PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL
PARA 2019 Y SUS ANEXOS 1-A, 14, 23 Y 24
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de
Administración Tributaria y 8, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria se resuelve:
PRIMERO. Se reforman las reglas 2.13.2., primer y segundo párrafos, 11.4.1., 11.4.4. y 11.4.14. y se
adicionan las reglas 2.16.19., 7.41., 11.4.16. y 11.4.17., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, para
quedar de la siguiente manera:
Presentación del dictamen fiscal 2018
2.13.2.
Publicada en
la Segunda
versión
anticipada.

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 32-A, tercer párrafo y 52, fracción IV
del CFF, los contribuyentes podrán enviar a través del Portal del SAT, su dictamen
fiscal, así como la demás información y documentación a que se refiere el artículo 58
del Reglamento del CFF y la regla 2.13.15. de la RMF para 2019, a más tardar el 12 de
agosto de 2019.
El dictamen y la información a que se refiere la presente regla se podrá presentar a
más tardar el 12 de agosto del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio
de que se trate, siempre y cuando las contribuciones estén pagadas al 15 de julio de
2019 y esto quede reflejado en el anexo “Relación de contribuciones por pagar”; la
cual en los casos en que no se cumpla con lo anterior, el dictamen se considerará
extemporáneo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CFF 32-A, 52, RCFF 58, RMF 2019 2.13.8., 2.13.15.
Aplicación de la facilidad para el pago de créditos fiscales por una entidad
federativa como ayudante de sus entes públicos

2.16.19.

Para efectos de lo establecido en los artículos 4, 5 y 145 del CFF, una entidad
federativa podrá realizar el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido
cubiertos por los entes públicos sobre los cuales ejerza control presupuestario,
siempre que la entidad federativa cuente con la aprobación que emita el congreso
del estado, la cual permita disponer de los recursos para los efectos que señala la
presente regla, y cuente con la correspondiente publicación en su gaceta legislativa
o periódico oficial en términos de las leyes locales que correspondan, misma que
deberá adjuntar a la presentación del aviso en términos de la ficha de trámite
293/CFF “Aviso para realizar el pago del crédito fiscal a cargo de un ente público”,
contenida en el Anexo 1-A.
Lo anterior, sin perjuicio de haberse iniciado el procedimiento administrativo de
ejecución en contra del ente público, el cual será suspendido una vez que se realice
el pago total de la deuda.
Asimismo, en el caso de existir créditos fiscales controvertidos, el ente público
deberá desistirse de las instancias legales ejercidas antes de la presentación del
citado aviso.
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Para los efectos de esta regla, se entenderá por entes públicos de la entidad
federativa, lo señalado en términos del artículo 2, fracción IX de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
CFF 4, 5, 145, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios 2
Suspensión de plazos y términos para efectos de los procedimientos de
fiscalización de la CONAGUA
7.41.

Para los efectos de los artículos 192-E, 230-A, 236-B, 286-A de la LFD; 22, 23, 34, 41, 42,
fracciones II y III, 48, 50, 63, 66, 66-A y 74 del CFF, así como del numeral 12.3 de las
“Reglas que establecen la metodología para determinar el volumen de uso eficiente
de aguas nacionales a que se refiere el Programa de Acciones previsto en el artículo
sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado el 18 de noviembre de 2015”,
publicadas en el DOF el 22 de febrero de 2016; y conforme al artículo 365 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del
segundo párrafo del artículo 5 del CFF, con motivo del incendio ocurrido el día 23 de
marzo de 2019 en las oficinas centrales de la CONAGUA, se suspenden a partir del 25
de marzo de 2019, el cómputo de los plazos y términos contenidos en los citados
preceptos legales que a la fecha del siniestro se encontraban transcurriendo
respecto de los asuntos que se tramitaban en la Coordinación General de
Recaudación y Fiscalización de dicho órgano desconcentrado.
La suspensión implicará que no corran los plazos y términos respecto de aquellos
procedimientos vigentes al momento de originarse el incendio a que se refiere el
párrafo anterior, para lo cual la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización
deberá reponer la información siniestrada a través del procedimiento vía incidental
que se instaure a más tardar el 31 de diciembre de 2019. Para ello, la autoridad deberá
notificar al contribuyente el inicio del incidente otorgándole un plazo de 10 días
contados a partir de que surta efectos la notificación, para presentar la información
y documentación que hubiera aportado en el expediente siniestrado y manifestar lo
que a su derecho convenga, transcurrido dicho plazo el contribuyente tendrá a su
disposición por tres días el expediente en la oficina de la autoridad, para que pueda
consultar la información que conforma el expediente y con la cual se resolverá el
procedimiento abierto, vencido dicho término se entenderá concluida la
suspensión.
CFF 5, 22, 23, 34, 41, 42, 48, 50, 63, 66, 66-A, 74, Código Federal de Procedimientos
Civiles 365, LFD 192-E, 230-A, 236-B, 286-A
Solicitud de inscripción en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región
fronteriza norte”, en materia del ISR

11.4.1.

