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Sexta resolución de modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 

El pasado 7 de enero de 2019 fue publicada en la página del Servicio de 
Administración Tributaria la versión anticipada de la sexta resolución de 
modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su Anexo 
1-A, mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas reglas 
que serán descritas a continuación, entre las cuales destaca la adición 
del Capítulo 11.11 Del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza 
norte. 

  

A continuación, se describen los aspectos que consideramos más 
relevantes de la resolución: 

  

I.         Del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte 

  

Se agregó el Capítulo 11.11 "Del Decreto de estímulos fiscales región 
fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018", en el 
cual se establecen las bases para la presentación del aviso de inscripción 
en el "Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza 
norte", en materia de ISR; el aviso para aplicar el estímulo fiscal en 
materia de IVA en la región fronteriza norte, así como las bases para la 
expedición de CFDI en región fronteriza norte aplicando estímulo en 
materia de IVA y la documentación requerida para comprobar los 



supuestos previstos en el citado Decreto. A continuación se transcriben 
las reglas más importantes del referido capítulo: 

 
 

Opción para presentar el aviso de inscripción en el "Padrón de beneficiarios 
del estímulo para la región fronteriza norte", en materia de ISR 

11.11.1. Para los efectos de los artículos Séptimo, Octavo, quinto y sexto párrafos, Noveno y 
Décimo del Decreto a que se refiere este Capítulo, 27, primer párrafo del CFF, 29, 
primer párrafo, fracción VII y 30, fracción V del Reglamento del CFF, las personas 
físicas o morales que deseen obtener su inscripción al "Padrón de beneficiarios del 
estímulo para la región fronteriza norte", deberán presentar un aviso a través del 
Portal del SAT en términos de la ficha de trámite 1/DEC-10 "Aviso para inscribirse en 
el Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte", contenida en 
el Anexo 1-A. 
Los contribuyentes o sus representantes legales deberán manifestar bajo protesta de 
decir verdad en el aviso citado en el párrafo anterior, que cumplen con todos los 
requisitos previstos en el Decreto para efecto de obtener la autorización en materia 
de ISR. En caso de que la autoridad detecte que el contribuyente no cumple con 
algún requisito, no será procedente su inscripción al padrón de beneficiarios antes 
mencionado, haciendo de su conocimiento la causa de la negativa para que el 
contribuyente corrija su situación fiscal y pueda presentar de nueva cuenta su aviso 
de incorporación al padrón de beneficiarios, siempre y cuando aún se encuentre 
dentro del plazo legal concedido en el Decreto para ello. 
Respecto de la información y documentación presentada en el aviso antes 
mencionado, la autoridad fiscal podrá ejercer las facultades previstas en el CFF para 
constatar en cualquier momento posterior a la incorporación de los contribuyentes al 
padrón de beneficiarios, que éstos cumplen con los requisitos previstos en el Decreto 
a que se refiere este Capítulo. En caso de que se detecte que no se cumple con algún 
requisito, la autoridad emitirá una resolución en la que dejará sin efectos el aviso, los 
contribuyentes podrán desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos el aviso a 
que se refiere esta regla de conformidad con el procedimiento señalado en la ficha de 
trámite 3/DEC-10 "Aclaración para desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos 
el aviso de inscripción en el Padrón de beneficiarios del estímulo para la región 
fronteriza norte", contenida en el Anexo 1-A. 
Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes que desvirtúen la causa por la 
que se dejó sin efectos el aviso de incorporación, continuarán en el "Padrón de 
beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte"; aquéllos que no desvirtúen 
la causa deberán corregir su situación fiscal desde la fecha en que comenzaron a 
aplicar el estímulo fiscal, en este caso ya no podrán volver a solicitar su inscripción 
en el padrón antes citado. 
Los contribuyentes que decidan darse de baja del "Padrón de beneficiarios del 
estímulo para la región fronteriza norte", deberán realizarlo de conformidad con la 
ficha de trámite 2/DEC-10 "Aviso para darse de baja del Padrón de beneficiarios del 
estímulo para la región fronteriza norte", contenida en el Anexo 1-A. 
La solicitud de la renovación de la autorización se presentará conforme a la ficha de 
trámite 1/DEC-10 "Aviso para inscribirse en el Padrón de beneficiarios del estímulo 
para la región fronteriza norte" contenida en el Anexo 1-A. 
CFF 27, RCFF 29, 30, DECRETO DOF 31/12/2018 Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo  
Aviso para aplica el estímulo fiscal en materia de IVA en la región fronteriza 
norte  

11.11.2.  Para efectos de los artículos Décimo Segundo, fracción II del Decreto a que se refiere 
este Capítulo, 27, primer párrafo del CFF, 29, primer párrafo, fracción VII y 30, 
fracción V del Reglamento del CFF, las personas físicas o morales que apliquen el 
estímulo de IVA, deberán presentar aviso de conformidad con la ficha de trámite 
4/DEC-10 "Aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte", 
contenida en el Anexo 1-A. 



