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CONSULTORIA FISCAL 2007-10 

 
Segunda Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2007 
 
 
   El pasado 26 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 
de 2007 cuyas reglas, de manera general, entraron en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
   A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de 
esta 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. 
 
Venta de acciones en bolsa de valores 
 
   Para efectos de la retención que deben realizar los intermediarios 
financieros en relación con las enajenaciones de acciones a través de bolsa de valores por 
las que se deba pagar el impuesto sobre la renta, se establece que los intermediarios 
deberán realizar la retención a partir de la operación en la que se enajene el 10% o más 
de las acciones pagadas de la sociedad en una sola operación o de forma acumulada, en 
un periodo de veinticuatro meses inmediatos anteriores a la fecha de la última 
enajenación de acciones que se realice. 
 
  Asimismo, se establece que no tendrán responsabilidad solidaria los 
intermediarios financieros por el monto de las retenciones que deban efectuar cuando no 
cuenten con la información necesaria para determinar si las personas que realizan la 
enajenación deben pagar el impuesto sobre la renta. 
 
  Por otra parte, se señala que para efectos de la determinación de la 
exención de impuesto sobre la renta aplicable a las personas físicas residentes en 
México, el periodo de veinticuatro meses a que se refiere dicha disposición comprende 
los veinticuatro meses inmediatos anteriores a la fecha de la última enajenación de 
acciones que se realice. 
 
Títulos colocados entre gran público inversionista 
 
  Se modifica la regla que establece los títulos que se consideran colocados 
entre el gran público inversionista, incluyendo ahora aquellos valores autorizados por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ser listados en el Sistema Internacional de 
Cotizaciones. 
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Fideicomisos que repliquen índices bursátiles 
 
   En materia de los fideicomisos que tengan por objeto la emisión de 
certificados que repliquen el rendimiento de índices accionarios, se incorporan diversas 
reglas que establecen el régimen fiscal aplicable a las personas físicas y morales 
residentes en México, así como a los residentes en el extranjero que sean propietarios de 
dichos certificados, en relación con los dividendos que a través del fideicomiso respectivo 
se perciban, así como respecto del ingreso generado por la enajenación de dichos 
certificados en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores. 
 
   En las reglas que se incorporan se establecen los requisitos y las 
obligaciones que deberán cumplir las instituciones fiduciarias, los propios fideicomisos, 
los adquirentes de los certificados, así como los intermediarios financieros que funjan 
como custodios administradores de los certificados. 
 
   En términos generales, se prevé que las personas físicas residentes en 
México, así como los residentes en el extranjero, no pagarán el impuesto sobre la renta 
por la enajenación de los certificados emitidos por dichos fideicomisos, siempre que se 
cumplan ciertos requisitos, entre los cuales destaca que al menos el 99% del patrimonio 
fideicomitido se encuentre compuesto por acciones que cumplan con los requisitos de 
exención previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta para la enajenación de acciones 
que cotizan en bolsa de valores. 
 
  Tratándose de personas morales residentes en México que sean 
propietarias de este tipo de certificados, se señala que deberán determinar la ganancia 
acumulable o la pérdida deducible, según corresponda, atendiendo de manera general al 
procedimiento establecido para la determinación del impuesto sobre la renta en 
enajenaciones de acciones y considerando las reglas específicas que se establecen para 
tal efecto. 
 
Créditos respaldados 
 
   Se adiciona una regla que establece una excepción respecto de las 
operaciones que deben considerarse como créditos respaldados de conformidad con la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, en términos de la cual los contribuyentes podrán 
considerar que no existe un crédito respaldado tratándose de las operaciones de 
financiamiento que se encuentren garantizadas por acciones o instrumentos de deuda de 
cualquier clase, propiedad del acreditado o partes relacionadas de éste residentes en 
México, siempre que el acreditante no pueda disponer legalmente de los citados 
instrumentos, salvo en el caso en el que el acreditado incumpla con cualesquiera de las 
obligaciones pactadas en el contrato de crédito respectivo. 
 
   Tal como se analizó en nuestros Tópicos Fiscales 2007-4, lo establecido en 
esta regla se incorporó a la disposición correspondiente de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta mediante la reforma que entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2008.  
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Arrendamiento por residentes en EUA 
 
   Se adiciona una regla que prevé la opción para las personas que efectúen 
pagos por concepto de arrendamiento a residentes para efectos fiscales en los Estados 
Unidos de América de no retener el impuesto sobre la renta que se cause, siempre que 
se acredite que el residente en Estados Unidos de América optó por calcular el impuesto 
de la citada renta sobre una base neta como si la misma fuera atribuible a un 
establecimiento permanente, de conformidad con el tratado celebrado entre México y los 
Estados Unidos de América para evitar la doble imposición fiscal. 
 
   Para tales efectos, las personas que realicen los pagos deberán comprobar 
que el residente en Estados Unidos de América se encuentra en el listado que publique el 
Servicio de Administración Tributaria a través de su página de Internet.  
 
   A fin de que el residente en los Estados Unidos de América sea incluido en 
el listado que se menciona, deberá presentar escrito ante la Administración Central 
Jurídica Internacional y de Normatividad de Grandes Contribuyentes, cumpliendo los 
requisitos mencionados en la propia regla. 
 
Amnistía fiscal 2007 
 
  Se modifica la regla relativa a la aplicación del Artículo Séptimo Transitorio 
de la Ley de Ingresos de la Federación y al Acuerdo JG-SAT-IE-3-2007 por el que se 
emiten las Reglas para la condonación total o parcial de los créditos fiscales, 
excluyéndose los montos condonados que deriven de impuestos retenidos, recaudados o 
trasladados de las cantidades que podrán no ser consideradas como ingreso acumulable 
por los contribuyentes. 
 
Garantía del interés fiscal 
 
   Se adicionan diversas reglas en materia de la garantía del interés fiscal, 
específicamente en cuanto a las cartas de crédito, estableciéndose que las mismas 
deberán ser emitidas por las instituciones de crédito que se den a conocer en la página 
de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Vacaciones generales 
 
  Se establece que para el cómputo de los plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales se considerará periodo general de vacaciones el comprendido entre 
el 20 de diciembre de 2007 y el 6 de enero de 2008. 
 

*     *     *     *     * 
 
 
México, D.F. 
 Octubre de 2007 
 
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. 


