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ANTEPROYECTO DE PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONE S A LA 

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2009  
 
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 14, 
fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 3, fracción XX del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se resuelve: 
 
PRIMERO.  Se reforman  las reglas I.3.3.14., primer párrafo, fracción primera, y 
I.3.4.7., y se adicionan las reglas I.2.1.23. y I.3.3.14., con un último párrafo de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, para quedar de la siguiente manera: 
 
 

Días inhábiles  
 
I.2.1.23. Para los efectos del Artículo Primero del “ACUERDO mediante el cual 

se ordena la suspensión de labores en la Administración Pública 
Federal y en el sector productivo de todo el territorio nacional, durante 
el periodo que comprende del 1o. al 5 de mayo del presente año”, 
publicado en el DOF el 30 de abril de 2009 y de los artículos 12, primer 
párrafo y 13 del CFF, se considera como día inhábil para el SAT el 4 de 
mayo de 2009. 

 
CFF 12, 13 

 
 

Retención del ISR por intereses pagados por los cer tificados 
emitidos por fideicomisos de deuda 

 
I.3.3.14. …………………………………………………………………………………. 
 

I. Tratándose del pago de intereses a personas residentes en 
México o de residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país, se deberá considerar como capital que 
da lugar al pago de los intereses a que se refiere el artículo 58 
de la Ley del ISR, al costo promedio ponderado de adquisición  
de los certificados. 

 
....................................................................................................... 

 
………………………………………………………………………………….. 

 
Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las 
sociedades de inversión de renta variable, a que se refiere la Ley de 
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Sociedades de Inversión, que sean propietarias de los certificados de 
los fideicomisos señalados en la regla I.3.3.16., deberán aplicar el 
procedimiento para la determinación del ISR diario que retendrán por 
los intereses acumulables que se devenguen derivados de dichos 
certificados, conforme se establece en los artículos 103 y 104 de la Ley 
del ISR. 

 
LISR 58, 179, 195, 196, RMF 2009 I.3.3.15., I.3.3.16., I.3.3.17. 

 
 

Pago de indemnizaciones y devolución o restitución de primas, 
mediante cheque nominativo, sin expresión “para abo no en cuenta 
del beneficiario” 

 
I.3.4.7. Para los efectos del artículo 31, fracción III, quinto párrafo de la Ley del 

ISR, en relación con el artículo 6, fracción IV de la Ley del IETU, las 
instituciones de seguros podrán pagar indemnizaciones y devolver o 
restituir primas, incluso parciales, mediante cheque nominativo sin que 
éste contenga la expresión “para abono en cuenta del beneficiario” en 
su anverso, siempre que el monto de la indemnización o de la prima no 
exceda de 48 veces el salario mínimo general correspondiente al área 
geográfica del Distrito Federal elevado al mes y que se actualice en 
alguno de los siguientes supuestos: 

 
I. Que la indemnización se pague o la prima se devuelva o 

restituya a una persona física menor de edad o mayor de 65 
años de edad, una ama de casa, un jornalero, un trabajador 
eventual del campo o una persona física que únicamente perciba 
un salario mínimo general correspondiente a su área geográfica, 
siempre que al momento de recibir el pago, la devolución o la 
restitución declare bajo protesta de decir verdad que tiene tal 
calidad. 

 
II. Que la obligación de pagar la indemnización o de devolver o 

restituir la prima derive de un microseguro. Para estos efectos, 
se entenderá por microseguro, lo que para tal efecto señala la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a través de la Circular 
S-8.1 publicada en el DOF el 22 de enero de 2008. 

  
LISR 31, LIETU 6 

 
 
SEGUNDO. Respecto del Libro Segundo, se reforma  la regla II.2.7.13., primero, 
segundo y tercer párrafos, y se adiciona  la regla II.6.30., de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2009, para quedar de la siguiente manera: 
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Presentación del dictamen de estados financieros y demás 
información a través de Internet 
 

II.2.7.13. Para los efectos de los artículos 32-A y 52, fracción IV del CFF, los 
contribuyentes que se encuentren obligados o que hubieran 
manifestado la opción de hacer dictaminar sus estados financieros, 
deberán enviar su dictamen fiscal y demás información y 
documentación a que se refieren los artículos 49 y 54 del Reglamento 
del CFF, vía Internet a través de la página de Internet del SAT. 

 
Los contribuyentes al enviar su dictamen fiscal vía Internet, lo harán 
dentro del periodo que les corresponda, según el calendario que se 
señala a continuación, considerando el primer caracter alfabético del 
RFC; o bien, lo podrán hacer antes del periodo que les corresponda. 
 
LETRAS DEL RFC FECHA DE ENVIO 
De la A a la F del 21 al 23 de julio de 2009 
De la G a la O del 24 al 28 de julio de 2009 
De la P a la Z y & del 29 al 31 de julio de 2009 

 
Tratándose de sociedades controladoras que consoliden su resultado 
fiscal, deberán enviar el dictamen fiscal y la demás información y 
documentación a que hace referencia el primer párrafo de esta regla a 
más tardar el 12 de agosto de 2009. 

 
…………………………………………………………………………………...  

 
CFF 32-A, 52, RCFF 47, 49, 54 

 
 

Presentación de información de bienes producidos, e najenados o 
importados, por Entidad Federativa 

 
II.6.30. Para los efectos del artículo 19, fracción VI de la Ley del IEPS, 

tratándose de productores o importadores de tabacos labrados que 
realicen la enajenación de dichos bienes a través de una 
comercializadora o distribuidora  que sea parte relacionada de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del ISR, se 
tendrá por cumplida la obligación a que se refiere la citada fracción VI, 
cuando proporcionen en el Anexo 8 del Programa Electrónico 
“Declaración Informativa Múltiple del IEPS”, “MULTI-IEPS” contenido en 
la página de Internet del SAT en los términos de la regla II.6.4., la 
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información relativa a las ventas por entidad federativa realizadas por la 
empresa comercializadora o distribuidora. 

 
LIEPS 19, LISR 215, RMF 2009 II.6.4. 

 
 

Transitorios 
 
 
Primero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 
 
 
Segundo.  Para los efectos de la regla I.3.12.3., se tendrá por cumplida la 

obligación del fedatario público de efectuar la consulta a que se refiere 
el artículo 109, fracción XV, inciso a), último párrafo de la Ley del ISR, 
cuando se cumpla con lo dispuesto en la regla I.3.12.3. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, vigente hasta el 30 de abril 
del 2009. 

 
 
 
 

Atentamente. 
México, D. F., a  
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 
 
 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 


