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ANTEPROYECTO DE PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA 

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2011 Y SU ANEXO 1-A  
 
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 XXII del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se resuelve: 
 
 
PRIMERO. Respecto del Libro Primero, se reforman las reglas I.2.1.14., primer 
párrafo y I.2.8.1.4., y se adiciona la regla I.3.6.14. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2011, para quedar de la siguiente manera 
 
 

Procedimiento que debe observarse en la aplicación de estímulos 
o subsidios  

 
I.2.1.14. Para los efectos del artículo 32-D, penúltimo párrafo del CFF, las 

entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de 
subsidios o estímulos, deberán solicitar a los contribuyentes, previo a la 
recepción o autorización de un estímulo o subsidio, que presenten 
documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión 
del cumplimiento de obligaciones fiscales, con excepción de las 
personas que no tengan obligación de inscribirse en el RFC o cuando 
se otorgue un subsidio o estímulo hasta por $10,000.00.  
 
……………………………………………………..  

 
CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2011 I.2.16.1., II.2.1.12. 
 

 
Comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en México  
 

I.2.8.1.4. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes 
que pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base en 
comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en México, podrán utilizar dichos 
comprobantes, siempre que contengan, al menos, los siguientes 
requisitos:  
 
I. Nombre, denominación o razón social, domicilio y número de 

identificación fiscal de quien lo expide.  
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II. Lugar y fecha de expedición,  
 
III. Nombre, denominación o razón social y clave del RFC de la 

persona a favor de quien se expida.  
 
IV. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que 

amparen.  
 
V. Valor unitario consignado en número e importe total consignado 

en número o letra.  
 
VI. Tratándose de ingresos por otorgar el uso o goce temporal de 

bienes, el número de cuenta predial del inmueble de que se trate 
o, en su caso, los datos de identificación del certificado de 
participación inmobiliaria no amortizable.  

 
VII. En su caso, los requisitos a que se refiere el artículo 32, fracción 

III de la Ley del IVA que resulten aplicables.  
 

Los comprobantes mencionados podrán formularse en idioma distinto 
al español, siempre que se proporcione traducción autorizada a las 
autoridades fiscales cuando éstas así lo requieran.  
 
CFF 29, 29-A 

 
 Informe sobre la revisión de la situación fiscal de la sociedad 

controladora correspondiente al ejercicio fiscal de 2010  

 

I.3.6.14. Se considera que las sociedades controladoras dan cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 65, primer párrafo, fracción II, segundo párrafo 
en relación con lo dispuesto por el artículo 72, primer párrafo, 
fracciones I, incisos c), f), g), h), i), j) y k) y VI, así como en el Artículo 
Cuarto, primer párrafo, fracciones X y XI de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del ISR, publicadas en el DOF el 7 de diciembre 
de 2009, cuando en el informe sobre la revisión de la situación fiscal de 
la sociedad controladora correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, 
una vez que se examinaron y verificaron los procedimientos de cálculo 
contenidos en las disposiciones fiscales antes citadas y el apego a las 
mismas por el ejercicio dictaminado, el contador público registrado que 
lo emita haga mención de lo siguiente:  

 
I.  Que su revisión, la cual fue realizada en forma conjunta con el 

examen de los estados financieros del contribuyente y de acuerdo 
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con Normas de Auditoría, incluyó la determinación y entero de los 
impuestos diferidos correspondientes a los ejercicios fiscales de 
2004 y anteriores que se debieron enterar en un 25%, mediante 
declaración que se debió presentar en el mes de junio del 
ejercicio fiscal de 2010, señalando en forma expresa, en su caso, 
cualquier omisión o incumplimiento con respecto a dicho entero.  

 
II.  Que con base en el alcance determinado y a las pruebas 

selectivas que llevó a cabo para efectos de emitir su dictamen 
sobre los estados financieros de la sociedad controladora, revisó 
la razonabilidad de la información relativa a los registros que debe 
llevar dicha sociedad y a su determinación de conformidad con las 
disposiciones fiscales que le son aplicables en el ejercicio fiscal 
de 2010, de acuerdo con lo siguiente, señalando en forma 
expresa, en su caso, cualquier omisión o incumplimiento a las 
mismas.  

