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2019 – 22 Consultoría Fiscal                         
 

Modificaciones a la Resolución  

Miscelánea Fiscal para 2019 
 

El día de ayer, 26 de noviembre de 2019, se publicó en la página de Internet del Servicio 

de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) la segunda versión anticipada de la 

Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, 

misma que se encuentra pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

por lo que los comentarios mencionados en el presente Flash Informativo pudieran ser 

modificados una vez efectuada la publicación definitiva. 

 

Además de mantenerse las reglas aplicables en relación con el “DECRETO por el que se 

otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos” y que 

ya habían sido incluidas en la primera versión anticipada, se establece que el segundo 

periodo general de vacaciones del 2019 para el Servicio de Administración Tributaria 

comprende los días del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020. 

 

 

*   *   *   *   * 
 

Ciudad de México 

  Noviembre 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. 
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