Para los efectos del artículo Séptimo del Decreto a que se refiere este Capítulo, el
SAT inscribirá al “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza
norte”, a los contribuyentes que soliciten su inscripción al mismo, dentro del mes
siguiente a la fecha de su inscripción en el RFC o que presenten el aviso de apertura
de sucursal, agencia o establecimiento en la región fronteriza norte, en términos de
la ficha de trámite 1/DEC-10 “Solicitud para inscribirse en el Padrón de beneficiarios
del estímulo para la región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A, siempre que
cumplan con todos los requisitos previstos en el citado Decreto.

Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos de la regla 1.8.
2

En el caso que la autoridad informe al contribuyente que no cumple con algún
requisito de los previstos en el artículo Séptimo del Decreto a que se refiere este
Capítulo a través del Buzón Tributario, el mismo podrá presentar una nueva solicitud
de inscripción al “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza
norte”, siempre y cuando aún se encuentre dentro del plazo legal concedido para
ello.
DECRETO DOF 31/12/2018 Séptimo
Programa de verificación en tiempo real para los contribuyentes de la región
fronteriza norte
11.4.4.

Para los efectos del Artículo Séptimo, fracción IV del Decreto a que se refiere este
Capítulo, se considera que los contribuyentes colaboran semestralmente en el
programa de verificación en tiempo real a que hace referencia dicha disposición,
siempre que presenten la información y documentación señalada en la ficha de
trámite 6/DEC-10 “Informe al programa de verificación en tiempo real para
contribuyentes de la región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A y, además
permitan a la autoridad fiscal llevar a cabo los procedimientos establecidos en la
presente regla.
A partir del mes de agosto de 2019 y hasta el primer semestre de 2021, las autoridades
fiscales podrán, en un ambiente de colaboración y cooperación, realizar
verificaciones en tiempo real a los contribuyentes inscritos en el “Padrón de
beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, con la finalidad de validar
que dichos contribuyentes cumplen con lo establecido en el Decreto a que se refiere
este Capítulo, así como para corroborar la congruencia y evaluar la veracidad de la
información y documentación presentada por el contribuyente, conforme a la ficha
de trámite citada en el párrafo anterior.
La verificación a que se refiere esta regla podrá llevarse a cabo en el domicilio fiscal,
en la sucursal, en la agencia o en el establecimiento que el contribuyente haya
registrado en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza
norte”, por lo que los contribuyentes sujetos a una verificación deberán permitir al
personal adscrito a la unidad administrativa competente del SAT, que para tal efecto
se designe, el acceso a los mencionados lugares. Asimismo, la verificación se podrá
llevar a cabo en las oficinas de las autoridades fiscales o de manera electrónica,
mediante el Buzón Tributario.
La autoridad podrá solicitar información y documentación durante todo el tiempo
que dure la verificación, asimismo el contribuyente podrá presentar la información
y documentación que considere pertinente para acreditar que efectivamente
cumple con todos los requisitos para aplicar el estímulo establecido en el Artículo
Segundo del Decreto a que se refiere este Capítulo.
Si la autoridad realiza la verificación en tiempo real, se estará a lo siguiente:
I.

La autoridad fiscal notificará al contribuyente mediante Buzón Tributario, una
solicitud para llevar a cabo la verificación, la cual, al menos contendrá los datos
siguientes:
a) El periodo de la verificación.
b) Las razones que motivan la verificación.
c) La modalidad mediante la cual se llevará a cabo la verificación, es decir, en
el domicilio fiscal, la sucursal, la agencia o el establecimiento del
contribuyente; en oficinas de las autoridades fiscales; o de manera
electrónica, a través del Buzón Tributario.
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d)

Los nombres y puestos de los funcionarios públicos que llevarán a cabo la
verificación.
II. El contribuyente podrá manifestar mediante escrito presentado ante la oficialía
de partes de la autoridad que le envió la solicitud, su voluntad de colaborar en
la verificación, dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir del
día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud a
que se refiere la fracción anterior.
III. Una vez que el contribuyente haya manifestado su voluntad de colaborar, la
autoridad fiscal podrá notificar mediante Buzón Tributario, un oficio en el cual:
a)

