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Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 

 

El 4 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y sus Anexos 1, 1-A, 2, 3, 6, 11, 14, 

15, 18, 22, 23 y 24, la cual en términos generales entró en vigor a partir del día siguiente al de su 

publicación. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha publicación, 

aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para poder identificar 

oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 

Informativo. 

 

Cabe señalar que a través de nuestros Flashes Informativos 2014-6 y 2014-7 ya se habían 

comentado diversas reglas previamente incluidas en las versiones del Anteproyecto de la presente 

Resolución de Modificaciones publicadas en la página de Internet del SAT (www.sat.gob.mx), las 

cuales no tuvieron modificación alguna y, por ende, no se comentan en el presente Flash 

Informativo. Tal es el caso de diversas reglas en materia de vales de despensa, CFDIs por 

remuneraciones a los trabajadores, enajenación de acciones en bolsas de valores, régimen de 

incorporación fiscal y dividendos del extranjero, entre otros.  

 

Código Fiscal de la Federación 

 

Generalidades 

 

Con motivo de la publicación del nuevo Reglamento del Código Fiscal de la Federación el pasado 2 

de abril de 2014, se adecúan diversas referencias contenidas en las reglas misceláneas a las 

nuevas disposiciones reglamentarias, además de que algunas reglas fueron derogadas en virtud de 

que su contenido se incorporó en los mismos términos en el citado Reglamento. 
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Presunción de operaciones inexistentes o simuladas 

 

Se modifica la regla que regula la emisión de oficios cuando las autoridades fiscales presuman la 

inexistencia o simulación de operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos por los 

contribuyentes, precisándose que las autoridades emitirán un oficio particular por cada 

contribuyente que se encuentre en dicha situación. 

 

Dictamen fiscal 

 

Se modifican dos reglas que generan como consecuencia la ampliación del plazo para la 

presentación del dictamen fiscal o la información alternativa al dictamen, según aplique, 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, conforme al calendario siguiente, considerando el 

primer carácter alfabético del RFC del contribuyente que corresponda.  

 

Primera letra del RFC  Fecha de envío 

De la A a la F    del 30 de junio al 3 de julio 

De la G a la O    del 4 al 9 de julio 

De la P a la Z y &   del 10 al 15 de julio 

 

Sin embargo, se señala que en caso de que los contribuyentes presenten sus dictámenes o la 

información alternativa al dictamen con posterioridad a las fechas de envío que les correspondan, 

no se considerará que éstos fueron presentados fuera de plazo, siempre que los mismos se envíen 

a más tardar el 15 de julio de 2014.  

 

Para el caso de las sociedades controladoras que consoliden su resultado fiscal, se establece que el 

dictamen fiscal se deberá enviar a más tardar el 29 de julio de 2014.  

 

Buzón Tributario 

 

- Correo electrónico 

 

Se incluye una regla que establece que los contribuyentes que tengan asignado un buzón tributario 

deberán ingresar al menos una dirección de correo electrónico y máximo cinco para efectos de 

recibir los avisos correspondientes. La autoridad fiscal enviará los avisos de nuevas notificaciones a 

los correos electrónicos que haya confirmado que cumplieron con la comprobación de autenticidad 

y correcto funcionamiento. 
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- Huso horario 

 

Se establece que el Buzón Tributario se regirá conforme al horario de la Zona Centro de México. 

Sin embargo, tratándose de promociones, solicitudes, avisos o cumplimiento a requerimientos, así 

como de la práctica de notificaciones electrónicas, se considerará para efectos legales el huso 

horario del domicilio fiscal del contribuyente, independientemente de que el acuse de recibo 

correspondiente señale la fecha y hora relativa a la Zona Centro de México. 

 

- Notificación electrónica 

 

Se incorpora una regla que prevé que el SAT realizará notificaciones a través del Buzón Tributario 

en el horario comprendido de las 9:30 a las 18:00 horas de la Zona Centro de México.  

 

En el supuesto de que el acuse de recibo se genere en horas inhábiles, en todos los casos la 

notificación se tendrá por realizada a partir de las 9:30 horas (Zona Centro de México) del horario 

hábil siguiente. 

