
 
 
 

FLASH INFORMATIVO 
CONSULTORIA FISCAL 2009-2 

 
Cuarta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 

 
  El 30 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 y sus 
anexos 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16 y 16-A, misma que entró 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.  
 
Autofacturación 
 
  Se eliminan las reglas relativas a la posibilidad de comprobar, sin la 
documentación que reúna los requisitos que señalan las disposiciones fiscales, la 
adquisición de determinados bienes cuando se trate de su primera enajenación, siempre 
que la misma se efectúe por personas físicas del sector primario, personas físicas sin 
establecimiento fijo, respecto de desperdicios industrializables y pequeños mineros, así 
como respecto de pagos por el uso o goce temporal de inmuebles utilizados para la 
colocación de anuncios publicitarios y antenas utilizadas en la transmisión de señales de 
telefonía. 
 
  No obstante, se incorporan reglas en materia de comprobantes fiscales 
digitales con el objeto de que las personas que adquieran bienes o efectúen pagos por el 
uso o goce temporal bajo los supuestos mencionados en el párrafo anterior, puedan 
comprobar dichos gastos. Los comprobantes fiscales digitales deberán ser emitidos por 
terceros autorizados, bajo los lineamientos incorporados en las nuevas reglas publicadas. 
 
  Llama la atención que en las nuevas reglas que se incorporaron a la 
resolución miscelánea, no se incluye a las personas físicas sin establecimiento fijo, 
respecto de desperdicios industrializables. 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que por la primera 
adquisición que se realice en el ejercicio de 2009 bajo los supuestos antes citados, se 
podrán seguir aplicando las reglas vigentes hasta antes de la entrada en vigor de la 
resolución miscelánea que se comenta, siempre que se inicie el procedimiento de 
registro ante el Registro Federal de Contribuyentes bajo el nuevo procedimiento. 



 - 2 - 

Asimismo, se establece la obligación de presentar cierta información para aquellos 
contribuyentes que hubieren aplicado las reglas de autofacturación durante 2008.  
 
Documentación en promociones  
 
  Se establece que en el caso de sujetos o entidades que califiquen como 
grandes contribuyentes, los documentos que acompañen a las promociones de 
autorizaciones y consultas que presenten ante las autoridades fiscales deberán exhibirse, 
en todos los casos, en original o copia certificada. 
 
  Por otra parte, se señala que en el caso de promociones presentadas por 
los contribuyentes ante las autoridades fiscales que vayan acompañadas de documentos 
emitidos en el extranjero, éstos deberán estar debidamente apostillados si fueron 
emitidos en un país signatario de la “Convención de la Haya”, o en su caso legalizados 
cuando se trate de países distintos. En el caso de documentos privados, además deberán 
estar protocolizados o certificados. Lo anterior también será aplicable para el caso de 
documentos a través de los cuales se otorguen poderes de representación para personas 
físicas o morales, entre otros requisitos. 
 
  Se precisa que los requisitos anteriores no resultarán aplicables a las 
constancias de residencia que expidan las autoridades extranjeras, ni tampoco en los 
procedimientos de fiscalización, a menos que la autoridad fiscalizadora así lo requiera. 
 
Declaraciones  
 

Corrección de errores y omisiones  
 

  Se precisa que en el caso de que los contribuyentes presenten 
declaraciones complementarias para modificar declaraciones con errores o por omisión 
de algunas obligaciones fiscales, para corregir errores relativos al periodo de pago o 
concepto de impuesto declarado, dichas declaraciones complementarias no se 
computarán para el límite legal relativo a la facultad de los contribuyentes de hacerlo 
hasta en tres ocasiones prevista en el Código Fiscal de la Federación. 
 

