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El 21 de agosto se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Anexo 3 de
la Primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019,
el cual contiene los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales.
En relación a dichos criterios no vinculativos, se destacan los siguientes:
1. Pago del impuesto sobre dividendos distribuidos en mercados reconocidos
extranjeros (Criterio 42/ISR/NV).
Dicho criterio no vinculativo está relacionado con la regla 3.18.38 Pago del impuesto
sobre dividendos distribuidos en mercados reconocidos extranjeros y expedición del
CFDI agregada mediante la Primera resolución de modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
agosto de este año.
A través de este criterio, la autoridad señala que ha detectado que las personas
morales residentes en México que realizan pagos por concepto de dividendos cuyas
acciones cotizan en mercados reconocidos extranjeros, no efectúan la retención y
el entero del impuesto correspondiente a personas físicas residentes en México y
residentes en el extranjero del 10% adicional del impuesto sobre la renta y tampoco
emiten el CFDI correspondiente por dichos pagos.

Por lo anterior, a través de este criterio no vinculativo se
considera que realizan una práctica fiscal indebida:
I. Las personas morales que distribuyan dividendos y
omitan la retención, el entero del impuesto y la emisión
del comprobante fiscal a que se refieren los artículos
140, segundo párrafo y 164, fracción I, quinto párrafo de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando los dividendos
provengan de acciones que cotizan en mercados
reconocidos extranjeros y desconocen el estatus o
carácter legal y fiscal de los accionistas.
II. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en
la realización o la implementación de cualquiera de las
prácticas anteriores.
2. Hospedaje a través de plataformas tecnológicas (Criterios
41/ISR/NV y 10/IVA/NV).

Dichos criterios señalan que la autoridad fiscal ha detectado
que algunos contribuyentes, denominados anfitriones (dueños
de inmuebles o sus representantes), que prestan servicios de
hospedaje a través de plataformas tecnológicas que permiten
enlazarlos con los huéspedes (clientes), no efectúan el pago
del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado
correspondientes.
En consecuencia, se consideran como prácticas fiscales
indebidas la utilización de plataformas tecnológicas para prestar
servicios de hospedaje sin acumular para fines del impuesto
sobre la renta el ingreso percibido por dichas actividades
empresariales, así como la omisión del pago del impuesto
al valor agregado correspondiente por otorgar el hospedaje
mediante el uso de dichas plataformas.
De igual manera, se considera que realizan una práctica fiscal
indebida quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en
la realización o implementación de estas prácticas.

Se adicionan dos criterios no vinculativos en materia de
impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado
relacionados con el otorgamiento del uso o goce temporal de
inmuebles y la prestación de servicios de hospedaje a través de
plataformas tecnológicas.
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