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ANEXOS 3, 6, 7, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 y 32 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2019, publicada el 20 de agosto de 2019.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.
Primera Modificación al Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
COMPILACIÓN DE CRITERIOS NORMATIVOS
PRIMERO. De conformidad con los artículos 33, penúltimo párrafo y 35 del CFF, en relación con la regla
1.9., fracción VIII de la RMF 2019, se dan a conocer los criterios normativos en materia de impuestos internos,
conforme a lo siguiente:
CONTENIDO
APARTADOS:
A. Criterios del CFF
1/CFF/N a
29/CFF/N
1/ISR/N a
66/ISR/N
1/IVA/N
a 23/IVA/N
24/IVA/N

25/IVA/N a
45/IVA/N
1/IEPS/N a
9/IEPS/N
1/LFD/N a
2/LFD/N

...................................................................................................................................................
B. Criterios de la Ley del ISR
...................................................................................................................................................
C. Criterios de la Ley del IVA
...................................................................................................................................................
Saldos a favor del IVA. El remanente de un saldo a favor, si este último previamente se acreditó
contra un pago posterior a la declaración en la que se determinó, debe seguirse acreditando
hasta agotarlo. (Se modifica)
...................................................................................................................................................
D. Criterios de la Ley del IEPS
...................................................................................................................................................
E. Criterios de la LFD
...................................................................................................................................................
F. Criterios de la Ley de Ingresos de la Federación

1/LIF/N
G. Criterios de la LISH
1/LISH/N a
14/LISH/N

...................................................................................................................................................
A. Criterios del CFF

1/CFF/N a
29/CFF/N

...................................................................................................................................................
B. Criterios de la Ley del ISR

1/ISR/N a
66/ISR/N

...................................................................................................................................................
C. Criterios de la Ley del IVA

1/IVA/N a
23/IVA/N

...................................................................................................................................................

24/IVA/N

Saldos a favor del IVA. El remanente de un saldo a favor, si este último previamente se
acreditó contra un pago posterior a la declaración en la que se determinó, debe seguirse
acreditando hasta agotarlo. (Se modifica)
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El artículo 25, fracción VI, primer párrafo e inciso b) de la LIF, en relación con el artículo 6,
primer párrafo de la Ley del IVA, establece que cuando en la declaración de pago resulte saldo
a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le
corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución.
En ese sentido, no es factible la acumulación de remanentes de saldos a favor pendientes de
acreditar, toda vez que el esquema es de pagos mensuales y definitivos conforme lo previsto
en el artículo 5-D de la Ley del IVA, por lo que se considera que en los casos en que los
contribuyentes después de haber determinado un saldo a favor, acrediten el mismo en una
declaración posterior, resultándoles un remanente, deberán seguir acreditándolo hasta
agotarlo, sin que en dicho caso sea procedente su devolución.
Origen
52/2003/IVA

Primer antecedente
Oficio 325-SAT-IV-F-84632 de 28 de noviembre de 2003, mediante el cual
se emite la Compilación de Criterios Normativos. Se dan a conocer
criterios.

25/IVA/N a
45/IVA/N

...................................................................................................................................................
D. Criterios de la Ley del IEPS

1/IEPS/N a
9/IEPS/N

...................................................................................................................................................
E. Criterios de la LFD

1/LFD/N a
2/LFD/N

...................................................................................................................................................
F. Criterios de la Ley de Ingresos de la Federación

1/LIF/N

...................................................................................................................................................
G. Criterios de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

1/LISH/N a
14/LISH/N

...................................................................................................................................................

SEGUNDO. Los criterios derogados no pierden su vigencia y aplicación respecto de las situaciones jurídicas
o de hecho que en su momento regularon.
Atentamente,
Ciudad de México, a 14 de agosto de 2019.- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Ana Margarita
Ríos Farjat.- Rúbrica.