 
a) De las utilidades y las pérdidas fiscales obtenidas por la 

sociedad controladora en cada ejercicio, incluyendo las 
ganancias y pérdidas provenientes de la enajenación de 
acciones, así como la disminución de dichas pérdidas que se 
observan en el Anexo 18 al dictamen fiscal denominado 
“CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y 
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” y el ISR a cargo de la sociedad controladora que le 
correspondió de no haber consolidado fiscalmente que se 
muestra en el Anexo 10 denominado “RELACION DE 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE 
COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE 
RETENEDOR”.  

 
b) Del monto total del ISR diferido, generado con motivo de la 

consolidación fiscal, que se muestra en el Anexo 42 al 
dictamen fiscal denominado “IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO 
CONSOLIDADOS”.  

 
c) Del monto del ISR diferido enterado que se muestra en el 

Anexo 56 al dictamen fiscal denominado “DETERMINACIÓN 
DEL PAGO DEL ISR DIFERIDO”.  

 
d) Del saldo del ISR diferido pendiente de enterar, por cada 

ejercicio fiscal que se muestra en el Anexo 56 al dictamen 
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fiscal denominado “DETERMINACIÓN DEL PAGO DEL ISR 
DIFERIDO”.  

 
e) Del registro de las cuentas de utilidad fiscal neta 

consolidadas correspondientes al impuesto diferido, que se 
muestra en el Anexo 64 al dictamen fiscal denominado 
“REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 
CONSOLIDADA Y DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL 
NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA”, siempre que el 
contribuyente no haya optado por lo dispuesto por la regla 
I.3.6.16. de la RMF para 2010, o bien, no haya dado 
cumplimiento en tiempo y forma con lo establecido en la 
misma.  

 
Cuando el contribuyente haya optado por lo dispuesto por la 
regla I.3.6.16. de la RMF para 2010, manifestará haberse 
cerciorado de que se cumplió en tiempo y forma con lo 
establecido en la misma.  

 
f) Del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta de las 

sociedades controladas y de la controladora y de la cuenta 
de utilidad fiscal neta reinvertida de las sociedades 
controladas y de la controladora correspondientes al 
impuesto diferido, que se muestran en el Anexo 62 y 63 al 
dictamen fiscal denominados “REGISTRO DE LA CUENTA 
DE UTILIDAD FISCAL NETA” y “CUENTA DE UTILIDAD 
FISCAL NETA REINVERTIDA”, siempre que el 
contribuyente no haya optado por lo dispuesto por la regla 
I.3.6.16. de la RMF para 2010, o bien, no haya dado 
cumplimiento en tiempo y forma con lo establecido en la 
misma.  

 
Cuando el contribuyente haya optado por lo dispuesto por la 
regla I.3.6.16. de la RMF para 2010, manifestará haberse 
cerciorado de que se cumplió en tiempo y forma con lo 
establecido en la misma.  

 
g) De las pérdidas de las sociedades controladas y de la 

controladora, correspondientes al impuesto diferido, por 
cada ejercicio fiscal que se muestran en los Anexos 58 ó 60 
según corresponda, al dictamen fiscal denominados 
“PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 71 DE LA LISR” y 
“PARTIDAS POR DETERMINACIÓN DEL ISR DIFERIDO 
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DE CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX 
DEL ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA LISR PARA 2010”, respectivamente.  

 
Cuando el contador público registrado que dictamine a la sociedad 
controladora, no dictamine los estados financieros de alguna(s), o bien, 
a todas las sociedades controladas, se hará mención que la 
información concerniente a los incisos f) y g) fue confirmada con la(s) 
sociedad(es) controlada(s) correspondientes y ratificada por los 
contadores públicos registrados que dictaminaron los estados 
financieros de dichas sociedades controladas, en caso de existir 
diferencias el contador público registrado que dictamine a la sociedad 
controladora deberá señalarlas en forma expresa. De haber 
dictaminado los estados financieros de alguna(s), o bien, de todas las 
sociedades controladas, el contador público registrado deberá informar 
sobre la razonabilidad de los cálculos respectivos en dichas sociedades 
fueron realizados de conformidad con las disposiciones fiscales que le 
son aplicables en el ejercicio fiscal de 2010. De este procedimiento, el 
contador público registrado que dictamine a la sociedad controladora, 
deberá conservar en sus papeles de trabajo la evidencia documental de 
la confirmación y ratificación citada.  

