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Proyecto de Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2014 
 
El 14 de febrero de 2014, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer a través de su 
página de Internet (www.sat.gob.mx) la última actualización del Proyecto de la Primera Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, el cual se encuentra pendiente de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
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. 
 
Régimen opcional para grupos de sociedades 
 
En relación con las sociedades que al 31 de diciembre de 2013 consolidaron para efectos del 
impuesto sobre la renta y tengan a nivel individual pérdidas fiscales pendientes de disminuir 
generadas a esa misma fecha, que pretendan aplicar el régimen opcional para grupos de 
sociedades (régimen de integración) a partir del 1º de enero de 2014, se incorpora una regla que 
prevé que en lugar de ejercer la opción en los términos previstos en las disposiciones transitorias 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2014, dichas sociedades podrán incorporarse al 
régimen siempre que en el ejercicio de 2014 y subsecuentes no incluyan en la determinación del 
resultado fiscal integrado del grupo, su resultado o pérdida fiscal del ejercicio ni sus pérdidas 
fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar al 31 de diciembre de 2013, y por 
consecuencia no difieran el impuesto sobre la renta a que se refiere la ley. 
 
La regla también señala que cuando las sociedades mencionadas en el párrafo anterior hayan 
terminado de disminuir sus pérdidas fiscales a nivel individual correspondientes a los ejercicios 
anteriores a 2014, podrán incluir a partir del ejercicio inmediato siguiente su resultado fiscal o 
pérdida fiscal, en la determinación del resultado fiscal integrado de ese ejercicio. 

http://www.sat.gob.mx/
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Adicionalmente, se establece que en estos casos en el aviso que se presente ante las autoridades 
fiscales se deberá manifestar la denominación o razón social de las sociedades que opten por lo 
dispuesto en la presente regla. La opción de referencia podrá ser ejercida siempre que se 
incorporen a todas las sociedades del grupo que tengan pérdidas fiscales pendientes de disminuir 
generadas al 31 de diciembre de 2013. 
 
Títulos valor colocados entre el gran público inversionista 
 
Se modifica la regla que prevé los supuestos de acciones o títulos valor que no se consideran 
colocados entre el gran público inversionista y, por consecuencia, que no resulta aplicable la tasa 
del 10% sobre las ganancias obtenidas con motivo de su enajenación, aun cuando se enajenen en 
bolsas de valores autorizadas. 
 
Específicamente, para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se señala que no se consideran 
acciones o títulos colocados entre el gran público inversionista, las acciones o títulos adquiridos por 
quienes al momento de su inscripción en el Registro Nacional de Valores ya eran accionistas o 
socios de la emisora, respecto de dichas acciones, con independencia de que con posterioridad a 
dicha adquisición hayan sido transmitidos por herencia, legado o donación. 
 
Quedan excluidos del supuesto señalado en el párrafo anterior, los casos en que las acciones o 
títulos hubiesen sido adquiridos como consecuencia de cualquier plan de acciones o de títulos en 
beneficio de empleados de personas morales o de partes relacionadas de las mismas, cuyas 
acciones coticen en bolsa de valores concesionada. 
 
En el texto original de la regla se contemplaba también como acciones o títulos valor que no se 
consideran colocados entre el gran público inversionista para los efectos antes mencionados, a las 
acciones o títulos que no hubieran sido adquiridos a través de oferta pública de venta, supuesto 
que es eliminado en la publicación que se analiza en este documento. 
 
Mediante disposición transitoria se prevé que lo dispuesto en la regla en cuestión resulta aplicable 
desde el 1° de enero de 2014. 
 
Excepciones al secreto fiscal 
 
A partir del 1º de enero de 2014, el Código Fiscal de la Federación prevé nuevos supuestos de 
excepción a la obligación que tienen las autoridades fiscales de guardar absoluta reserva en 
relación con la información suministrada por los contribuyentes u obtenida a través de sus 
facultades de comprobación, dentro de los cuales se encuentran aquéllos que estando inscritos 
ante el Registro Federal de Contribuyentes, se encuentren como no localizados. 
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Asimismo, se incorporó la posibilidad de que el SAT publique en su página de Internet el nombre, 
denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquellos que se 
ubiquen en alguno de los supuestos de excepción. 
 
