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Anexo 26 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 

Criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras 
 
   El pasado 9 de septiembre fue dado a conocer en la página de Internet del 
SAT el anteproyecto del Anexo 26 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, el cual 
contiene los “Criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras”, en el 
cual se mantienen los criterios anteriores y se realizan dos nuevas inclusiones, mismas 
que se comentan brevemente en el presente Flash Informativo. 
  
  Los criterios no vinculativos adicionados al Anexo 26 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación en 
próximas fechas según lo prevé el propio Código Fiscal de la Federación, de tal forma 
que den lugar a las consecuencias respectivas. 
 
  No dejamos de advertir que para aquellas empresas que se dictaminen 
fiscalmente, la aplicación de estos criterios cuando hubieren sido publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, tiene que ser revelada por los contadores que firmen el dictamen 
fiscal. 
  
No deducibilidad de la PTU pagada  
 a los trabajadores a partir del 2005 
 
   Se establece que respecto de las demandas de amparo resueltas de manera 
favorable a los contribuyentes en materia de deducibilidad de la PTU pagada a sus 
trabajadores, que fueron promovidas respecto de las disposiciones aplicables en los 
ejercicios de 2002, 2003 y 2004, las resoluciones favorables obtenidas no serán 
aplicables para la PTU pagada por dichos contribuyentes conforme a los supuestos 
normativos vigentes a partir del ejercicio de 2005. 
 
   De conformidad con dicha publicación, las resoluciones favorables 
incorporadas en las sentencias obtenidas no pueden ser aplicables en los años 
posteriores a 2004, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado 
en el sentido de que las modificaciones que sufrió la Ley del Impuesto sobre la Renta en 
2005 en esta materia deben analizarse como un “nuevo sistema normativo”, el cual 
incluyó en la determinación de la utilidad fiscal la disminución de la PTU pagada a los 
trabajadores. 
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IETU - Regalías entre partes relacionadas  
 
   La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica señala que no se consideran 
dentro de las actividades objeto de la ley, el otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes con y entre partes relacionadas residentes en México o en el extranjero que den 
lugar al pago de regalías, con excepción de los pagos por el uso de equipos industriales, 
comerciales y científicos. 
 
  En este sentido, el nuevo criterio no vinculativo en materia del impuesto 
empresarial a tasa única señala que  no son objeto del impuesto antes señalado, los 
ingresos que se deriven de la transmisión de los derechos de bienes intangibles 
considerados dentro de la definición de regalías prevista en el Código Fiscal de la 
Federación, tales como aquéllos provenientes de la transferencia de tecnología o 
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. 
 

*     *     *     *     * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Septiembre de 2008 
 

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. 