 

Contabilidad en medios electrónicos 

 

Se incorporan diversas reglas en las cuales se señala que los contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, excepto aquellos que 

registren sus operaciones en la herramienta electrónica “Mis cuentas” contenida en la página de 

Internet del SAT, deberán llevarla en sistemas electrónicos que permitan generar archivos en 

formato XML que contengan lo siguiente: 

 

i) Catálogo de cuentas utilizado en el periodo, el cual deberá contener un campo con el 

código agrupador de cuentas del SAT. Tratándose de entidades financieras reguladas, 

en lugar de utilizar el código agrupador antes señalado, deberán utilizar el catálogo 

de cuentas previsto en las disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV, 

CONSAR o CNSF, según corresponda. 

 

Dicho catálogo de cuentas deberá enviarse a través del Buzón Tributario por única 

vez en el primer envío y cada vez que sea modificado. Mediante disposición 

transitoria se establece que el primer envío del catálogo de cuentas se efectuará en el 

mes de octubre de 2014.  

 

ii) Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y 

saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, 

resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden. Se deberán identificar 
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todos los impuestos y, en su caso, las distintas tasas, cuotas y actividades por las 

que no se deba pagar el impuesto, así como los impuestos trasladados efectivamente 

cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados. En el caso de la 

balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información de los ajustes que para 

efectos fiscales se registren. 

 

La balanza de comprobación en los términos antes señalados deberá enviarse a 

través del Buzón Tributario de forma mensual. En el caso de personas morales, dicha 

información deberá ser enviada a más tardar el día 25 del mes inmediato posterior y 

en el caso de personas físicas, a más tardar el día 27 del mes inmediato posterior. 

 

Mediante disposición transitoria se establecen plazos específicos para la entrega de la 

información antes señalada por parte de personas morales correspondiente a los 

meses de julio a diciembre de 2014, iniciando en el mes de octubre de 2014 para la 

información correspondiente al mes de julio de 2014. 

 

Por lo que se refiere al archivo correspondiente a la información del cierre del 

ejercicio, el plazo de entrega para personas morales será a más tardar el día 20 de 

abril del ejercicio inmediato posterior y para personas físicas a más tardar el día 22 

de mayo del ejercicio inmediato posterior. 

 

iii) Información de las pólizas generadas incluyendo el detalle por transacción, cuenta, 

subcuenta y partida, así como sus auxiliares. En cada póliza deberá ser posible 

distinguir los CFDIs que soporten la operación, así como identificar los impuestos con 

las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no se deba pagar el impuesto. En 

operaciones relacionadas con un tercero deberá incluirse el RFC de éste. 

 

El archivo electrónico con la información prevista en este numeral sólo deberá 

proporcionarse cuando sea requerido por la autoridad fiscal dentro del ejercicio de 

sus facultades de comprobación, o bien, cuando éste se solicite como requisito en la 

presentación de solicitudes de devolución o compensación. En estas situaciones 

también se estará obligado a entregar a la autoridad fiscal el acuse o acuses de 

recepción correspondientes a la entrega de la información señalada en los dos 

numerales anteriores (catálogo de cuentas y balanzas de comprobación). Si el 

contribuyente no cuenta con el acuse o acuses de entrega de esta información, 

deberá entregarla por medio del Buzón Tributario. 
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Mediante disposición transitoria se establece que tratándose del ejercicio de 

facultades de comprobación, las autoridades fiscales sólo podrán requerir la 

información contable de las pólizas a partir del periodo o ejercicio 2015. 

 

Cuando se compensen saldos a favor de periodos anteriores, además del archivo de 

las pólizas del periodo que se compensa, se entregará por única vez el que 

corresponda al periodo en que se haya originado y declarado el saldo a favor a 

compensar, siempre y cuando se trate del mes de julio de 2014 o de meses 

subsecuentes y hasta que se termine de compensar el saldo remanente 

correspondiente a dicho periodo o éste se solicite en devolución. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que cuando la autoridad solicite 

información contable sobre pólizas correspondientes a alguno de los meses de julio a 

diciembre de 2014, respecto a una solicitud o trámite de devolución o compensación, 

la fecha de entrega será la misma que corresponda al envío de las balanzas de 

comprobación. 

 

Para efectos de cumplir con todo lo anterior, se adiciona el Anexo 24 a la Resolución Miscelánea 

Fiscal que contiene información técnica en materia de contabilidad a través de medios electrónicos. 

 

En el caso de que los archivos contengan errores informáticos, la autoridad enviará un aviso a 

través del Buzón Tributario para que, dentro de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de que 

surta efectos la notificación del aviso, el contribuyente los corrija y envíe nuevamente. En caso de 

no enviar los archivos corregidos dentro del citado plazo, se tendrán por no presentados. 

