
  

  FECHA: 17 de abril   de 2019. CIRCULAR N ° 22 / DGA / 2019
ANEXO: RMF

CONTENIDO: 
     

Publicación de diversas Resoluciones de Modificaciones a la RMF 2018.
 

Estimados Asociados:
 

La semana pasada las autoridades fiscales publicaron en el Diario Oficial las versiones
definitivas de la 9ª y la 10ª RMF 2018[1], las cuales previamente habían sido dadas a
conocer en la página del SAT.
 
La presente circular tiene por objeto presentarles las modificaciones a la RMF 2018
publicadas por el SAT en este año 2019.
 
Dichas publicaciones se refieren a modificaciones a la RMF 2018. Al respecto vale la
pena recordar que el Artículo Sexto del Decreto que publica la 3ª RMF menciona que
la RMF 2018[2] estará vigente hasta en tanto el SAT emita la RMF para 2019.
 
Los comentarios los haremos a partir de la 7ª publicación de modificaciones a la RMF
2018[3].
 
Los puntos relevantes de estos documentos son:
 
7ª y 8ª RMF 2018
No incluyen modificaciones relevantes que afectan al sector.
 
La séptima incluye el factor de actualización para los ingresos por depósitos e
inversiones en el extranjero.
 
Lo más importante de la octava es dar a conocer el periodo de vacaciones de las
autoridades fiscales en los días de semana santa.
 
 
9ª RMF 2018
Se publican en esta resolución importantes facilidades para la aplicación del estímulo
fiscal de la zona fronteriza, los cuales son de interés para los distribuidores ubicados
en dicha zona geográfica.
 
Las facilidades dan la posibilidad de que se suban a las facilidades del Decreto,
contribuyentes que no reunían todos los requisitos señalados en el mismo.
 
Se ven a detalle en el anexo de esta circular.
 
10ª RMF 2018
Incluye tres importantes disposiciones:

Se dan facilidades para las devoluciones de saldos a favor del ISR, obtenidos
por las personas físicas
Se permiten corregir los CFDI de nómina del ejercicio 2018 que se hayan
emitido con errores.
Se dan facilidades para la presentación de las declaraciones informativas sobre
la situación fiscal del contribuyente.

http://www.amda.mx/wp-content/uploads/2019/04/anexo%201%20circular%2022%20de%202019.pdf


 
Anexo: Comentarios sobre las publicaciones de modificaciones a la RMF 2018 en el
periodo de febrero a abril de 2019.

 
Para cualquier aclaración o comentario sobre el contenido del presente comunicado, AMDA
está a tus órdenes en el correo electrónico lmendezf@amda.mx.
 
 
 
Atentamente

 
Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto
 
 
 
 

[1]RMF: Resolución Miscelánea Fiscal 2018.
[2] La 3ª RMF 2018 se publicó el viernes 19 de octubre de 2018.

[3] La 7ª y la 8ª RMF no incluyeron modificaciones que afectaran mayormente al sector automotor, por eso no se
publicaron circulares de AMDA al respecto.
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