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El pasado 31 de mayo de 2013 fue 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2013, de la cual 
nos permitimos comentar las siguientes 
reglas, sin por ello considerar que son de 
menos importancia aquellas que no sean 
comentadas. 
 
I.2.1.24, se adiciona ésta regla, en la que 
se establece que las autoridades fiscales 
no podrán exigir que los comprobantes 
fiscales cumplan requisitos adicionales 
en los previstos en el Código Fiscal de la 
Federación (CFF), su reglamento o las 
reglas que deriven de dicho  
ordenamiento; en consecuencia. No 
resultan aplicables los requisitos 
contenidos en el Anexo 22. 
 
Con vigencia a partir del 1 de enero de 
2012, según artículo Primero Transitorio. 
 
I.2.2.1. Se cambia el acrónimo CIECF 
por la palabra Contraseña. 
 
I.2.7.1.8 Se adiciona un segundo párrafo 
respecto a la unidad de medida el cual 
dice:  

Tratándose de prestación de servicios o del 
otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes, en el comprobante fiscal se podrá 
señalar la expresión NA o cualquier otra 
análoga. 

 
I.2.8.1.1. Esta regla fue modificada en su 
párrafo primero reduciendo el límite de 
ingresos para optar por expedir 
comprobantes impresos con dispositivo 
de seguridad, pasando de $4´000,000.00 
a $ 250,000.00, sin embargo es de 
llamar la atención en un cambio en su 
redacción, ya que la regla original se 
refería a los contribuyentes en general y 
en la  regla modificada dice “las 
personas físicas y las personas morales 
que tributen en el Título II de la Ley del 
ISR”. 
 
Se deroga el segundo párrafo que daba 
la opción a las personas morales del 
Título III de expedir comprobantes 
impresos con dispositivo de seguridad. 
 
Se adicionó: 

En cualquier caso, cuando los ingresos 
acumulables excedan de $250,000.00, las 
personas físicas y morales no podrán volver 
a ejercer la opción a que se refiere la 
presente regla durante los ejercicios 
posteriores. 
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La facilidad prevista en la presente regla no 
podrá aplicarse a los contribuyentes que 
inicien actividades. 

 
Se derogaron las reglas relativas al 
almacenamiento de CFD. 
 
I.2.9.4 Se adicionó ésta regla, relativa al 
comprobante que deben de acompañar 
los propietarios de mercancías 
nacionales que formen parte de sus 
activos, el cual puede ser mediante un 
comprobante simplificado elaborado por 
ellos mismos, en el que se consigne un 
valor cero y se especifique el objeto de la 
transportación de las mercancías. 
 
Tratándose de mercancías de 
importación por adquisiciones de primera 
mano el comprobante fiscal simplificado 
deberá contener además los datos a que 
se refiere el artículo 29-A, fracción VIII 
del CFF. 
 
Los transportistas podrán considerar que 
dichos requisitos son los establecidos en 
el artículo 29-C del CFF, 
independientemente de los requisitos 
que al efecto establezca la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
I.3.1.14 Regla adicionada con la noción 
de firma internacional. Se entiende por 
firma internacional a la persona moral 
que reúna los requisitos que en la misma 
se señalan. 
 
I.4.3.1 Se reforma el segundo párrafo de 
la regla en el sentido de que los 
contribuyentes que opten  por 
compensar los pagos provisionales del 
IETU efectivamente pagados 

correspondientes al ejercicio fiscal de 
que se trate, contra el ISR propio que 
efectivamente se vaya a pagar 
correspondiente al mismo ejercicio, hasta 
por el monto de este último impuesto, 
deberán presentar el aviso de 
compensación  que se señala en la regla 
II.2.2.6, con la salvedad de lo previsto en 
la regla I.2.3.4. 
 

II.2.1.15 Regla adicionada, establece que 
la representación de las personas físicas 
o morales podrá acreditarse mediante 
poder especial siempre que se cuente 
con las facultades suficientes y conste en 
escritura pública, póliza o en carta poder 
firmada ante dos testigos y ratificadas las 
firmas del otorgante y testigos ante las 
autoridades fiscales o fedatario público, 
salvo que las disposiciones fiscales 
establezcan la presentación de un poder 
con características específicas para 
algún trámite en particular. 
 
II.2.6.2. Regla derogada, en ella se 
establecía el procedimiento para expedir 
CFD. 
 
Teniendo una vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2013. 
 
II.2.8.3.7. En ésta regla se establece que 
las personas físicas que hubieren 
obtenido ingresos durante el ejercicio 
fiscal de 2011 y no hayan sido 
declarados, podrán efectuar el pago del 
ISR que les corresponda hasta en 6 
parcialidades mensuales y sucesivas, de 
conformidad con los requisitos que en la 
misma se establecen. 
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Inicio de vigencia el 15 de junio de 2013, 
según artículo Primero Transitorio. 
 
II.12.4.1. Se adicionan dos párrafos que 
dicen: 
 
Para los efectos del Transitorio Tercero, 
fracción I, incisos a) y b) de la LIF, los 
contribuyentes que tengan créditos fiscales 
a su cargo correspondientes a multas 
impuestas por incumplimiento a las 
obligaciones fiscales federales distintas a 
las de pago, podrán no presentar la solicitud 
a que se refiere el párrafo anterior y obtener 
su condonación cuando paguen la parte no 
condonada, utilizando la línea de captura 
que para tales efectos les envíe el SAT, 
mediante correo postal o correo electrónico. 

 Asimismo, en relación a las multas 
impuestas por incumplimiento a las 
obligaciones fiscales federales distintas a 
las de pago, cuya condonación resulte al 
100%, el SAT enviará carta invitación a los 
contribuyentes con la cual se entenderá que 
realizaron el trámite de solicitud y obtuvieron 
los beneficios de la condonación. 

Artículo Décimo Cuarto Transitorio: 
 

Los contribuyentes que al 1 de enero de 
2014, tengan comprobantes fiscales 
impresos con dispositivo de seguridad, 
podrán continuar utilizándolos hasta que 
se agote su vigencia, siempre que sus 
ingresos para efectos del ISR en el 
ejercicio inmediato anterior, no hayan 
excedido de la cantidad de $250,000.00 
establecida por el SAT en la regla 
I.2.8.1.1. De la presente Resolución. 
Cuando los contribuyentes que hubieren 
perdido el derecho para aplicar la 
facilidad prevista en la regla I.2.8.1.1., 
emitan comprobantes fiscales con 
dispositivo de seguridad, éstos no serán 
válidos para deducir o acreditar 
fiscalmente. 
 
 

 

. 

 

 
 
 
 

 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los 
miembros de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de 
Guadalajara, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector 
dicha opinión, sin que con ella se pretenda influir en forma alguna con el interés particular 
del interesado. 
 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
 
PRESIDENTE:  C.P.C. Y M.I. FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 
VICEPRESIDENTE:                           C.P.C. HELIODORO ALBERTO REYNOSO MENDOZA 
SECRETARIO:  C.P.C. Y M.I. CELIA EDITH VÉLEZ GÓMEZ 

C.P.C. MA. DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 
C.P.C. Y M.I. JAVIER PÉREZ LÓPEZ  
C.P.C. RUBEN PLASCENCIA ARREOLA 
C.P.C. Y M.I. OLIVER MURILLO Y GARCIA 
C.P.C. RAMÓN MACIAS REYNOSO 
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L.D., M.I., M.F. Y M.D.C.C. JUAN CARLOS DE OBESO ORENDAIN. 
C.P.C. Y ABOGADO JUAN VILLASEÑOR GUDIÑO. 

 


