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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 31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
“De los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y
programas informáticos para llevar los controles volumétricos y de los certificados que se emitan”
ÚNICO. Se reforman los apartados 31.2., fracción I, inciso c), numerales 5, fracción iv., inciso e. y 6, fracción
iii. del Anexo 31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, para quedar de la siguiente manera:
…
31.2. Proceso de la verificación.
…
I.

Verificación de los sistemas de medición:
…
c)

El proveedor del servicio de verificación debe evaluar el cumplimiento normativo de los sistemas
de medición; del sistema de gestión de las mediciones que se tenga implementado; de las
competencias del personal involucrado; así como, su conformidad con los requisitos del Anexo
30. Para obtener su confirmación metrológica, la verificación de los sistemas de medición debe
incluir los siguientes aspectos:
…
5.

Revisión del sistema de gestión de las mediciones:
…
iv.

Revisar que se tenga un control documental mediante la integración de un expediente
del sistema de medición; dicho expediente debe contener, de manera general:
…
e.

Certificados de calibración, tratándose de los dispensarios de estaciones de
servicio el resultado aprobatorio de una verificación realizada para el
cumplimiento de la NOM-005-SCFI-2017.

…
6.

Revisión de la existencia de programas de mantenimiento y verificación, así como del
registro de la realización de éstos, de acuerdo a un procedimiento documentado para
mantener en condiciones óptimas los elementos del sistema de medición:
…
iii.

Evaluar la estimación de incertidumbre con base en la norma NMX-CH-140-IMNC2002 “Guía para la Expresión de Incertidumbre en las Mediciones”, cuya declaratoria
de vigencia por parte de la Secretaría de Economía fue publicada en el DOF el 17 de
febrero de 2003, o aquélla que la sustituya, la cual debe realizarse con información
actualizada, para verificar que las características metrológicas de los elementos
asociados en la medición, las cuales pueden ser obtenidas de las especificaciones del
fabricante y/o de los certificados de calibración, permiten alcanzar los niveles de
incertidumbre especificados de acuerdo a la aplicación.
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…”
Atentamente,
Ciudad de México, a 14 de agosto de 2019.- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Ana
Margarita Ríos Farjat.- Rúbrica.

