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PROYECTO DE PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION 
MISCELANEA FISCAL PARA 2014 

 
 

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 adicionan las reglas I.1.3.; I.2.7.1.26.; se reforma la 
regla I.2.1.7., fracción I, último párrafo, fracción II, segundo y último párrafos, fracción III, 
primero, segundo y tercer párrafos, así como las referencias de dicha regla, y se deroga la regla 
I.2.8.2., quinto párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, para quedar de la 
siguiente manera: 
 

Publicación de contribuyentes  
I.1.3. Para los efectos del artículo 69, fracción III del CFF, el SAT únicamente 

publicará a los contribuyentes que además de estar no localizados, presenten 
incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales. 

CFF 69 

 
Actualización de cantidades establecidas en el CFF 

I.2.1.7.  ……………………………………………. 

I.  ……………………………………………… 

Asimismo, se dieron a conocer en el Anexo 5, rubro A, las cantidades que 
entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2011, de conformidad con el 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal 
de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones 
que podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, publicado en el 
DOF el 7 de diciembre de 2009. Dichas cantidades son las que se 
encuentran en los artículos siguientes del CFF: 82, fracciones X y XXXII y 
84-B, fracción X. 

II.  ……………………………………………… 

Las cantidades establecidas en los artículos 20, séptimo párrafo; 80, 
fracciones I, III, incisos a) y b) y IV a VI; 82, fracciones I, incisos a), b), c), 
d), e); II, incisos a), b), c), d), e), f), g); III a IX y XI a XXXI; 84, fracciones I 
a III, V, VII a IX, XI, XIII y XIV; 84-B, fracciones I, III a VI; 84-D; 84-F; 86, 
fracciones I a V; 86-B, primer párrafo, fracciones I a IV; 86-F; 88; 91; 102, 
penúltimo párrafo; 104, primer párrafo, fracciones I y II; 108, cuarto 
párrafo, fracciones I a III; 112, primer párrafo; 115, primer párrafo y 150, 
segundo y tercer párrafos del CFF, fueron actualizadas por última vez en 
el mes de enero de 2009 y dadas a conocer en el Anexo 5, rubro A, de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el DOF el 10 de 
febrero de 2009. El incremento porcentual acumulado del INPC en el 
periodo comprendido desde el mes de enero de 2009 y hasta el mes de 
marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% mencionado en el primer 
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párrafo de esta regla. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.7970 
puntos correspondiente al INPC del mes de marzo de 2011, publicado en el 
DOF el 8 de abril de 2011, entre 91.6063 puntos correspondiente al INPC 
del mes de noviembre de 2008, publicado en el DOF el 23 de febrero de 
2011, menos la unidad y multiplicado por 100. 

……………………………………………… 

Asimismo, se dieron a conocer en el Anexo 5, rubro A, publicado en el 
DOF el 5 de enero de 2012, las cantidades que entraron en vigor a partir 
del 1 de enero de ese año, de conformidad con el “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de 
la Federación”, publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2011. Dichas 
cantidades son las que se encuentran en los artículos siguientes del CFF: 
82, fracción XXXV; 84, fracción IV, incisos a), b) y c); 84-B, fracción VII; 
84-J y 84-L. 

III.  Conforme a lo expuesto en el primer párrafo de esta regla, se dieron a 
conocer en el Anexo 5, rubro A, publicado en el DOF el 28 de diciembre 
de 2012, las cantidades actualizadas que se aplican a partir del mes de 
enero de 2013. Estas cantidades corresponden a las establecidas en los 
artículos y fracciones a que se refieren el segundo y tercer párrafos de esta 
fracción. La actualización mencionada se ha realizado de acuerdo con el 
procedimiento siguiente: 

La cantidad establecida en el artículo 90, primer párrafo del CFF, fue 
actualizada por última vez en el mes de enero de 2010 y dada a conocer en 
el Anexo 5, rubro A, contenido en la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicado en 
el DOF el 28 de diciembre de 2009. 

Las cantidades establecidas en los artículos 32-A, fracción I; 80, fracción 
II; 82, fracción XXXIV; 84, fracción VI; 84-B, fracciones VIII y IX, y 84-H 
del CFF de conformidad con el “Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, 
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor 
Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se 
establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de 
Inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de 
la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de 
abril de 1995”, publicado en el DOF el 7 de diciembre de 2009, entraron en 
vigor el 1 de enero de 2010. 

