
Miércoles 28 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

LINEAMIENTOS para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de 

coordinación en materia de reasignación de recursos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.- Secretaría de la Función Pública. 

AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y GERMAN 

MARTINEZ CAZARES, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 31 y 37 de la  Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto  y 

Responsabilidad Hacendaria; 223, 224, 225 y 226 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 6 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, hemos tenido a bien emitir los siguientes 

LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO EFICAZ, TRANSPARENTE, AGIL Y EFICIENTE DE LOS 

RECURSOS QUE TRANSFIEREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE CONVENIOS DE  COORDINACION 

EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 

OBJETO 

1. Coadyuvar al ejercicio, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos presupuestarios 
federales que se transfieran a las entidades federativas con el propósito de reasignar la ejecución de 

funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, transferir recursos humanos y materiales, 
a efecto de lograr un ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los mismos. 

AMBITO DE APLICACION 

2. Los presentes lineamientos y el modelo de convenio que forma parte de los mismos, son de 
observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

DEFINICIONES 

3. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

a) Auditoría: a la Auditoría Superior de la Federación. 

b) Convenios de coordinación en materia de reasignación: al acto jurídico celebrado entre 
dependencias y/o entidades de la Administración Pública Federal con los gobiernos de las 

entidades federativas, que permite transferir recursos presupuestarios con el propósito de 
reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos 

humanos y materiales. 

c) Dependencias: a las señaladas en el artículo 2, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria. 

d) Eficacia: al cumplimiento de los objetivos de los programas aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación respectivo, con base en indicadores de desempeño y sus metas, 

relacionados con la aplicación de los recursos presupuestarios transferidos por las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas, en el marco de los 

convenios de coordinación en materia de reasignación. 

e) Eficiencia: al ejercicio presupuestario en tiempo y forma, de los recursos presupuestarios 
transferidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las 

entidades federativas, a través de convenios de coordinación en materia de reasignación. 

f) Entidades: a las señaladas en el artículo 2, fracción XVI, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

g) Entidades Federativas: a los estados de la Federación y al Distrito Federal. 

h) Función Pública: a la Secretaría de la Función Pública. 

i) SHCP: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

j) Transparencia: a las acciones tendientes a informar a la población y a las instancias 

fiscalizadoras competentes, sobre todas las etapas relacionadas con la aplicación y los 
resultados alcanzados con los recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades 

federativas, a través de convenios de coordinación en materia de reasignación. 

DISPOSICIONES GENERALES 

4. En la celebración de los convenios de coordinación en materia de reasignación, las dependencias y 

entidades deberán observar lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 223 a 226 de su Reglamento, así como apegarse al modelo de 

convenio que se anexa a los presentes lineamientos. Asimismo, deberán obtener el dictamen  de 
suficiencia presupuestaria de la SHCP, por conducto de la Dirección General de Programación  y 

Presupuesto correspondiente. 
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5. Los convenios de coordinación en materia de reasignación serán celebrados por el Ejecutivo Federal, 

por conducto de los titulares de las dependencias que transfieran los recursos presupuestarios, o de 

las entidades paraestatales y, en su caso, con la participación de la respectiva dependencia 

coordinadora de sector a través del servidor público facultado, en los términos de las disposiciones 

aplicables. 

6. El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales que se 

transfieran a las entidades federativas mediante los convenios de coordinación en materia de 

reasignación, estarán a cargo de las dependencias y entidades que los suscriban, y de la SHCP, la 

Función Pública y la Auditoría, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

7. Las dependencias o entidades que celebren convenios de coordinación en materia de reasignación, 

deberán observar lo siguiente: 

a) Suspender o cancelar la ministración de recursos presupuestarios a la entidad federativa, 

cuando se determine que los mismos se destinaron a fines distintos a los previstos en el 

convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas, previa audiencia a la entidad 

federativa, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 La suspensión o cancelación se informará de manera inmediata a la SHCP, a través de la 

Dirección General de Programación y Presupuesto correspondiente, a la Función Pública, a 

través de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, y a la Auditoría. 

b) Informar trimestralmente a la SHCP, a través de la Dirección General de Programación y 

Presupuesto correspondiente y a la Función Pública, por conducto de la Dirección General de 

Operación Regional y Contraloría Social, sobre los recursos presupuestarios reasignados a las 

entidades federativas, en el marco del convenio respectivo y, en su caso, sobre las aportaciones 

que éstas realicen, así como del avance programático presupuestario y físico financiero de las 

funciones, programas o proyectos previstos en el convenio. 

c) Remitir a la SHCP, a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto 

correspondiente, y a la Función Pública, por conducto de la Dirección General de Operación 

Regional y Contraloría Social, copia certificada de los convenios que celebren, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a su suscripción. 

