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Proyecto de la Quinta Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2014

El SAT acaba de publicar en su página de
Internet el proyecto de referencia.
Es importante mencionar que aunque los
proyectos terminan publicándose
prácticamente igual, éstos deberán de
verificarse una vez publicados en el DOF.
Les estaremos informando de dicha
publicación.
A continuación mencionaremos las adiciones
contempladas en este proyecto:
Devolución saldos a favor de IVA
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 dichos bienes, podrán
obtener la resolución a su solicitud de
devolución de saldos a favor del IVA en un

plazo máximo de 20 días hábiles contados a
partir de la fecha de la presentación de la
solicitud correspondiente. La primera
solicitud se resolverá en plazo regular de 40
días hábiles y las subsecuentes en el plazo
de 20 días antes referidos.
Asimismo, los contribuyentes podrán solicitar
la revisión de la información y
documentación previo a la presentación de
su primera solicitud de devolución y la
autoridad contará con un plazo de 15 días
hábiles para su revisión.
Para estos efectos, se deberán de cumplir
los siguientes requisitos:
1. El IVA acreditable de las inversiones
represente al menos el 50% del IVA
acreditable total.
2. El saldo a favor solicitado sea
superior a $1,000,000.

3. Las adquisiciones correspondan a
bienes nuevos adquiridos o
importados en forma definitiva a
partir de enero de 2014 y se utilicen
permanentemente en México.
4. El pago de las erogaciones se haya
realizado mediante cheque
nominativo, tarjeta de crédito, de
débito o de servicios o transferencia
electrónica de fondos.
Este beneficio del plazo no procederá en los
siguientes casos:
1. Cuando se trate de contribuyentes
cuyos datos estén publicados en la
página del SAT como
“contribuyentes incumplidos” al
momento de presentar su solicitud o
la autoridad hay detectado la
emisión de comprobantes apócrifos.
2. Los contribuyentes soliciten la
devolución respecto de
comprobantes fiscales apócrifos.
3. Los certificados emitidos por el SAT
hubieren sido cancelados por
omisión de declaraciones, no
localización del contribuyente o
existencia de multas en términos del
artículo 17-H fracción X del CFF.
4. Los socios, accionistas, asociados,
miembros, integrantes o
representantes legales sean o hayan
sido a su vez socios, accionistas,
asociados, miembros, integrantes o
representantes legales de otra
persona moral cuyos datos hayan
sido publicados por emisión de
comprobantes apócrifos.
5. Durante los 12 meses anteriores a la
presentación de la solicitud, al
contribuyente se le hubieran negado
total o parcialmente cantidades
acumuladas superiores a $5,000,000
o en más del 20% de monto
acumulado de las cantidades
solicitadas en devolución.
6. Los contribuyentes, sus proveedores
o terceros que generen el 90% del
IVA acreditable no hayan presentado
la DIOT o se haya presentado con
inconsistencias.
Devolución saldos a favor de IVA para
contribuyentes afectados por “Odile”
Las solicitudes de saldos a favor de IVA se
resolverán en un plazo máximo de 10
hábiles siempre que se hubieran presentado

antes del 19 de septiembre de 2014 y no se
ubique en los supuestos de excepción del
artículo séptimo del Decreto publicado en el
DOF el 19 de septiembre de 2014.
Cuando se trate de contribuyentes que
tengan su domicilio fiscal fuera de las zonas
afectadas y tengan alguna de sus agencias,
sucursales o cualquier otro establecimiento
en dichas zonas, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1. La solicitud se hubiera presentado
antes del 19 de septiembre de 2014.
2. El contribuyente no se ubique en los
supuestos de excepción del artículo
séptimo del Decreto publicado en el
DOF el 19 de septiembre de 2014.
3. Se presente antes del 1 d noviembre
de 2014 escrito libre en el que se
manifieste bajo protesta de decir
verdad el cumplimento de las
condiciones previstas en el artículo
séptimo del Decreto mencionado
anteriormente.
Tratándose de IVA por gastos e inversiones
en el reacondicionamiento, reparación,
restauración o reconstrucción en zonas
afectadas, el SAT resolverá las solicitudes
de devolución de IVA en un plazo máximo de
10 días hábiles, siempre que:
1. Se trate de saldos a favor de
septiembre, octubre, noviembre o
diciembre de 2014 y se soliciten
antes del 31 de enero de 2015.
2. 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
de “Odile”.
Erogaciones para contribuyentes
afectados por “Odile”
Se libera temporalmente la obligación de
pagar las erogaciones con transferencia
electrónica de fondos, cheques nominativos,
tarjetas de crédito, de débito, de servicios o
a través de monederos electrónicos, siempre
que:
1. Los contribuyentes tengan su
domicilio fiscal, agencia, sucursal o
cualquier otro establecimiento en las
zonas afectadas.

2. Las erogaciones se realicen en los
municipios de las zonas afectadas.
3. Las erogaciones se realicen para la
adquisición de bienes o la
contratación de servicios necesarios
para la rehabilitación de la actividad
comercial o de servicios que
proporciona el contribuyente.
4. Las erogaciones no excedan de
$100,000 por operación.
5. Las erogaciones se realicen durante
el periodo comprendido entre el 15
de septiembre y el 31 de octubre de
2014.
6. Las erogaciones se registren en la
contabilidad del contribuyente y se
exprese en comprobante fiscal
respecto de erogaciones efectuadas
en efectivo.

Expedición de CFDI y registros en “Mis
cuentas” para contribuyentes afectados
por “Odile”
Los contribuyentes 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 en las zonas
afectadas, o registrar en herramienta “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.
Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.

Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:
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