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RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2002 
 

 
  En el Diario Oficial del pasado 30 de mayo, se publicó la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2002 (en adelante Resolución Miscelánea), cuya vigencia comprenderá del 1° de 
junio del año en curso al 28 de febrero de 2003. 
 
  En términos generales, la nueva Resolución Miscelánea repite y actualiza la gran 
mayoría de las disposiciones de años anteriores, pero también incluye reglas que pretenden 
corregir algunos problemas de interpretación de las recientes reformas fiscales, como las 
relativas a consolidación e IVA con base en flujo de efectivo, entre otros. 
 
  Sin embargo, con un ánimo evidentemente recaudatorio, se eliminan muchas 
reglas que otorgaban facilidades administrativas, desconociendo las justificaciones prácticas, 
económicas y de negocios que dieron lugar a su inclusión en la Resolución Miscelánea. 
 
  Por otra parte, en el Diario Oficial del pasado 31 de mayo se publicó el Decreto por 
el que se exime del pago de los impuestos que se mencionan y se otorgan facilidades 
administrativas a diversos contribuyentes. Mediante este Decreto se otorgan, para 2002, los 
siguientes beneficios y facilidades: 
 

a) la exención de IMPAC para contribuyentes con ingresos en el ejercicio anterior 
inferiores a $14’700,000 y siempre que el valor de sus activos en dicho ejercicio no haya 
excedido de dicho importe; 

 
b) se dan facilidades para que los contribuyentes que durante 2001 efectuaron pagos 

provisionales trimestrales o tributaron en el régimen de pequeños contribuyentes o en el 
simplificado para personas físicas empresarias, para que por los meses de abril, mayo y junio 
del ejercicio en curso, efectúen un solo pago provisional de ISR, IMPAC, IVA e impuesto a la 
venta de bienes y servicios suntuarios a su cargo y de las retenciones efectuadas, mediante 
declaración que presentarán el 17 de julio; 

 
c) la exención del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios que se cause por 

el calzado con precio de hasta $2,000, así como por las prendas de vestir de piel con precio de 
hasta $1,000; 

 
d) la posibilidad de que ciertos contribuyentes puedan presentar sus declaraciones 

provisionales o definitivas de impuestos federales, de uno a cinco días hábiles más tarde del 
día 17 del mes que les corresponda, dependiendo del sexto dígito numérico de su clave del 
RFC. Esta facilidad no aplica para contribuyentes que: estén obligados a dictaminar sus 
estados financieros para efectos fiscales, consoliden sus resultados para efectos fiscales, así 
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como para otros sujetos y entidades que quedan dentro del control de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes; y 

 
e) facilidades para que los contribuyentes que presenten sus declaraciones por medios 

electrónicos o realicen pagos electrónicos por ventanilla bancaria, reciban por la misma vía, el 
acuse de recibo electrónico con el sello digital de la institución autorizada para recibir dichas  

 
declaraciones, o en su caso, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 

sustitución del sello o impresión de la máquina registradora de la oficina autorizada. 
 

  En el propio Decreto se señala que el SAT expedirá las disposiciones de carácter 
general necesarias para la correcta y debida aplicación de las exenciones y facilidades en él 
contenidas. 
 
  Es importante recordar que las disposiciones de la Resolución Miscelánea crean 
derechos en favor de los particulares, pero no generan obligaciones a su cargo, aunque 
establecen el criterio de las autoridades fiscales sobre las materias de que se ocupan, y que 
seguramente aplicarán en todas sus actuaciones. 
 
  En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros 
comentarios sobre las disposiciones modificadas, incluidas o eliminadas que consideramos de 
mayor interés de la nueva Resolución Miscelánea, agrupados conforme al siguiente: 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente 

 
  Ahora, todos los trámites ante las autoridades fiscales (presentación de 
declaraciones, avisos, manifestaciones o cualquier otra información), se presentarán ante las 
Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente en sustitución de las 
Administraciones Locales de Recaudación, como se venía haciendo en el pasado.  
 
  La competencia para la presentación de asuntos entre las Administraciones 
Locales de Asistencia al Contribuyente o las Administraciones Locales de Grandes 
Contribuyentes, continuará operando, señalándose que los contribuyentes que deban realizar 
algún trámite ante la Administración Local de Grandes Contribuyentes, podrán hacerlo ante la 
Administración Local de Asistencia al Contribuyente que corresponda a su domicilio, cuando 
dentro de la circunscripción territorial de esta última no exista Administración Local de Grandes 
Contribuyentes. 
 

CÓDIGO FISCAL  
 

Avisos  
 
  Se establece lo que debe entenderse por “escrito libre” para efectos de la 
Resolución Miscelánea que se comenta, señalándose que será aquél que cumpla con los 
requisitos previstos en el Código Fiscal para las promociones respecto de las que no existe 
una forma oficial aprobada. Consecuentemente, en el texto de la Resolución Miscelánea se 
distinguen los trámites que deben realizarse mediante “escrito libre” y aquéllos que deben 
realizarse mediante “un escrito”. 
 
  En este sentido, se establece que a partir del 1º de septiembre de 2002, las 
personas morales y las personas físicas con actividades empresariales que en el ejercicio 
inmediato anterior hayan obtenido ingresos superiores a $1’000,000, así como las personas 
físicas que no realicen dichas actividades, que hubieran obtenido en dicho ejercicio ingresos 
superiores a $300,000, deberán presentar, a través de la página del SAT, los avisos que la 
propia Resolución Miscelánea señale que deben presentarse mediante “un escrito”. 
 
  Aun cuando pudiera resultar acertada la medida, estimamos que con el fin de dar 
plena seguridad jurídica a los contribuyentes, deberán emitirse constancias que amparen 
fehacientemente el trámite efectuado a través de dicho medio electrónico, pues en algunas 
ocasiones nuestros tribunales federales no han dado valor probatorio a las confirmaciones de 
recibo que actualmente expide el sistema electrónico del SAT. 
 

Operaciones Financieras Derivadas  
 
  Se reubican las reglas que establecen qué debe entenderse por instrumentos 
derivados de deuda y de capital, llamando la atención que ya no se mencionan expresamente 
las realizadas a través del Mercado Mexicano de Derivados. 
  Consideramos que la eliminación de la referencia a las operaciones derivadas 
efectuadas en el Mercado Mexicano de Derivados, no implica que éstas ya no tengan este 
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carácter para efectos fiscales. Sin embargo, estimamos que tal circunstancia podría dar lugar a 
confusiones originando con ello inseguridad jurídica. 
 

Devoluciones y Compensaciones 
 
  Se establece que los avisos de compensación que anteriormente se tenían que 
presentar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación de la declaración 
correspondiente, ahora se podrán presentar del sexto al décimo día hábil posterior a la 
presentación de dicha declaración, según corresponda al sexto dígito de la clave del RFC de 
los contribuyentes. 
 
  Asimismo, se establece que los avisos de inversiones y de compensación, así 
como las solicitudes de pago de actualización e intereses omitidos en devoluciones, que antes 
debían presentarse ante las Administraciones Locales de Recaudación, ahora deberán 
presentarse ante las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente. 
 
  Como una medida que resulta criticable, se pretenden restringir los supuestos en 
los que los contribuyentes pueden compensar saldos a favor de una contribución en contra de 
saldos a cargo de una contribución diversa. 
 
Sectores agrícola y ganadero 
 
  Así, se elimina la posibilidad de que los contribuyentes de los sectores agrícola y 
ganadero compensen los saldos a favor determinados en las declaraciones de pagos 
provisionales de IVA o del ajuste a los mismos, en contra del ISR retenido a terceros, por lo 
que ahora dichos contribuyentes sólo podrán aplicar esta compensación en contra del IMPAC 
o del ISR a su cargo. 
 
Contribuyentes no dictaminados 
 
  Asimismo, se elimina la regla que permitía a los contribuyentes distintos de los 
mencionados en el párrafo anterior, que no dictaminaran sus estados financieros, compensar 
los saldos a favor determinados en las declaraciones de pagos provisionales o del ajuste a los 
mismos de IVA en contra del ISR o el IMPAC a su cargo, inclusive tratándose de retenciones y 
de pagos provisionales. 
 
  En consecuencia, los contribuyentes que no dictaminen sus estados financieros no 
podrán efectuar compensación alguna, salvo que el saldo a favor y el saldo a cargo deriven de 
una misma contribución o que pertenezcan a los sectores agrícola o ganadero. 
 
Contribuyentes dictaminados 
 
  Por lo que hace a los contribuyentes que dictaminan sus estados financieros, se 
establece una nueva regla que señala una serie de requisitos que deben cumplirse, para que 
puedan compensar el saldo a favor de cualquier impuesto federal, contra el ISR, el IMPAC o el 
IVA a su cargo, determinado en la declaración del ejercicio, que son prácticamente los mismos 
que se establecían en la anterior resolución para la compensación de saldos a favor de pagos 
provisionales y del ajusto de IVA. 
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  Mediante esta regla, es posible que las autoridades pretendan limitar a los 
contribuyentes que dictaminan sus estados financieros, que compensen cualquier impuesto 
federal a su favor, en contra del ISR y del IVA que deba enterarse en los pagos provisionales. 
 
  Sin embargo, cabe recordar que el Código Fiscal permite a los contribuyentes que 
dictaminan sus estados financieros, compensar sin restricción alguna cualquier saldo a favor 
en materia de impuestos federales, en contra del ISR y del IVA, a su cargo excepto el causado 
en operaciones de comercio exterior. 
 
  Al interpretar este precepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido jurisprudencia, en el sentido de que los contribuyentes que dictaminan sus estados 
financieros pueden compensar cualquier saldo a favor en materia de impuestos federales, 
incluso en contra de los pagos provisionales del ISR y del IVA. 
 
  Por tanto, los contribuyentes deberán evaluar la conveniencia de desconocer el 
pretendido alcance de esta modificación para continuar cubriendo sus pagos provisionales de 
IVA y de ISR a su cargo, mediante la compensación de cualquier saldo a favor de impuestos 
federales, a sabiendas de que esta posición tuviera que ser sostenida ante los tribunales 
competentes.  
 
  Esperamos que esta situación de incertidumbre sea aclarada por las autoridades 
fiscales mediante una precisión a esta regla. 
 

