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  FECHA: 8 de Enero de 2019. CIRCULAR N ° 3/ DGA / 2019

CONTENIDO: 
     

Publicación de la 4ª y la 5ª RMF 2018.
 

Estimados Asociados:
 

Es preciso informarles que en días pasados salieron publicadas en el Diario Oficial de la Federación

la 4ª RMF
[1]

 y la 5ª RMF 2018, con reglas de interés para ustedes que comentamos a continuación.
 
La 4ª RMF 2018 fue publicada el 30 de noviembre de 2018.
 
Entre las disposiciones que publica mencionamos la regla 3.11.12, referente a la Retención de ISR e
IVA aplicable a los prestadores de servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de
alimentos, donde se dan los mecanismos a cumplir para la retención del Impuesto a estos de
Servicios Tipo UBER.
 
También se actualizan los listados de los Criterios no Vinculativos y los Criterios normativos de las
autoridades fiscales.
 
La 5ª RMF fue publicada el 21 de diciembre de 2018 y de ella destacamos:
 
Regla 1.9 Anexos de la RMF. Se dan a conocer el Anexo 8, que contiene las tarifas aplicables a
pagos provisionales, retenciones y cálculo del impuesto aplicables para el ejercicio 2019.
Esta información, vital para los distribuidores, se puede consultar en la página del SAT.
Además se publican el Anexo 19 con cantidades actualizadas en la Ley Federal de Derechos y el
anexo 27 referente a cuotas actualizadas que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Regla 2.1.6 Días inhábiles. El Segundo periodo de vacaciones del 2018 del SAT comprende los
días del 20 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019.

Regla 2.1.13. Actualización de cantidades establecidas en el CFF
[2]

. Otra importante
Disposición, se actualizan las cantidades establecidas en el CFFF entre un 11% y un 12%, lo anterior

motivado porque se ya se rebasó el límite del 10% de inflación fijado en la ley
[3]

.
Los nuevos importes se publican en el anexo 5, rubro A de la RMF e incluyen las multas señaladas
en este ordenamiento.
 
Entre los más importamos destacamos:
 
Artículo Concepto
32 A Contribuyentes que podrán optar por dictaminar sus estados financieros.

Ingresos en el ejercicio anterior superiores a $122,814,830.00
32 H Contribuyentes obligados a presentar su información de operaciones relevantes

en la declaración del ejercicio. Serán aquellos con ingresos acumulables en el
ejercicio anterior superiores a $791,501,760.00.

 
Reglas 8.1. Factor de actualización aplicable a la tarifa del ISAN y 8.3 Factor de
actualización para determinar el precio de automóviles exentos de ISAN. Al respecto
AMDA ya ha enviado un comunicado por separado al presente, donde da a conocer el resultado de
estas disposiciones de interés general para la Red.
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Adicionalmente, se incluyen en ambas RMF las siguientes disposiciones:
 
Regla Concepto
 Otras Reglas 4a RMF 2019
2.7.1.47. Habilitación de terceros. Se especifica la ficha de trámite para cumplir con

estos efectos.
 Impuesto Sobre la Renta
3.2.8. Determinación de la ganancia o la pérdida por la enajenación de

certificados de fideicomisos que repliquen índices bursátiles.
3.2.10 Efectos fiscales de la enajenación y canje de certificados de fideicomisos

que repliquen índices bursátiles.
3.2.13 Requisitos de los fideicomisos que repliquen índices bursátiles.
3.2.25. Cuenta fiduciaria de distribuciones del resultado fiscal de fideicomisos de

inversión en bienes raíces.
3.10.30 Procedimiento para que los fondos de inversión calculen el ISR por la

inversión en operaciones financieras derivadas.
3.21.311 Inversión del remanente del patrimonio de un fideicomiso dedicado a la

adquisición o construcción de inmuebles en activos permitidos.
4.6.7 Enajenación de bienes intangibles a personas físicas residentes en el

extranjero.
Capítulo 11.5 Del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso

de medios electrónicos de pago, publicado en el DOF el 08 de noviembre
de 2018, conocido también como "El Buen Fin"

 Otras Reglas 5a RMF 2019
7.1 Actualización de cuotas de derechos
10.20 Actualización del Derecho de Exploración de Hidrocarburos y del Impuesto

por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos establecidos
en la LISH.

Capítulo 11.10 Del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los
contribuyentes de las zonas afectadas que se indican del Estado de
Nayarit, por lluvias severas durante octubre de 2018, publicado en el DOF
el 28 de noviembre de 2018.

 
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los
teléfonos 36 88 36 50 ext. 140, o directamente con Lic. Laura Azucena Méndez
Funes lmendezf@amda.mx
 

[1] RMF: Resolución Miscelánea Fiscal.
[2] CFF: Código Fiscal de la Federación.
[3] El periodo de �empo se da desde noviembre de 2016, mes en que se actualizaron estas cifras por úl�ma vez, a la
fecha.
 

 
Atentamente
 
Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto
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