Solicite la presencia del contribuyente o de su representante legal, en el
domicilio, sucursal, agencia o establecimiento registrado en el “Padrón de
beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, en el día y hora
que se indiquen; o
b) Solicite la presencia del contribuyente o su representante legal, en las
oficinas de las autoridades fiscales, en el día y hora que se indiquen, a efecto
de llevar a cabo una mesa de trabajo y en su caso, se solicite la presentación
de información y documentación adicional; o
c) Solicite al contribuyente o a su representante legal, la presentación de
información y documentación adicional.
Durante la verificación, las autoridades fiscales limitarán sus actuaciones a
circunstancias relacionadas con el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Decreto a que se refiere este Capítulo, así como en la normatividad
aplicable.
Dichas actuaciones podrán incluir, entre otras, inspecciones oculares,
entrevistas y mesas de trabajo con el contribuyente, su representante legal o las
personas que éstos designen en términos del artículo 19 del CFF.
IV. Tratándose del supuesto establecido en la fracción III, inciso a) de esta regla,
previo al inicio de la verificación, el contribuyente o su representante legal
proporcionará a la autoridad fiscal un escrito libre firmado, en el que manifieste
que autoriza a los funcionarios públicos designados para tal efecto, para acceder
en el día y hora indicados al domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento,
según corresponda, durante el periodo en que se ejecute la verificación. En cada
ocasión que el contribuyente autorice a la autoridad fiscal para tales efectos,
proporcionará dicho escrito libre.
Una vez que la autoridad fiscal se constituya en el lugar designado para llevar a
cabo la verificación, podrá solicitar al contribuyente o a su representante legal,
que exhiba la información y documentación que considere necesaria. En el
supuesto de que el contribuyente o el representante legal no exhiba dicha
información y documentación solicitada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo
de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que
se le solicitó la información, a efecto de que presente en la oficialía de partes de
la autoridad que realizó la solicitud, dicha información y documentación.
V. Tratándose del supuesto establecido en la fracción III, incisos b) y c) de esta regla,
cuando la autoridad fiscal solicite información y documentación al
contribuyente o a su representante legal, éste contará con un plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos
la notificación de la solicitud, para presentar la citada información y
documentación, a través de la oficialía de partes de la autoridad que realizó la
solicitud.
Por única ocasión, el contribuyente o su representante legal podrá solicitar,
mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de la autoridad que está
llevando a cabo la verificación, una prórroga de cinco días hábiles al plazo
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previsto en el párrafo anterior, para aportar la información y documentación
respectiva, siempre que la solicitud de prórroga se efectúe en dicho plazo. La
prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de
que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a
computar a partir del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo previsto en
el párrafo anterior.
VI. Por cada ocasión que la autoridad fiscal acceda al domicilio fiscal, sucursal,
agencia o establecimiento; o bien, se lleve a cabo una mesa de trabajo en las
oficinas del SAT, se levantará una minuta que incluirá, al menos, los datos
siguientes:
a)
b)
c)