En relación con lo señalado en los dos párrafos anteriores, se adiciona una regla que prevé que el 
SAT únicamente publicará a los contribuyentes que, además de estar no localizados, presenten 
incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales. 
 
Procedimiento para dejar sin efectos el certificado de sello digital 
 
En relación con el procedimiento que deben seguir las autoridades fiscales para dejar sin efectos el 
certificado de sello digital de los contribuyentes, restringir el uso del certificado de Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL) o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la 
expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), cuando se actualice alguno de 
los supuestos previstos en el Código Fiscal de la Federación para tales efectos, se establece que 
aquellos contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos tales certificados o mecanismos, 
no podrán solicitar certificados de sello digital o, en su caso, no podrán optar o continuar utilizando 
el certificado de FIEL ni la emisión de comprobantes a través del mecanismo denominado “Sistema 
de Registro Fiscal”, en tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas. 
 
Comprobantes fiscales 
 

- Información CFDI 
 
Se adiciona una regla similar a la prevista en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 que 
permite a los contribuyentes no incluir en los CFDI la información referente al régimen fiscal en 
que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como a la forma que se realizó el 
pago. En estos casos se podrá incorporar la leyenda “NA” o cualquier otra análoga. 
 
Mediante disposición transitoria se prevé que la facilidad mencionada en el párrafo anterior será 
aplicable a los comprobantes fiscales expedidos desde el 1º de enero de 2014. 
 

- Transporte aéreo 
 
Se adiciona una regla que establece que los contribuyentes que presten servicios de transporte 
aéreo de personas o de bienes, nacional o internacional, expedirán por los ingresos percibidos por 
dicho concepto el CFDI correspondiente. 
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Mediante disposición transitoria se establece que quienes presten servicios de transporte aéreo de 
personas, podrán diferir la expedición de los CFDI por el periodo comprendido del 1º de enero 
hasta el 30 de junio de 2014, siempre y cuando a más tardar el 1° de julio del mismo año cumplan 
con la regla mencionada en el párrafo anterior y hayan emitido a sus clientes que así lo hayan 
solicitado, todos los CFDI correspondientes al periodo señalado. 
 
De igual forma en la disposición transitoria se establece que quienes presten servicios de 
transporte aéreo de bienes, podrán diferir la expedición de los CFDI por el periodo comprendido 
del 1º de enero hasta el 31 de marzo de 2014, siempre y cuando a más tardar el 1° de abril del 
mismo año cumplan con la regla ya mencionada y hayan emitido a sus clientes que así lo hayan 
solicitado, todos los CFDI correspondientes al periodo señalado. 
 
Los contribuyentes que hagan uso de esta facilidad, deberán informar a las personas que contraten 
sus servicios que han optado por diferir la emisión del CFDI en los términos señalados en los dos 
párrafos anteriores, y darles a conocer el medio a través del cual les serán entregados o puestos a 
su disposición los CFDI cuya emisión sea diferida. 
 
Los contribuyentes que adquieran servicios de transporte aéreo, de prestadores de servicios que 
hayan optado por diferir la emisión de CFDI en los términos mencionados en los párrafos 
anteriores, podrán utilizar como comprobantes de deducciones o acreditamientos, las copias de 
boletos de pasajero, los comprobantes electrónicos “E-Tickets” que amparen los boletos de 
pasajeros, las guías aéreas de carga, las órdenes de cargos misceláneos y los comprobantes de 
cargo por exceso de equipaje y por otros servicios asociados al viaje como se permitía 
anteriormente, siempre que se obtengan los CFDI a más tardar el 31 de diciembre de 2014. 
 
Por otra parte, se adiciona otra regla que prevé que las personas que presten servicios de 
transporte aéreo de personas o de bienes, cuando operen la venta de boletos y guías mediante el 
uso de sistemas de control, emisión o distribución de pagos y servicios centralizados compartidos 
con otros prestadores de los mismos servicios, puedan expedir y entregar los CFDI por dichas 
operaciones una vez transcurridos dos días hábiles después de que se haya realizado el pago de la 
operación. 

