
El 29 de abril de 2019 se dio a conocer, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2019 (RMF 2019) la cual entra en vigor al día siguiente 
de su publicación y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. A continuación, 
mencionaremos los aspectos más relevantes en materia de comprobantes fiscales 
digitales, contabilidad, declaraciones y avisos. Esta publicación confirma lo que 
habíamos comunicado a través de nuestros EY Tax Flash anteriores, referentes al 
anteproyecto de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019.
 
Esta versión de la RMF contempla varios cambios de referencia que identifican la 
aplicación de las reglas con una norma más específica (en lugar de hacer mención a 
una fracción del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, ahora se específica el 
párrafo que concretamente se está regulando y se hace referencia a representaciones 
impresas de los CFDI en lugar del comprobante impreso), destacando además los 
siguientes cambios:
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Pago de erogaciones a través de terceros

Se modifica la regla 2.7.1.13. que regula las erogaciones realizadas a través 
de terceros, para distinguir las erogaciones en donde el reintegro se hace con 
posterioridad, de aquellas en las que se proporciona dinero de manera previa 
para su ejecución. Consideramos adecuada esta modificación de la regla ya 
que, en la práctica, el alcance de una erogación a través de un tercero generaba 
incertidumbre.

Es importante resaltar que, de acuerdo con esta regla, cuando los 
contribuyentes entreguen los recursos de forma previa a la erogación, 
el receptor tendrá 60 días para comprobar la erogación o, en su defecto, 
efectuar el reintegro al contribuyente. En caso contrario, deberá emitir por las 
cantidades recibidas un CFDI de ingreso por concepto de anticipo y reconocerlo 
como ingreso en su contabilidad desde el día en que fue proporcionado.

Entendemos que esta disposición pretende evitar que las cantidades percibidas 
queden indefinidamente pendientes de comprobar, obligando al perceptor del 
dinero a reconocer un ingreso acumulable por la falta de comprobación del 
gasto o del reembolso, asumiendo la existencia de una modificación positiva 
de su patrimonio, por lo que recomendamos ajustar la operación en los plazos 
señalados.

Eliminación de supuesto para cancelar CFDI

Se elimina el supuesto establecido en el inciso n) de la regla 2.7.1.39, para 
la cancelación de CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor, cuando  
la totalidad del pago no se reciba a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior (o último día del mes siguiente de acuerdo con la RMF 2019) y se 
hayan emitido como pagados en una sola exhibición. Con la entrada en vigor de 
la RMF 2019, será necesaria la aprobación del receptor del comprobante para 
su cancelación.

Plazo para considerar el pago en una sola exhibición

Uno de los cambios más relevantes es la reducción del plazo para que los 
contribuyentes consideren que el monto total del CFDI fue pagado en una sola 
exhibición, si se pacta o se estima que el cobro se recibirá a más tardar el último 
día del mes. Anteriormente la regla contemplaba como plazo el día 17 del mes 
inmediato posterior.

Comprobantes fiscales por venta o servicios relacionados con hidrocarburos 
y petrolíferos 

Se modifica la regla 2.7.1.46., relativa a la información que los contribuyentes 
dedicados a la venta o servicios relacionados con hidrocarburos y petrolíferos 
deben incorporar a sus CFDI, señalando que, además de los requisitos 
establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán incorporar la siguiente 
información por la venta de hidrocarburos:

I. Lugar de embarque
II. Lugar de entrega

III. Número de contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos, de 
asignación, o de permiso de la Comisión Reguladora de Energía, según 
corresponda

IV. Clave en el RFC de la compañía transportista
V. Nombre del operador del medio de transporte

VI. Clave del vehículo
VII. Número de placa

VIII. Clave de identificación de los sellos de seguridad
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Supuestos por los que no se presentaría la declaración 
informativa de operaciones relevantes

Se modifica la regla 2.8.1.17 (anteriormente regla 
2.8.1.18) relativa a la presentación de la declaración 
informativa de operaciones relevantes, previendo que 
aquellos contribuyentes que hubieran presentado su 
dictamen fiscal conforme el artículo 52 del Código Fiscal 
de la Federación en tiempo y forma, quedarán relevados 
de declarar aquellas operaciones cuyo monto acumulado 
en el ejercicio sea inferior a $60,000,000 pesos.

Al respecto, recordamos que esta declaración se presenta 
de forma trimestral, por lo que la facilidad expuesta 
generaría incertidumbre ya que un contribuyente podría 
no rebasar el límite señalado en el primer trimestre y por 
lo tanto no estar obligado a relacionar las operaciones, 
pero en los trimestres subsecuentes y al cierre del 
ejercicio superar los $60,000,000.

Opción para expedir constancias a terceros de 
declaraciones informativas

A través de la regla 2.8.1.12, se establece que los 
contribuyentes podrán utilizar la impresión de los anexos 
1, 2 y 4 del programa para presentación de la DIM para 
cumplir con la obligación de expedir constancias en 
términos de los artículos 86, fracción V; 99, fracción VI y 
110, fracción VIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR). Anteriormente, la regla únicamente señalaba la 
facilidad por al anexo 1.

También se publicaron modificaciones adicionales, como son las 
relacionadas con la autorización, los requisitos y la revocación 
de proveedores de certificados de CFDI, expedición de CFDI por 
parte de personas físicas a través de “Mis cuentas”, entre otras.

En caso de requerir información adicional respecto al 
contenido de este Flash, favor de contactar a nuestro equipo de 
profesionales.
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