 

Cuando posteriormente se realicen modificaciones a los archivos ya enviados, se efectuará la 

sustitución de éstos a través del envío de los nuevos archivos dentro de los 3 días hábiles 

posteriores a cuando tenga lugar la modificación de la información por parte del contribuyente. 

 

Los contribuyentes que se encuentren en zonas donde no puedan acceder a los servicios de 

Internet, o en el caso de que el tamaño del archivo no permita enviarlo por medio electrónico, la 

información antes mencionada se deberá entregar en los plazos señalados anteriormente en la 

Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio fiscal del 

contribuyente, a través de medios electrónicos tales como discos compactos, DVD o memorias 

flash. 
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Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

 

- Operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles 

 

Por lo que respecta a operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles, se incluye la 

posibilidad de comprobar a través de los CFDIs (incluyendo su complemento) emitidos por los 

notarios públicos por los ingresos que perciban, los gastos por concepto de indemnización o 

contraprestación que deriven de actos jurídicos que se celebren ante notario, mediante los cuales 

un propietario, poseedor o titular de derechos ejidales o comunales de un inmueble se obliga a 

permitir a otra persona física o moral, a cambio de una indemnización o contraprestación, el uso, 

ocupación y disfrute de dicho bien o una franja del mismo, en el cual se alojen instalaciones de 

infraestructura sobre la superficie o enterradas, de las industrias petrolera o eléctrica, a fin de que 

construyan, operen, inspeccionen y den mantenimiento a dichas instalaciones. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que la reforma señalada en el párrafo anterior entrará 

en vigor el 1° de septiembre de 2014. 

 

- CFDIs por concepto de nómina 

 

Se incluye la facilidad de cumplir con la obligación de entregar los CFDIs que amparen el pago de 

la nómina, cuando se ponga a disposición de los trabajadores una página o dirección electrónica 

que les permita obtener una representación impresa de dichos comprobantes. 

 

Los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párrafo anterior podrán entregar 

representaciones impresas de los CFDIs de forma semestral, dentro del mes inmediato posterior al 

término de cada semestre.  

 

A fin de estar en posibilidad de aplicar las facilidades mencionadas en la regla en comento, será 

necesario que los CFDIs correspondientes hayan sido emitidos dentro de los plazos establecidos 

para tales efectos. 

 

Por otra parte, se precisa que las facilidades que permiten expedir estos CFDIs antes de la 

realización de los pagos correspondientes o dentro de los 3 días hábiles posteriores a la realización 

efectiva de dichos pagos, así como cuando se realicen pagos correspondientes a periodos menores 

a un mes, también serán aplicables a remuneraciones que se entreguen a contribuyentes con 

ingresos asimilados a salarios. 
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- Constancias de retenciones 

 

Se establece que las constancias de retenciones e información de pagos que se listan en la regla 

podrán emitirse de manera anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente a aquél en 

que se realizó la retención o pago, mediante el documento electrónico previsto en el Anexo 20 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.  

 

Asimismo, se señala que en los casos en donde se emita un comprobante fiscal por la realización 

de actos o por la percepción de ingresos, y se incluya en el mismo toda la información sobre las 

retenciones de impuestos efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerarlo como el 

comprobante fiscal de las retenciones efectuadas. 

 

- Comprobantes impresos primer trimestre 2014 

 

En disposiciones transitorias se prevé que aquellos contribuyentes a quienes durante el periodo 

comprendido del 1° de enero de 2014 al 31 de marzo de 2014 se les hayan expedido 

comprobantes fiscales en forma impresa o CFD, podrán deducir o acreditar las cantidades que 

amparan los mismos, siempre que dichos comprobantes cumplan con los requisitos que las 

disposiciones fiscales señalan para el tipo de comprobante de que se trate. 

 

Esto, en la medida en que los comprobantes señalados en el párrafo anterior hayan sido emitidos 

por personas físicas que en el último ejercicio fiscal declarado hubieran obtenido para efectos del 

impuesto sobre la renta, ingresos acumulables iguales o inferiores a $500,000 y hayan cumplido 

los demás requisitos previstos en la disposición transitoria de la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2014 a través de la cual se otorgó esta facilidad. 

