
 
 
 

FLASH INFORMATIVO  
CONSULTORIA FISCAL 2009-7 

 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 

 
   El 29 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, misma que entró en vigor el pasado 1° 
de mayo. 
 
   A continuación se comentan los temas que consideramos más 
relevantes de esta publicación, aunque recomendamos que sea revisada en lo 
individual a fin de identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de 
interés para casos particulares y que no se comentan en este Flash Informativo. 
 
Impuesto sobre la renta 
 

Porcentaje de inversión de las FIBRAS  
 

Se incluye una regla en la que se indica el procedimiento que los 
fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles 
que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos 
provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como para otorgar 
financiamiento para esos fines (FIBRAS), deberán aplicar para determinar el 
porcentaje del patrimonio del fideicomiso que se encuentra invertido en bienes 
inmuebles, derechos o créditos de los antes señalados, a efecto de cumplir con los 
requisitos establecidos para tales efectos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

Retención de ISR por sociedades  
   de inversión multiseries  
 

Se adiciona una regla en la que se establece el procedimiento que 
deberán aplicar las sociedades de inversión que dividan su capital variable en varias 
clases y series de acciones con derechos y obligaciones especiales para cada una 
de ellas (sociedades de inversión multiseries), para determinar el monto que 
deberán retener de impuesto sobre la renta diario por los intereses que se 
devenguen y correspondan a sus integrantes o accionistas. 

 
Es importante revisar los términos de esta regla a fin de identificar 

posibles diferencias con la mecánica que se venía aplicando para determinar esta 
retención. 
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No retención intereses  
   organismos internacionales  
 

En relación con la obligación que tienen las instituciones que 
componen el sistema financiero de retener el impuesto sobre la renta que 
corresponda por los pagos que realicen por concepto de intereses, se adiciona una 
regla en la que se exceptúa de dicha obligación a los intereses que paguen los 
organismos internacionales, cuando en sus convenios constitutivos se establezca 
que no puedan imponer gravámenes ni tributos sobre las obligaciones o valores que 
emitan o garanticen y siempre que México tenga la calidad de estado miembro del 
organismo de que se trate. 
 

Deducción de pérdida en venta  
   de títulos personas físicas  
 

Respecto al cálculo de los intereses nominales que paguen las 
instituciones del sistema financiero tratándose de títulos cuyos rendimientos sean 
pagados íntegramente al inversionista en la fecha de su vencimiento, se precisa que 
las pérdidas que se pudieran generar cuando el costo promedio ponderado 
actualizado de los títulos sea mayor al precio de venta o al valor de redención de los 
mismos, se podrán restar de los ingresos por intereses percibidos por el propio 
contribuyente durante el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún caso el importe 
de las mismas podrá ser superior al ingreso por intereses percibidos en dicho 
ejercicio. 
 

Anteriormente, la regla en cuestión establecía que estas pérdidas se 
podían aplicar contra los demás ingresos que percibiera el contribuyente en el 
ejercicio (excepto por salarios y por actividades empresariales o profesionales), e 
incluso el remanente se podía aplicar con las mismas limitaciones contra ingresos 
de los cinco ejercicios fiscales posteriores en términos de la propia ley de la 
materia, lo que implicaría que esta limitante excede el alcance de lo previsto en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

Referencia a acuerdos amplios de 
   intercambio de información  
 

De acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, cuando en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta se hiciera referencia a acuerdos amplios de 
intercambio de información, se consideraría que reunían dichas características 
aquellos que estuvieran listados en el Anexo 10 de la Resolución, por lo que dicha 
calificación resultaba aplicable para todos los efectos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 

No obstante, a partir de la entrada en vigor de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2009, los acuerdos listados en el Anexo 10 sólo serán 
considerados como acuerdos amplios de intercambio de información para los 
efectos del artículo de la referida ley que establece las reglas para acreditar en 
México el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. 
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Por lo tanto, aparentemente ya no existe definición alguna respecto de 
los acuerdos que tendrán dicha naturaleza para efectos de lo dispuesto en otros 
artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como lo es la disposición que 
establece los requisitos para que una sociedad pueda ser controladora en el 
régimen de consolidación fiscal, así como la disposición que establece ciertas 
excepciones en materia de regímenes fiscales preferentes, entre otras. 
 
Portal Tributario PyMEs 
 
  En relación con las facilidades para el cumplimento de las 
obligaciones fiscales a cargo de contribuyentes personas físicas dedicadas a 
realizar actividades empresariales, prestación de servicios profesionales o 
arrendamiento de bienes inmuebles y personas morales, cuyos ingresos obtenidos 
en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen excedido de $4’000,000.00, se 
incorpora un Capítulo que contiene las reglas aplicables para estos contribuyentes 
que opten por utilizar la herramienta denominada “Portal Tributario PyMEs” y que 
cumplan todos los requisitos para ello. Las personas que inicien actividades podrán 
optar por utilizar el “Portal Tributario PyMEs”, cuando estimen que sus ingresos del 
ejercicio no excederán del límite antes mencionado. 
 