TRANSPARENCIA EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS 

8. Las dependencias y entidades deberán establecer en los convenios de coordinación en materia de 

reasignación que suscriban con las entidades federativas el compromiso de estas últimas de informar 

sobre la aplicación y ejercicio de los recursos presupuestarios, a través del sistema de información 

relativo al formato básico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2007, 

mediante el “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas y 

municipios, y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, el formato para proporcionar 

información relacionada con recursos presupuestarios federales”, y los Lineamientos que se deriven 

del mismo. 

9. Los informes a que se refiere el artículo 226, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberán realizarse por las dependencias y entidades en 

los términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

INTERPRETACION 

10. La interpretación y la resolución de los aspectos no previstos en los presentes lineamientos y en el 

modelo de convenio que forma parte de los mismos, estarán a cargo de la Unidad de Política y 

Control Presupuestario de la SHCP y de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 

Pública de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Los presentes lineamientos y su anexo relativo al modelo de convenio se continuarán 

aplicando en los subsecuentes ejercicios fiscales, en lo que no se opongan a las disposiciones de los 

respectivos Presupuestos de Egresos de la Federación. 

Dado en la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil siete.- El Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de la Función 

Pública, Germán Martínez Cázares.- Rúbrica. 
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ANEXO DE LOS LINEAMENTOS PARA EL EJERCICIO EFICAZ, TRANSPARENTE, AGIL Y EFICIENTE DE LOS 

RECURSOS QUE TRANSFIEREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL  

A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE CONVENIOS DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION 

DE RECURSOS. 

MODELO DE CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 

CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE____(DEPENDENCIA / ENTIDAD) A LA QUE EN ADELANTE SE 

LE DENOMINARA “_________”, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. ______________(CON LA PARTICIPACION 

DE LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR________________, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE 

DENOMINARA “____________”, REPRESENTADA POR_____________), Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE _________ (EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) AL QUE EN LO SUCESIVO 

SE DENOMINARA LA “ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADA POR EL _________, EN SU CARACTER DE 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL (O JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL), ASISTIDO POR EL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO (O SU EQUIVALENTE), EL SECRETARIO DE FINANZAS (O SU 

EQUIVALENTE), (EL SECRETARIO DEL RAMO O EL TITULAR DE LA INSTANCIA EJECUTORA EN LA ENTIDAD 

FEDERATIVA)___________________, Y EL SECRETARIO DE CONTRALORIA (O SU EQUIVALENTE), CONFORME A 

LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en el artículo 83, segundo 

párrafo, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que requieran 

suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al modelo de convenio emitido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así 

como obtener la autorización presupuestaria de la SHCP. 

II. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) “(A o B, según corresponda)” de la 

SHCP, mediante oficio número_____ de fecha_______________, emitió su dictamen de suficiencia 

presupuestaria para que__________(dependencia/entidad) reasigne recursos a la ENTIDAD 

FEDERATIVA con cargo a su presupuesto autorizado. 

DECLARACIONES 

I. De la _______________(dependencia): 

1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con la competencia necesaria para 

celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y ______de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

2. Que en el ámbito de su competencia le corresponde _________________________. 

(OPCIONAL PARA EL CASO DE QUE LA DEPENDENCIA PARTICIPE EN SU CARACTER DE 

COORDINADORA DE SECTOR: 

3. Que en términos de los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le 

corresponde ejercer las funciones de coordinadora de sector de la ENTIDAD, motivo por el cual 

participa en este instrumento). 

4. Que ______ cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente 

Convenio, según se desprende de lo previsto en el artículo___del Reglamento Interior de la 

____________. 

5. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 

ubicado en____________. 