 

Cancelación del certificado de sello digital 

 

Se incorpora una regla que prevé que cuando a través de los avisos presentados ante el RFC se 

acredite el fallecimiento de personas físicas o la cancelación en el RFC por liquidación, fusión o 

escisión de sociedades, se considerará que con dichos avisos también se presenta la solicitud para 

dejar sin efectos el certificado de sello digital emitido por el SAT a favor de dichas personas. 

 

No obstante, se precisa que los contribuyentes podrán realizar las aclaraciones correspondientes 

aportando las pruebas necesarias. 

 

 



8 
 

Devolución saldos a favor personas físicas 

 

Se modifican las reglas que contemplan los requisitos para que las personas físicas apliquen la 

facilidad de solicitar su devolución de saldo a favor dentro del proceso de devoluciones 

automáticas, precisándose lo siguiente:  

 

i) El requisito consistente en utilizar la FIEL para presentar la declaración anual 

únicamente será aplicable cuando el saldo a favor sea igual o mayor a $40,000.  

 

ii) En caso de que el contribuyente únicamente perciba ingresos por concepto de sueldos y 

salarios (incluyendo ingresos asimilables a sueldos) y utilice la declaración anual 

simplificada disponible en la página de Internet del SAT, podrá presentar su declaración 

utilizando la Contraseña en lugar de la FIEL. 

 

No obstante, se establece que la citada facilidad no resulta aplicable en el caso de personas físicas 

que únicamente hubieran obtenido ingresos por concepto de sueldos y salarios (incluyendo 

ingresos asimilables a sueldos), que opten por solicitar la devolución de saldos a favor superiores a 

$100,000 y utilicen la declaración anual simplificada disponible en la página de Internet del SAT. 

 

Adicionalmente, se incrementa el monto del saldo a favor o pago de lo indebido de $13,970 a 

$40,000, para liberar a las personas físicas que no estén obligadas a inscribirse en el RFC de la 

obligación de tener FIEL para solicitar la devolución correspondiente. 

 

Suspensión de actividades por acto de autoridad 

 

Se incorpora una regla que prevé la posibilidad para las autoridades fiscales de realizar la 

suspensión de actividades ante el RFC cuando el contribuyente persona física deje de presentar 

declaraciones periódicas, siempre que no deba cumplir con otras obligaciones periódicas de pago, 

por sí mismo o por cuenta de terceros; y cuando de la información proporcionada por otras 

autoridades o terceros se confirme que no realizó actividades económicas durante dos ejercicios 

fiscales consecutivos o más, independientemente del régimen fiscal en el que tribute conforme a la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

No obstante, se precisa que los contribuyentes podrán realizar las aclaraciones correspondientes 

que desvirtúen el movimiento de suspensión de actividades. 
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Aplicación de subsidios y estímulos fiscales 

 

En relación con la obligación de obtener la opinión positiva respecto del cumplimiento de 

obligaciones fiscales por parte de contribuyentes que desean aplicar los beneficios de subsidios o 

estímulos fiscales, se precisa que la vigencia de dichas opiniones será de tres meses contados a 

partir del día de su emisión. 

 

Condonación de multas 

 

Se modifican e incorporan diversas reglas que establecen el procedimiento para determinar el 

porcentaje de condonación de multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales 

distintas a las obligaciones de pago o multas impuestas con motivo de la omisión de contribuciones 

de comercio exterior, a que pueden hacerse acreedores los contribuyentes conforme a lo previsto 

en el Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se adiciona una regla en la que se prevén los 

requisitos que los contribuyentes deberán cumplir para que proceda la condonación de multas por 

incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago. 

 

Validación clave en el RFC de ciertas personas físicas 

 

Se añade una regla conforme a la cual los contribuyentes que deban realizar el proceso de 

inscripción en el RFC de ciertas personas físicas en los términos previstos en diversas reglas 

misceláneas (entre otros, sector primario, arrendadores de inmuebles para la colocación de 

anuncios publicitarios, pequeños mineros, enajenantes de vehículos usados, recicladores, 

trabajadores y cuentahabientes de instituciones del sistema financiero) podrán validar previamente 

la clave en el RFC de las personas físicas que ya se encuentren inscritas en dicho Registro, de 

conformidad con el procedimiento que se prevé para tales efectos. 