   Se establece que las personas morales que opten por esta opción 
deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, aplicando lo establecido en el régimen denominado “Del Régimen Intermedio 
de las Personas Físicas con Actividades Empresariales”. Los pagos provisionales y 
el impuesto sobre la renta del ejercicio se determinarán conforme a los artículos 
contenidos en el régimen aplicable a las “Personas Físicas con actividades 
Empresariales y Profesionales”, aplicando la tasa del 28%. 
 
  Se establecen una serie de requisitos adicionales y reglas que prevén 
los lineamientos que resultan aplicables a los contribuyentes que apliquen esta 
herramienta como es el presentar un aviso, así como en materia de emisión de 
comprobantes; devoluciones, descuentos y modificaciones; retención del impuesto 
al valor agregado; deducción de inventarios mantenidos por personas morales antes 
de ejercer esta opción; deducción de inversiones que sean adquiridas, entre otros. 
Recomendamos que se revisen a detalle estas reglas, para la correcta aplicación de 
esta opción. 
 
Modificación cláusulas de patrimonio 
 y liquidación donatarias autorizadas 
 

En el caso de organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles, se considera que el que se modifiquen sus cláusulas 
de patrimonio y liquidación para ajustarse a lo establecido en la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
no contraviene el requisito contenido en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
respecto el destino del patrimonio de la donataria al momento de su liquidación, 
siempre que se mantenga la manifestación de que el patrimonio se destinará 
exclusivamente a los fines propios de la donataria.  
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Comprobantes fiscales 
 

Revisión de comprobantes fiscales 
 

Se adicionan como supuestos para considerar que se tiene por 
cumplida la obligación de cerciorarse que los datos de la persona que expide un 
comprobante fiscal son correctos, cuando el pago se realice con transferencias 
electrónicas a la cuenta de la persona que extiende el comprobante, así como con 
tarjeta de crédito, débito o servicios, o con los monederos electrónicos autorizados 
por el SAT. 
 

En caso de realizar el pago mediante cheque nominativo para abono 
en cuenta de la persona que expide el comprobante, se elimina el requisito de 
conservar copia del cheque librado.  
 

Opción para comprobar gastos  
   de consumo de combustible  
 

A partir de 2009 se deroga la regla que brindaba la opción a ciertos 
contribuyentes de considerar cumplida la obligación de realizar los pagos por 
consumos de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, mediante 
cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o 
a través de monederos electrónicos, cuando estos gastos se pagaran con medios 
distintos a los antes señalados, la cual estuvo vigente para los ejercicios fiscales de 
2007 y 2008. 
 

Comprobantes digitales 
 
  En materia de comprobantes fiscales digitales, se adiciona un nuevo 
requisito relativo a la información que deberá contener la versión impresa que, en 
su caso, se haga de dichos comprobantes, consistente en incorporar la hora, 
minuto y segundo en que el comprobante haya sido expedido, en adición a la 
información relativa al lugar y fecha de su expedición. 
 
  Asimismo, es importante recordar que a partir de la entrada en vigor 
de la Resolución Miscelánea en comento, se eliminó la opción que tenían los 
contribuyentes de autoimprimir sus comprobantes fiscales. 
 
Obligaciones fiscales 
 

Declaratoria contador público 
 
  Se incorpora una regla a través de la cual se especifica que tratándose 
de trámites de devolución de saldos a favor de IVA con declaratorias formuladas por 
contador público registrado, la solicitud y la propia declaratoria no se presentarán 
vía Internet ni podrán enviarse a través del servicio postal, sino que se deberán 
continuar presentando físicamente ante la autoridad que sea competente respecto 
del contribuyente que solicita la devolución. 
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 Aviso de compensación 
 
  Mediante disposición transitoria de la resolución que se comenta se 
establece que los contribuyentes que presenten o hayan presentado sus 
declaraciones de pagos provisionales y definitivos a través de internet en los 
términos establecidos en la propia resolución, en las que les resulten o les haya 
resultado saldo a favor y opten por compensarlo, quedarán relevados de presentar 
el aviso de compensación respectivo. 
 

Dictamen de contador público 
 
  Se establece ahora como opción y no como obligación, que cuando el 
contribuyente no acepte o no esté de acuerdo con el dictamen formulado por el 
contador público registrado, dicho contador presente ante la autoridad fiscal 
competente un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, las 
razones o motivos por los cuales el contribuyente no le acepta o no está de acuerdo 
con su dictamen para efectos fiscales. 
 

Dictamen fiscal SOFOL y SOFOM  
 
  Respecto de la regla que prevé la obligación para las entidades que 
consoliden fiscalmente, las que sean parte del sistema financiero o los 
establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, de mandar cierta 
información relacionada con el dictamen fiscal a través de Internet, se incorporan 
como entidades obligadas a enviar también dicha información conforme a esta 
regla, a las instituciones financieras de objeto limitado, a las instituciones 
financieras de objeto múltiple y a cualquier otro intermediario financiero no 
bancario. 
 