 
III.  Que con base en el alcance determinado y a las pruebas 

selectivas que llevó a cabo para efectos de emitir su dictamen 
sobre los estados financieros de la sociedad controladora, revisó 
la razonabilidad de la información de los anexos al dictamen fiscal 
que a continuación se mencionan, que muestran lo referente a la 
determinación del impuesto diferido que le correspondió enterar a 
la sociedad controladora conforme a lo previsto por el artículo 70-
A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, o bien, 
por lo previsto por el Artículo Cuarto, primer párrafo, fracción VI de 
las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, publicadas en el 
DOF el 7 de diciembre de 2009, la cual fue calculada de 
conformidad con las disposiciones fiscales que le son aplicables 
en el ejercicio fiscal de 2010, señalando en forma expresa, en su 
caso, cualquier omisión o incumplimiento a las mismas, como a 
continuación se menciona:  

 
a) La determinación del ISR diferido que se muestra en el 

Anexo 57 ó 59, según corresponda, al dictamen fiscal 
denominados “DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 71 DE LA LISR” y 
“DETERMINACIÓN DEL ISR DIFERIDO DE 
CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL 
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ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA LISR PARA 2010”, respectivamente.  

 
b) El importe de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, 

por cada sociedad controlada y por la controladora al 31 de 
diciembre del ejercicio por el que calcula el impuesto diferido 
que se muestra en el Anexo 58 ó 60, según corresponda al 
dictamen fiscal denominados “PARTIDAS POR 
DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTÍCULO 71 DE LA LISR” y “PARTIDAS POR 
DETERMINACIÓN DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD 
CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 
CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA 
LISR PARA 2010”, respectivamente.  

 
c) El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de las 

sociedades controladas y de la controladora, así como los 
que correspondan a la cuenta de utilidad fiscal neta 
consolidada que se muestra en el Anexo 68 al dictamen 
fiscal denominado “INFORMACION QUE DEBEN REVELAR 
LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO DEL 
CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO”.  

 
En su caso, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta 
reinvertida de las sociedades controladas y de la 
controladora, así como los que correspondan a la cuenta de 
utilidad fiscal neta consolidada reinvertida que igualmente se 
muestran en el Anexo 68 al dictamen fiscal denominado 
“INFORMACION QUE DEBEN REVELAR LAS 
SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO DEL 
CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO”.  

 
d) Por cada sociedad controlada del grupo, el importe de los 

dividendos distribuidos a sociedades del mismo grupo que 
no provengan de cuenta de utilidad fiscal neta por los que se 
calcule el impuesto diferido que se muestran en el Anexo 66 
ó 67 según corresponda, al dictamen fiscal denominados 
“DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS 
O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO 
A QUE SE REFIERE EL INCISO a) DE LA FRACCION VII 
DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA LISR” y “DETERMINACION DEL 
ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES 
DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE 
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REFIERE EL INCISO b) DE LA FRACCION VII DEL 
ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA LISR”.  

 
e) El porcentaje de participación accionaria y/o consolidable, 

según corresponda, de la sociedad controladora respecto de 
cada una de las sociedades controladas por las que calcule 
el impuesto diferido que se muestra en el Anexo 62 al 
dictamen fiscal denominado “REGISTRO DE LA CUENTA 
DE UTILIDAD FISCAL NETA”.  

 
f) En su caso, el importe de los conceptos especiales de 

consolidación que correspondan a la sociedad controladora 
y a cada una de las sociedades por las que se calcule el 
impuesto diferido que se muestra en los Anexos 58, 59, 60 ó 
61, según corresponda, al dictamen fiscal denominados 
“PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 71 DE LA LISR”, 
“DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE 
CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL 
ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. PARA 2010”, “PARTIDAS 
POR DETERMINACIÓN DEL ISR DIFERIDO DE 
CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL 
ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA LISR PARA 2010” y “PARTIDAS 
POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE 
CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL 
ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. PARA 2010 (IMPUESTO 
DIFERIDO CORRESPONDIENTE”, respectivamente.  

 
g) El impuesto al activo pendiente de recuperar de la sociedad 

controladora y de cada una de las sociedades controladas 
con respecto al ejercicio por el que se calcule el impuesto 
diferido que se muestra en el Anexo 68 al dictamen fiscal 
denominado “INFORMACION QUE DEBEN REVELAR LAS 
SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO DEL 
CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO”.  