 
- Autotransporte terrestre de bienes (carga federal) 

 
Se incorpora una regla que permite a los contribuyentes personas físicas o morales que prestan 
servicios de autotransporte terrestre de bienes, el considerar como constancia de retenciones del 
impuesto al valor agregado (IVA) a los CFDI que emitan por la realización de dichas actividades. 
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- Recolección de desperdicios y materiales de la industria del reciclaje 
 
Se precisa que los contribuyentes que adquieran desperdicios y materiales de la industria del 
reciclaje de personas físicas, y opten por emitir los CFDI correspondientes para amparar dichas 
adquisiciones (auto-factura) en los términos previstos en la Resolución Miscelánea, deberán 
retener en todos los casos el IVA que se les traslade al momento de la adquisición. 
 

- Dependencias y entidades públicas 
 
A través de disposición transitoria se incorpora la posibilidad para las dependencias y entidades 
públicas federales, estatales y municipales para diferir la emisión de los CFDI que deben emitir por 
el pago de contribuciones federales, estatales o municipales, incluyendo productos y 
aprovechamientos que perciban durante el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 
2014, siempre que al 1º de julio de 2014 hayan migrado totalmente al esquema de CFDI, y 
emitido a los contribuyentes que así lo hayan solicitado todos los CFDI correspondientes a los 
ingresos percibidos en el periodo antes mencionado. 
 
En caso de incumplir con el requisito de migración al esquema de CFDI, las referidas dependencias 
y entidades estarán obligadas a aplicar las disposiciones en materia de expedición de 
comprobantes fiscales a partir del 1° de enero de 2014. 
 

- Escrituras públicas 
 
Se prevé a través de una disposición transitoria la posibilidad de que en las operaciones traslativas 
de dominio de bienes inmuebles que se celebren ante notarios públicos, los adquirentes de dichos 
bienes durante el periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2014 comprueben para efectos de 
deducción y acreditamiento, el costo de adquisición de dichos inmuebles con la escritura pública 
que expida el notario, en donde conste dicho costo. 
 
Información sobre hechos u omisiones en procedimientos de fiscalización  
 
En relación con la nueva obligación a cargo de las autoridades fiscales de informar al 
contribuyente, a su representante legal y, tratándose de personas morales, a sus órganos de 
dirección, de los hechos u omisiones que vayan conociendo durante el procedimiento de 
fiscalización, la regla que prevé este procedimiento aclara que se deberá llevar a cabo antes del 
levantamiento de la última acta parcial o del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en 
el caso de revisiones electrónicas, siempre que existan elementos suficientes para determinar una 
irregularidad o situación fiscal al contribuyente. 
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Asimismo, la regla prevé que dicha información se proporcionará solicitando, a través de la 
notificación de un requerimiento al contribuyente, a su representante legal y, tratándose de 
persona morales, también a sus órganos de dirección, la presencia de las personas referidas en las 
oficinas de la autoridad revisora para darles a conocer los hechos u omisiones conocidos en el 
desarrollo del procedimiento de fiscalización. En caso de que las personas referidas no atiendan el 
requerimiento, las autoridades fiscales continuarán con el proceso de fiscalización y asentarán los 
hechos u omisiones en la última acta parcial o en el oficio de observaciones. 
 
Condonación de multas 
 
El Código Fiscal de la Federación establece que la condonación de multas por infracción a las 
disposiciones fiscales deberá realizarse de acuerdo con las reglas de carácter general que se 
expidan para tal efecto, en las que se señalarán los requisitos y supuestos por los cuales procederá 
la condonación, así como la forma y plazos para el pago de la parte no condonada. 
 