Los contribuyentes que decidan dejar de aplicar el estímulo de IVA deberán presentar 
un aviso de conformidad con la ficha de trámite 5/DEC-10 "Aviso para dar de baja el 
estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte", contenida en el Anexo 1-A. 
CFF 27, RCFF 29, 30, DECRETO DOF 31/12/2018 Décimo Segundo  
Ingresos obtenidos exclusivamente en la región fronteriza norte 

11.11.5. Para los efectos de los artículos Segundo, Tercero, segundo párrafo, Cuarto, Séptimo, 
fracción I, segundo y tercer párrafos del Decreto a que se refiere este Capítulo, se 
considera que se cumple con el requisito de que al menos el 90% del total de los 
ingresos sean obtenidos exclusivamente en la región fronteriza norte durante el 
ejercicio inmediato anterior de que se trate, cuando dichos ingresos correspondan a 
la realización de actividades en la región fronteriza norte, sin incluir los ingresos que 
deriven de bienes intangibles, así como los correspondientes al comercio digital. 
Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en la región fronteriza norte, 
deberán estimar que obtendrán cuando menos el 90% de sus ingresos totales del 
ejercicio por la realización de actividades en la región fronteriza norte. 
Lo anterior sin menoscabo de que la autoridad fiscal queda en aptitud de ejercer sus 
facultades en todo momento. 
DECRETO DOF 31/12/2018 Segundo, Tercero, Cuarto, Séptimo. 

El artículo Transitorio segundo de la referida resolución se prevé que el 
capítulo 11.11., la modificación del Anexo 1-A y otras reglas ahí 
señaladas serán aplicables a partir del 7 de enero de 2019; el 
Transitorio tercero de la referida resolución establece que para efectos 
del estímulo en materia de IVA, los contribuyentes beneficiarios de dicho 
Decreto ubicados en la región fronteriza norte podrán diferir la 
expedición de los CFDI aplicando el crédito derivado del estímulo en 
materia de IVA, por el período comprendido del 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, siempre que, a más tardar, al 1 de mayo de 2019 se hayan 
emitido todos los CFDI por los que se haya tomado la opción de 
diferimiento señalada. 

  

Finalmente, el Transitorio cuarto prevé que el aviso para aplicar el 
estímulo fiscal en materia de IVA en la región fronteriza norte podrá 
presentarse a más tardar el 7 de febrero de 2019 y el Transitorio quinto 
establece que para efectos del estímulo en materia de IVA se entenderá 
por cumplida la obligación del registro de los asientos contables, 
siempre y cuando los contribuyentes emisores y receptores de los CFDI 
expedidos al amparo del Decreto, realicen el registro contable a más 
tardar el 31 de mayo de 2019. 

  

II.      Reglas diversas 
  
A través de la reforma de las reglas 2.3.2., 2.3.8., 2.3.10., 2.3.11., 
2.3.13. y 2.3.19. se modificaron algunos aspectos procedimentales 
relacionados con los saldos a favor de ISR de personas físicas; la 
devolución o compensación del IVA por una institución fiduciaria; el 



aviso de compensación; la compensación de saldos a favor del IVA; el 
cumplimiento de la obligación de presentar aviso de compensación y la 
compensación de cantidades a favor generadas hasta el 31 de diciembre 
de 2018, respectivamente. 
  
Adicionalmente, a través de la reforma de las reglas 2.7.2.5., 2.7.2.8. y 
2.7.2.9. se modificaron algunos aspectos relacionados con el proceso de 
certificación de CFDI. Por su parte, se reformó el primer párrafo de la 
regla 3.21.1.1. con el único propósito de referenciar dicha regla al 
artículo 25 fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019. 
  
Se adicionó un párrafo a la regla 3.5.4. "Tasa anual de retención de ISR 
por intereses", el cual establece que las instituciones que componen el 
sistema financiero podrán optar por efectuar la retención de ISR por 
intereses, multiplicando la tasa de 0.00285% por el promedio diario de 
la inversión que dé lugar al pago de los intereses, el resultado obtenido 
se multiplicará por el número de días a que corresponda a la inversión 
de que se trate. 
  
Finalmente, se derogó el segundo párrafo de la regla 4.1.11. 
"Acreditamiento de IVA no retenido", el cual establecía que en caso de 
que el contribuyente tenga un saldo a favor, podrá compensar dicho 
saldo a favor contra una cantidad equivalente al impuesto que debió 
haber retenido actualizado, en términos del artículo 23 del CFF, siempre 
que entere los recargos y, en su caso, las multas que procedan. 
  
El texto completo de la versión anticipada de la sexta resolución de 
modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, así como su 
Anexo 1-A pueden ser consultados en la siguiente liga: 
https://www.sat.gob.mx/normatividad/37375/versiones-anticipadas-de-
las-rmf. 
  
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda 
y aclaración en relación con el presente. 
 

  
*   *   *   *   *   *   * 

  
Ciudad de México, México 
Enero de 2019 

 

 