 

Verificación clave RFC cuentahabientes o socios de entidades financieras y SOCAPs 

 

Para efectos de la obligación que tienen las entidades financieras y las sociedades cooperativas de 

ahorro y préstamo (SOCAPs) de obtener la clave en el RFC de sus cuentahabientes o socios, así 

como de verificar que éstos se encuentran inscritos ante dicho Registro, se añade una regla 

conforme a la cual las referidas entidades financieras y SOCAPs deberán realizar la verificación con 

base en los datos y el procedimiento descritos en las especificaciones técnicas que serán 

publicadas en la página de Internet del SAT. 
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Para efectos de lo anterior, la regla señala que por cuentahabiente o socio se entenderá a la 

persona física o moral que tenga abierta por lo menos una cuenta con la entidad financiera o 

SOCAP, o bien, que tenga alguna relación financiera como usuario de los servicios que brindan 

dichas entidades. 

 

La citada regla establece cierta información que las entidades financieras y SOCAPs deberán 

proporcionar al SAT para llevar a cabo la verificación de la totalidad de registros de sus cuentas, 

así como los lineamientos que se deberán seguir cuando exista discrepancia entre la clave en el 

RFC proporcionada por los contribuyentes obligados y la registrada ante el SAT, o bien, cuando los 

cuentahabientes o socios no estén inscritos en el RFC, a fin de que se realice la corrección a los 

registros correspondientes. 

 

 Avalúos en materia fiscal 

 

Se modifica la regla en materia de avalúos permitidos para efectos fiscales, señalándose que 

aquellos avalúos que se practiquen por personas que cuenten con cédula profesional de valuadores 

expedida por la Secretaría de Educación Pública, podrán ser recibidos y, en su caso, aceptados 

para efectos fiscales. 

 

Lista de intermediarios financieros no bancarios 

 

Se deroga la regla que establecía que para la inclusión de cierta información en el dictamen fiscal 

de los estados financieros básicos y sus notas, se consideraba como intermediarios financieros no 

bancarios a las uniones de crédito, los almacenes generales de depósito, las arrendadoras 

financieras, las empresas de factoraje financiero, las sociedades financieras de objeto múltiple y 

las entidades de ahorro y crédito popular autorizadas conforme a la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular. 

 

Ubicación unidades administrativas SAT 

 

Se añade una regla que establece que para los efectos de fijar la ubicación de las unidades 

administrativas del SAT, se da a conocer el Anexo 23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 

 

Impuesto sobre la Renta 

 

 OFDs de capital referidas a acciones o índices 

 

Se adiciona una regla que establece que para determinar las ganancias obtenidas en operaciones 

financieras derivadas de capital que se liquiden en efectivo, referidas a acciones o a índices que 

representen dichas acciones y que se hayan contratado con anterioridad al 1° de enero de 2014, 

en lugar de considerar las cantidades previas, las cantidades iniciales o las cantidades que 
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hubieran pagado o recibido, las personas físicas residentes en el país y las personas físicas y 

morales residentes en el extranjero podrán considerar el valor del contrato correspondiente a la 

operación financiera derivada de capital de que se trate que se haya publicado el 31 de diciembre 

de 2013 en los sistemas electrónicos de los mercados reconocidos o, cuando no exista publicación 

en esa fecha para el contrato de que se trate, el valor inmediato anterior publicado. 

 

Requisitos de los fideicomisos accionarios 

 

Actualmente existen diversas reglas a través de las cuales se regulan ciertos aspectos fiscales 

relacionados con los fideicomisos que tengan por objeto la administración, adquisición o 

enajenación de acciones o títulos, con el fin de replicar el rendimiento que se obtendría mediante 

índices accionarios diseñados, definidos y publicados en bolsa de valores. 

 

Al respecto, se modifica la regla que prevé los requisitos que deberán cumplir estos fideicomisos, 

precisándose que ahora también es posible que el fin del fideicomiso consista en la celebración de 

operaciones financieras derivadas de capital con futuros de divisas celebradas conforme a lo 

previsto en las circulares emitidas por el Banco de México, con el objeto de replicar el rendimiento 

que se obtendría mediante índices de operaciones financieras derivadas de capital con futuros de 

divisas. 

 

 Deducción de pagos a entidades extranjeras 

 

En relación con uno de los requisitos que se incorporó en el ejercicio de 2014 para la deducción de 

pagos por concepto de intereses, regalías o asistencia técnica a entidades extranjeras que controle 

o sean controladas por el contribuyente, consistente en que el pago no se considere inexistente 

para efectos fiscales en el país o territorio donde se ubique la entidad extranjera, se adiciona una 

regla que establece que dicho requisito no será aplicable en la medida y proporción en que los 

ingresos que perciba el residente en México sean gravables para la entidad extranjera de que se 

trate en el mismo ejercicio o en el inmediato posterior, siempre que dicha entidad sea residente en 

un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación. 