 
Cuando el contador público registrado que dictamine a la sociedad 
controladora, no dictamine los estados financieros de alguna(s), o bien, 
a todas las sociedades controladas, se hará mención que la 
información concerniente a los incisos b), c), d), e), f) y g) fue 
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confirmada con la(s) sociedad(es) controlada(s) correspondientes y 
ratificada por los contadores públicos registrados que dictaminaron los 
estados financieros de dichas sociedades controladas, en caso de 
existir diferencias el contador público registrado que dictamine a la 
sociedad controladora deberá señalarlas en forma expresa. De haber 
dictaminado los estados financieros de alguna(s), o bien, de todas las 
sociedades controladas, el contador público registrado deberá informar 
sobre la razonabilidad de los cálculos respectivos en dichas sociedades 
fueron realizados de conformidad con las disposiciones fiscales que le 
son aplicables en el ejercicio fiscal de 2010. De este procedimiento, el 
contador público registrado que dictamine a la sociedad controladora, 
deberá conservar en sus papeles de trabajo la evidencia documental de 
la confirmación y ratificación citada.  

 
IV. Que se cercioró de la razonabilidad de la información 

proporcionada por el contribuyente en los “Datos informativos del 
impuesto diferido” de su declaración informativa sobre el ISR 
diferido en consolidación fiscal (formato 19-A) corresponda con la 
de los Anexos al dictamen fiscal, 57 ó 59, según corresponda al 
dictamen fiscal denominados “DETERMINACION DEL ISR 
DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA 
LISR” y “DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE 
CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL 
ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DE LA LISR PARA 2010”, respectivamente, señalando en forma 
expresa, en su caso, cualquier diferencia detectada.  

 
Para efectos de esta regla, se entiende que las fuentes de información 
que utilizó el contador público registrado para llevar a cabo la revisión 
de la determinación y entero de los impuestos diferidos 
correspondientes a los ejercicios fiscales de 2004 y anteriores, fue 
confirmada y ratificada, cuando haya sido cotejada, comparada o 
compulsada selectivamente con la información contenida en 
declaraciones anuales y/o anexos a los dictámenes fiscales de dichos 
ejercicios, tanto de la sociedad controladora como de las sociedades 
controladas conforme a las normas y procedimientos de auditoría 
aplicables, sin que ello implique la verificación de la razonabilidad de 
dicha información. 

 

LISR 65, 72 y Artículo Cuarto de las Disposiciones transitorias DOF 
07/12/09, LISR 70-A vigente al 31/12/2010 
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SEGUNDO. Respecto del Libro Segundo, se reforma la regla II.2.10.1. y se 
adicionan las reglas II.2.8.3.7. y II.2.10.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2011, para quedar de la siguiente manera: 

 

 

Opción para el pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 
2009  

 
II.2.8.3.7. Para los efectos de los artículos 6 y 27 del CFF y 175, primer párrafo 

de la Ley del ISR, las personas físicas que hubieren obtenido ingresos 
durante el ejercicio fiscal de 2009 y no hayan sido declarados, podrán 
efectuar el pago del ISR que les corresponda hasta en 6 parcialidades 
mensuales y sucesivas, de conformidad con lo siguiente:  

 
I. Las autoridades fiscales enviarán a los contribuyentes una carta 

invitación con la propuesta del monto a pagar del ISR, calculado 
a partir de la información que de acuerdo al artículo 4 de la Ley 
del IDE, las instituciones del sistema financiero entreguen al 
SAT, así como la forma oficial FMP-Z con la que el contribuyente 
podrá efectuar el pago en la sucursal bancaria.  

 
Se entenderá que el contribuyente se autodetermina el impuesto 
omitido, al presentar el pago de éste a través de la forma oficial 
FMP-Z enviada por la autoridad, debiendo efectuar dicho pago 
por el importe que corresponda al número de parcialidades 
elegidas, las cuales deberán especificarse en dicha forma y 
efectuar la primera de ellas a más tardar el 31 de marzo de 
2012. En caso contrario, perderá los beneficios de esta regla.  
 
En caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con el 
monto propuesto en la forma oficial antes referida, podrá calcular 
el impuesto que le corresponda y presentar su declaración del 
ejercicio 2009, en términos de lo establecido en la fracción IV de 
esta regla, utilizando la herramienta “DeclaraSAT para presentar 
ejercicio 2009”, contenida en el portal de Internet del SAT.  
 
