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2019 – 15 Consultoría Fiscal                         
 

Actualización versión anticipada Primera 

Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2019 
 

Se publicó en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) 

una actualización a la versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, así como una versión anticipada de su Anexo 24 

(“Contabilidad en Medios Electrónicos”), 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 esta nueva 

versión; 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. 

 

Presentación del dictamen fiscal 2018 
(Regla 2.13.2.) 

 

Se modifica la regla en cuestión para establecer que el plazo máximo para la presentación del 

dictamen fiscal 2018 será el 12 de agosto de 2019. 

 

El dictamen y la información a que se refiere la regla se podrá presentar a más tardar el 12 

de agosto del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, siempre 

y cuando las contribuciones estén pagadas al 15 de julio de 2019 y esto quede reflejado en 

el anexo “Relación de contribuciones por pagar”. 

 

Aclaración para presentar catálogo de cuentas y balanza de comprobación  

(6° Transitorio Primera RMRMF 2019) 

 

Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual 

su información contable a través del portal de Internet del Servicio de Administración 

https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
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Tributaria, deberán enviar conforme a la periodicidad y los plazos que correspondan el 

catálogo de cuentas y los archivos relativos a la balanza de comprobación.  

 

Mediante disposición transitoria se aclara que el catálogo de cuentas y la balanza de 

comprobación correspondiente al mes de mayo de 2019, podrán presentarse conjuntamente 

con la información del mes de junio de 2019. 

 

Adicionalmente, se señala que las personas físicas podrán presentar su balanza de 

comprobación ajustada al cierre del ejercicio, a más tardar en el mes de julio de 2019. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

  Julio de 2019 

 
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 
 

 

 

 
AVISO LEGAL 

 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2019, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA #2121, 4° PISO, 

COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se 

encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 
sea parte.  

 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a 

la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la 
autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

https://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2019-15.pdf