 

Los contribuyentes que apliquen la regla en estudio deberán conservar a disposición de las 

autoridades fiscales la documentación que acredite los supuestos referidos en el párrafo anterior. 

 

 Planes en beneficio de empleados 

 

Se adiciona una regla que resulta aplicable a personas físicas residentes en México o en el 

extranjero que adquieran ciertas acciones o títulos “bursátiles” mexicanos, que a partir del 

ejercicio 2014, como regla general, están gravadas a la tasa del 10% por las utilidades que 

obtengan al enajenarlos en una bolsa de valores. 
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Específicamente, la regla en cuestión señala que cuando las acciones o títulos sean adquiridos 

como resultado de haber ejercido la opción otorgada por su empleador en virtud de cualquier plan 

de acciones o títulos en beneficio de empleados de personas morales o de partes relacionadas de 

las mismas, considerarán como costo promedio de adquisición el valor que tengan dichas acciones 

o títulos al momento de ejercer la opción de referencia, siempre que la persona física pague o se le 

retenga, en el ejercicio correspondiente, el impuesto sobre la renta por el ingreso obtenido por 

ejercer dicha opción. 

 

Asimismo, la regla prevé que los contribuyentes deberán conservar a disposición de las 

autoridades fiscales, la documentación comprobatoria para la determinación del costo promedio de 

adquisición de dichas acciones o títulos. 

 

Opción de pago de ISR anual de personas físicas 

 

Se elimina la regla que permitía a las personas físicas que hubieren obtenido ingresos durante el 

ejercicio fiscal y que no hubieran sido declarados, de efectuar el pago de impuesto sobre la renta 

correspondiente hasta en 6 parcialidades mensuales y sucesivas. 

 

No retención por pagos efectuados a cuentas de margen 

 

Se adiciona una regla que establece que tratándose de operaciones financiares derivadas de deuda 

que se realicen en mercados reconocidos y que sean negociadas a través del Sistema Electrónico 

de Negociación del MexDer, no se efectuará retención de impuesto sobre la renta por concepto de 

pagos parciales efectuados a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país 

que sean destinados a cuentas de margen por concepto de ajustes al mercado por fluctuaciones en 

los precios de los activos subyacentes que coticen en mercados reconocidos, siempre que dichos 

pagos reúnan los siguientes requisitos: 

 

i) Se efectúen a través de cuentas globales en las que una misma contraparte residente en 

el extranjero mantenga dos o más operaciones vigentes; 

 

ii) Correspondan exclusivamente a operaciones financieras derivadas de deuda que 

cumplan los requisitos previstos en el Código Fiscal de la Federación para que se 

consideren como tales para efectos fiscales, y se identifiquen en forma individual; y 

 

iii) En ningún caso se consideren deducibles para los efectos de la determinación de la 

ganancia acumulable o pérdida deducible en los términos de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. 
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Para aplicar lo anterior, se deberá mantener en todo momento en las cuentas de margen, fondos 

suficientes para solventar las obligaciones que se generen por las operaciones, así como efectuar 

la retención del impuesto sobre la renta que resulte en los términos de la ley de la materia, según 

la operación de que se trate. 

 

Ingresos por la actividad productiva exclusiva de la operación de maquila 

 

Se modifica la regla que prevé los conceptos que una empresa maquiladora puede considerar 

como ingresos derivados de su actividad productiva relacionados con su operación de maquila, a 

efecto de cumplir con los requisitos previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta para 

considerar que no tiene establecimiento permanente en México.  

 

Específicamente, se establece que las empresas maquiladoras podrán considerar como ingresos 

derivados de su actividad productiva relacionados con su operación de maquila a los ingresos por 

concepto de prestación de servicios de personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 

enajenación de desperdicios derivados de materiales utilizados en su actividad productiva de 

maquila, enajenación de bienes muebles e inmuebles, por intereses y otros ingresos conexos a su 

operación, siempre que sean distintos a los obtenidos por la venta y distribución de productos y se 

cumplan ciertos requisitos y obligaciones establecidos en la regla. 