Solicitud de Constancia de Residencia Fiscal  
 
  Con el ánimo de facilitar a los contribuyentes el trámite de constancias de 
residencia fiscal, se amplía la competencia de las Administraciones Locales de Grandes 
Contribuyentes para tramitar las solicitudes correspondientes, mismas que anteriormente sólo 
se podían presentar ante la Administración Central de Grandes Contribuyentes. 
 

Comprobantes Fiscales 
 
  Se establece que la cédula fiscal impresa en los comprobantes fiscales que 
expidan las personas físicas, deberá contener la CURP además del RFC, salvo en los 
supuestos en que dicha cédula se haya obtenido a través del trámite de reexpedición de 
cédula de identificación fiscal, en donde previamente se haya presentado aviso de apertura de 
sucesión, o cédula de identificación provisional.  
 

Se elimina la disposición que otorgaba la facilidad de continuar utilizando los 
comprobantes fiscales con cédula de identificación fiscal que no contenía la CURP, que ya se 
encontraban impresos por el contribuyente. En su lugar, mediante disposición transitoria se 
establece que los comprobantes que se hayan impreso antes del 5 de marzo de 2002 y 
cumplan con los requisitos establecidos en la propia regla reformada, podrán seguir 
utilizándose por el contribuyente hasta que se agoten o se cumpla con su período de vigencia. 
 
Verificación de datos  
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Se suprime la obligación por parte del contribuyente de presentar constancia que 
indique el último número de folio de los comprobantes elaborados, en los casos en que 
requiriera los servicios de un impresor distinto del que venía imprimiendo sus comprobantes.  
 
Expedición de comprobantes  
 

Reconociendo la imposibilidad que existe en algunas actividades para expedir 
comprobantes con todos los requisitos fiscales, se establece que tal obligación no operará en 
los siguientes casos: 
 

? ? Espectáculos públicos 
? ? Transporte colectivo urbano 
? ? Enajenación de bienes a través de máquinas expendedoras 
? ? Expedición de comprobantes que no puedan ser conservados por el 

contribuyente por tener que introducirlos en máquinas que permitan el acceso 
a un lugar determinado 

 
Por su parte se establece que para el caso de formas valoradas o prepagadas, 

éstas servirán como comprobante para efectos fiscales. 
 
Plazo de utilización de comprobantes  
 

Se establece que el plazo de vigencia de dos años para comprobantes fiscales, 
ahora también será aplicado a los que expidan las personas físicas que realicen actividades 
profesionales, por lo que dichos comprobantes deberán contener la fecha de impresión de los 
mismos. 
 
Obligaciones de instituciones de crédito  
 

Se difiere nuevamente, ahora por el ejercicio de 2002, la obligación de las 
instituciones de crédito de devolver al librador los cheques nominativos pagados, así como 
para que emitan los estados de cuenta que pueden ser utilizados como comprobante fiscal 
para efectos de deducciones o acreditamientos. 
 
Máquinas Registradoras de Comprobación Fiscal 
 
  Se eliminan las reglas que regulaban las obligaciones de que los contribuyentes 
con local fijo, que realicen operaciones con el público en general, cuenten con máquinas 
registradoras de comprobación fiscal y equipos electrónicos de registro fiscal para registrar las 
operaciones que realicen, y la autorización para nuevos contribuyentes que quisieran 
utilizarlas.  Sin embargo, para aquéllos que aún cuenten con éstas continúa vigente la 
obligación de expedir comprobantes simplificados en los términos del Reglamento del Código 
Fiscal respecto de dichas operaciones. 
 
  En este sentido, para aquéllos que continúen utilizando los referidos medios, para 
cumplir con la obligación de expedir comprobantes por las operaciones que se realicen con el 
público en general, los contribuyentes podrán optar por: 
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- Expedir comprobantes que únicamente contengan impreso el nombre, denominación 
o razón social y clave del RFC de quien los expida, el número de folio, así como el 
lugar y fecha de expedición. 
 
- Expedir copia de la parte de los registros de auditoría de las máquinas registradoras, 
en las que aparezca el importe de las operaciones, siempre que los registros contengan  
el orden consecutivo de las operaciones y el resumen total de ventas diarias, revisado y 
firmado por el auditor interno o el propio contribuyente. Además, se deberán formular 
facturas diarias globales con base en los resúmenes de los registros, las que también 
deberán estar firmadas por las personas antes señaladas, separando el monto del IVA 
a cargo del contribuyente. 
 
- Expedir los comprobantes que emitan las máquinas registradoras de comprobación 
fiscal, en caso de que hayan optado por seguir utilizándolas. 
 
- En caso de contar con una autorización para autoimprimir sus comprobantes fiscales, 
expedir los comprobantes respectivos cumpliendo con los requisitos establecidos en las 
disposiciones aplicables, así como los previstos en la propia autorización. 

 
Nuevos Obligados a Proporcionar Información al RFC  
 
  Se establece que todas las empresas que componen el sistema financiero, 
deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda la información relacionada con el RFC de 
sus usuarios, pudiendo proporcionar la CURP en el caso de personas físicas. 
 
  Hasta mayo de este año, únicamente las casas de bolsa y los prestadores de 
servicios telefónicos y de suministro de energía eléctrica estaban obligados a proporcionar la 
citada información.  
 
  Los nuevos obligados contarán con un plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor de la Resolución Miscelánea para cumplir con dicha obligación; es decir, deberán 
proporcionarla a más tardar el 1° de septiembre de este año. 
 
Dictamen de Contador Público 
 
Avisos y cartas de presentación 
  Se establece que los contribuyentes que se encuentren obligados u opten por 
hacer dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, deberán enviar vía Internet los 
avisos para presentar el dictamen de los estados financieros, las cartas de presentación de 
dichos dictámenes, así como la información y documentación que se deban acompañar, a las 
direcciones que ha habilitado la Secretaría de Hacienda y el SAT para tal efecto, indicando en 
los avisos la autoridad competente respecto del contribuyente que envíe el aviso o la carta. 
Dicha obligación también será aplicable para aquellas empresas que se liquiden, debiendo 
abarcar tanto el último ejercicio de 12 meses como el ejercicio irregular que se origine por la 
liquidación. 
 
Avisos y dictámenes de enajenación de acciones 
 
  En el caso de los dictámenes de enajenación de acciones y de las declaratorias 
formuladas con motivo de la solicitud de devoluciones de IVA, las cartas de presentación, 
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avisos y documentación que se deba acompañar, no se enviarán por vía Internet, sino que se 
deberán continuar presentando directamente ante las oficinas de la autoridad competente. 
 
  Tratándose de avisos y de las cartas de presentación del dictamen de enajenación 
de acciones, respecto de operaciones en las que intervengan residentes en el extranjero, se 
pueden enviar por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el representante legal 
del extranjero tenga su domicilio en México.  
 
Pago en Parcialidades 

Se aumentan los supuestos de prohibición para solicitar mediante escrito libre, que 
se deje sin efectos el pago en parcialidades solicitado por los contribuyentes que hubieran 
determinado contribuciones a su cargo en declaración anual y hayan optado por pagarlas en 
parcialidades, y en fecha posterior presenten declaración complementaria del mismo ejercicio 
disminuyendo las citadas contribuciones o inclusive determinen saldo a favor. 

 
Ahora, se establece que los contribuyentes que hubieren optado por efectuar 

pagos en parcialidades, podrán solicitar en escrito libre que se deje sin efectos dicho pago, 
siempre y cuando no se hubieran interpuesto medios de defensa respecto al crédito o bien, 
que los contribuyentes no hayan incurrido en alguno de los supuestos de revocación de la 
autorización, esto es, cuando resulte insuficiente la garantía del interés fiscal sin que se dé 
nueva garantía, cuando el contribuyente sea declarado en quiebra, solicite su liquidación 
judicial o cuando deje de pagar tres parcialidades. 
 
Pagos Provisionales Vía Internet o por Ventanilla Bancaria 

Se incorporan nuevas reglas por las que se establece que los contribuyentes que 
estén obligados a presentar declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivos de 
ISR, IMPAC, IVA, IEPS, impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios o impuesto 
sustitutivo del crédito al salario, a través de medios electrónicos, las deberán efectuar vía 
Internet a partir de las correspondientes al mes de julio de 2002, incluyendo sus 
complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal. 

 
Se establece además, que la obligación de presentar declaraciones a través de 

medios electrónicos respecto de los impuestos antes señalados, incluye a las personas 
morales que tributan en el Título II de la Ley del ISR que se encuentren en el ejercicio de 
liquidación, las instituciones fiduciarias que efectúen pagos provisionales cuatrimestrales en 
operaciones de fideicomiso, así como los contribuyentes que inicien operaciones. 

 
No estarán obligados a presentar declaraciones a través de medios electrónicos 

aquellos contribuyentes que tributen bajo el régimen de pequeños contribuyentes, las 
personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior 
hubiesen obtenido ingresos de hasta $1,000,000, las personas físicas que no realicen 
actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos hasta por 
$300,000, sin considerar ingresos por salarios en los dos últimos casos, así como las personas 
físicas que inicien actividades y que estimen que sus ingresos en el ejercicio serán hasta por 
dichas cantidades, quienes deberán presentarlas a través de la ventanilla bancaria, utilizando 
para tal efecto la tarjeta tributaria emitida por el SAT y efectuar el pago en efectivo o con 
cheque personal de la misma institución de crédito ante la cual se efectúa el pago. 

Las declaraciones que deberán enviarse vía Internet, serán únicamente las que 
contengan saldo a favor o impuesto a pagar, pues de lo contrario las mismas se presentarán a 
través de la ventanilla bancaria. 
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Se establece que aquellos contribuyentes obligados a presentar declaraciones 

periódicas y que tienen la obligación de presentar la primera declaración sin pago, quedan 
relevados de la obligación de hacerlo y de las subsecuentes, en tanto no tengan impuesto a 
pagar o saldo a favor, debiendo únicamente proporcionar la información estadística que se 
encuentra contenida en la dirección de Internet del SAT. 

 
Adicionalmente, se establece que los medios de identificación automatizados que 

las instituciones de crédito tengan establecidos con sus clientes, los medios de identificación 
electrónica confidencial que se generen por los contribuyentes mediante los desarrollos 
informáticos del SAT, así como el uso de la tarjeta tributaria, sustituyen a la firma autógrafa y 
producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, 
teniendo el mismo valor probatorio. 

