla 2.8.1.23. 

antes mencionada, quedarán relevados de cumplir con las obligaciones de enviar al SAT 
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la contabilidad electrónica e ingresar mensualmente su información contable, así como 

de presentar la DIOT a que se refiere la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Confirmaciones de criterio a contribuyentes sujetos a facultades de 

comprobación 

(Regla 2.12.15.) 

 

Se adiciona una regla que establece que los contribuyentes sujetos al ejercicio de 

facultades de comprobación tendrán la opción de considerar que las confirmaciones de 

criterio que sean contrarias a criterios no vinculativos y normativos contenidos en los 

Anexos 3 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal, respectivamente, son vinculantes para 

la autoridad hasta el momento de la emisión de dichos criterios, siempre que cumplan 

los siguientes requisitos: 

 

i) La confirmación de criterio se haya emitido con anterioridad al ejercicio de 

facultades de comprobación. 

 

ii) El criterio no vinculativo o normativo se haya emitido con posterioridad a la 

confirmación de criterio mencionada en el inciso anterior. 

 

iii) Se presente una nueva consulta planteando la situación en comento. 

 

La respuesta a la nueva consulta hará el señalamiento específico de que la autoridad 

dejará de estar vinculada a aplicar la confirmación que haya sido emitida a los 

contribuyentes, a partir del momento en el que se hayan dado a conocer los criterios 

correspondientes en los Anexos 3 o 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

 

Se prevé que el ejercicio de esta opción no impide que la autoridad fiscal, por el periodo 

en que la resolución individual favorable surta todos sus efectos legales, pueda iniciar 

un procedimiento a fin de que la resolución administrativa favorable a un particular 

pueda ser modificada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (mediante juicio 

iniciado por la propia autoridad fiscal). 

 

Presentación del dictamen fiscal 2017 

(Regla 2.13.2.) 

 

Como lo anticipamos en nuestro Flash Informativo 2018 – 29 Consultoría Fiscal, se 

incorpora la disposición que amplió al 13 de agosto de 2018, el plazo para que los 

contribuyentes que dictaminan sus estados financieros presenten el dictamen fiscal por 

el ejercicio fiscal de 2017 y la información asociada a éste. 
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Lo anterior, siempre y cuando se hubiera efectuado el pago de las contribuciones 

correspondientes a más tardar el 15 de julio de 2018 y esto quede reflejado en el 

anexo “Relación de contribuciones por pagar” del dictamen, en los términos previstos 

en la regla 2.13.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. En los casos en que no 

se cumpla con lo anterior, el dictamen se considerará extemporáneo. 

 

FATCA y CRS: Prórroga para informar cuentas reportables  

(Art. Cuarto Transitorio) 

 

Se establece que las entidades que califiquen como Instituciones Financieras de México 

Sujetas a Reportar y las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar, tendrán por 

presentadas en tiempo las declaraciones del periodo reportable 2017, cuando las envíen 

a más tardar el 25 de septiembre de 2018. 

 

La facilidad señalada en el párrafo anterior también resultará aplicable para los 

siguientes trámites: (i) Reportes sin Cuentas Reportables (reporte en ceros) y (ii) Aviso 

relativo a Terceros Prestadores de Servicios. 

 

Asimismo, se habilita un periodo extraordinario comprendido del 5 al 16 de noviembre 

de 2018 para la presentación de los reportes en cuestión. 

 

Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos 

de septiembre de 2017 

(Art. Séptimo Transitorio) 

 

De conformidad con lo establecido en las reglas misceláneas publicadas previamente, 

las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles 

estuvieron obligados a presentar tres informes de transparencia, en relación con los 

donativos que, en su caso, fueron recibidos por los sismos ocurridos en México durante 

el mes de septiembre de 2017. 

 

Al respecto, se incorpora una disposición que establece que las donatarias autorizadas 

podrán presentar el primer, segundo y tercer informes de transparencia a más tardar 

en la fecha en que se tenga que presentar el cuarto informe, debiéndolos presentar de 

manera independiente. 

 

Asimismo, se prevé que las donatarias autorizadas que recibieron donativos con el 

objeto de atender las contingencias ocasionadas con motivo de los sismos ocurridos en 

México durante el mes de septiembre de 2017 y que ya los hayan aplicado en su 
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totalidad, podrán presentar en ceros el cuarto y quinto informes de transparencia, 

siempre y cuando tengan presentados los tres primeros informes de transparencia. 

Se establece que las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos 

deducibles que no hayan recibido donativos con motivo de dicho acontecimiento, 

presentarán el cuarto y quinto informes de transparencia con 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”. 

 

Cabe señalar que en el anteproyecto del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2018, publicado el 17 de septiembre de 2018, se publicaron ciertas modificaciones 

a la ficha 128/ISR “Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por 

los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017”.  

 

En la ficha 128/ISR se establece que el cuarto informe de transparencia se deberá 

presentar a más tardar el 30 de noviembre de 2018 y el quinto informe se deberá 

presentar a más tardar el 31 de mayo de 2019, para lo cual es necesario tomar en 

cuenta los requisitos que se especifican en dicho documento. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Septiembre de 2018 

 

 

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. 
 
 

Información de Soporte 
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