 

Adicionalmente, se señala que las empresas maquiladoras no podrán aplicar lo dispuesto en el 

artículo contenido en la Ley del Impuesto sobre la Renta que prevé el cumplimiento de las reglas 

en materia de precios de transferencia si se cumplen ciertos parámetros, ni el beneficio que 

establece el Artículo Primero del Decreto IMMEX, a los ingresos mencionados en el párrafo 

anterior.  

 

Se establece que la regla miscelánea en comento entrará en vigor el 1° de octubre de 2014. 

Mientras tanto, las empresas maquiladoras podrán considerar que la totalidad de sus ingresos 

califican como ingresos provenientes de su actividad de maquila, siempre y cuando lleven los 

registros contables que permitan diferenciar cada tipo de ingreso, así como los costos y gastos 

asociados a dicho ingreso.  

 

Instituciones de enseñanza o con fines deportivos 

 

- Pagos provisionales ejercicio 2014 

 

En disposiciones transitorias se prevé que las instituciones, sociedades o asociaciones civiles 

dedicadas a la enseñanza u organizadas con fines deportivos que deban cumplir las obligaciones 

del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del 1° de enero de 2014, podrán optar 
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por no efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto sobre la renta 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, al ser el primer ejercicio por el que tributan en dicho 

Título, y tampoco estarán obligadas a presentar las declaraciones de razones por las cuales no se 

realizan dichos pagos. 

 

En caso de que los referidos contribuyentes no ejerzan la opción antes señalada, podrán efectuar 

pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, para lo cual determinarán el coeficiente de 

utilidad considerando como utilidad fiscal del ejercicio anterior, el remanente distribuible que 

hubieran obtenido conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2013, el cual 

considerará los ingresos acumulables y deducciones autorizadas que cumplan con los requisitos 

fiscales para su deducibilidad de conformidad con dicha ley. 

 

Los contribuyentes a que se refiere esta regla pagarán el impuesto correspondiente al ejercicio 

fiscal de 2014 en términos de las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta que resulten 

aplicables y presentarán la declaración anual que corresponda de conformidad con el 

procedimiento establecido para tales efectos. 

 

- Remanente distribuible generado hasta 2013 

 

Mediante disposición transitoria se señala que cuando los socios o integrantes de las sociedades o 

asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza u organizadas con fines deportivos antes 

mencionadas, reciban en efectivo o en bienes el remanente distribuible generado hasta el ejercicio 

fiscal de 2013, considerarán como ingreso acumulable dicho remanente y efectuarán el cálculo del 

impuesto correspondiente, para lo cual aplicarán la tasa o tarifa según el caso, que estuvo vigente 

en dicho ejercicio fiscal. 

 

Para estos efectos, las personas morales que entreguen el remanente distribuible generado hasta 

2013 retendrán como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar la tasa del 30%, el cual 

enterarán junto con la declaración de retenciones por sueldos y salarios que deberán presentar el 

día 17 del mes posterior. 

 

- Donativos deducibles 

 

En disposiciones transitorias se establece que las sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la 

enseñanza u organizadas con fines deportivos antes mencionadas, que en el ejercicio fiscal de 

2014 determinen el monto total de donativos deducibles, considerarán como utilidad fiscal del 

ejercicio inmediato anterior el remanente distribuible correspondiente a 2013, manifestado en la 

declaración correspondiente. 
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De igual forma, se prevé que no procederá la deducción de los donativos entregados a donatarias 

autorizadas cuando no se hayan presentado pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto 

sobre la renta del ejercicio fiscal de 2014. 

 

Impuesto al Valor Agregado 

 

 Definición de pequeñas especies 

 

Se incorpora una regla que establece que se consideran pequeñas especies a los animales 

pequeños, tales como aves, peces, reptiles, hurones, conejos, ratones, ratas, jerbos, hámsters, 

cobayos y chinchillas, entre otros. No quedan comprendidos en esta categoría las aves de corral ni 

los animales grandes como el vacuno, ovino, porcino, caprino y equino, entre otros, que se utilizan 

comúnmente para realizar actividades de producción o de trabajo. 

 

Lo anterior es relevante ya que la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé que no resulta 

aplicable la tasa del 0% a la enajenación de pequeñas especies de animales y de los productos 

destinados a su alimentación. 

 

Devolución de IVA para empresas certificadas como importadores temporales 

 

Se establece que aquellos contribuyentes que introducen bienes a los regímenes aduaneros de 

importación temporal, que cuenten con la certificación en materia de impuesto al valor agregado e 

impuesto especial sobre producción y servicios, podrán gozar del beneficio relacionado con las 

devoluciones de saldos a favor de impuesto al valor agregado en el plazo que corresponda a la 

modalidad que se les haya otorgado (10, 15 o 20 días hábiles). 