 
Al respecto, consideramos importante señalar, que no obstante lo establecido en 

las nuevas reglas respecto al valor probatorio de la información que se envíe vía Internet, las 
autoridades jurisdiccionales han sido renuentes a aceptar con pleno valor probatorio dicha 
documentación, al atribuirles la naturaleza de copias simples. Lo anterior, ya que 
tradicionalmente las autoridades jurisdiccionales han preferido documentación que ostente 
firmas autógrafas y sellos originales de las instituciones y dependencias ante las cuales se 
presenten. 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Contabilidad de Depósitos Bancarios en REFIPRES  
  Se elimina la regla que contemplaba la opción que tenían los contribuyentes con 
inversiones en regímenes fiscales preferentes consistentes en depósitos bancarios, de cumplir 
con la obligación de tener a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de tales 
inversiones, cuando conservaran los estados de cuenta de los referidos depósitos y siempre 
que los proporcionaran a las autoridades cuando así se los requirieran. 
 
  Lo anterior implica que los contribuyentes que tengan inversiones en regímenes 
fiscales preferentes consistentes en depósitos bancarios, deberán llevar su contabilidad en los 
términos de las disposiciones generales aplicables a personas morales, eliminándose la 
facilidad administrativa antes mencionada, situación que generará una mayor carga para los 
particulares. 
 
Operaciones de Préstamo de Títulos 
  Se elimina el párrafo que establecía que en un préstamo de títulos o valores si el 
prestamista era una persona moral debía considerar como pagos provisionales las retenciones 
que en su caso hubieran efectuado los intermediarios financieros, instituciones de crédito o 
casas de bolsa, derivado de intereses, premios o pago del producto de los derechos 
patrimoniales generados por el préstamo de dichos títulos o valores. 
  Sin embargo, aun cuando esta referencia se haya excluido, consideramos que las 
retenciones que se lleguen a efectuar en este tipo de operaciones continuarán teniendo el 
carácter de pagos provisionales por virtud de disposición transitoria contenida en la propia Ley 
del ISR.  
Pagos Provisionales de Personas Morales del Régimen Simplificado 
Se incorpora una regla que señala que las personas morales que hayan tributado conforme al 
régimen simplificado de las personas morales de la ley vigente hasta el 31 de diciembre de 
2001 y que a partir de este año deban tributar conforme al régimen general de las personas  
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morales, para determinar sus pagos provisionales durante el ejercicio de 2002, en lugar del 
coeficiente de utilidad que se establece en la ley, podrán aplicar el coeficiente de utilidad que 
corresponda a su actividad preponderante que contempla la misma ley.  

 
Ingresos en Prestación de Servicios 

 
Se elimina la regla que señalaba que, tratándose de personas morales que prestan 

servicios en los que se pacte que la contraprestación se devenga periódicamente, se podían 
acumular los ingresos considerando únicamente las contraprestaciones exigibles, las que se 
consignaran en los comprobantes que se expidieran o las que efectivamente se cobraran en el 
período de que se trate, lo que sucediera primero, siempre que se ejerciera la opción respecto 
de todos los contratos celebrados y las contraprestaciones derivadas de los mismos. 

 
Consideramos criticable esta eliminación, ya que es muy común que las empresas 

prestadoras de servicios no obtengan las contraprestaciones en el momento en el que se 
presta el servicio, principalmente por la propia naturaleza de los mismos y por el tiempo que 
transcurre para que dicho servicio sea prestado en su totalidad. 

 
También es criticable que no se incorporó alguna disposición transitoria que señale 

el tratamiento para los ingresos que se encuentren diferidos por contratos celebrados al 
amparo de la regla anterior, lo que generará incertidumbre y podría dar lugar a diversas 
interpretaciones por parte de las autoridades. 
 
Deducciones 
 
Servicios públicos o contribuciones locales y municipales 
 

Se precisa que para poder deducir los gastos por concepto de servicios públicos o 
contribuciones locales y municipales cuyos comprobantes sean expedidos con una fecha 
posterior al ejercicio en el cual se prestaron los servicios o se causaron las contribuciones, se 
deberá contar con los comprobantes correspondientes a más tardar el día en que el 
contribuyente deba presentar su declaración anual. 

 
Anteriormente, la regla señalaba que se permitía la deducción de estos gastos en 

el ejercicio en el cual los servicios se hubieran prestado o las contribuciones se hubieran 
causado, aun cuando la fecha de los comprobantes correspondiera a un ejercicio posterior, e 
incluso, aunque fuera posterior a la fecha de presentación de la declaración del ejercicio. 
 
Pérdidas en ventas de acciones  
 

Se establece que los avisos de enajenación y adquisición de acciones que las 
personas residentes en México tienen que presentar para poder deducir las pérdidas que 
obtengan por su venta, deberán hacerlo ante la Administración Local de Auditoría que les 
corresponda en función a su domicilio fiscal, obligación que anteriormente debía cumplirse 
ante las autoridades recaudadoras. 

 
Asimismo, dicha regla continúa señalando que los avisos antes mencionados se 

presentarán ante la Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional, cuando las 
adquisiciones de los títulos deriven de operaciones con residentes en el extranjero. 
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Empresas de aerotransporte de pasajeros y empresas navieras  
 

Se elimina la facilidad que existía para las empresas dedicadas a estas actividades 
para deducir en un ejercicio los gastos estimados que estuvieran directamente relacionados 
con los servicios de transportación no utilizados, por los cuales se hubieran acumulado en ese 
mismo ejercicio los ingresos por la transportación no utilizada. 
 
Deducción de compras cuando éstas se utilicen 
 

Se elimina la regla que permitía a los contribuyentes que se dediquen a la 
fabricación y producción de aceites, grasas vegetales, jabones, harinas, galletas y pastas, así 
como a los propietarios de plantas despepitadoras de algodón y comerciantes de este último 
ramo, de poder deducir el importe de las semillas, frutos oleaginosos, aceite vegetal crudo, 
trigo molido y consumido, algodón despepitado en hueso o en pluma, en el ejercicio en que los 
utilicen para la fabricación y producción de estos productos. 

 
Por lo tanto, las compras de los productos antes señalados se podrán deducir 

únicamente conforme a las reglas generales contempladas para ello en la Ley del ISR; es 
decir, en el ejercicio de su adquisición y no en el ejercicio en que se utilicen. 
 
  Consideramos criticable el hecho de que no se incorpore una disposición transitoria 
que señale el tratamiento fiscal aplicable a los inventarios de estas materias primas existentes 
al 31 de mayo de 2002 y que no fueron deducidos al amparo de lo establecido en la regla que 
fue eliminada por no haber sido utilizados. 
 
Comprobantes de máquinas registradoras o equipos electrónicos 
 

Se elimina la posibilidad que existía en algunos casos para las personas morales 
para considerar como deducibles las adquisiciones que estén amparadas con comprobantes 
expedidos a través de máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos electrónicos 
de registro fiscal, aun cuando en estos comprobantes no se traslade el IVA en forma expresa y 
por separado. 

 
La regla eliminada constituía una facilidad que resultaba aplicable a las 

adquisiciones que no excedieran de $1,957 cada una, y que en conjunto tampoco excedieran 
de $156,722 en el ejercicio o del 1% de los ingresos acumulables de las personas morales, el 
que fuera menor. 

 
Viáticos para alimentación 
 

La Ley del ISR establece que para que proceda la deducción de los gastos de viaje 
destinados a la alimentación, en los casos en que los contribuyentes acompañen a la 
documentación que ampare dichos gastos la relativa al transporte, el pago correspondiente se 
debe efectuar mediante tarjeta de crédito de la persona que realice el viaje. 
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Al respecto, se elimina la posibilidad que tenían las compañías aseguradoras o las 
empresas que tengan flotillas de distribución, venta o cobranza, de deducir estos gastos por 
cada día hasta por un monto equivalente a un salario mínimo diario, cuando el pago de los 
alimentos no se efectúe mediante tarjeta de crédito. 

 
Por lo tanto, para que proceda la deducción de los gastos de viaje destinados a la 

alimentación, cuando únicamente se acompañe la documentación relativa al transporte, las 
empresas mencionadas en el párrafo anterior deberán asegurarse que el pago de estos 
gastos se efectúe con tarjetas de crédito de las personas que realicen los viajes. 
 

La eliminación de esta facilidad seguramente le ocasionará a las empresas la no 
deducibilidad de muchos de estos gastos, ya que de conformidad con las reglas generales 
contenidas en la Ley del ISR, se tendrían que otorgar tarjetas de crédito a todos los 
trabajadores que efectúen los viajes (choferes, ajustadores, personal de ventas, etc.), lo que 
en la práctica difícilmente se implementará por razones de control interno. 
 
Automóviles 
 

En congruencia con las modificaciones incorporadas a la Ley del ISR a partir del 
ejercicio de 2002, que eliminan el concepto de “automóvil utilitario”, se eliminan también las 
reglas que contemplaban ciertas facilidades para que las inversiones efectuadas en ejercicios 
anteriores en automóviles fueran deducibles para efectos del ISR, aun cuando no se 
cumplieran todos los requisitos contemplados para ello en la ley que se abrogó. 
 

De igual manera, se elimina la regla que otorgaba ciertas facilidades en lo referente 
al cumplimiento de estos requisitos para los contribuyentes que efectuaran pagos por el uso o 
goce temporal de dichos automóviles. 
 

No obstante, mediante una disposición transitoria de la nueva ley se establece que, 
respecto de los automóviles adquiridos durante la vigencia de la ley que se abrogó el 1º de 
enero de 2002 y que no se hubiesen disminuido en su totalidad hasta el ejercicio de 2001, las 
disposiciones de dicha ley abrogada seguirán resultando aplicables respecto de límites y 
requisitos. 
 

Por lo tanto, la eliminación de las reglas que regulaban la deducción de las 
inversiones en automóviles utilitarios procura impedir que los contribuyentes que hubieran 
efectuado este tipo de inversiones con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley del 
ISR y que no se hubiesen deducido en su totalidad al 31 de diciembre de 2001, puedan 
continuar deduciendo estos automóviles con las mismas facilidades (que los automóviles 
puedan no permanecer en el lugar designado, que se asignen a vendedores, ajustadores, 
cobradores o encargados de obra, o que un automóvil se asigne a una persona en particular y 
no permanezca en el lugar designado) que les resultaron aplicables hasta el ejercicio de 2001. 
 
