
 
 
 

FLASH INFORMATIVO 
CONSULTORIA FISCAL 2010-4 

 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 

 
  El 11 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, misma que en términos generales entró 
en vigor el día siguiente al de su publicación, con excepción de ciertas reglas y del 
Anexo 17 que entrarán en vigor el 1º de julio de 2010. 
 
  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. 
 
Código Fiscal de la Federación 
 

Documentación en promociones grandes contribuyentes 
 
   Se elimina la obligación para aquéllos sujetos o entidades que se 
consideren como grandes contribuyentes, de exhibir en sus promociones de 
autorizaciones y consultas la documentación en original o copia certificada. Ahora, 
la documentación que se acompañe a las promociones que presenten los 
contribuyentes en todos los casos se podrá exhibir en copia simple, salvo que las 
disposiciones fiscales señalen expresamente que ésta se deberá proporcionar en 
original o copia certificada. 
 
 Cambio de clave de RFC 
 
  Se establece que únicamente se asignará una nueva clave del Registro 
Federal de Contribuyentes en los trámites de cambio de nombre, denominación o 
razón social, o como corrección de errores u omisiones que den lugar a dichos 
cambios, en el caso de que los contribuyentes lo soliciten expresamente. 
 
 Uso de comprobantes fiscales cuando 
   se modifique clave de RFC 
 
  En aquellos casos en los que los contribuyentes cambien de 
denominación, razón social o régimen de capital, y continúen utilizando los 
comprobantes que previamente hubieran impreso en establecimientos autorizados 
hasta que se agoten o caduquen, se incorpora un nuevo requisito para el ejercicio 
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de dicha opción consistente en que los contribuyentes anoten en los comprobantes 
que utilicen la nueva clave de Registro Federal de Contribuyentes junto a la clave 
modificada, con la leyenda “nueva clave de RFC”.  
 
  Asimismo, se establece que los contribuyentes que reciban estos 
comprobantes deberán incluir la nueva clave del Registro Federal de Contribuyentes 
del emisor del comprobante, en las declaraciones informativas donde deban 
proporcionar información de terceros. 
 

Comprobantes fiscales digitales 
 

Comprobantes digitales por cuenta de terceros 
 

Se reduce el plazo que tienen los proveedores de servicios de 
generación y envío de comprobantes fiscales digitales para enviar el archivo con los 
datos de los comprobantes fiscales digitales que hubieren emitido en favor de los 
adquirentes de bienes o usuarios de inmuebles, respecto de operaciones celebradas 
con personas físicas que: i) se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, 
silvícolas, ganaderas o pesqueras; ii) otorguen el uso o goce temporal de inmuebles 
para la colocación de anuncios publicitarios panorámicos y promocionales, así 
como para la colocación de antenas utilizadas en la transmisión de señales de 
telefonía; y iii) se desempeñen como pequeños mineros, estableciéndose que los 
deberán enviar al SAT mensualmente dentro de los primeros cinco días del mes 
siguiente, en lugar de presentarlo semestralmente dentro de los primeros 10 días 
de julio y enero, respectivamente. 
 

Emisión simultánea de comprobantes digitales 
 por medios propios y a través de terceros  

 
  Se elimina la obligación de presentar el aviso al SAT para los 
contribuyentes que opten por emitir comprobantes fiscales digitales a través de un 
proveedor de este tipo de servicios autorizado por el SAT, y simultáneamente 
emitan comprobantes fiscales digitales por medios propios.  
 

Devoluciones de saldos a favor de IVA 
 
Se establece que el contador público que suscribió la declaratoria 

podrá ser distinto al que dictamina los estados financieros del contribuyente, 
únicamente cuando el que suscribió la declaratoria haya fallecido o su registro 
hubiera sido suspendido o cancelado, estando obligado el contador público que 
dictamina a ratificar la declaratoria al emitir el dictamen de estados financieros. 
 

Reintegro de cantidades embargadas en exceso 
 
  Se establece que en los casos en que la autoridad fiscal hubiera 
inmovilizado cuentas y realizado transferencia de recursos del contribuyente a las 
cuentas de la Tesorería de la Federación una vez que un crédito fiscal haya quedado 
firme y no se encuentre garantizado, dicha autoridad podrá reintegrar a los 
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contribuyentes las cantidades transferidas en exceso a las propias cuentas de las 
que fueron tomadas, sin que medie solicitud del contribuyente, de lo cual éste será 
informado. 
 

Verificación RFC cuentahabientes 
 

Respecto a la obligación que tienen las entidades financieras y las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de verificar el nombre, denominación 
o razón social, domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes de sus 
cuentahabientes, se adiciona una regla mediante la cual se señala que dichas 
instituciones podrán verificar que estos datos correspondan a los que el SAT tiene 
registrados en sus bases de datos, conforme a los procedimientos descritos en las 
especificaciones técnicas y calendario para la verificación de datos de clientes del 
sistema financiero publicados en la página de Internet del SAT. 