Los datos generales del contribuyente.
Número de control de la verificación en tiempo real.
El relato de los hechos ocurridos durante el día, incluyendo las
manifestaciones, así como la relación de la información y documentación
solicitada por la autoridad fiscal, o bien, aportada por el contribuyente, por
su representante legal o por su personal designado.
d) Nombres, identificación, puestos y firmas de los funcionarios públicos que
desahogaron la verificación.
e) Nombre, identificación y firma del contribuyente o de su representante
legal.
f) Nombre, identificación y firma de dos testigos designados por el
contribuyente o su representante legal. En caso de no designar testigos o
estos no acepten servir como tales, la autoridad designará los testigos.
La autoridad fiscal dará lectura a la referida minuta previo a su suscripción, a
efecto de que las partes ratifiquen su contenido y firmen de conformidad.
VII. En caso de que el contribuyente o su representante legal no proporcione a la
autoridad fiscal un escrito libre firmado, en el que manifieste que autoriza a los
funcionarios públicos designados para acceder en el día y hora indicados a su
domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento según corresponda; no
atienda a las autoridades fiscales en el domicilio, sucursal, agencia o
establecimiento; no acuda a las oficinas del SAT en el día y hora indicados; sea
omiso en presentar de manera oportuna la información y documentación
solicitada; impida u obstaculice de cualquier forma que la autoridad fiscal realice
la verificación; o bien, se rehúse a llevar a cabo el proceso descrito en esta regla;
se entenderá que el contribuyente rechazó colaborar con el SAT participando
en el programa de verificación en tiempo real, lo cual se hará constar en la
minuta correspondiente.
Asimismo, si durante la verificación la autoridad detecta que el contribuyente
no cumple con algún requisito de los previstos en el Decreto a que se refiere
este Capítulo, le notificará, a través del Buzón Tributario, un oficio mediante el
cual se le indiquen las irregularidades detectadas, señalando los motivos y
fundamentos por los que considera que no cumple con los requisitos previstos
en el Decreto a que se refiere el presente Capítulo, otorgándole un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la
notificación, para que desvirtúe dicha situación, mediante la presentación de la
información y documentación que a su derecho convenga.
VIII. Transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción anterior,
de la presente regla, la autoridad notificará un oficio al contribuyente, a través
de Buzón Tributario, mediante el cual se le indique que la verificación ha
concluido y, en su caso, los motivos y fundamentos por los que la autoridad
considera que a pesar de la información proporcionada no desvirtuó las
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irregularidades detectadas durante la verificación y, por lo tanto, no cumple con
los requisitos previstos en el Decreto a que se refiere el presente Capítulo.
Asimismo, la autoridad fiscal notificará un oficio al contribuyente, a través de
Buzón Tributario, mediante el cual se le indicará que, en virtud de que no
desvirtuó las irregularidades detectadas durante la verificación, se le dará de
baja del “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”,
así como que se eliminarán sus datos del Padrón publicado en el Portal del SAT,
por lo que ya no podrá aplicar el beneficio a que se refiere el artículo Segundo
del Decreto citado.
El plazo máximo para que las autoridades fiscales concluyan la verificación en
tiempo real, será de seis meses, los cuales se computarán a partir de la fecha en que
se notifique el oficio a que se refiere la fracción I de la presente regla.
No se considera que la autoridad fiscal ejerce las facultades de comprobación
cuando lleve a cabo cualquiera de los procedimientos establecidos en la presente
regla.
CFF 19, 42, DECRETO DOF 31/12/2018 Séptimo
Contribuyentes que celebraron operaciones con aquéllos que se ubicaron en la
presunción del artículo 69-B del CFF
11.4.14.

Para los efectos de los artículos Sexto, fracción XI, segundo párrafo y Décimo Tercero,
fracción IV, segundo párrafo del Decreto a que se refiere este Capítulo, las personas
físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales
expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69B, cuarto párrafo del CFF, podrán aplicar los estímulos fiscales que señalan los
artículos Segundo y Décimo Primero del citado Decreto siempre que corrijan
totalmente su situación fiscal mediante la presentación de la declaración o
declaraciones complementarias que correspondan, consideren su corrección como
definitiva y no hubieran interpuesto algún medio de defensa en contra de la
determinación de créditos fiscales del ISR e IVA que deriven de la aplicación del
Decreto citado o en contra de la resolución a través de la cual se concluyó que no se
acreditó la materialidad de las operaciones, o de haberlo interpuesto, se desistan del
mismo.
Las personas físicas o morales a que se refiere el párrafo anterior, deberán corregir
su situación fiscal con anterioridad a la presentación de una solicitud de devolución,
de la presentación de un aviso de compensación o de la realización de un
acreditamiento, según corresponda.
CFF 69-B, DECRETO DOF 31/12/18 Segundo, Décimo Primero, Décimo Tercero, RMF
2019 11.4.2.
Solicitud de renovación al “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región
fronteriza norte”, en materia del ISR

11.4.16.

Para los efectos del artículo Octavo, penúltimo y último párrafos del Decreto a que
se refiere este Capítulo, los contribuyentes interesados en renovar la autorización de
inscripción al “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”,
deberán presentar la solicitud contenida en la ficha de trámite 1/DEC-10 “Solicitud
para inscribirse en el Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza
norte”, contenida en el Anexo 1-A.
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La solicitud de renovación señalada en el párrafo anterior deberá presentarse a más
tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración anual del ejercicio fiscal
inmediato anterior a aquél por el que se solicite dicha renovación. La autoridad
comunicará la procedencia de dicha solicitud a través del Buzón Tributario.
DECRETO DOF 31/12/2018 Octavo
Aviso para darse de baja del “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región
fronteriza norte”, en materia del ISR
11.4.17.