En este sentido, se establece que tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a 
facultades de comprobación y opten por autocorregirse totalmente y a satisfacción de la autoridad, 
el porcentaje de condonación de multas será del 100%, tanto para multas por impuestos propios 
como para multas por impuestos retenidos o trasladados, siempre que se manifieste la intención 
de cubrir las contribuciones a su cargo, los accesorios y la multa en una sola exhibición. 
 
Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas 
 
A través de una disposición transitoria se incluye la posibilidad para aquellos contribuyentes 
obligados a presentar la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes 
en el extranjero correspondiente al ejercicio de 2013, para presentar dicha declaración 
conjuntamente con la declaración de dicho ejercicio, o bien, si hubieran estado obligados a 
dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado o hubieran elegido la opción de 
presentar el mismo, podrán presentarla a más tardar en la fecha en que deban presentar dicho 
dictamen conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Declaraciones Personas Físicas 
 
Se amplía el plazo para las personas físicas obligadas a realizar pagos provisionales o definitivos 
de impuestos federales correspondientes al mes de enero de 2014 a través del “Servicio de 
declaraciones y pagos” contenido en la página de Internet del SAT (Pago Referenciado), a efecto 
de que la presentación de la declaración y del pago de dicho mes se pueda llevar a cabo dentro del 
mismo periodo que corresponda a la presentación de la declaración correspondiente al mes de 
febrero de 2014. 
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Por lo que respecta a las personas físicas que tributen en el régimen de incorporación fiscal, se 
establece que la presentación de la declaración correspondiente al primer bimestre de 2014 se 
llevará a cabo dentro del mismo periodo que corresponda a la presentación de la declaración 
correspondiente al segundo bimestre de 2014. 
 
Régimen de Incorporación Fiscal 
 
Se amplía el plazo al 31 de marzo de 2014 para las personas físicas que tributaron conforme al 
régimen intermedio con actividades empresariales y al régimen de pequeños contribuyentes, cuyos 
ingresos en el ejercicio de 2013 no hayan excedido la cantidad de dos millones de pesos y que 
puedan optar por tributar en el régimen de incorporación fiscal, para que presenten el aviso de 
actualización de actividades correspondiente a través de la página de Internet del SAT. El aviso de 
referencia surtirá efectos a partir del 1º de enero de 2014. 
 
Asimismo, se incluye una regla que permite a las personas físicas que realicen actividades 
empresariales, que también enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su 
realización título profesional y que además obtengan ingresos por sueldos y salarios, asimilados a 
salarios o ingresos por intereses, el optar por pagar el impuesto sobre la renta (ISR) por las 
actividades propias de su actividad empresarial conforme a lo dispuesto en el régimen de 
incorporación fiscal. 
 
La opción señalada en el párrafo anterior está sujeta a la condición de que el total de los ingresos 
obtenidos por la persona física en el ejercicio inmediato anterior por los conceptos mencionados, 
en su conjunto no hubiera excedido de la cantidad de $2 millones de pesos. Mediante disposición 
transitoria se prevé que las personas físicas que apliquen esta opción podrán presentar el aviso de 
actualización de actividades correspondiente a través de la página de Internet del SAT a más 
tardar el 31 de marzo de 2014, siempre que no se hubiera presentado alguna declaración 
provisional correspondiente al ejercicio de 2014 conforme al régimen general de las personas 
físicas con actividades empresariales y profesionales. 
 
Adicionalmente, y atendiendo a la obligación prevista en las disposiciones transitorias de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta para 2014, se incorpora una regla en la se mencionan los incentivos 
económicos para facilitar la incorporación de contribuyentes al régimen de incorporación fiscal. 
 
Alimentos de consumo básico 
 
Respecto al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que resulta aplicable a la 
enajenación e importación de alimentos no básicos con alto contenido calórico, se precisa que la 
lista de alimentos que se consideran de consumo básico publicada por el SAT y que no se 
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encuentran sujetos al pago de este impuesto, se encuentran relacionados con alimentos 
preparados a base de cereales. 
 
Donatarias autorizadas 
 
Se amplía el plazo al 28 de febrero de 2014 para que las organizaciones civiles y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles pongan a disposición del público en general la 
información para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos. 
 