Pagos a REFIPRES 
 

La Ley del ISR en vigor establece, al igual que en ejercicios anteriores, que no son 
deducibles los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en 
participación, fondos de inversión o a cualquier otra figura jurídica, ubicados en territorios con 
regímenes fiscales preferentes, salvo que se demuestre que el precio acordado en cada  
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operación es igual al que hubieran pactado partes no relacionadas en operaciones 
comparables. 

En el ejercicio de 2001 existió una regla que ahora no fue renovada y que señalaba 
que no era necesario comprobar lo establecido en el párrafo anterior, cuando los 
contribuyentes residentes en México acreditaran que las entidades a quienes se les pagaron 
las contraprestaciones correspondientes no calificaban como partes relacionadas.  

 
Consideramos que resulta criticable la eliminación de esta regla que le resta 

seguridad jurídica a los contribuyentes, en virtud de que el hecho de que estas operaciones se 
pacten con partes independientes es el argumento más sólido con el que cuentan los 
contribuyentes para poder demostrar que los precios acordados con estas entidades son de 
mercado. 
 
Concesionarios de obras públicas 
 

Se eliminan las reglas que permitían a los contribuyentes que obtuvieran 
concesiones o permisos para la construcción, operación y mantenimiento de obras públicas, 
en las que la propiedad de las construcciones o instalaciones se revirtiera a favor de las 
autoridades que otorgaron las concesiones, de poder deducir las inversiones realizadas en la 
construcción de las citadas instalaciones o en los activos fijos utilizados para la explotación de 
las obras, según corresponda, en los porcentajes correspondientes establecidos en la Ley del 
ISR, o bien, en los porcentajes que corresponderían en función al número de años por el que 
se hubiera otorgado la concesión. 
 

De igual manera, se elimina la regla que establecía que los concesionarios podían 
no considerar como deudas para efectos del componente inflacionario, las aportaciones que 
hubieran recibido de las autoridades federales, estatales o municipales para llevar a cabo 
dichos proyectos. 
 

Como resultado de lo anterior, a partir del presente ejercicio, los contribuyentes que 
se ubiquen en estos supuestos deberán atender a las reglas generales contenidas en la Ley 
del ISR para la deducción de las inversiones y para la determinación del ajuste inflacionario de 
las deudas. 
 
Gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología 
 

En concordancia con la disposición transitoria que obliga a agotar en primera 
instancia los fondos destinados a la investigación y desarrollo de tecnología constituidos con 
anterioridad a 2002, para tener derecho a acceder al estímulo incorporado a la Ley del ISR en 
esta materia, continúa vigente la regla que contiene los lineamientos que resultan aplicables 
para el uso y destino de estos fondos. 
 
Régimen de Consolidación Fiscal 
 
Fusión de controladas 
 

A partir del ejercicio de 2002, la Ley del ISR establece como nuevo supuesto de 
desincorporación de sociedades, el caso de aquellas controladas que desaparezcan con 
motivo de fusiones, aun cuando las fusiones se lleven a cabo entre empresas del grupo. 
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Sin embargo, en el Diario Oficial del 16 de enero de 2002 se publicó una regla que 
establecía que si se obtenía una autorización de las autoridades fiscales, no se presentaría  

dicho efecto de desincorporación, si la fusionante asumía la responsabilidad directa 
respecto de los impuestos que se hubiesen causado de haberse desincorporado la sociedad 
fusionada. 

 
Dicha regla no se incorporó a la nueva Resolución Miscelánea que se comenta y 

fue sustituida por otra que establece que cuando una sociedad controlada se fusione con otra 
sociedad del grupo que consolida, la sociedad controladora sólo podrá diferir el impuesto 
correspondiente a los dividendos que hubiera pagado la sociedad fusionada a otras empresas 
del grupo y que no hubieran provenido del saldo de su CUFIN. 

 
Para ello, será necesario que la controladora presente un aviso ante las 

autoridades fiscales dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que surta efectos la 
fusión, al cual deberá acompañar un dictamen emitido por contador público registrado que 
deberá mostrar el procedimiento, los cálculos y el impuesto que se difiera con motivo del 
ejercicio de la opción, así como el procedimiento, los cálculos y los impuestos sobre la renta y 
al activo que se hayan generado y deban enterar con motivo de la desincorporación de la 
sociedad fusionada. 

 
Lo anterior significa que la sociedad fusionada deberá desincorporarse del grupo y 

la controladora deberá pagar los impuestos sobre la renta y al activo que, en su caso, 
provoque dicha desincorporación, además de que únicamente se podrá diferir el impuesto que 
corresponda a los dividendos pagados a otras empresas del grupo que no hubieran provenido 
de la CUFIN de la fusionada, en la medida en que se cumplan los requisitos antes 
mencionados. 

 
Es importante tomar en cuenta que la regla señala que si la controladora presenta 

el aviso y la documentación requerida con posterioridad al plazo señalado en el párrafo 
anterior, el impuesto correspondiente a los dividendos que hubiera pagado la sociedad 
fusionada que no hubieran provenido del saldo de su CUFIN no podrá diferirse. 

 
Adicionalmente, se prevé que si la sociedad fusionante a su vez pagara dividendos 

a otras empresas del grupo que no provengan del saldo de su CUFIN, o bien, se fusiona 
posteriormente, el impuesto que se difiera conforme a lo señalado en los párrafos anteriores 
deberá enterarse debidamente actualizado. 

 
Como se puede observar, los problemas que contiene la Ley del ISR y que ya 

habían sido corregidos con la regla del 16 de enero pasado, reaparecen con la publicación de 
esta nueva regla. Resulta absurdo que para resolver problemas de control, se den los efectos 
de desincorporación en la fusión de una empresa que finalmente se encuentra contenida 
todavía dentro del grupo. 

 
Cabe señalar que varios grupos ya se encontraban tramitando la autorización 

prevista en la regla del 16 de enero de 2002, en algunos casos incluso respecto a fusiones ya 
realizadas, de tal forma que lo que genera la publicación de la nueva regla es que los grupos 
involucrados se encuentren en un estado de indefensión, pues ni siquiera se publicó una 
disposición transitoria que regule estos casos. 
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Por último, se establece que en los casos de fusión antes señalados en los que la 
controladora presente el aviso para diferir el impuesto de los dividendos de la sociedad 
fusionada que no provengan del saldo de su CUFIN, el saldo actualizado del registro de estos 
dividendos que debe llevar la sociedad controladora, se deberá transmitir a la sociedad 
fusionante.  
 
Transmisión de autorizaciones para consolidar 

Se establece que la posibilidad de transmitir a otra sociedad la autorización para 
consolidar, únicamente procederá en los casos de reestructuraciones entre empresas 
pertenecientes al mismo grupo, cuando se constituya una nueva sociedad que tome la figura 
de controladora y el grupo hubiere ejercido la opción de calcular el valor del activo consolidado 
en la participación consolidable.  

 
Anteriormente, también existía la posibilidad de que las autorizaciones para 

consolidar se traspasaran cuando una controlada que hubiera permanecido dentro del grupo 
los últimos cinco ejercicios o desde la fecha de su constitución, fusionara a la controladora. Sin 
embargo, considerando las modificaciones que fueron analizadas en el apartado anterior, es 
clara la razón por la cual las autoridades eliminaron este supuesto. 
 
IMPAC consolidado 

Se precisa que los contribuyentes que con anterioridad al ejercicio de 2002 
hubieran presentado el aviso para calcular el valor del activo consolidado considerando tanto 
el valor del activo como el valor de las deudas de las sociedades controladas y los que 
correspondan a la controladora en la participación consolidable, deberán continuar 
determinando el IMPAC consolidado considerando la participación consolidable. 
 
Pagos provisionales consolidados de IMPAC 

Mediante disposición transitoria de la nueva Ley del ISR, se establece que se 
deberá sumar al resultado fiscal consolidado del ejercicio de 2002 o posteriores, el 100% de 
las utilidades que generen las controladoras que calificaban como puras en el 2001, hasta por 
el monto de las pérdidas fiscales que individualmente tengan pendientes de amortizar dichas 
sociedades, generadas hasta el 2001 y que se hubieran consolidado al 100%. Lo anterior 
resulta también aplicable a las controladoras que calificaban como operativas hasta el 2001, 
en el caso de que tengan pérdidas fiscales pendientes de amortizar anteriores a 1999 y que se 
hubieran consolidado al 100%. 

 
Adicionalmente, en la disposición transitoria se establece que en los pagos 

provisionales consolidados de ISR, los ingresos nominales de las sociedades controladoras 
señaladas en el párrafo anterior se deberán adicionar al 100%. 

 
En congruencia con estas modificaciones, se adiciona una regla que precisa que 

para determinar los pagos provisionales consolidados de IMPAC que se deben enterar por 
haber ejercido la opción de calcular el valor del activo consolidado en la participación 
consolidable, las sociedades controladoras que se ubiquen en estos supuestos, considerarán 
tanto el valor de sus activos como el valor de sus deudas al 100%, en cuyo caso acreditarán 
en el mismo porcentaje los pagos provisionales individuales efectuados por ellas contra los 
pagos provisionales consolidados de ISR o IMPAC. 
 
Avisos de desincorporación y desconsolidación 
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Se establece que el aviso de desincorporación, cuando una controlada está en suspensión de 
actividades, se deberá presentar dentro de los quince días siguientes a la fecha  

en que la controlada cumpla más de un año en suspensión de actividades y no 
cuando cumpla el año en dicha situación, como se señalaba anteriormente. 

 
Consideramos que la redacción de esta regla genera incertidumbre, por la 

imposibilidad de poder determinar de manera precisa en qué momento ocurre el supuesto 
previsto. 

 
Por otra parte, en congruencia con las modificaciones incorporadas a la Ley del 

ISR en materia de desconsolidación por fusión, en las que desaparece la sociedad 
controladora, se establece que los avisos de desincorporación se presentarán dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que la controladora desaparezca por esa causa. 
 