Pagos provisionales o definitivos 
 
   Conforme a los cambios que se han venido incorporando a las reglas 
misceláneas en función de la nueva plataforma tecnológica del SAT, de manera general 
se adecuan los procedimientos para la presentación de declaraciones de pagos 
provisionales y definitivos vía Internet, y se establece que estos procedimientos 
resultarán obligatorios para la presentación de todas las declaraciones que se ingresen a 
partir del 1º de febrero de 2009, sin que sea posible utilizar los procedimientos vigentes 
hasta antes de la entrada en vigor de esta resolución, aun cuando se trate de 
declaraciones complementarias de periodos previos. 
 
  En caso de presentar declaraciones complementarias conforme al 
procedimiento previsto en las reglas vigentes a partir de la entrada en vigor de la 
presente resolución, ya no será necesario presentar, en su caso, la declaración 
informativa de las razones por las que no se realiza el pago de impuestos, en aquellos 
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casos en los que no haya cantidad a pagar, o bien la información utilizada para la 
determinación del impuesto empresarial a tasa única. 
 
  Adicionalmente, se prevé que las declaraciones complementarias de pagos 
provisionales o definitivos presentadas durante el periodo de febrero a julio de 2009, 
conforme a las reglas vigentes, independientemente de la modificación que se incorpore, 
no computarán dentro del límite de declaraciones complementarias previsto en el Código 
Fiscal de la Federación. 

 
Pagos IETU provisionales y del ejercicio 

 
   Se aclara que aquellos contribuyentes que opten por presentar sus 
declaraciones de pagos provisionales y definitivos conforme al procedimiento vigente 
hasta el 30 de noviembre de 2006, aquéllos que presenten sus declaraciones anuales vía 
Internet, así como las empresas que lleven a cabo operaciones de maquila, deberán 
presentar la información de los conceptos que integran la determinación del impuesto 
empresarial a tasa única en el mismo plazo establecido para la presentación de pagos 
provisionales del impuesto sobre la renta.  
 

Declaraciones anuales 
 
  Se establece que para el firmado y envío de la declaración anual de 
personas morales por Internet deberá utilizarse la Firma Electrónica Avanzada.  
    
   Asimismo, se prevé que en el caso de ciertas personas físicas que  
presenten sus declaraciones anuales vía Internet y paguen el impuesto resultante por 
ventanilla bancaria, se considera que se ha cumplido con la obligación de presentarlas 
cundo hubiesen realizado el envío de la información y efectuado el pago.  
 
  En el caso de personas físicas que no obtengan ingresos exclusivamente por 
salarios y en general por la prestación de servicios personales subordinados hasta por un 
monto de $400,000 pesos, podrán presentar su declaración anual conforme al párrafo 
anterior, solamente en aquellos casos en los que además perciban ingresos por 
enajenación de bienes, adquisición de bienes e intereses, a diferencia de la regla anterior 
que contemplaba los ingresos de todos los capítulos del título aplicable a personas 
físicas.  
 
  En aquellos casos en los que las personas físicas estén obligadas al pago 
del impuesto empresarial a tasa única o requieran acreditar el impuesto a los depósitos 
en efectivo, deberán presentar la declaración anual del ejercicio de 2008, a través de 
Internet a más tardar el 30 de abril de 2009, utilizando para estos efectos su Clave de 
Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida y su certificado de Firma Electrónica 
Avanzada. En caso de no tener la obligación de pago del impuesto empresarial a tasa 
única, o bien no contar con impuesto a los depósitos en efectivo por acreditar, podrán 
continuar presentando sus declaraciones a través de las formas oficiales publicadas para 
tales efectos. 
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Declaraciones informativas IDE 
 
  Se establece que la presentación de la declaración informativa a cargo de 
las instituciones del sistema financiero que no reciban depósitos en efectivo o cuando 
éstos sean inferiores a $25,000 pesos mensuales, se hará semestralmente mediante 
escrito libre o en los medios magnéticos que establezca el SAT, sin que se haya 
establecido el plazo para su presentación. Según se establece mediante disposiciones 
transitorias, el aviso correspondiente al primer semestre de 2009 se deberá presentar a 
más tardar el 31 de marzo de 2009. 
 
