
 

 
 
 

FLASH INFORMATIVO 
CONSULTORIA FISCAL 2008-9 

 
Tercera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 

 
  El 26 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2008 y sus anexos 1, 1-A, 7, 11, 14, 15, 19, 26 y 27, misma que entró en vigor 
el día hábil siguiente al de su publicación, excepto por algunas reglas en materia de 
estímulos fiscales que hacen referencia a la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2009, las cuales entrarán en vigor a partir del 1° de enero de dicho 
año. 
 
  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. 
 
Criterios no vinculativos 
 
  Como fue señalado en nuestro Flash Informativo 2008-8 emitido el 
pasado mes de septiembre, en la página de Internet del SAT (www.sat.gob.mx) fue 
dado a conocer el anteproyecto del Anexo 26 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2008 “Criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras”; dicho 
anteproyecto contenía algunos nuevos criterios que fueron comentados brevemente en 
dicha publicación, y que fueron incorporados al texto del Anexo 26 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2008 como parte de la publicación que se analiza en este 
documento. 
 
   Adicionalmente, se incorporó un nuevo criterio en materia de Impuesto 
al Valor Agregado relacionado con lo que debe considerarse como alimentos 
preparados para su consumo en el lugar de su enajenación. Cabe señalar que las 
autoridades publicaron el 25 de noviembre de 2008 un Criterio Normativo sobre el 
mismo tema. 
 
Código Fiscal de la Federación 
 
 Periodo vacacional SAT 
 
  Se establece como periodo general de vacaciones de las autoridades 
fiscales federales, el comprendido del 22 de diciembre de 2008 al 6 de enero de 
2009. 
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 Comprobantes fiscales 
 
  Se incorpora una regla que prevé la posibilidad de que las instituciones 
de seguros, en lugar de recuperar los comprobantes de primas no cobradas y 
conservarlos anotando en ellos la palabra “cancelado” y la fecha de cancelación, 
puedan conservar por cada comprobante, el documento conocido como “endoso D”, 
siempre y cuando se cumpla con diversos requisitos previstos para tal efecto. 
 
   Adicionalmente, se precisa que sujeto al cumplimiento de diversos 
requisitos, los estados de cuenta que expidan las distribuidoras de acciones de 
sociedades de inversión, también podrán tener el carácter de constancias de 
retención del impuesto sobre la renta por concepto de intereses; podrán servir como 
comprobantes del traslado del impuesto al valor agregado; y podrán servir como 
comprobantes de acumulación o deducción para los efectos del impuesto sobre la 
renta. 
 
   Asimismo, se prevé que los comprobantes electrónicos denominados 
boletos electrónicos o e-tickets que amparen los boletos de pasajero, así como los 
comprobantes por otros servicios asociados a viajes, expedidos por las líneas aéreas 
en formatos aprobados por la Secteraría de Comunicaciones y Transportes o por la 
International Air Transport Association “IATA”, servirán como comprobantes fiscales 
respecto de los servicios amparados por ellos. 
 
  Se publica también lo que ya se había notificado a través de la página de 
Internet del SAT, en el sentido de que los contribuyentes que dejaron de estar 
autorizados para imprimir sus propios comprobantes fiscales por virtud de no haber 
presentado en el ejercicio fiscal de 2008 el aviso declarando que reunían los 
requisitos para seguir apegados a esta facilidad, podrán convalidar las operaciones de 
auto impresión realizadas hasta el 31 de diciembre de 2008, siempre que reporten a 
las autoridades fiscales durante el mes de enero de 2009, los folios impresos por 
cada tipo y series de los comprobantes utilizados durante todo el ejercicio de 2008.  
 
 Garantía del interés fiscal 
 
  Se modifican los supuestos en los cuales se dispensa a ciertos 
contribuyentes de su obligación de garantizar el interés fiscal, en caso de solicitudes 
de autorización de pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido. 
 