Controladas dedicadas a la edición de libros 
 

Se incorpora una regla que aparentemente pretende regular que para la 
determinación de su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada, las 
controladoras deberán disminuir las utilidades o pérdidas que generen las sociedades 
controladas que se dediquen a la edición de libros y que se deben considerar para determinar 
dichas cantidades, en un porcentaje equivalente a las reducciones del ISR que dichas 
controladas gozarán hasta el ejercicio de 2005.  

 
De ser esta la intención, consideramos que lo señalado en el párrafo anterior no 

puede resultar aplicable cuando las controladas que se dediquen a la edición de libros 
generen pérdidas fiscales. Lo anterior, en virtud de que las reducciones aplicables a las 
empresas editoras se deben efectuar en el ISR que se determine en forma anual, por lo que si 
una sociedad controlada dedicada a la edición de libros genera una pérdida fiscal en alguno 
de los ejercicios comprendidos entre 2002 y 2005, en dichos ejercicios la controlada no podrá 
reducir ISR alguno. 

 
No obstante, por la forma en como quedó redactada la regla, pudiera interpretarse 

también que la disminución no resulta aplicable en ningún caso. En efecto, la regla 
expresamente señala que las controladas disminuirán las utilidades o pérdidas fiscales en los 
porcentajes que correspondan para efectos de determinar las utilidades o pérdidas fiscales 
consolidadas, situación que resulta absurda, toda vez que son las sociedades controladoras 
quienes deben efectuar dichos cálculos. 
 
Saldos a favor de ISR e IMPAC de las controladoras y controladas 
 

Se elimina la regla que establecía que cuando en las declaraciones anuales 
individuales de las sociedades controladas y las controladoras que calificaran como 
operativas, se determinaran saldos a favor de ISR o IMPAC, dichas sociedades podían 
obtener la devolución o efectuar la compensación de dichos saldos únicamente en la 
participación no consolidable al cierre del ejercicio en que se determinara el saldo. 

 
Consideramos que es apropiado el que se haya eliminado esta regla, ya que desde 

el ejercicio de 2001 la misma ya no debía resultar aplicable como resultado de la limitante 
incorporada a la ley en ese ejercicio, en el sentido de que las controladoras únicamente 
pueden acreditar a nivel consolidado, en la participación consolidable, los pagos provisionales  
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efectuados por ellas mismas y por sus sociedades controladas hasta por el monto del 
impuesto causado en el ejercicio por cada una de dichas sociedades en lo individual. 
 
CUFINRE 
  A raíz de la eliminación para el ejercicio de 2002, de la posibilidad de diferir 
parcialmente el impuesto corporativo mediante la reinversión de utilidades, ya no se incluyeron 
las disposiciones relativas a la determinación del saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
Reinvertida y demás reglas aplicables a su tratamiento. 
 
  Sin embargo, la nueva ley no incluyó ninguna disposición transitoria para el 
tratamiento aplicable por aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre de 2001, contaran 
con saldo en dicha cuenta. 
 
  Por ello, llama la atención que no se haya incluido una regla para suplir dicha 
omisión. 
 
Personas Morales no Lucrativas 

Se limita a las asociaciones civiles que tengan el mismo objeto que las cámaras y 
confederaciones empresariales, para que ahora estén sujetas al régimen de personas morales 
no lucrativas, sólo por los ingresos por cuotas anuales ordinarias o extraordinarias, pagadas 
por sus integrantes, aclarándose que por los demás ingresos deberán pagar el impuesto 
conforme al régimen aplicable a las personas morales. 
 
Donatarias autorizadas 

Las donatarias autorizadas deberán presentar, en el mes de enero de cada año, 
escrito libre en el que declaren que continúan cumpliendo con los requisitos y obligaciones 
fiscales para calificar como donatarias autorizadas. El incumplimiento de esta nueva obligación 
se incluye como supuesto de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles. 
 

Asimismo, ahora se establece que las donatarias autorizadas podrán realizar 
algunas actividades distintas a las contenidas en sus estatutos, siempre que sean de las que 
permiten, en los términos de la Ley del ISR, calificar como: personas morales no lucrativas, 
entidades que apoyen a donatarias autorizadas, donatarias que otorguen becas, programas 
de escuela empresa, entre otros, y siempre que se obtenga la autorización respectiva. 
Sociedades de ahorro y préstamo 

Se elimina el régimen especial establecido para las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo que les permitía no considerar como ingresos por utilidades distribuidas los 
préstamos otorgados a sus socios, en ciertos casos. 

 
Asimismo, se elimina el régimen especial establecido para las sociedades civiles 

que conformen cajas solidarias de ahorro y préstamo que consoliden la administración de dos 
o más cajas locales de ahorro y préstamo, el cual les permitía tributar como personas morales 
no lucrativas, cumpliendo con ciertos requisitos.  
 
Personas Físicas 
 
Sociedad conyugal 
Se precisa que tratándose de sociedad conyugal, aquel integrante que opte por no acumular 
los ingresos que se obtengan por dicha sociedad, no tendrá obligación de solicitar su  
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inscripción ante el RFC, siempre y cuando no tenga obligación de presentar declaración por 
otro tipo de ingresos. 

 
  Dicha precisión resulta congruente con la regla que otorga la posibilidad a las 
personas físicas que sean cotitulares en una cuenta bancaria, de comunicarle por escrito a la 
institución bancaria, que únicamente uno de ellos acumulará la totalidad de los ingresos por 
intereses. Asimismo, resulta congruente con la regla que permite a los integrantes de una 
sociedad conyugal que obtengan ingresos por arrendamiento, de que únicamente uno de ellos 
acumule dichos ingresos. 
 
Ingresos por derechos de autor 
 

Se precisa que los contribuyentes que perciban ingresos por derechos de autor y 
cuenten con comprobantes que conforme a las disposiciones vigentes hasta 2001, contengan 
la leyenda “ingreso percibido en los términos de la fracción XXX del artículo 77 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta”, podrán continuar utilizándolos hasta agotarlos o hasta el término de 
su vigencia. 
 
Ingresos por intereses 
 

Se hace extensiva la exención del ISR por el ejercicio de 2002, a los ingresos por 
intereses derivados de bonos u obligaciones emitidos por instituciones de crédito 
internacionales de las que forme parte el Gobierno Mexicano o alguna institución nacional de 
crédito. 

 
Intereses pagados por aseguradoras 
 

En relación con la determinación de los ingresos por intereses pagados por 
aseguradoras a personas físicas aseguradas o a sus beneficiarios, se elimina la regla en la 
cual se establecía que las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes y con base en 
estudios actuariales, determinarían qué parte de la prima pagada a las instituciones de 
seguros correspondía a la inversión y qué parte correspondía al amparo del riesgo. 

 
Al eliminarse dicha regla, los contribuyentes para determinar el importe 

correspondiente a los intereses obtenidos por los pagos de las instituciones de seguros, el cual 
deberán acumular en términos reales a sus demás ingresos del ejercicio, utilizarán la 
documentación que al efecto emitan dichas instituciones con base en los contratos 
correspondientes. 

 
Salarios 
 

Congruentemente con la obligación para todos los contribuyentes de presentar 
declaraciones en forma mensual, se elimina la posibilidad de presentar las declaraciones 
correspondientes a las retenciones, en forma trimestral para quienes en el ejercicio de inicio de 
actividades, efectúen pagos por concepto de sueldos y salarios. 
 
Pagos en especie 
 

Con ánimo recaudatorio, se elimina la opción para los artistas, de pagar sus 
impuestos conforme al valor estimado de sus obras enajenadas, en lugar de aplicar las tablas  



 - 21 -

previstas en el Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre 
la renta y al valor agregado, y condona parcialmente el primero de ellos, publicado en el Diario 
Oficial el 31 de octubre de 1994. 

 
Régimen Intermedio 
 

Se hace extensiva la posibilidad de llevar contabilidad simplificada en los términos 
del Código Fiscal, a aquellas personas físicas que obtengan ingresos exclusivamente por la 
prestación de servicios profesionales, y cuyos ingresos en el ejercicio de 2001 no hubieren 
excedido de $4,000,000. 

 
  Se adicionan diversas reglas que establecen los lineamientos que deberán 
observar los contribuyentes personas físicas, que opten por tributar bajo el régimen intermedio 
de las personas físicas con actividades empresariales, respecto a la utilización de máquinas 
registradoras de comprobación fiscal o equipos de sistemas electrónicos de registro fiscal, así 
como para los fabricantes e importadores de dichas máquinas. 
 
  Mediante reglas transitorias se otorga a estos contribuyentes, un plazo de seis 
meses para cumplir con la obligación de registrar sus operaciones en máquinas de 
comprobación fiscal, cuando se demuestre con la documentación prevista en dichas reglas, 
que por causas imputables al proveedor, el mismo no fue entregado al momento de su 
adquisición. 
 
Intereses de fondos de ahorro 
 
  Respecto de los pagos de intereses a fondos y cajas de ahorro que se realicen 
durante el ejercicio de 2002, se establece que tampoco se efectuará retención del ISR por los 
intereses pagados por parte de los intermediarios financieros a las personas morales 
constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro. Anteriormente 
sólo se establecía este régimen en el caso de instituciones o sociedades civiles constituidas 
con estos fines. 
 
Operaciones de préstamo de títulos 
 
  Se elimina el párrafo que establecía que en un préstamo de títulos o valores, si el 
prestamista era una persona física con ingresos por actividades empresariales, debía 
considerar como pagos provisionales las retenciones que en su caso hubieran efectuado los 
intermediarios financieros, instituciones de crédito o casas de bolsa, derivado de intereses, 
premios o pago del producto de los derechos patrimoniales generados por el préstamo de 
dichos títulos o valores. 
 
  Sin embargo, aun cuando esta referencia se haya excluido, consideramos que las 
retenciones que se lleguen a efectuar en este tipo de operaciones continuarán teniendo el 
carácter de pagos provisionales por virtud de una disposición transitoria de la nueva Ley del 
ISR. 
 
Retención de intereses pagados por aseguradoras 
 
  Se precisa que en el caso de las retenciones efectuadas por las instituciones de 
seguros, cuando retengan el impuesto sobre el monto del capital, se entenderá que dicho  
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monto es el valor de las primas aportadas por el asegurado a la misma póliza de seguro, sin 
incluir las aportaciones efectuadas que correspondan a la contraprestación por el servicio 
prestado hasta ese momento por la cobertura del riesgo amparado que no sea retornable al 
asegurado. 
 