 

Este beneficio resulta aplicable respecto de las solicitudes de devolución de saldos a favor de 

impuesto al valor agregado que cumplan con lo siguiente: (i) que se hayan generado y declarado a 

partir de enero de 2014; (ii) que se soliciten a partir del mes en el que se obtenga la certificación 

respectiva; y (iii) que el periodo que se solicite no se haya solicitado con anterioridad o se hubiere 

desistido del trámite. 

 

Esta facilidad administrativa se otorgará siempre que esté vigente la certificación concedida según 

la modalidad que corresponda y se continúe cumpliendo con los Requisitos Generales de las Reglas 

de Carácter General en Materia de Comercio Exterior que concedieron la certificación 

originalmente. 
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Mediante disposición transitoria se establece que las solicitudes de devolución presentadas entre la 

fecha en que haya surtido efectos la notificación de la resolución de certificación y la entrada en 

vigor de la regla en estudio, que se encuentren pendientes de resolución, se resolverán en un 

plazo máximo de 20 días, siempre y cuando no haya mediado requerimiento de información y las 

solicitudes correspondientes no se encuentren bajo el ejercicio de las facultades de comprobación 

en los términos previstos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

 

Alimentos de consumo básico 

 

Se modifica la regla que prevé aquellos alimentos que por su importancia en la alimentación de la 

población se consideran de consumo básico a efecto de estar excluidos del gravamen de impuesto 

especial sobre producción y servicios, para incluir a las galletas saladas (como alimentos a base de 

cereales de trigo u otros cereales sin azúcares, incluyendo integrales).  

 

Para estos efectos, se entiende por galletas saladas aquéllas con un contenido de sodio igual o 

superior a 1,200 mg por cada 100 gramos. El contenido de sodio se obtendrá al multiplicar el 

manifestado en la etiqueta del producto por 100 y el resultado dividirlo entre los gramos que tenga 

la porción de que se trate. 

 

Conversión cuota por unidad de peso a unidad de volumen 

 “otros combustibles fósiles” 

 

Se añade una regla conforme a la cual se establece la metodología para convertir la cuota 

aplicable a los combustibles que califiquen como “otros combustibles fósiles” prevista en la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, misma que está determinada en pesos por 

tonelada de carbono que contenga el combustible, a una cuota por litro. 

 

Sustitución marbetes o precintos 

 

En relación con la regla que regula el procedimiento para solicitar la sustitución de marbetes o 

precintos que se deben adherir a los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas, se 

añade la posibilidad de realizar la solicitud de sustitución ante la autoridad fiscal por causas 

distintas a la existencia de defectos o faltantes. 

 

Se menciona que en estos casos la solicitud de sustitución podrá realizarse en cualquier tiempo 

fuera del plazo de 30 días inmediatos siguientes a aquél en que los marbetes o precintos se hayan 

recibido, mediante escrito libre en el que se señale el motivo por el cual se solicita su sustitución, 

previo cumplimiento de ciertos requisitos publicados en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2014. 
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Estas solicitudes estarán sujetas a valoración de la autoridad y serán resueltas en un plazo 

máximo de 30 días contados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud de que se 

trate. 

 

Otras disposiciones 

 

 Donación de obras a la Federación, Estados o Municipios 

 

En relación con el “Decreto que otorga facilidades para el pago del impuesto sobre la renta y al 

valor agregado y condona parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a 

las artes plásticas”, se adiciona una regla que prevé que cuando un artista done a la Federación, a 

un Estado o Municipio, una colección de obras de artes plásticas de su producción, o de bienes con 

valor artístico o histórico de su propiedad, que constituyan un museo o una parte significativa del 

mismo, el valor de dichas obras o bienes podrá utilizarse para pagar el impuesto sobre la renta y/o 

el impuesto al valor agregado determinado a su cargo en el ejercicio o periodo de que se trate, 

sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.  

 

En caso de obtener un remanente a su favor, se podrá aplicar en los siguientes ejercicios o 

periodos fiscales hasta agotarlo. El citado remanente a favor del artista en ningún caso dará 

derecho a devolución, en términos del Código Fiscal de la Federación. 

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Julio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 

aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, 
no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar 

confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