 
Impuesto sobre la Renta 
 

Ingreso aseguradoras por transferencia  
 de reserva matemática  

 
Se adiciona una regla mediante la cual se establece que la 

transferencia que se efectúe entre instituciones de seguros autorizadas del saldo 
total de la reserva matemática del asegurado, correspondiente al seguro de 
separación individualizado de los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal, se considerará ingreso acumulable para las instituciones receptoras. 

 
Información que deben presentar las instituciones financieras 

 
  En relación a la información que deben presentar los integrantes del 
sistema financiero que efectúen el pago de intereses a personas físicas, se eliminan 
los criterios en los que dichas instituciones debían agrupar la información de los 
instrumentos financieros o contratos respectivos por cada contribuyente; sin 
embargo, permanece la obligación de presentar una base de datos con la 
información referente a nombre, Registro Federal de Contribuyente, intereses 
nominales y reales, entre otros datos. 
 

Promedio aritmético previsión social 
 

Para aquellos casos en los que las empresas tengan trabajadores 
sindicalizados y no sindicalizados, y deba determinarse si las prestaciones de 
previsión social entregadas a sus trabajadores no sindicalizados cumplen con los 
requisitos de generalidad, se aclara cómo se debe determinar el promedio 
aritmético de las erogaciones deducibles, estableciéndose que el mismo se 
determinará dividendo el total de las prestaciones cubiertas a todos los 
trabajadores no sindicalizados durante el ejercicio inmediato anterior, entre el 
número de trabajadores correspondiente al mismo ejercicio. 
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Aviso anual donatarias autorizadas 

 
Se establece que el aviso anual de las donatarias autorizadas, en el 

que declaran seguir cumpliendo con los requisitos y obligaciones para continuar 
estando autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, 
surtirá efectos siempre y cuando las organizaciones civiles y fideicomisos 
autorizados hayan cumplido con la obligación de presentar la declaración 
informativa de retenciones y la información para garantizar la transparencia de los 
donativos recibidos, así como el uso y destino de los mismos. 
 

Deducción de intereses por créditos hipotecarios 
 
Se elimina la posibilidad de que las personas físicas consideraran 

anticipadamente como deducibles los intereses reales relacionados con créditos 
hipotecarios contratados con instituciones financieras, pagados en diciembre con 
vencimiento y exigibilidad en enero del siguiente año, así como aquellos intereses 
reales devengados en diciembre que se pagan en enero del siguiente año. 
 

Cumplimiento requisito porcentaje de inversión de FICAP  
 
  Se modifica la regla que establece que se considera que se cumple 
con el requisito de mantener el porcentaje de inversión del 80% previsto en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta para los fideicomisos de inversión en capital de riesgo 
(FICAP), para señalar que las acciones en las cuales se invierta el patrimonio del 
fideicomiso sean de sociedades mexicanas residentes en México no listadas en 
mercados reconocidos a la fecha de la inversión, en lugar de referirse únicamente a 
sociedades mexicanas no listadas en bolsa de valores. 
 

Obligaciones respecto de certificados emitidos por FICAP 
 
  Se adiciona una regla que establece la posibilidad para los 
intermediarios financieros que tengan en custodia y administración certificados 
bursátiles fiduciarios (CEBURES) emitidos por un FICAP, de retener el impuesto 
sobre la renta que corresponda por los ingresos que obtengan las personas físicas y 
los residentes en el extranjero tenedores de los certificados por su participación en 
el FICAP (en sustitución del fiduciario).  
 
  Asimismo, se señala el procedimiento mediante el cual se deberá 
proporcionar la constancia de los ingresos que obtengan los tenedores de los 
CEBURES. Para estos efectos, la institución fiduciaria deberá proporcionar la 
información correspondiente a la institución para el depósito de valores que tenga 
en depósito los certificados, quien a su vez deberá suministrar dicha información al 
intermediario financiero que tenga en custodia y administración los certificados, y 
dicho intermediario será el encargado de emitir la constancia correspondiente. 
 
  Se establece que mediante el acto de proporcionar la constancia antes 
señalada se entenderá que el intermediario financiero o la institución fiduciaria, 
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según corresponda, manifiesta su voluntad para asumir responsabilidad solidaria 
con el contribuyente hasta por el monto del impuesto sobre la renta omitido con 
motivo de la información provista y las respectivas multas. 
 
 Informativa de clientes y proveedores 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que se tendrá por 
cumplida la obligación de presentar la declaración informativa de operaciones con 
clientes y proveedores durante el ejercicio de 2010, cuando se emitan las 
constancias de retención y se presenten las declaraciones informativas mensuales 
relacionadas con el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor 
agregado respecto de todo el ejercicio de 2010. 
 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 
 

Constancia e información FIBRAS bursátiles 
 
  Se detallan diversas obligaciones que deberán cumplir las 
instituciones fiduciarias y los intermediarios financieros que tengan en custodia 
certificados de participación colocados entre el gran público inversionista emitidos 
al amparo de un fideicomiso de inversión de bienes raíces (FIBRAS), en relación con 
las constancias e información respecto de dichos certificados. 
 