  Por otra parte, se incluye una regla que establece la mecánica que resultará 
aplicable por las aseguradoras para la retención del impuesto por los ingresos que paguen a 
sus asegurados antes de que se actualice el riesgo o evento amparado por la póliza. 
 
  Dicha regla señala que se entiende que son intereses pagados cuando se cancela 
la póliza, los dividendos, rescates o retiros obtenidos por el asegurado o su beneficiario que 
superen el valor actualizado de las primas aportadas por el asegurado desde el inicio de la 
vigencia de la póliza, para lo cual se precisa que no deberá incluirse la cantidad de las 
aportaciones que correspondan a la contraprestación por el servicio prestado hasta ese 
momento por la cobertura del riesgo amparado, que no sea retornable al asegurado. 
 
  Lo anterior, en congruencia con la reforma fiscal que eliminó de la Ley del ISR la 
exención aplicable a aquellas cantidades que perciban los asegurados o sus beneficiarios 
provenientes de compañías aseguradoras por concepto de intereses, dividendos o cualquier 
otro concepto, y únicamente se mantuvo una exención a aquellos ingresos que perciban los 
asegurados o sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por el contrato de seguros. 
 
  De igual forma, se establece que cuando se efectúen retiros parciales o pagos de 
dividendos, la retención se realizará sobre la parte que se considera interés, misma que se 
determina considerando la proporción que representen estos pagos parciales o dividendos 
respecto del valor de rescate que represente en ese momento la póliza en cuestión. 
 

 Lo que deberá considerarse como interés será lo que resulte de multiplicar un 
factor por la diferencia entre el valor de rescate a ese momento y el valor actualizado de las 
primas aportadas, sin incluir la contraprestación por el servicio prestado. Dicho factor resultará 
de dividir los dividendos o retiros parciales entre el valor de rescate de la póliza en el momento 
en que éstos se entreguen al asegurado. 
 
  También se incluye la mecánica para determinar el monto del interés que se 
considera pagado al cancelarse la póliza, cuando anteriormente se hayan pagado dividendos 
o retiros parciales. Dicho interés será el que resulte de reducir al valor de las aportaciones 
actualizadas, sin incluir la contraprestación por el servicio prestado, el monto de los retiros 
parciales o dividendos, disminuidos del interés actualizado sobre el que ya se hubiera pagado 
el impuesto. 
 
  Ahora bien, en virtud de la exención existente hasta el ejercicio anterior para este 
tipo de pagos, se incluye una mecánica que distingue aquellos intereses sujetos al pago de 
este impuesto, devengados con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, cuando la póliza 
haya sido emitida antes de esa fecha. 
 
  Se señala que la retención del impuesto correspondiente por los intereses en 
cuestión se hará a partir del 1° de junio de 2002, sin perjuicio de la obligación del 
contribuyente de acumular estos ingresos a sus demás ingresos del ejercicio. 
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Residentes en el Extranjero 
 
Información sobre financiamientos del extranjero 
 

Se limita a los primeros quince días del mes de febrero, el plazo para proporcionar 
a las autoridades fiscales, información sobre los financiamientos otorgados por bancos y 
personas morales residentes en el extranjero. Anteriormente dicha información podía 
presentarse durante todo el mes de febrero.  
 
Reestructuraciones corporativas 
 
  Se adiciona como requisito para obtener la autorización de diferimiento del pago 
del impuesto que en su caso se genere con motivo de una reestructuración corporativa, el 
proporcionar una declaratoria del representante legal de la sociedad emisora de las acciones 
que se enajenan, en el que asuma la responsabilidad de informar a la Secretaría de Hacienda 
de cada cambio que se registre en su libro de accionistas, ocurrido durante los doce meses 
posteriores a la fecha de la autorización para diferir el impuesto. Dicho informe deberá 
presentarse en un plazo de 30 días contados a partir del cambio en el registro de accionistas. 
 
  El representante también se encuentra obligado a presentar un informe aun 
cuando no se den cambios dentro del plazo de doce meses, mismo que consideramos debe 
presentarse el último día de dicho período. 
 
Enajenación de acciones exenta 
 

Se establece que también estará exenta la enajenación de acciones de sociedades 
de inversión de renta variable, efectuada por personas morales residentes en el extranjero, 
siempre y cuando dichas sociedades operen únicamente acciones emitidas por sociedades 
mexicanas, en bolsa de valores concesionada, o acciones emitidas por sociedades extranjeras 
cotizadas en dichas bolsas de valores. 

 
Intereses pagados a residentes en el extranjero 
 
  Se establece que por los ejercicios de 2002 y 2003, las personas morales 
residentes en el extranjero también gozarán de la exención que actualmente tienen las 
personas físicas, respecto de los intereses provenientes de bonos emitidos por los agentes 
financieros del Gobierno Federal, de Pagarés de Indemnización Carretera emitidos por el 
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas y de los Bonos de 
Protección al Ahorro Bancario emitidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y 
de títulos de crédito a plazo mayor de tres años cuyo período de revisión de tasa no sea menor 
a seis meses.  
 
  En estos casos aparentemente la exención operará sólo si la persona moral 
residente en el extranjero reporta la percepción de dichos ingresos, lo que resulta absurdo, 
además de que los intermediarios financieros están relevados de efectuar retención por los 
intereses derivados de dichos títulos. 
 
Informativa de intereses de títulos inscritos en la Sección Especial 
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Se cambia a los primeros quince días de los meses de julio y octubre de 2002, y 
enero y abril de 2003 (anteriormente eran los meses de junio, septiembre, diciembre y marzo), 
las fechas en las cuales deberá presentarse la información sobre estos intereses, y se 
especifica que en cada informe sólo se incluirán los intereses pagados durante el trimestre 
inmediato anterior, y no de manera acumulativa. 

 
Enajenación de acciones por residentes en REFIPRES 

 
Se establecen los requisitos que deberán cumplir las personas morales ubicadas 

en jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes que enajenen acciones de sociedades 
mexicanas, por las que se hubiera solicitado autorización para pagar el impuesto 
correspondiente a la tasa del 1.8%. 

 
El enajenante deberá presentar, además de la información requerida para 

residentes en otras jurisdicciones que hubieran obtenido este tipo de autorizaciones, dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha del entero del impuesto, un dictamen elaborado por 
contador público registrado en el que se señale el valor de mercado de las acciones 
enajenadas, así como los elementos considerados para determinar dicho valor. 

Resulta criticable el hecho de que se obligue al contador público a emitir su opinión 
acerca del valor de mercado de las acciones, lo cual evidentemente excede el límite de sus 
facultades y capacidad profesional. 
 
Regímenes Fiscales Preferentes 
 
Reglas sobre contabilidad 
 

Como comentamos anteriormente, se elimina la regla que contemplaba la opción 
que tenían los contribuyentes con inversiones en regímenes fiscales preferentes consistentes 
en depósitos bancarios, de cumplir con la obligación de tener a disposición de las autoridades 
fiscales la contabilidad de tales inversiones, cuando conservaran los estados de cuenta de los 
referidos depósitos y siempre que los proporcionaran a las autoridades cuando así se los 
requirieran. 
 
Enajenación de Cartera Vencida 
 

Se amplía la posibilidad de sujetarse a este régimen opcional respecto de créditos 
vencidos que se adquieran de una organización auxiliar de crédito y no tan solo de una 
institución de crédito.  

 
Asimismo, ahora se permite la adquisición de nueva cartera por parte de un mismo 

adquirente, aun cuando no se hubiera concluido la administración y venta de alguna cartera 
anterior. 

 
No obstante esta aparente liberación, resulta criticable el retroceso en el sentido de 

que se impone la obligación de llevar registros contables por cada contrato de enajenación de 
cartera, debiéndose manejar cada una en forma individual, no pudiendo consolidar los 
resultados con los de otros contratos para efectos del ISR, lo que implica un impedimento al 
desarrollo de empresas especializadas en ese giro. 
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Por otra parte, se establecen reglas específicas para la deducción de los pagos 
efectuados por la adquisición de cartera hipotecaria para vivienda de interés social, que 
hubiera sido financiada con recursos de una institución de crédito, y que tenga garantía 
residual a cargo del FOVI por deficiencia de recuperación final. La deducción de los pagos 
estará condicionada a que la garantía no se mantenga después de la enajenación y a que el 
deudor tampoco la cubra. 

 
En general, la adquisición de este tipo de cartera está sujeta a las mismas reglas 

de deducción y acumulación previstas para la adquirida de instituciones de crédito. 
 
IMPUESTO AL ACTIVO 

 
Se incluye para el cálculo del promedio mensual de las deudas de los 

contribuyentes, la opción que se tiene para el cálculo simplificado del promedio mensual de los 
activos financieros, consistente en sumar los saldos de dichos activos al último día de cada 
uno de los meses del ejercicio y dividirlos entre el número de meses correspondientes.  

 
Consideramos que esta regla es positiva, pues de lo contrario la simplificación que 

entró en vigor este ejercicio para el cálculo del ajuste por inflación anual para efectos del ISR, 
resultaría inoperante. 

 
Se corrige la regla referente al pago del IMPAC del ejercicio de una Asociación en 

Participación, al establecerse que ahora, cuando un asociante opte por pagar dicho impuesto, 
considerando la totalidad del activo aportado a la Asociación en Participación, los asociados 
quedarán relevados de efectuar cualquier pago de impuesto en el ejercicio respecto de dichos 
bienes. 

 
Esta regla corrige la distorsión que existía entre las disposiciones de ISR e IMPAC, 

por virtud de la reforma que sufrió la Ley del ISR en materia de Asociaciones en Participación 
en ejercicios anteriores. 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Régimen de Flujo de Efectivo 
 

En términos generales, las reglas que venían siendo aplicables en materia de este 
impuesto, y que subsisten para el presente ejercicio, son modificadas para adecuarlas al 
nuevo sistema de causación y acreditamiento del impuesto con base en flujo de efectivo, y que 
estará vigente durante este ejercicio de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente durante 2002, salvo que el mismo sea prorrogado en posteriores 
modificaciones a las leyes vigentes. 
 
