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BOLETÍN FISCAL 

 
3 de abril de 2019 

 
 

DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS FÍSICAS Y 
CORRECCIÓN DE CFDI DE NÓMINAS DE 2018 

 
No obstante que aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de 
la Federación la novena modificación a la miscelánea fiscal, el 
pasado 1º de abril se publicó, en el portal de internet del SAT, la 
versión anticipada de la “Décima resolución de modificaciones a 
la resolución miscelánea fiscal para 2018”, mediante la cual se 
dan a conocer modificaciones aplicables a ciertas reglas 
relacionadas con la declaración anual de personas físicas del 
ejercicio 2018 y con la corrección de CFDI por concepto de 
nóminas, mismas que comentamos a continuación: 
 
 

Devolución automática de saldos a favor de ISR de personas 
físicas, hasta por un monto de $150,000.00 (ciento cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.), cumpliendo nuevos requisitos (regla 
2.3.2.). 
 

Se modifica esta regla para señalar que la opción de la 
devolución automática procederá siempre que se ejerza a más 
tardar el 31 de julio de 2019. 
 
Así mismo, se incrementa el monto por el cual procederá la 
devolución automática de saldos a favor de ISR a $150,000.00 
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); anteriormente el monto 
máximo era de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
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Para tal efecto, se deberá presentar la declaración correspondiente 
utilizando la e.firma cuando soliciten la devolución del saldo a favor, 
por un importe de $10,001.00 (diez mil un pesos 00/100 M.N.) a 
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En caso de saldos a favor iguales o menores a $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 M.N.) podrán utilizar la Contraseña para presentar la 
declaración. 
 
Se establece que no podrán solicitar la devolución automática de sus 
saldos a favor de ISR las personas físicas que: 
 

I. Hayan obtenido durante el ejercicio fiscal 2018, ingresos 
derivados de bienes o negocios en copropiedad, sociedad 
conyugal o sucesión.  
 
II. Opten por solicitar devolución de saldo a favor por montos 
superiores a $150,000.00.  
 
III. Soliciten la devolución por ejercicios fiscales distintos a 2018.  
 
IV. Presenten la declaración de 2018, con la Contraseña, 
estando obligadas a utilizar la e.firma o la e.firma portable.  
 
V. Presenten solicitud de devolución vía Formato Electrónico de 
Devoluciones, previo a la obtención del resultado de la 
declaración que hubiere ingresado a la facilidad administrativa.  
 
VI. Presenten la declaración anual normal o complementaria de 
2018, no habiendo elegido opción de devolución.  
 
VII. Presenten la declaración anual normal o complementaria de 
2018, posterior al 31 de julio del presente año.  
 
VIII. Se trate de contribuyentes cuyos datos estén publicados en 
el Portal del SAT, al momento de presentar su declaración de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos penúltimo, 
fracciones III y último del artículo 69 del CFF, así como a los que 
se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-
B del mismo Código, una vez que se haya publicado en el DOF 
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y en el portal mencionado el listado a que se refiere el cuarto 
párrafo del citado artículo 69-B;  
 
IX. Los contribuyentes soliciten la devolución con base en 
comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes que se 
encuentren en la publicación o el listado a que se refieren los 
artículos 69 o 69-B del CFF;  
 
X. Al contribuyente se le hubiere cancelado el certificado emitido 
por el SAT de conformidad con lo establecido en el artículo 17-
H, fracción X del CFF, durante el ejercicio fiscal 2018.  

 
 
Corrección de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 
2018 a más tardar el 15 de abril de 2019 (regla 2.7.5.7). 
 
Los contribuyentes que durante 2018 hayan emitido CFDI de nóminas 
que contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión, 
podrán por única ocasión corregir éstos, siempre y cuando el nuevo 
comprobante que se elabore se emita a más tardar el 15 de abril de 
2019 y se cancelen los comprobantes que sustituyen.  
 
El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se 
considerará emitido en 2018 siempre y cuando refleje como “fecha de 
pago” el día correspondiente a 2018 en que se realizó el pago 
asociado al comprobante.  
 
La aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a 
los contribuyentes de realizar el pago de la diferencia de la retención 
de ISR con la actualización y recargos que en su caso procedan. 
 
 
Opción para no presentar el anexo del dictamen de estados 
financieros o el apartado de la información sobre situación fiscal 
correspondiente a operaciones con partes relacionadas (regla 
2.8.5.7). 
 
Los contribuyentes que hubieran celebrado operaciones con partes 
relacionadas, podrán optar por no presentar el anexo del dictamen de 
estados financieros o el apartado de la información sobre situación 
fiscal, referente a tales operaciones, siempre que presenten el Anexo 
9 de la DIM con información de sus operaciones con partes 
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relacionadas residentes en el extranjero y en territorio nacional; para 
estas últimas operaciones deberá atenderse a lo siguiente: 
  

I. La referencia a “DOMICILIO DEL RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO” del citado Anexo 9, se entenderá hecha al 
domicilio fiscal del contribuyente residente en territorio nacional 
con quien se celebró la operación en cuestión.  
 
II. Asimismo, la referencia a “NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 
FISCAL”, se entenderá hecha a la clave en el RFC del 
contribuyente residente en territorio nacional con quien se 
celebró la operación en cuestión. 

 
Con independencia de lo comentado anteriormente sugerimos que la 
Resolución que nos ocupa sea revisada íntegramente para identificar otros 
aspectos que pudieran resultar de interés en cada caso particular. 
 
Agradeciendo su atención, quedamos a sus apreciables órdenes para 
cualquier comentario al respecto. 
 
 
 

 
 
 
VTZ es reconocida por calificadoras internacionales, tales como Chambers & Partners, Legal 500 
y Who’s Who Legal, como una de las firmas más respetadas e influyentes en materia de comercio 
internacional y derecho aduanero en México, además de ser miembro de IR Global, red de firmas 
de servicios profesionales que proporciona asesoría jurídica, contable y financiera en más de 
140 jurisdicciones. 
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En la Guía de América Latina 2018 de Chambers and Partners, VTZ está listado  

en la Banda 1 de la práctica de Derecho Comercial International/OMC, una vez más. 

 
 
 

 
Legal 500 has issued its 2017 report, and VTZ was recognized as a  

top-tier Mexican Law Firm in the practice International Trade & Customs.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
El presente Boletín Fiscal contiene información de carácter general y no tiene la finalidad de sustituir el análisis de los 
casos específicos que se presenten en los contribuyentes ni la adecuada interpretación de las disposiciones fiscales 
aplicables, por lo que en todo caso sugerimos solicitar asesoría de manera particular. 

https://www.chambersandpartners.com/guide/latin-america/9
https://www.chambersandpartners.com/
https://www.chambersandpartners.com/144/455/editorial/9/1#149337_editorial
http://whoswholegal.com/firms/6018/office/8505/vazquez-tercero-zepeda/