……………………………………………… 

IV. ……………………………………………… 

CFF 17-A, 20, 22-C, 32-A, 32-H, 59, 80, 82, 84, 84-B, 84-D, 84-F, 84-H, 84-J, 84-L, 
86, 86-B, 86-F, 86-H, 86-J, 88, 90, 91, 102, 104, 108, 112, 115, 150 

 
Cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales 

I.2.7.1.26. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, inciso c) del CFF, los 
contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, la expresión NA o 
cualquier otra análoga, en lugar de los siguientes requisitos: 

I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. 

II. Forma en que se realizó el pago.  

Los contribuyentes también podrán señalar en los apartados designados para 
incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores, la información 
con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes respectivos. 
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CFF 29-A 
 

Sistema de registro fiscal 

I.2.8.2.  ………………………………….. 

Quinto párrafo (Se deroga) 

CFF 28 

 
SEGUNDO. Se aclara el contenido de la RMF, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 

2013, para quedar como sigue: 
 

En la Tercera Sección, página 68, la regla I.2.19.14., dice: 
Para los efectos del Artículo Segundo, fracción I de las Disposiciones 
Transitorias a que se refiere este Capítulo….. 
  
Debe decir: 
Para los efectos del Artículo Segundo, fracción I de las Disposiciones 
Transitorias del Decreto a que se refiere este Capítulo….. 
 
De igual forma, en la Quinta Sección, página 60, el Artículo Segundo 
Transitorio dice: 
Se dan a conocer los Anexos 1, 1-A, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 16-A, 17, 18, 19, 20, 21 y 21-
A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 
 
Debe decir: 
Se dan a conocer los Anexos 1, 1-A, 4, 8, 11, 13, 15, 16, 16-A, 17, 18, 19, 20, 21 y 21-A 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y se modifica el Anexo 5 de la RMF 
para 2012. 
 
Asimismo, en la Quinta Sección, página 60, el Artículo Tercero Transitorio, 
primera línea dice: 
Se prorrogan los Anexos 2, 3, 6, 9, 10 y 12 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente hasta antes de la entrada en vigor de la presente Resolución, hasta en 
tanto no sean publicados los correspondientes a esta Resolución. 
 
Debe decir: 
Se prorrogan el Anexo 5 de la RMF para 2012, así como los Anexos 2, 3, 6, 9, 10 y 
12 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente hasta antes de la entrada en vigor 
de la presente Resolución, hasta en tanto no sean publicados los 
correspondientes a esta Resolución. 
 

TERCERO. Se aclara el nombre del Anexo 5 de la RMF publicado en el DOF el 3 de enero de 
2014, para quedar de la siguiente manera: 
 
Dice: 
Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 



 

 

 

 

 

 

Nota: La presente Resolución se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos 

de la regla II.1.1. 
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Debe decir: 
Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 
 
Asimismo, se se realizan las siguientes precisiones: 
 
En el Contenido, Apartado B., dice: 
B. Regla I.12.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 

 
Debe decir:  
B. Regla I.9.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 

 
En el Apartado A., fracción I, dice: 
I. Conforme a la fracción IV de la regla I.2.1.7., se dan a conocer las cantidades 
actualizadas establecidas en el artículo que se precisa en dicha regla, que 
entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2014. 
 
Debe decir:  
I. Conforme a los párrafos segundo y tercero de la fracción IV de la regla I.2.1.7., 
se dan a conocer las cantidades que entran en vigor a partir del 1 de enero de 
2014. 
 
 

Transitorios 
 
 
Primero. La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el DOF. 

Segundo. Lo dispuesto en la regla I.2.1.7., será aplicable a partir del 1 de 
enero de 2014. 

Tercero. La facilidad prevista en la regla I.2.7.1.26., será aplicable a los 
comprobantes fiscales expedidos desde el 1 de enero de 2014. 

 
 

Atentamente. 
México, D. F., a                         de 2014. 
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 
 
 
 
 
Aristóteles Núñez Sánchez 


