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2019 – 24 Consultoría Fiscal                         
 

Segunda Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 
 

El 18 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Segunda 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2019, misma 

que en términos generales entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Esta 

Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2019 contiene prácticamente en los 

mismos términos las reglas que ya habían sido incluidas en la segunda versión anticipada 

de la misma, que se dio a conocer el 26 de noviembre en la página de Internet del Servicio 

de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx). 

 

Asimismo, el 18 de diciembre de 2019 fueron publicados en el Diario Oficial de la 

Federación los Anexos 1 y 1-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 

2019. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dichas 

publicaciones, ordenados conforme al número identificador de cada regla miscelánea de 

la RMF para 2019 (referido en los subtítulos de este documento), para facilitar la 

ubicación de los distintos temas y la consulta de este documento. No obstante, dado que 

sólo se comentan los cambios que consideramos relevantes, recomendamos que el 

contenido de la publicación 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. 

 

Cabe señalar que a través de nuestros Flashes Informativos 2019 – 20 y 2019 – 22 ya 

se habían comentado diversas reglas incluidas en las versiones anticipadas de la presente 

Resolución de Modificaciones, que no tuvieron modificación alguna y que por ende no se 

comentan en el presente Flash Informativo. 

 

 

 

https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://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


 

      CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY                     QUERÉTARO                  NUEVA YORK                   MADRID 
      + 52 (55) 5257 700          + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797         + 1 (212) 223 4434         + 34 680 708 204 

 

2 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

Pago de erogaciones a través de fedatarios públicos, agentes aduanales o 

agentes navieros 

(Regla 2.7.1.47) 

 

Se adiciona una regla que prevé que los fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes 

navieros podrán acreditar que no son ingresos acumulables para ellos, las cantidades que 

reciban de los contribuyentes para realizar erogaciones por cuenta de éstos a un tercero 

por concepto de pago de contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios, 

así como bienes y/o servicios, siempre que expidan el CFDI por los ingresos que perciban 

por la prestación de servicios otorgados que contenga el complemento denominado 

"Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros", y además recaben 

la documentación comprobatoria que ampare el gasto y, en su caso, sean reintegrados 

efectivamente al contribuyente. 

 

Se señala que las cantidades que proporcionen los contribuyentes a los fedatarios 

públicos, agentes aduanales o agentes navieros, deberán ser utilizadas por estos últimos 

para realizar pagos por cuenta de los contribuyentes, o en su caso, deberán ser 

reintegradas en el plazo establecido en la regla en comento. De lo contrario, los fedatarios 

públicos, agentes aduanales o agentes navieros deberán emitir un CFDI de ingreso por 

las cantidades que no sean reintegrados antes de que concluya el plazo correspondiente. 

 

Se precisa que, para los efectos de esta regla, el complemento “Identificación del recurso 

y minuta de gasto por cuenta de terceros” es de carácter informativo para la autoridad 

fiscal por lo que los contribuyentes no pueden utilizarlo para soportar deducciones o 

acreditamientos. Cuando el contribuyente requiera soportar deducciones y 

acreditamientos por los pagos efectuados por conducto de los fedatarios públicos, 

agentes aduanales o agentes navieros, así deberá manifestarlo al inicio de la prestación 

de los servicios, para que los fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros 

consideren lo señalado en la regla 2.7.1.13. “Pago de erogaciones a través de terceros” 

en lugar lo dispuesto en la regla que se analiza en este apartado. 

 

De igual forma se señala que lo establecido en esta regla, no será aplicable tratándose 

de viáticos o gastos de viaje que deriven de una relación laboral. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

Tratamiento fiscal de las FIBRAS-E  

(Regla 3.21.3.3 y disposiciones transitorias) 

 

Se adiciona un requisito consistente en que las personas morales residentes en México 

que sean objeto de inversión directa por parte de las FIBRAS-E deberán presentar ante 

el SAT, dentro de los cuarenta y cinco días inmediatos siguientes a aquél en el que se 

adquieran sus acciones, la información a que se refiere la ficha de trámite 140/ISR “Aviso 

sobre la venta de acciones a un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura” 

que fue adicionada en el Anexo 1-A publicado el 18 de diciembre de 2019. 

 

En relación con lo anterior, mediante disposición transitoria se establece que los 

contribuyentes que a la entrada en vigor de la presente Resolución sean objeto de 

inversión de una FIBRA-E podrán continuar tributando bajo el tratamiento fiscal 

establecido en la fracción I de la regla que se analiza en este apartado, siempre que, 

además de cumplir las disposiciones fiscales aplicables, presenten a más tardar el 31 de 

marzo de 2020 la información a que se refiere la ficha de trámite 140/ISR “Aviso sobre 

la venta de acciones a un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura” ya 

mencionada. 

 

Asimismo, se precisa que el dictamen por contador público que se debe emitir por 

cualquier enajenación de acciones emitidas por personas morales residentes en México 

que sean objeto de inversión directa por parte de las FIBRAS-E, deberá presentarse ante 

las autoridades fiscales conforme a las disposiciones aplicables y deberá reflejar el 

procedimiento para determinar la ganancia o pérdida en la enajenación de acciones, de 

conformidad con lo establecido en la fracción IV de la regla en comento. 

 

Finalmente, mediante disposición transitoria se establece que, para efectos de lo 

señalado en el párrafo anterior, las personas morales que hubieran enajenado acciones 

de personas morales residentes en México que sean objeto de inversión directa por parte 

de las FIBRAS-E, y aún no hubieran presentado ante las autoridades fiscales el dictamen 

respectivo, deberán presentarlo dentro de un plazo de 60 días hábiles siguientes a la 

fecha de la publicación de la presente Resolución en el DOF. 

 

Opción de anticipar el pago del ISR diferido por la aportación de bienes 

inmuebles a una FIBRA 

(Regla 3.21.3.13.) 

 

Se adiciona una regla que prevé la posibilidad de que los fideicomitentes personas físicas 

y morales que hubieran diferido el pago del ISR correspondiente a la aportación de bienes 

inmuebles a un fideicomiso dedicado a la adquisición o construcción de inmuebles (FIBRA) 
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y que no hayan efectuado la enajenación de los certificados originales recibidos por su 

aportación o de los citados inmuebles, puedan optar por pagar anticipadamente el ISR 

que corresponda. 

 

Adicionalmente, se establece el procedimiento y ciertos lineamientos que deberán seguir 

los contribuyentes que opten por pagar anticipadamente el ISR que corresponda, el cual 

incluye la presentación de un aviso en los términos de la ficha de trámite 141/ISR “Aviso 

del ejercicio de la opción de anticipo del ISR diferido por la aportación de bienes 

inmuebles a un fideicomiso dedicado a la adquisición o construcción de inmuebles” que 

también fue adicionada en el Anexo 1-A publicado el 18 de diciembre de 2019. 

 

Se aclara que el pago del impuesto que efectúen los fideicomitentes de conformidad con 

lo señalado en esta regla se considerará como pago definitivo y no dará lugar a 

devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Diciembre 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_2019-24.pdf

