30 de Abril de 2019

Novedades Fiscales
Programa Auto Regularización en materia de antilavado
El día de 16 de abril se público a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) las
Disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Auto Regularización.
El sujeto obligado para obtener la autorización del programa de auto regularización,
deberá presentar su solicitud a través del SPPLD, dentro de los treinta días hábiles
contados a partir de la vigencia de las presentes disposiciones de carácter general.

Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
El pasado 29 de abril, en el DOF se publico la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para
2019 y sus anexos 1 y 1-A, la presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.
El 30 de abril, se publico en el DOF los anexos 3, 7, 9 y 11 de la RMF para 2019.
El martes 21 de mayo tendremos nuestro curso de capacitación desarrollando los temas,
próximamente les haremos llegar la invitación.

Acuerdos por los que se dan a conocer los montos de los estímulos
fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región
fronteriza con los Estados Unidos de América.
El día 26 de abril se da a conocer el acuerdo 45/2019 con los montos aplicables al
periodo comprendido del 27 de abril al 03 de mayo de 2019.
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Acuerdos por los que se dan a conocer los porcentajes y los montos
del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto
especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles
que se indican, correspondientes al periodo que se especifica.

Combustible

Cuota
disminuida
(pesos/litro)
Acuerdo 44/2019
Del 23 al 3 de mayo

Gasolina menor a 92 octanos

$2.817

Gasolina mayor o igual a 92
octanos y combustibles no fósiles
Diésel

$3.240
$3.734

Fin del comunicado.