  Por otra parte, se prevé que las pólizas que emitan las instituciones de 
fianzas y que se presenten como garantía del interés fiscal, cuando se trate de 
créditos fiscales que se refieran a pagos a plazos o que sean impugnados, cumplirán 
con los requisitos previstos en las disposiciones fiscales cuando se ajusten a lo 
señalado en la página de Internet del SAT, dentro del rubro “Pólizas de Fianza”.  
 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 
 
 Listado de conceptos 
 
  Se incorpora una regla que prevé para personas físicas que tributen 
como pequeños contribuyentes, para ciertas personas físicas que realicen actividades 
empresariales, y para ciertas personas físicas que no realicen actividades 
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empresariales, la posibilidad de no tener que enviar la declaración informativa que 
incluye la lista de conceptos que sirvieron de base para la determinación del IETU. 
 
 Dación en pago o adjudicación judicial 
 
  Se adiciona una regla que precisa que los contribuyentes que deben 
considerar el margen de intermediación financiera como prestación de servicio 
independiente, respecto de los servicios por los que paguen y cobren intereses, 
cumplen con los requisitos establecidos en materia de deducciones, particularmente 
por lo que respecta a que las partidas sean estrictamente indispensables para la 
realización de las actividades del contribuyente, así como de que sean erogaciones 
efectivamente pagadas al momento de su deducción, cuando adquieran bienes a 
través de dación en pago o por adjudicación judicial. 
 
   En estos casos, se señala que la deducción se efectuará en el mes en el 
que se realice la adjudicación o se reciba el bien por dación en pago, y hasta por una 
cantidad equivalente al valor por el que se haya adjudicado o recibido en pago el bien 
de que se trate, sin exceder del monto del adeudo que se cubra con dicho bien. 
 
Impuesto sobre la Renta 
 
 Certificados fideicomisos accionarios 
 
  En el caso de fideicomisos que tienen por objeto la administración, 
adquisición o enajenación de acciones que se encuentran colocadas en bolsa de 
valores concesionada, con el objeto de replicar el rendimiento que se obtendría 
mediante índices accionarios diseñados, definidos y publicados en la citada bolsa, se 
precisa que el 97% del valor promedio mensual en el mes inmediato anterior del 
patrimonio de dichos fideicomisos se debe mantener en este tipo de acciones, a fin de 
que se puedan aplicar las disposiciones relativas a este tipo de fideicomisos.  
 
   Además, se establece el procedimiento que deberá seguirse para la 
determinación del valor promedio mensual del mes inmediato anterior del patrimonio 
del fideicomiso antes mencionado. 
 
 Donatarias autorizadas 
 
  Se precisa que el SAT revocará la autorización para recibir donativos 
deducibles, mediante resolución que deberá ser notificada personalmente, a las 
entidades que incumplan con la obligación de poner a disposición del público en 
general la información relativa a la transparencia y al uso y destino de los donativos 
que son recibidos por las instituciones autorizadas a recibir donativos deducibles. 
 
  Asimismo, se señala que en caso de que la autorización sea revocada 
por el incumplimiento de la obligación citada en el párrafo anterior, el SAT, previa 
solicitud mediante escrito libre, podrá emitir una nueva autorización hasta el ejercicio 
fiscal siguiente al ejercicio en el que se notifique la revocación, siempre y cuando la 
donataria acredite cumplir nuevamente con los supuestos, requisitos y obligaciones 
fiscales omitidas. 
 
  Se prorroga hasta el 28 de febrero de 2009 el plazo para que las 
donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, pongan a disposición del 
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público en general la información relativa a la transparencia y al uso y destino de los 
donativos recibidos, a través de la página de Internet del SAT. 
 
 Previsión social deducible 
 
  En relación con la previsión social deducible de los trabajadores no 
sindicalizados, se incorpora una regla que establece el procedimiento para la 
determinación del promedio aritmético de las erogaciones deducibles por este 
concepto para cada uno de los trabajadores no sindicalizados. 
 
 Regímenes fiscales preferentes 
 
  Cuenta de ingresos, dividendos o utilidades 
 
  Se incorpora una regla que permite aplicar un procedimiento alternativo 
a los residentes en México o en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país, que obtienen ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, para calcular el 
saldo de la cuenta de ingresos, dividendos o utilidades que estos contribuyentes 
deben llevar por cada una de las entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que 
participen y que generen estos ingresos.  
 
  Autorización para no acumular ingresos pasivos 
 
  Se incorpora una regla que establece los requisitos que se deberán 
cumplir para que los contribuyentes obtengan la autorización de las autoridades 
fiscales, para no aplicar las disposiciones previstas en materia de ingresos sujetos a 
regímenes fiscales preferentes, a los ingresos pasivos obtenidos por entidades o 
figuras jurídicas extranjeras autorizadas para actuar como entidades de 
financiamiento en sus países de residencia. 
 