La primera parcialidad, será la cantidad que resulte de dividir el 
monto total del adeudo, el cual considera el ISR omitido, 
actualización y recargos a partir de la fecha en que debió 
presentar la declaración anual y hasta la fecha de emisión de la 
carta invitación, en términos de lo previsto en los artículos 17-A y 
21 del CFF, entre el número de parcialidades que el 
contribuyente hubiere elegido. 
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Para calcular el importe de la segunda parcialidad, se 
considerará el saldo insoluto del impuesto omitido, más los 
recargos y actualización que se hayan generado entre la fecha 
de emisión de la carta invitación y la fecha en que el 
contribuyente haya pagado la primera parcialidad; ese resultado 
se dividirá entre el numero de parcialidades restantes y el 
resultado se multiplicara por el factor de 1.057. El resultado de 
esta multiplicación deberá pagarse a más tardar el último día de 
cada uno de los meses del periodo elegido a través de la forma 
FMP-1 que deberá solicitar en la ALSC que corresponda al 
domicilio fiscal del contribuyente.  
 
En caso de que no se pague alguna parcialidad dentro de cada 
uno de los meses del plazo que el contribuyente hubiere elegido, 
se deberán de pagar recargos por la falta de pago oportuno, 
debiendo multiplicar el número de meses de atraso por el factor 
de 0.013; al resultado de esta multiplicación se le sumará la 
unidad y, por último, el importe así obtenido se multiplicará por la 
cantidad que se obtenga conforme a lo previsto en el párrafo 
anterior. El resultado será la cantidad a pagar correspondiente a 
la parcialidad atrasada.  

 
II. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 del CFF, las 

personas físicas que no se encuentren inscritas en el RFC y 
opten por realizar los pagos en parcialidades en términos de la 
fracción I, párrafo segundo de la presente regla, tendrán por 
cumplida su obligación de inscribirse en el RFC, al momento de 
realizar el pago de la primera parcialidad, para lo cual deberán 
anotar su CURP en la forma FMP-Z anexa a la carta invitación 
referida en la fracción anterior, de lo contrario o en caso de que 
la CURP sea errónea, perderán los beneficios de la presente 
regla. La inscripción al RFC se realizará a partir del primer mes 
en el que la institución del sistema financiero lo reportó con un 
IDE recaudado o pendiente de recaudar y tomando como 
domicilio fiscal, aquel al que fue dirigida la carta invitación, 
mismo que podrá ser modificado con posterioridad presentando 
el aviso de cambio de domicilio fiscal, conforme al procedimiento 
señalado en la ficha de trámite 85/CFF contenida en el Anexo 1-
A.  

 
III. Las personas físicas que hayan suspendido actividades en el 

RFC antes del 1 de enero de 2009, que durante el citado 
ejercicio hubiesen percibido depósitos en efectivo que a la fecha 
de entrada en vigor de la presente regla, no hayan sido 
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declarados, y que opten por realizar sus pagos en términos de la 
fracción IV de la presente, serán reanudados en el RFC por la 
autoridad a partir del primer mes en el que la institución del 
sistema financiero lo reportó con un IDE recaudado o pendiente 
de recaudar, con las obligaciones pendientes de pago derivadas 
de los referidos depósitos en efectivo, para lo cual tributaran en 
términos de lo establecido por el Título IV, Capitulo IX de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.  

 
IV. Los contribuyentes que realicen el pago en parcialidades en 

términos de la presente regla, podrán optar por presentar su 
declaración de ISR 2009, mediante la forma oficial FMP-Z que 
les haga llegar la autoridad fiscal, en cuyo caso la misma se 
tendrá por presentada en la fecha en que el contribuyente entere 
el pago de la primera parcialidad, considerando que la 
declaración de ISR 2009 es por los depósitos en efectivo que se 
hayan obtenido en 2009, o bien, a través de la herramienta 
electrónica “DeclaraSAT para presentar ejercicio 2009”, 
contenida en el Portal de Internet del SAT, en la que deberán 
acumular la totalidad de los ingresos correspondientes a 2009, 
para lo cual deberán estar previamente inscritos al RFC y contar 
con su clave CIECF, generada a través de los desarrollos 
electrónicos del SAT.  

 
Los contribuyentes que se acojan a la opción prevista en esta regla no 
estarán obligados a garantizar el interés fiscal.  

 
Lo establecido en esta regla quedará sin efectos y las autoridades 
fiscales requerirán el pago del total de las contribuciones omitidas, 
cuando el contribuyente se ubique en los supuestos establecidos en la 
fracción IV, inciso c) del artículo 66-A del CFF, o en caso de que no 
realice el pago completo de la primera de las parcialidades que haya 
elegido.  