Para los efectos del artículo Noveno del Decreto a que se refiere este Capítulo, los
contribuyentes que soliciten la 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.
En caso de que el contribuyente presente aviso de suspensión de actividades o
cualquiera de los avisos de cancelación en el RFC, en términos del artículo 29 del
Reglamento del CFF, la autoridad fiscal considerará que con dicho aviso también se
presenta el aviso para darse de baja del “Padrón de beneficiarios del estímulo para
la región fronteriza norte”.
RCFF 29, DECRETO DOF 31/12/2018 Noveno

SEGUNDO.

Se reforman los Anexos 1-A, 14 y 23 de la RMF para 2019.
Transitorios

Primero.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
DOF.

Segundo.

Para los efectos de la regla 3.11.6., durante el ejercicio fiscal de 2019, hasta en tanto se
libere el sistema para la consulta de enajenaciones de casa habitación en el Portal
del SAT, se tendrá por cumplida la obligación del fedatario público de efectuar la
consulta a que se refiere el artículo 93, fracción XIX, inciso a), último párrafo de la Ley
del ISR, siempre que en la escritura pública correspondiente, se incluya la
manifestación del enajenante en la que bajo protesta de decir verdad señale si es la
primera enajenación de casa habitación efectuada en los tres años inmediatos
anteriores a la fecha de esta enajenación.
Lo dispuesto en el presente artículo transitorio, será aplicable desde el 1 de enero de
2019.

Tercero.

Los contribuyentes que presentaron a partir de la entrada en vigor de la Sexta
Resolución de Modificaciones a la RMF para 2018, publicada en el DOF el 30 de enero
de 2019, el aviso a que se refiere la regla 11.11.1. de la misma, y hayan sido registrados
en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, en
materia del ISR, no será necesario presentar la solicitud de inscripción en el “Padrón
de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, en materia del ISR, a
que se refiere la regla 11.4.1.
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Cuarto.

Para los efectos de la regla 11.11.1. de la Sexta Resolución de Modificaciones a la RMF
para 2018, publicada en el DOF el 30 de enero de 2019 y 11.4.1. de la RMF para 2019,
publicada en el DOF el 29 de abril de 2019, respecto de la información y
documentación presentada en el aviso a que se refiere la regla citada, 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. Cuando 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.

Quinto.

Para los efectos de las reglas 11.11.1. y 11.11.2. de la Sexta Resolución de Modificaciones
a la RMF para 2018, publicada en el DOF el 30 de enero de 2019, así como 11.4.1. y 11.4.2.
de la RMF para 2019, publicada en el DOF el 29 de abril de 2019, las personas físicas o
morales que a la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, hubieran
presentado los avisos a que se refieren dichas reglas y se encuentren aplicando los
estímulos fiscales que señalan los artículos Segundo y Décimo Primero del Decreto
de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre
de 2018, que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales
expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69B, cuarto párrafo del CFF, podrán seguir aplicando dichos estímulos, desde el 1 de
enero de 2019 tratándose del estímulo en materia del ISR y desde la fecha en que se
obtuvo el acuse de la presentación del aviso en el caso del estímulo correspondiente
al IVA, según corresponda.
Lo anterior, siempre que hubieran corregido totalmente su situación fiscal mediante
la presentación de la declaración o declaraciones complementarias que
correspondan, consideren su corrección como definitiva y no hubieran interpuesto
algún medio de defensa en contra de la determinación de créditos fiscales del ISR e
IVA que deriven de la aplicación del Decreto citado o en contra de la resolución a
través de la cual se concluyó que no se acreditó la materialidad de las operaciones,
o de haberlo interpuesto, se desistan del mismo.

Sexto.
Publicada en
la Segunda
versión
anticipada.

Para los efectos de la regla 2.8.1.7., fracciones I y II, incisos a) y b), el catálogo de
cuentas y la balanza de comprobación correspondiente al mes de mayo de 2019,
podrán presentarse conjuntamente con la información del mes de junio de 2019,
atendiendo a lo dispuesto en el Anexo 24 de la presente Resolución.
Por lo que hace a la regla 2.8.1.7., fracción II, inciso e), las personas físicas podrán
presentar su balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio, a más tardar
en el mes de julio de 2019.

Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos de la regla 1.8.
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Atentamente,
Ciudad de México, a 24 de julio de 2019.
Jefa del Servicio de Administración Tributaria

Ana Margarita Ríos Farjat

Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos de la regla 1.8.