Retención del Impuesto 
 

Para los casos en los que el impuesto debe ser retenido por el adquirente del bien 
o servicio, se establece que dicha retención deberá realizarse en el momento en el que 
paguen el precio o contraprestación pactados, y sobre el monto de lo efectivamente pagado, a 
diferencia de los momentos que se encuentran previstos por la ley. 
 

 



 - 26 -

Tratándose de la retención de impuesto que deben realizar la Federación y sus 
organismos descentralizados, se reduce de $6,000 a $2,000 el importe máximo de las 
erogaciones por las cuales se les permitía no efectuar dicha retención, distintos de los pagos 
efectuados por servicios personales independientes y de autotransporte terrestre de bienes.  
 
Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones 
 

Se incorpora una regla que precisa cuál es el importe máximo que podrán deducir 
los contribuyentes que reciban la devolución de bienes enajenados u otorguen descuentos o 
bonificaciones, o devuelvan los anticipos o depósitos recibidos con motivo de la realización de 
las actividades gravadas por este impuesto. 

 
Dicha regla establece que el importe a deducir, no podrá ser superior al valor de las 

actividades realizadas en el período al que corresponda el pago, por las que se deba pagar el 
impuesto. Cualquier remanente deberá deducirse en declaraciones posteriores hasta que se 
agote. 

 
Debe destacarse que esta regla incorpora también como concepto susceptible a 

ser deducido en declaraciones posteriores, la devolución de anticipos o depósitos recibidos 
con motivo de la realización de actividades gravadas. 
 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
 

Se incorporan diversos requisitos que deben reunir las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, a fin de que los intereses que cobren por los préstamos otorgados a sus 
socios, se encuentren exentos del pago de este impuesto.  

 
Dichos requisitos, fundamentalmente son: 
 
a) que las sociedades se dediquen exclusivamente a otorgar créditos a sus socios 

(más del 70% de sus ingresos deben provenir de préstamos a sus socios); 
 
b) que los créditos sean a un plazo que no exceda de dos años, y que las tasas de 

interés correspondan a tasas de mercado; y  
 
c) que los préstamos no excedan de $25,000 para el caso de socios personas 

físicas y $45,000 para socios personas morales, o de cuatro veces el importe promedio de 
ahorro por socio en el mes de que se trate. 
 
Servicios por Suministro, Uso o Aprovechamiento de Agua 
 

Se elimina la regla que señalaba que en la prestación de servicios por suministro, 
uso o aprovechamiento de agua, que den lugar al pago del impuesto, dicho impuesto se 
incluiría en el precio en los términos de la ley de la materia y su reglamento, como regla 
general, y podría ser mostrado por separado en las declaraciones de pago de derechos 
correspondientes, cuando éste fuera el caso. 

 
Adicionalmente, la citada regla señalaba que en los casos en los que el impuesto 

se encontrara incluido en el precio, el mismo podría ser acreditado por el consumidor en los 
términos de la ley de la materia, dividiendo para tales efectos el precio total del servicio entre  
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1.10 ó 1.15, según correspondiera a los servicios prestados en la región fronteriza 
o en el resto del país. 

 
De la eliminación de la regla en comento, se desprende que el impuesto que se 

cargue por este tipo de servicios a los consumidores, tendrá que ser incluido como costo del 
servicio, pues en ningún caso se podrá cumplir con el requisito de que el impuesto se 
encuentre trasladado en forma expresa y por separado.  

 
También se elimina la opción que permitía, cuando la prestación de los servicios 

referidos hubiera dado lugar al pago de derechos y éste hubiera sido auto-determinable por el 
usuario, que el impuesto se pudiera expresar por separado en la declaración que se 
presentara para el pago del derecho correspondiente, siendo el documento en donde constara 
dicho pago el comprobante para efectos del acreditamiento de tal impuesto. 
 
Editores de Libros, Periódicos y Revistas 
 

Se elimina la regla que establecía que los contribuyentes que vendieran libros, 
periódicos y revistas, y que a su vez desarrollaran actividades de edición, no pagarían el 
impuesto por la venta de dichos bienes, y podrían acreditar el impuesto que les hubiera sido 
trasladado con motivo de las adquisiciones de materias primas y productos terminados o 
semiterminados, así como por los gastos e inversiones, incluso de importaciones, identificadas 
exclusivamente con la actividad señalada. 

 
Lo anterior implica que el impuesto que paguen con motivo de las inversiones que 

realicen y por la adquisición de los insumos o servicios que requieren para llevar a cabo sus 
actividades, no será acreditable por tratarse de contribuyentes que realizan actividades 
exentas del impuesto. Por lo tanto, dicho impuesto tendrá que ser considerado como parte del 
costo de operación de dichos contribuyentes. 
 
Proporción de Impuesto Acreditable para Controladoras 
 

Se elimina la regla que permitía a las controladoras que calificaban como “puras” 
hasta diciembre del año pasado, incluir en el cálculo del factor para determinar la proporción 
del impuesto acreditable, los intereses percibidos de operaciones en las que la sociedad 
controladora proporcionara financiamiento a sus controladas. 

 
Lo anterior, independientemente de la eliminación del concepto de “controladoras 

puras” dentro del régimen de consolidación fiscal, que fue comentado en nuestros Tópicos 
Fiscales 2002-1, podrá tener un impacto negativo al momento en que las sociedades 
controladoras determinen su impuesto acreditable por actividades no identificables con actos 
gravados o exentos, pues dicha proporción podría ser menor al que resultaría de continuar 
existiendo dicha regla. 

 
Consideramos que esta regla no debió haber sido eliminada por haber 

desaparecido el concepto de “controladoras puras” dentro del régimen de consolidación fiscal, 
pues independientemente de que se trate de controladoras puras o no, es un hecho que las 
mismas continuarán realizando sus actividades de financiamiento para con las empresas 
controladas del grupo, y en este sentido, no debiera castigárseles en materia del 
acreditamiento del impuesto por dichas operaciones. 
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Régimen de Pequeños Contribuyentes 
 

En congruencia con las modificaciones sufridas por este régimen en materia de 
ISR, y que se comentaron en nuestros Tópicos Fiscales 2002-1, se elimina la opción que 
tenían de no presentar declaración anual de IVA, cuando no hubieran optado por presentar 
declaración anual de ISR. 
 
Asociaciones Civiles 
 

Se elimina la regla que consideraba que cuando este tipo de asociaciones 
prestaran exclusivamente el servicio de administración de un inmueble de propiedad en 
condominio a sus miembros, se encontrarían dentro de la exención de este impuesto prevista 
por la ley para otro tipo de asociaciones civiles, como lo son partidos políticos, sindicatos, etc.  
 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 
IVA con base en Flujo de Efectivo 
 
Factoraje Financiero 
 

Como comentamos en nuestros Tópicos Fiscales 2002-2, en congruencia con el 
nuevo esquema de pago del IVA, se establecieron reglas en la ley para el pago del impuesto 
en operaciones de factoraje financiero; sin embargo, dichas reglas son omisas en cuanto al 
momento de pago del impuesto respecto de la operación que originó el documento pendiente 
de cobro.  

 
Al respecto, se adicionan las reglas que establecen el momento de pago del 

impuesto, y se define al responsable de realizar dicho pago. 
 
Por lo que respecta a los contribuyentes que transmitan los documentos 

pendientes de cobro a las empresas de factoraje financiero, éstos pagarán el impuesto 
únicamente por el importe del documento que cobren al momento de la transmisión. 

 
Para tales efectos, los contribuyentes dividirán el monto cobrado por la transmisión 

de los documentos, entre 1.15 ó 1.10, según se trate de operaciones afectas a la tasa del 15% 
o del 10%, y el resultado se considerará como el monto total de la contraprestación 
efectivamente percibida. 

 
Del monto efectivamente cobrado, se disminuirá el monto total de la 

contraprestación percibida al momento de transmitir los documentos pendientes de cobro, y la 
diferencia será el monto del impuesto que los contribuyentes deberán pagar.  

 
Este procedimiento será aplicable incluso, cuando los contribuyentes reciban 

anticipos de conformidad con los contratos de factoraje financiero.  
 
Asimismo, se establece la obligación para los contribuyentes de llevar en su 

contabilidad, un registro específico de estas operaciones que les permita identificar el valor de 
cada uno de los documentos pendientes de cobro que hayan transmitido, el precio obtenido 
por la transmisión y, en su caso, los anticipos recibidos.     
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Por otra parte, se establece que las empresas de factoraje financiero, al momento 

que cobren los documentos, deberán cumplir con las obligaciones sustitutas para el pago del 
impuesto, respecto de la parte de las actividades que dieron origen a la emisión del documento 
y cuyo impuesto no se pagó por el emisor al momento de transferirlo. 

 
Para tales efectos, deberán aplicar el siguiente procedimiento:  
 

1. A la suma de las cantidades que cobren por el documento objeto del factoraje, se le 
restarán las cantidades que hayan pagado al contribuyente con motivo de la recepción 
de los documentos pendientes de cobro. 
 
2. La cantidad así obtenida, siempre que sea positiva o mayor a cero, se dividirá entre 
1.15 ó 1.10, según se trate de documentos originados por operaciones afectas a la tasa 
del 15% o 10% y al resultado, se le disminuirán las cantidades que se mencionan en el 
inciso 1. 
 
La cantidad así obtenida, será el impuesto a pagar por parte de la empresa de factoraje 
financiero, sin que contra dicho pago pueda realizar acreditamiento, compensación o 
disminución alguna. En su caso, únicamente se podrá disminuir con el impuesto 
enterado anteriormente, respecto de ese mismo documento.  

 
En caso de que las empresas de factoraje financiero cobren una cantidad inferior al 

monto consignado en el documento pendiente de cobro, deberán anotarlo así en el 
comprobante, previamente a su entrega, asentando el impuesto que corresponda a dicha 
cantidad. Asimismo, se prevé que cuando se omita esta anotación, se entenderá cobrado el 
monto total consignado en el documento original pendiente de cobro.  

 
Para tales efectos, el impuesto se calculará dividendo la cantidad efectivamente 

cobrada entre 1.15 ó 1.10, según se trate de documentos originados por operaciones afectas 
a la tasa del 15% o 10%, el resultado así obtenido, se restará a la cantidad efectivamente 
cobrada y la diferencia será el impuesto a pagar.     