Impuesto al Valor Agregado 
 
 Declaratoria de saldo a favor 
 
   Se modifican ciertas condiciones bajo las cuales los contribuyentes 
pueden solicitar la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado con el 
uso de una declaratoria formulada por contador público registrado ante las 
autoridades fiscales. 
 
   Adicionalmente, se establece que el SAT dará a conocer a través de su 
página de Internet el modelo de declaratoria que los contribuyentes podrán 
acompañar a su solicitud de devolución de saldos a favor de este impuesto. 
 
 Informativa de clientes y proveedores de personas físicas 
 
   Se incluye una precisión en el sentido de que también se tendrá por 
cumplida la obligación de presentar la declaración informativa de clientes y 
proveedores de personas físicas que tributen bajo el régimen general de actividades 
empresariales y por servicios profesionales, cuando se presenten las declaraciones 
informativas de operaciones con terceros “DIOT” del impuesto al valor agregado por 
los meses del ejercicio de 2008 que se especifican en la regla reformada. 
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Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
 
 Cuentas a nombre de fiduciarias 
 
  Se incorporan los requisitos y las obligaciones que deberán cumplirse a 
fin de que las instituciones del sistema financiero puedan considerar que los 
depósitos en efectivo realizados en cuentas a nombre de fiduciarias, fueron 
efectuados a favor de los fideicomisarios, o en los casos en que no se hayan 
designado fideicomisarios, a favor de los fideicomitentes. 
 
 Declaraciones informativas 
 
  Se adiciona una regla que obliga a las instituciones del sistema 
financiero a informar a las autoridades fiscales cuando no reciban depósitos en 
efectivo, o cuando los que reciban sean inferiores a veinticinco mil pesos mensuales.  
 
   A través de disposiciones transitorias se establece que el aviso señalado 
en el párrafo anterior, por lo que se refiere a la información correspondiente al 
segundo semestre de 2008, se deberá presentar a más tardar el 31 de diciembre de 
2008, mientras que según se prevé textualmente en dicha disposición, el plazo para 
presentar el aviso correspondiente al primer semestre de 2009 vencería  el 31 de 
marzo de 2009.  
 
  Por otra parte, se señala que las instituciones del sistema financiero 
deberán informar mensualmente a las autoridades fiscales cuando no hayan 
recaudado impuesto a los depósitos en efectivo, ni tengan impuesto pendiente de 
recaudar, durante uno o varios meses.  
 
 Impuesto pagado 
 
  Se prevé la posibilidad de que los contribuyentes consideren que el 
impuesto a los depósitos en efectivo recaudado extemporáneamente dentro de los 
primeros diez días del mes inmediato siguiente a los meses de agosto y septiembre 
de 2008, por causas no imputables al contribuyente, fue efectivamente pagado en 
esos meses, siempre que la recaudación se incluya en la constancia mensual 
correspondiente. 
 
   Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable al impuesto recaudado 
por adquisiciones en efectivo de cheques de caja ni por depósitos a plazo cuyo monto 
individual exceda de veinticinco mil pesos. 
 
 Depósitos a través de organismos públicos descentralizados 
 
   Se incorpora una regla que prevé que cuando a través de servicios 
ofrecidos por organismos públicos descentralizados se reciban cantidades en efectivo 
destinadas a cuentas abiertas a nombre de personas morales o físicas, o bien, 
terceros designados por éstos, los citados organismos deberán proporcionar 
diariamente a las instituciones del sistema financiero la información necesaria para 
que éstas puedan cumplir con sus obligaciones en materia del impuesto a los 
depósitos en efectivo.  
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Diversos ordenamientos fiscales 
 
  Se realizaron modificaciones a las reglas previstas en materia del 
impuesto sobre tenencia y uso de vehículos; derechos; y el impuesto sobre 
automóviles nuevos, en las cuales se incorporan los procedimientos y fundamentos 
legales para la actualización de las cantidades establecidas en diversos artículos 
inherentes a dichos impuestos. 
 

*     *     *     *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Diciembre 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. 