 
CFF 6, 17-A, 21, 27, 66-A, LIDE 4, LISR 175 

 

 

Verificación de datos de contribuyentes por instituciones del 
sistema financiero. 
 

II.2.10.1. Para los efectos de los artículos 32-B, fracción V del CFF y 59, fracción 
I de la Ley del ISR, las instituciones del sistema financiero podrán 
proporcionar información al SAT para verificar que el nombre, 
denominación o razón social, domicilio y clave del RFC de sus 
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cuentahabientes, corresponden a los que el SAT tiene registrados en 
sus bases de datos. 

 
Cuando exista discrepancia entre la clave del RFC proporcionada por 
las instituciones del sistema financiero y la registrada ante el SAT, 
dicho órgano desconcentrado proporcionará la clave que tenga 
registrada en sus bases de datos, a las referidas instituciones. 
 
La verificación de las claves del RFC se realizará conforme a los datos 
y procedimientos descritos en las especificaciones técnicas y el 
calendario para su verificación, publicados en la página de Internet del 
SAT. 
 
CFF 32-B, LISR 59 

 
 
Inscripción al RFC de cuentahabientes por verificación de datos 
obtenidos de las instituciones del sistema financiero 

 

II.2.10.4. Con base en la información obtenida del procedimiento a que se refiere 
la regla II.2.10.1 y para los efectos del artículo 27, último párrafo del 
CFF, en caso de que los cuentahabientes no tengan clave del RFC, el 
SAT podrá llevar a cabo su inscripción en el citado registro, en caso de 
contar con los datos suficientes para realizar dicha inscripción y como 
una facilidad administrativa para aquéllos. 

 

La inscripción al RFC que se realice en los términos del párrafo 
anterior, se efectuará sin la asignación de obligaciones periódicas o de 
un régimen específico para los contribuyentes, mismos que en 
cualquier momento podrán acudir a la ALSC  a actualizar su situación y 
características fiscales cuando se ubiquen en alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 25 del Reglamento del CFF. 

 

Cuando exista discrepancia entre la clave del RFC proporcionada por 
las instituciones del sistema financiero y la registrada ante el SAT, 
dicho órgano desconcentrado informará esta situación al contribuyente, 
a fin de que se acerque con las instituciones del sistema financiero 
correspondientes y actualice su situación, proporcionando la 
información y documentación que le requieran dichas instituciones de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 30-A, sexto párrafo del 
CFF 

 

CFF 27, 30-A, RCFF 25, RMF 2011 II.2.10.1. 
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TERCERO. Se modifica losAnexos 1 y 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2011. 

 
 
CUARTO. Se aclara el contenido de la RMF, publicada en el DOF el 1 de julio de 

2011, para quedar como sigue: 
 

En la Segunda Sección, página 16, regla I.2.1.15., quinto renglón, dice: 
 

… parcial a fondos federales, deberán exigir de los 
contribuyentes con quienes se vaya a… 

 
Debe decir: 

 
… parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de 
$300,000.00 sin incluir el IVA, deberán exigir de los 
contribuyentes con quienes se vaya a… 

 
 
QUINTO. Lo dispuesto en el Artículo Cuarto Transitorio de la Cuarta Resolución 

de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, 
publicado en el DOF el 24 de mayo de 2011, resultará aplicable hasta 
el 2 de enero de 2012. 

 
Transitorios 

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

publicación. 
 
 
Segundo. Para los efectos de los artículos 12, penúltimo párrafo, 20, séptimo 

párrafo y 31 del CFF, así como 53 de su Reglamento, tratándose de 
los contribuyentes obligados a utilizar el servicio de declaraciones y 
pagos de conformidad con la regla II.2.8.5.1., se amplía el plazo hasta 
el 19 de octubre de 2011 para la presentación de los pagos 
provisionales o definitivos de impuestos federales correspondientes al 
mes de septiembre de 2011. 
 
Asimismo, se amplía el plazo hasta el 18 de noviembre de 2011 para la 
presentación de declaraciones periódicas correspondientes al mes de 
octubre de 2011, cuya fecha de presentación sea el 17 de noviembre 
de 2011. 



 

 
ÚLTIMA PÁGINA DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN  

DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2011. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente. 
México, D. F., a   de 2011. 
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 
 
 
 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 


