
Novedades fiscales 
Nueva Actualización Anteproyecto Quinta Resolución Modificaciones RMF 
 
El día de ayer, 26 de marzo de 2009, de nueva cuenta se actualizó el anteproyecto 
de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2008, el cual fue dado a conocer a través de la página de Internet del SAT 
(www.sat.gob.mx). En adición a lo comentado en nuestras Novedades Fiscales 
enviadas los días 12, 13 y 19 de marzo de 2009, ahora se incluye una regla que 
establece los requisitos y lineamientos que deberán ser cumplidos por los 
contribuyentes que deseen aplicar las facilidades que otorgarán las autoridades 
fiscales para optar por pagar a plazos en parcialidades mensuales, impuestos 
retenidos y trasladados correspondientes al año de 2008 y anteriores. Asimismo, 
se incluye una regla que establece que los contribuyentes podrán compensar, en 
términos del CFF, contra las contribuciones federales a su cargo, el remanente de 
los pagos provisionales efectivamente pagados del IETU que no se hubieran podido 
acreditar contra el IETU del ejercicio y después de haber compensado dicha 
cantidad contra el ISR propio del mismo ejercicio. 
 
Finalmente se modifica la regla que establecería la posibilidad para los 
contribuyentes obligados a presentar pagos provisionales y definitivos de 
impuestos a través de medios y formatos electrónicos, de presentar su declaración 
anual del ejercicio fiscal de 2008 utilizando la CIEC o CIECF, en lugar de la FIEL 
vigente, eliminando el requisito de tener que ratificar su firma durante los meses 
de mayo y junio de 2009 utilizando la FIEL y precisándose ahora que esta facilidad 
no podrá ser aplicada por las personas físicas que soliciten en su declaración anual 
la devolución de un saldo a favor igual o superior a $10,000. 
 
Tal como ha sido mencionado en nuestras Novedades Fiscales enviadas a este 
respecto, aún se encuentra pendiente la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de esta Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2008. 