  Asimismo, mediante disposiciones transitorias se establece que quienes 
hayan optado por presentar la información respecto del impuesto a los depósitos en 
efectivo pendiente por recaudar, así como quienes no hayan tenido impuesto recaudado 
durante el segundo semestre de 2008, a más tardar el 31 de diciembre de dicho año, no 
tendrán la obligación de presentar la declaración informativa anual del ejercicio. 
 
 Declaraciones informativas sistema financiero 
 
  Se extiende hasta el 30 de junio de 2009 el plazo para presentar las 
declaraciones informativas del ejercicio de 2008 a que están obligadas las instituciones 
del sistema financiero por su participación como intermediarios financieros respecto de 
fideicomisos accionarios, así como respecto de los intereses reales que paguen.  
 
Cálculo intereses nominales  
 
   Se amplían los conceptos contra los cuales las instituciones del sistema 
financiero pueden restar la pérdida obtenida por la enajenación o redención de títulos 
colocados entre el gran público inversionista que hayan mantenido en custodia, para 
determinar la información de intereses nominales que tienen obligación de reportar, ya 
que dichas pérdidas se podrán restar de la totalidad de los ingresos por intereses 
percibidos por el contribuyente en el ejercicio, y no únicamente de los rendimientos 
pagados por el título. 
 
Comprobantes  
 
  Se incorpora una regla que permite a las instituciones de crédito expedir 
comprobantes de las operaciones denominadas “servicios especializados” y “de 
ventanilla”, sin señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento, y en el 
caso de estos últimos, también se podrá no incluir el número de folio. 
 
  Se adiciona una regla que otorga la posibilidad para emitir comprobantes 
fiscales digitales para el caso de casas de empeño constituidas como personas morales 
que por cuenta de personas físicas enajenen bienes muebles pignorados, para soportar el 
excedente entregado a la persona que hubiere pignorado el bien objeto de la enajenación. 
 
Deducción indemnizaciones de seguros 
 
  Se adiciona una regla que establece la posibilidad para las instituciones de 
seguros de deducir las cantidades que paguen a los asegurados o sus beneficiarios 
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cuando ocurra el riesgo amparado en ciertas pólizas, aun cuando la prima no hubiese 
sido pagada en los términos de la Ley sobre el Contrato de Seguro, sujeto al 
cumplimento de ciertos requisitos. 
 
Actualización reservas preventivas globales 
 
  Se establece que para determinar el ingreso acumulable en materia de 
impuesto empresarial a tasa única, por la diferencia entre el saldo acumulado de las 
reservas preventivas globales respecto de los créditos calificados como de riesgo tipo C, 
D y E mantenido al 31 de diciembre del ejercicio y el saldo al 31 de diciembre del 
ejercicio inmediato anterior, las instituciones de crédito podrán no actualizar el ingreso 
gravable por el periodo comprendido desde el último mes del ejercicio inmediato anterior 
y hasta el último mes del ejercicio de que se trate, siempre que actualicen por el mismo 
periodo el saldo acumulado de las citadas reservas que tengan al 31 de diciembre del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio de que se trate. 
 
Documentos o constancias  
 en formatos de libre impresión 
 
  Se establece que los contribuyentes que conforme a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta se encuentren obligados a emitir documentos y constancias en formatos 
de libre impresión, podrán firmar dichos formatos de manera digital, utilizando la Firma 
Electrónica Avanzada del contribuyente, cumpliendo con diversos requisitos de 
información. 
 
Actualización de cantidades 
 
  Se dan a conocer los nuevos parámetros bajos los cuales se actualizan por 
inflación las cantidades establecidas en el Código Fiscal de la Federación, así como el 
procedimiento utilizado para ello, considerando que la inflación ocurrida desde la última 
fecha de actualización excedió al 10%. Las cantidades actualizadas se darán a conocer 
en el Anexo 5 de la resolución que esperamos se publique en los próximos días. 
 

*     *     *     *     * 
 
 

 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Febrero de 2009 
 
 
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. 