Declaración anual 2008  
 
  En materia de presentación de declaraciones anuales de impuestos 
federales, se establece que para efectos de la presentación de la declaración 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, los contribuyentes tendrán la facilidad 
de utilizar la Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida (CIECF) en 
lugar de su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente. Dicha facilidad no resulta 
aplicable para aquellas personas físicas que en su declaración anual del ejercicio en 
comento soliciten la devolución de saldos a favor superiores a $10,000.00. 
 

Presentación de la Declaración Informativa Múltiple  
 
  Por lo que se refiere a la presentación de la Declaración Informativa 
Múltiple, se establece que aquellos contribuyentes que por la totalidad de los 
anexos hayan capturado más de 500 registros, deberán presentar dicha 
información en unidad de memoria extraíble (USB) o disco compacto (CD) ante 
cualquier Administración Local de Servicios al Contribuyente, los que le serán 
devueltos al contribuyente después de realizar las validaciones respectivas, y ya no 
se podrán utilizar discos flexibles o cintas de almacenamiento de datos.  
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Informativa de clientes y proveedores  
 
  Tratándose de la declaración informativa de clientes y proveedores 
que deban presentar los contribuyentes y cuyos registros correspondan a más de 
cinco clientes o proveedores, se elimina la posibilidad de presentar dicha 
información a través de medios magnéticos, estableciéndose ahora que la misma se 
deberá presentar ante cualquier Administración Local de Servicios al Contribuyente 
en una unidad de memoria extraíble (USB) o en un disco compacto (CD), los cuales 
serán devueltos al contribuyente una vez realizadas las validaciones respectivas.  
 

Consulta de fedatarios de ventas 
   de casa habitación previas  
 

En relación con la obligación que tienen los fedatarios públicos de 
consultar si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación 
durante el año de que se trate para que resulte aplicable la exención prevista en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que se tendrá por cumplida dicha 
obligación siempre que el fedatario público realice la consulta a través de la página 
de Internet del SAT e incluya en la escritura pública correspondiente el resultado de 
su consulta.  
 

Anteriormente, el fedatario podía considerar que se tenía por 
cumplida esta obligación, si en la escritura pública se incluía la manifestación del 
enajenante en la que, bajo protesta de decir verdad, señalaba que sí era la primera 
enajenación de casa habitación efectuada en el año de calendario. 
 
Criterio vinculativo intereses para IETU 
 
   Se incorpora un criterio vinculativo en materia de IETU al actual Anexo 
3 de la Resolución Miscelánea (antes Anexo 26), mediante el cual se establece que 
no es procedente interpretar que los intereses pagados a las entidades que integran 
el sistema financiero son deducibles para la determinación de la base del IETU, ya 
que la propia ley establece que no se consideran dentro de las actividades por la 
prestación de servicios independientes a las operaciones de financiamiento o de 
mutuo que den lugar al pago de intereses que no se consideren parte del precio. 
 
IEPS acreditable por adquisición de diesel  
 

Se adiciona una regla en la que se indica que los contribuyentes que 
tengan derecho a aplicar el estímulo fiscal relacionado con la adquisición de diesel 
para maquinaria, vehículos marinos y de baja velocidad, tendrán un año a partir de 
la fecha de adquisición del diesel para poder realizar el acreditamiento del IEPS 
correspondiente contra el ISR a su cargo o contra las retenciones de ISR efectuadas 
a terceros, en el entendido de quien no ejerza el acreditamiento en el mismo 
ejercicio en que se determinaron el ISR a su cargo o las retenciones de ISR, perderá 
el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año. 
 
 
 



 - 7 - 
 
Tasas de recargos  
 

Se deroga la regla en la cual se señalaban las tasas mensuales de 
recargos para efectos fiscales, en los casos de mora y de intereses a cargo del fisco 
federal, así como en los pagos a plazos, ya sea diferido o en parcialidades de las 
contribuciones y sus accesorios. 
 
Disposiciones transitorias 
 
  Se eliminan diversas disposiciones transitorias que habían sido 
incorporadas a la Resolución Miscelánea Fiscal en vigor para el ejercicio de 2008, y 
cuya aplicación no estaba específicamente circunscrita al ejercicio mencionado, 
tales como la posibilidad de determinar un saldo inicial de la Cuenta de Utilidad 
Fiscal Neta para contribuyentes constituidos con anterioridad al ejercicio de 2002; 
la mecánica alternativa para determinar el inventario acumulable en ejercicios 
posteriores a 2005; la posibilidad de presentar declaraciones complementarias 
durante algunos meses del ejercicio de 2009, sin que estas aplicaran para la 
limitante prevista en el Código Fiscal de la Federación, entre otras, por lo que 
sugerimos revisar detenidamente este tema. 
 

*     *     *     *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Mayo 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. 