 
Por otra parte, cuando las empresas de factoraje financiero enajenen a un tercero 

el documento pendiente de cobro, considerarán percibido el monto total del valor del 
documento, en el momento de la enajenación, debiendo pagar el impuesto correspondiente a 
las actividades gravadas que dieron lugar a la emisión de dicho documento, de conformidad 
con el procedimiento antes descrito. 

 
Se prevé que cuando los contribuyentes transmitan documentos pendientes de 

pago a empresas de factoraje financiero residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México, se considera que el contribuyente percibe efectivamente el total de las 
contraprestaciones correspondientes a las operaciones, así como el impuesto respectivo, que 
dieron lugar a los documentos transmitidos, por lo que en ese momento estará obligado al 
pago del IVA correspondiente a la actividad que dio origen al citado documento. 

 
Desde nuestro punto de vista, y según lo comentamos en nuestros Tópicos 

Fiscales 2002-2, continúa vigente la problemática inherente a la enajenación de documentos 
pendientes de cobro, en favor de personas distintas a empresas de factoraje financiero.  
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En efecto, con motivo de esta regulación, las empresas de factoraje financiero  
tendrán que incrementar la tasa de financiamiento, pues de lo contrario, estas empresas  
tendrán que sacrificar parte de su margen de utilidad para enterar el impuesto por la diferencia 
entre el valor de la operación y el monto pagado al emisor del documento, lo que resulta 
inequitativo, respecto de otros intermediarios financieros que pueden celebrar este tipo de 
operaciones sin recibir la carga de enterar dicho diferencial de impuesto. 
 
IVA retenido 
 

Se establece que en el caso de los contribuyentes a quienes se les retiene el 
impuesto, se deberá incluir en los comprobantes que se les expidan, el monto equivalente al 
impuesto que se traslada, así como el importe que del mismo se les retenga. 
 
Comprobantes 
 
  La Ley de Ingresos de la Federación vigente establece que tratándose de 
operaciones cuyo pago se realice en parcialidades, los contribuyentes están obligados a 
expedir comprobantes por cada una de ellas, los cuales deberán reunir algunos de los 
requisitos que para los mismos señala el Código Fiscal. Al respecto, la Resolución Miscelánea 
precisa que dichos comprobantes deberán estar impresos por personas autorizadas por el 
SAT y contener la siguiente información: 
 
 1) Cédula de identificación fiscal de quién lo emite, y si el emisor es persona física, 
 deberá incluir el dato de la CURP; 
 
 2) La leyenda “La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un 
 delito en los términos de las disposiciones fiscales” con letra de 3 o más puntos; 
 
 3) El RFC, domicilio y teléfono del impresor, así como la fecha en que su  autorización 
como impresor autorizado se incluyó en la página del SAT, también  con letra de 3 o más 
puntos; 
 
 4) La fecha de impresión; y 
 
 5) La leyenda “Número de aprobación del Sistema de Control de Impresores 
 Autorizados” seguida del número generado por el sistema. 
 
  Es importante resaltar que los comprobantes que se expidan por operaciones 
realizadas con el público en general quedan exceptuados de los requisitos antes citados. 
 
  Resulta evidente que la simplificación de la información que el comprobante de la 
parcialidad debe contener y que de alguna manera contemplaba la Ley de Ingresos de la 
Federación, queda eliminada por los requisitos que mediante esta regla se establecen para los 
comprobantes que amparen las citadas parcialidades. 
 
Operaciones con público en general 
 

Se prevé que los contribuyentes que realicen operaciones con el público en 
general incluirán el impuesto que se traslade en el precio en que los bienes y servicios se 
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oferten, así como en los comprobantes que amparen dichas operaciones, incluso cuando se 
paguen en parcialidades. 
 

 
Se establece que tratándose de operaciones con público en general que se 

paguen en parcialidades, los contribuyentes, además de emitir el comprobante simplificado 
correspondiente, deberán señalar en los mismos el importe de la parcialidad y la fecha de 
pago respectivo.   
 
Contraprestaciones cobradas 
 

Para efectos de la nueva mecánica que establece la Ley de Ingresos de la 
Federación, en relación con el momento de causación del IVA, se establece que se entenderá 
como cobro, cualquier medio por el que se extinga la obligación de que se trate. 
 
  Resulta criticable que la definición de cobro únicamente se contempla respecto del 
IVA por pagar, y no así respecto del IVA por acreditar, toda vez que la regla debiera ser la 
misma para ambas partes involucradas en la transacción. Esperamos que esta situación sea 
aclarada por las autoridades fiscales en el futuro. 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 
Presentación de Declaraciones Informativas 
 

Se establece la obligación de presentar las declaraciones informativas vía Internet 
a través de la página del SAT y no a través de medios magnéticos como se preveía 
anteriormente. 

 
Consideramos que aun cuando esta medida puede implicar una simplificación 

administrativa, es indispensable que el sistema informático de las autoridades fiscales esté 
preparado para recibir mayor cantidad de información de manera simultánea.  

 
Asimismo, deberán establecerse medidas que otorguen seguridad jurídica a los 

contribuyentes a efecto de comprobar que efectivamente se tiene por cumplida la obligación, 
pues se ha sostenido por los tribunales competentes que la impresión por parte del 
contribuyente del acuse de recibo expedido vía Internet por las autoridades fiscales, no hace 
prueba plena en caso de un litigio. 
 

Una excepción a esta regla, es para los contribuyentes que durante el año anterior 
hubieran obtenido ingresos que no excedan de $1’000,000, quienes podrán optar por 
presentar las declaraciones informativas a que se encuentran obligados a través de las formas 
oficiales que para cada caso han sido publicadas. 

 
 
Nuevas Definiciones 
 

A partir del presente año, el impuesto se causa por los servicios de 
telecomunicaciones y conexos, cuya definición se encuentra contenida en la propia ley y que, 
como se comentó en nuestros Tópicos Fiscales 2002-2, es muy amplia y pudiera dar lugar a 



 - 32 -

que cualquier servicio prestado por empresas de telecomunicaciones califique como tal para 
efectos de dicho gravamen. 
 

 
Mediante la Resolución Miscelánea que se comenta, se define como servicios de 

radiotelefonía móvil con tecnología celular y acceso inalámbrico fijo o móvil, a la telefonía 
inalámbrica. 

 
De igual manera, se entiende que forman parte de los servicios conexos prestados 

por empresas de telecomunicaciones, aquellos servicios de valor agregado.  
 
Si bien el objetivo de ambas definiciones es aclarar lo que debe entenderse por 

dichos conceptos, al no existir referencia al concepto de servicio de valor agregado, 
consideramos que continúa siendo ambigua dicha disposición, pudiendo llegarse al absurdo 
de que cualquier servicio adicional que proporcione una empresa de telecomunicaciones sea 
considerado como servicio conexo sujeto a gravamen.  

 
Se precisa lo que debe entenderse por servicio de Internet conmutado en lo que 

corresponde a renta básica, refiriéndose a la renta básica del servicio de Internet residencial. 
 
Por otra parte, se define lo que debe entenderse como documentación 

comprobatoria que se deberá presentar en caso de extravío, pérdida, destrucción o deterioro 
de marbetes o precintos destinados para su colocación en la mercancía a envasar, la cual 
consiste en el acta de robo o pérdida levantada ante el Ministerio Público o la autoridad 
competente o acta ante notario público, cuando se trate de destrucción o deterioro de los 
marbetes o precintos. 
 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 
 
Tarifas 
 

Se dan a conocer las tarifas para el pago del impuesto, considerando vehículos 
modelo 1993 en adelante. 
 
Información sobre Autos Usados 
 

Se establece que los fabricantes, los ensambladores, los distribuidores 
autorizados, así como las empresas comerciales que cuenten con registro ante la Secretaría 
de Economía como empresa comercial para importar autos usados, ahora deberán enviar vía 
Internet a través de la página del SAT, a más tardar el día 17 de cada mes, la información 
relativa al precio de enajenación al consumidor de cada unidad vendida en territorio nacional 
en el mes inmediato anterior. 
 
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO 

 
Se modifica la regla para limitar que los patrones que ejerzan la opción de no pagar 

el impuesto sustitutivo del crédito al salario, puedan disminuir del ISR y del IVA a su cargo o 
del retenido a terceros, así como del IMPAC a su cargo, las cantidades entregadas en efectivo 
a los trabajadores de manera mensual por concepto de crédito al salario, siempre que dichos 
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trabajadores perciban un salario mínimo mensual y, en su caso, las prestaciones derivadas de 
dicho salario. 

 
La regla mencionada establece que el monto máximo que los patrones podrán 

disminuir será equivalente al excedente del crédito al salario respecto del impuesto sustitutivo 
del crédito al salario, y únicamente podrán disminuir dicho monto en la medida en que el 
promedio diario de los trabajadores que perciban un salario mínimo represente al menos 95% 
del total de los trabajadores. 

 
Como se puede observar, el beneficio concedido por esta regla consiste en la 

posibilidad de disminuir del IVA y del IMPAC, en adición al ISR, el excedente del crédito al 
salario pagado en efectivo respecto del impuesto sustitutivo del crédito al salario; sin embargo, 
dicho beneficio únicamente resultará aplicable respecto de los trabajadores que perciban un 
salario mínimo (y en su caso las prestaciones que se deriven de dicho salario). De esta forma, 
un patrón que se ubique dentro del supuesto antes descrito y que pague crédito al salario en 
efectivo a trabajadores que perciban más de un salario mínimo, podrá disminuir el excedente 
correspondiente únicamente del ISR a su cargo o del retenido a terceros. 

 
Al respecto, resulta criticable que la aplicación de la regla se reduzca únicamente a 

los patrones que empleen mayoritariamente personas a las que remuneran con el salario 
mínimo legal, con lo que no se establece un trato igual respecto de patrones con empleados 
mejor remunerados. 

 
Inclusive, esta nueva regla obligará a los patrones que se ubiquen en el supuesto 

antes descrito, a llevar un control administrativo detallado que permita identificar las 
cantidades excedentes de crédito al salario pagado a los trabajadores que perciban un salario 
mínimo, de aquellas cantidades excedentes pagadas a trabajadores que perciban más de un 
salario mínimo. 

 
* * * * * 
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