  A este respecto, se señala que la fiduciaria de la FIBRA deberá 
proporcionar a la institución para el depósito de los valores que tenga en depósito 
los certificados, el resultado, crédito fiscal o ingreso gravado del ejercicio de que se 
trate por las actividades por las que se deba pagar el impuesto empresarial a tasa 
única que se realicen a través de la FIBRA. 
 
   A su vez, la institución para el depósito de los valores que 
corresponda deberá proporcionar la información al intermediario financiero que 
tenga en custodia y administración los certificados, quien será el encargado de 
emitir la constancia respectiva. 
 
   Se establece la obligación para el intermediario financiero que tenga 
en custodia y administración los certificados, de proporcionar la información 
correspondiente al SAT, a más tardar el 15 de febrero de cada año. 
 
   Adicionalmente se establece que cuando el resultado, crédito fiscal o 
ingreso gravado corresponda a fideicomisos cuyos contratos estén celebrados de 
conformidad con las leyes mexicanas, la fiduciaria de dichos fideicomisos deberá 
proporcionar la constancia y presentar la información correspondiente. 
 
  Al proporcionar dicha constancia, se entenderá que el intermediario 
financiero o la fiduciaria, según se trate, manifiesta su voluntad de asumir 
responsabilidad solidaria con el tenedor, hasta por el monto del impuesto 
empresarial a tasa única omitido con motivo de la información provista y de las 
multas correspondientes. 
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Opción para determinar ingreso gravable en FIBRAS bursátiles 

 
Se adiciona una regla que otorga una opción para las personas que 

realicen actividades por las que se deba pagar el impuesto empresarial a tasa única 
a través de FIBRAS que emitan certificados de participación colocados entre el gran 
público inversionista, para que la institución fiduciaria que administre el fideicomiso 
de que se trate determine el ingreso gravable que les corresponda (en lugar del 
resultado o crédito fiscal), siempre que la fiduciaria cumpla con ciertos requisitos 
establecidos para tales efectos. 
 
    En caso de ejercer dicha opción, los tenedores de los certificados 
considerarán como ingreso gravado con el impuesto empresarial a tasa única del 
ejercicio, la parte de ingreso gravado que les corresponda conforme a la constancia 
que les sea proporcionada para tales efectos por el intermediario financiero. 
 
  Mediante la incorporación de esta regla, el crédito derivado de que las 
deducciones sean mayores a los ingresos se podrá aplicar a nivel del propio 
fideicomiso para determinar el ingreso gravable, de tal manera que solamente se 
informará a los inversionistas que participen en el fideicomiso el ingreso gravable 
cuando no haya crédito negativo, o bien, cuando se determine ingreso gravable una 
vez aplicado el crédito de ejercicios previos. 
 
  Cuando se ejerza esta opción, los tenedores de los certificados en 
ningún caso podrán acreditar el crédito por deducciones mayores a los ingresos, así 
como la cantidad determinada por las erogaciones efectivamente pagadas por 
salarios y por las aportaciones de seguridad social a su cargo, derivado de las 
actividades realizadas a través del fideicomiso. 
 
   En este caso, la institución fiduciaria deberá asumir la responsabilidad 
solidaria con el tenedor respecto del monto del impuesto empresarial a tasa única 
causado, mediante la presentación del aviso correspondiente, sin que esta 
responsabilidad exceda del patrimonio del fideicomiso. 
 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
 

Distribución IDE entre cotitulares 
 
Se especifica la información mínima que deberán proporcionar los 

contribuyentes que opten porque el impuesto a los depósitos en efectivo se 
distribuya entre el titular y los cotitulares de las cuentas mantenidas a través de 
instituciones del sistema financiero, siempre que la institución de que se trate 
cuente con la capacidad técnica y operativa para ello. La forma en que se opte por 
distribuir el impuesto no podrá variarse en el mismo ejercicio fiscal.  
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IDE efectivamente pagado  

 
Se establece que el impuesto a los depósitos en efectivo 

correspondiente al mes de que se trate se considerará efectivamente pagado, aún 
cuando la recaudación de dicho impuesto se lleve a cabo a más tardar el tercer día 
hábil inmediato siguiente al último día del mes de que se trate.  

 
Aviso aumento de obligaciones  

 
Se señala que aquellas instituciones del sistema financiero que no 

reciban depósitos superiores a $15,000 por cliente, deberán de presentar un aviso 
de aumento de obligaciones hasta en tanto comiencen a recibir depósitos 
mensuales superiores a dicha cantidad.  
 

*     *     *     *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Junio de 2010 
 
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. 

 


