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Primera Resolución Anticipada de Modificaciones
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
El pasado 15 de agosto se publicó nuevamente 
en la página del SAT la Resolución Anticipada de 
referencia, la cual entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, con excepción de aquellas reglas que 
por su propio texto entraron o entrarán en vigor 
en ciertas fechas.

A continuación mencionaremos las reglas que 
sufrieron cambios o son novedosas y que 
consideramos más importantes.

Valor probatorio de la contraseña 
Como recordaremos, la contraseña se 
considera una firma electrónica que funciona 
como mecanismo de acceso en los servicios 
electrónicos que brinda el SAT a través de su 

portal, conformada por la clave del RFC del 
contribuyente, así como por una contraseña que 
el mismo elige, la cual podrá cambiarse.

Al respecto, ahora se señala que en caso 
de que la contraseña no sea utilizada en un 
periodo de dos años consecutivos o lo solicite 
el firmante, ésta quedará suspendida, debiendo 
el contribuyente realizar nuevamente su trámite 
bajo el procedimiento previsto en la regla; en 
caso de que no sea utilizada en un periodo 
de cinco años consecutivos, lo ordene una 
resolución judicial o administrativa, no haya 
cumplido los requisitos legales o cuando se 
ponga en riesgo la confidencialidad de los datos 
de creación, la contraseña quedará bloqueada, 
debiendo el contribuyente realizar nuevamente 

su trámite.

Cuando se presenten los avisos al RFC que 
acrediten el fallecimiento de la persona, la 
liquidación, escisión o fusión de sociedades, la 
autoridad considerará que con dichos avisos 
también se presenta la solicitud para dejar 
inactiva la contraseña.

Cumplimiento de obligaciones del 
contratante y del contratista en actividades 
de subcontratación laboral y servicios 
diversos a la subcontratación y reglas 
relacionadas 
Se eliminan las reglas que permitían deducir 
y acreditar el IVA por los servicios de 
subcontratación laboral y servicios diversos a la 
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misma, utilizando el aplicativo.

Mediante disposición transitoria se establece que 
la información presentada a través del aplicativo 
“Autorización del contratista para la consulta 
del CFDI y declaraciones”, se mantendrá en las 
bases de datos del SAT y podrá ser utilizada 
por las autoridades fiscales en el ejercicio de las 
facultades de comprobación previstas en el CFF. 

A partir del 1 de agosto de 2019, los 
contribuyentes deberán cumplir con 
las obligaciones para la deducción de la 
subcontratación laboral en el Impuesto sobre la 
Renta, así como del acreditamiento del Impuesto 
al Valor Agregado, en términos de lo dispuesto 
por los preceptos correspondientes.

Información de la Declaración Anual 
Informativa Maestra de Partes Relacionadas 
del grupo empresarial multinacional 
Se señala que los contribuyentes obligados a 

presentar dicha declaración, podrán presentar 
la información elaborada por una entidad 
extranjera que forme parte del mismo grupo 
empresarial multinacional, siempre que se 
presente en idioma español o inglés en línea, a 
través del Portal del SAT, eliminándose que tenía 
que presentarse por medio de la herramienta 
que disponga el SAT para esos efectos.

Deducción de ajustes de precios de 
transferencia en el ejercicio fiscal en 
que fueron reconocidos los ingresos o 
deducciones derivados de las operaciones 
con partes relacionadas que los originaron 
Respecto del requisito que establece la regla 
para deducir el ajuste, de obtener y conservar 
un escrito firmado por quien elaboró la 
documentación e información, indicando la razón 
por la cual la operación ajustada originalmente 
no correspondía a valores de mercado y con 
la cual sea posible corroborar que mediante 
el ajuste de precios de transferencia, la(s) 

operación(es) en cuestión consideraron valores 
de mercado, se establece que se deberá cumplir 
con este requisito a más tardar en la fecha en 
que se presente la declaración anual del ejercicio 
en que fueron reconocidos los ingresos o las 
deducciones.

Distribución de dividendos de fondos de 
inversión de renta variable 
Como novedad se señala que para efectos de 
la retención del 10% del ISR por dividendos 
distribuidos, los fondos de inversión de renta 
variable a que se refiere la Ley de Fondos de 
Inversión que distribuyan a sus integrantes o 
accionistas, personas físicas residentes en México 
o residentes en el extranjero sin EP en el país, 
dividendos que provengan de los rendimientos 
que componen el portafolio de inversión de dicho 
fondo por concepto de intereses, dividendos 
y/o resultado fiscal de fideicomisos dedicados 
a la adquisición o construcción de inmuebles, 
podrán no efectuar la retención del ISR, siempre 
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que el intermediario financiero haya efectuado 
la retención y entero del ISR que corresponda 
conforme a las disposiciones aplicables y, que 
de forma previa, haya informado al fondo de 
inversión que llevará a cabo dicha retención.

Pago del impuesto sobre dividendos 
distribuidos en mercados reconocidos 
extranjeros y expedición del CFDI 
Para los efectos de la retención definitiva del 
10% de ISR sobre dividendos distribuidos, las 
personas morales residentes en México cuyas 
acciones coticen en un mercado reconocido, 
y distribuyan dividendos o utilidades a los 
titulares de dichas acciones, expedirán los CFDI, 
únicamente en los casos en que los titulares 
de dichas acciones los soliciten, aplicando la 
tasa que corresponda y enterando el impuesto 
retenido conjuntamente con el pago provisional 
del periodo que corresponda.

 

Para tales efectos, las personas que soliciten los 
CFDI, deberán acreditar su calidad de beneficiario 
efectivo de los dividendos de que se trate y 
proporcionar al residente en territorio nacional 
que realiza la distribución, ya sea directamente 
o a través de la casa de bolsa, institución para 
el depósito de valores, instituciones de crédito 
o demás intermediarios financieros que tengan 
en custodia o administración las acciones, la 
información necesaria para su expedición, 
los cuales deberán contener, en especial, la 
información que establece la propia regla.

Facilidad para los contribuyentes que 
obtengan ingresos por servicios de 
construcción de obra, instalación, 
mantenimiento o montaje de bienes 
inmuebles, actividades de inspección o 
supervisión relacionadas con ellos cuando 
constituyan establecimiento permanente en 
el país 
Los contribuyentes que obtengan ingresos 

por dichos conceptos, que por sus actividades 
constituyan EP en el país, podrán no presentar 
la declaración por los mismos dentro de los tres 
meses siguientes al que constituyan EP, siempre y 
cuando soliciten su inscripción al RFC y cumplan 
con la presentación de los avisos en esta materia, 
así como con la presentación, tanto de los pagos 
provisionales del ejercicio siguiente, como de 
la declaración del ejercicio en que constituyan 
establecimiento permanente, dentro de los 
plazos establecidos en las disposiciones fiscales.

Certificados de participación colocados 
entre el gran público inversionista 
Para efectos de los Fideicomisos Dedicados a 
la Adquisición o Construcción de Inmuebles 
destinados al arrendamiento y de que la 
Fiduciaria emita certificados de participación 
por los bienes que integren el patrimonio del 
fideicomiso, se considera que los certificados 
de participación emitidos por las fiduciarias, 
se colocan entre el gran público inversionista, 
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cuando hayan sido colocados mediante una 
oferta pública en los términos de la Ley del 
Mercado de Valores.
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