Adquisición de desperdicios y materiales de la industria del reciclaje 
 
De conformidad con lo establecido en las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la 
Federación, el SAT publicó en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 reglas de carácter general 
para instrumentar el esquema de comprobación fiscal para los contribuyentes que adquieran 
desperdicios o materiales de la industria del reciclaje. 
 
Al respecto, los contribuyentes que durante el mes de enero de 2014 hayan adquirido desperdicios 
y materiales destinados a la industria del reciclaje para ser utilizados como insumo de su actividad 
industrial, acopio, enajenación, comercialización o industrialización, independientemente de su 
presentación o transformación física o de la denominación o descripción utilizada para referirse a 
ellos, y que no hayan estado en posibilidad de expedir y entregar el CFDI que ampare dicha 
operación, podrán regularizar la emisión del mismo durante el mes de febrero de 2014. 
 
IEPS 
 

- Base de IVA para gasolinas y diesel 
 
Se incorpora una regla que prevé que para el cálculo del IVA en las enajenaciones de gasolinas y 
diesel, no se deben computar las cuotas aplicables por concepto de IEPS trasladadas en el precio. 
Por consecuencia, los distribuidores y quienes realicen la venta al público en general de dichos 
combustibles no deberán considerar como valor para efectos del IVA correspondiente a dichas 
enajenaciones, la cantidad que resulte de aplicar a los litros enajenados las cuotas que 
correspondan conforme al tipo de combustible de que se trate. 
 

- Acreditamiento IEPS sobre bienes modificados 
 
Se incluye una regla que establece que tratándose de combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos 
no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, que sean 
objeto de modificación de su estado, forma o composición y por cuya enajenación se deba pagar el 
IEPS, el impuesto pagado en la importación o el que le haya sido trasladado al contribuyente en la 
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adquisición de dichos bienes podrá ser acreditado contra el impuesto que deba pagarse por la 
enajenación de los bienes modificados, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos 
aplicables para su acreditamiento. 
 
Estímulo fiscal en materia de IVA e IEPS 
 
En el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 
administrativa publicado el 26 de diciembre de 2013, se prevé por el ejercicio de 2014 que las 
personas físicas que únicamente realicen actos con el público en general y opten por tributar en el 
régimen de incorporación fiscal, podrán optar por aplicar los estímulos fiscales consistentes en 
acreditar cantidades equivalentes al 100% del IVA y del IEPS que se generen por las actividades 
que realicen, siempre que no trasladen al adquirente de los bienes o al receptor de los servicios, 
cantidad alguna por concepto de dichos impuestos y que no acrediten los impuestos que, en su 
caso, les hubieran sido trasladados ni los impuestos que hubiesen pagado con motivo de la 
importación de bienes o servicios. 
 
En este sentido, se adiciona una regla que incorpora la posibilidad de aplicar los estímulos fiscales 
antes mencionados, aun cuando en algunos de los comprobantes fiscales que emitan trasladen en 
forma expresa y por separado los impuestos antes señalados al adquirente de los bienes o al 
receptor de los servicios. En dichos casos los contribuyentes tendrán que pagar dichos impuestos 
exclusivamente por aquellas operaciones donde hayan realizado el traslado en forma expresa y por 
separado en el CFDI correspondiente, para lo cual sólo podrán acreditar el IVA y el IEPS cuando 
proceda, en la proporción que represente el valor de dichas actividades facturadas por las que se 
haya efectuado el traslado expreso respecto del valor de sus actividades del bimestre respectivo. 
 
Por otra parte, la regla en estudio prevé la posibilidad de que los contribuyentes que apliquen los 
estímulos fiscales señalados en el primer párrafo de este apartado, incluyan en los CFDI globales 
que expidan sin trasladar el IVA y el IEPS correspondiente, la expresión “operación con el público 
en general” en sustitución de la clase de bienes o mercancías, de la descripción del servicio o del 
uso o goce temporal que amparen dichos comprobantes. 
 
 

*     *     *     *     * 
 
México, D.F. 
 Febrero de 2014 
 
 
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. 