(OPCIONAL CUANDO PARTICIPE UNA ENTIDAD PARAESTATAL: 

I.  De la ________(entidad) 

1. Que es __________(organismo público descentralizado / empresa de participación estatal 

mayoritaria / fideicomiso público) denominada(o) _____________, constituida(o) conforme a las leyes 

de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con _________ (ordenamiento o instrumento de 

creación). 

2. Que su objeto es _____________. 

3. Que su titular cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir en nombre y 

representación de la entidad paraestatal el presente Convenio, de conformidad con ________. 

4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 

ubicado en____________.) 
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II. De la ENTIDAD FEDERATIVA: 

1. Que en términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y ______, de la Constitución Política del Estado de ________, es un Estado Libre y 

Soberano integrante de la Federación; 

(PARA EL CASO DEL DISTRITO FEDERAL: 

1. Que en términos de los artículos 40, 43, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y _________, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, es la sede de los Poderes de 

la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, parte integrante de la Federación); 

2. Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Gobernador de la ENTIDAD 

FEDERATIVA [o Jefe de Gobierno del Distrito Federal], quien se encuentra facultado para ello en 

términos de lo establecido en los artículos ____ de la Constitución Política del Estado de ______ 

[Estatuto de Gobierno del Distrito Federal] y ______ de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del _____ (o su equivalente) y demás disposiciones locales aplicables. 

3. Que de conformidad con los artículos ____ de la Ley _____ (legislación local), este Convenio es 

también suscrito por los secretarios General de Gobierno (o su equivalente), de Finanzas (o su 

equivalente), de _______ (secretario o titular de la instancia ejecutora en la ENTIDAD FEDERATIVA 

según la materia del Convenio) y por el de Contraloría (o su equivalente). 

4. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento 

son_________________. 

5. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 

ubicado en _______________. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 22, 26 y ___ de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; ____ de la Ley de 

________________ (Ley Federal según la materia); 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 82 y 83 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 223, 224, 225 y 226 de su Reglamento, así como en 

los artículos _______________ de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ____________ 

[Estatuto de Gobierno del Distrito Federal] y los artículos _________________ de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del _______, (o su equivalente) y demás disposiciones jurídicas aplicables, las partes 

celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio y los anexos que forman parte integrante del mismo, tienen 

por objeto transferir recursos presupuestarios federales a la ENTIDAD FEDERATIVA para coordinar su 

participación con el Ejecutivo Federal en materia de ___________________; reasignar a aquélla la ejecución 

de funciones, programas o proyectos federales (y, en su caso, recursos humanos y materiales); [determinar 

las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA y de los municipios, para el ejercicio fiscal ____(año de 

vigencia del Convenio)]; definir la aplicación que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre 

el particular asumen la ENTIDAD FEDERATIVA y el Ejecutivo Federal; y establecer los mecanismos para la 

evaluación y control de su ejercicio. 

Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal [y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA y de los 

municipios], a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, se aplicarán a la(s) función(es), 

programa(s) o proyecto(s) y hasta por los importes que a continuación se mencionan: 

FUNCION(ES) 

PROGRAMA(S) IMPORTE 

PROYECTO(S)  IMPORTE 

La(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) a que se refiere el párrafo anterior se prevé(n) en forma 

detallada en el Anexo 1 del presente Convenio. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán a lo 

establecido en el mismo y sus correspondientes anexos, a los “Lineamientos para el ejercicio eficaz, 

transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de 

reasignación de recursos”, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 



Miércoles 28 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       

SEGUNDA.- REASIGNACION [Y APORTACION(ES)].- Para la realización de las acciones objeto del 

presente Convenio, el Ejecutivo Federal reasignará a la ENTIDAD FEDERATIVA recursos presupuestarios 

federales hasta por la cantidad de $_________ (___________________ pesos __/100 M.N.) con cargo al 

presupuesto de _______ (dependencia / entidad), de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se 

precisan en el Anexo ______ de este Convenio. 

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, conforme a los artículos 82, fracción IX, y 83, primer 

párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se radicarán, a través de la 

Tesorería (o su equivalente) de la ENTIDAD FEDERATIVA, en la cuenta bancaria productiva específica que 

ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito 

bancaria que la misma determine, informando de ello a la __________ (dependencia/entidad), con la finalidad 

de que los recursos reasignados y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados. 

Los recursos presupuestarios federales que se reasignen a la ENTIDAD FEDERATIVA en los términos de 

este Convenio no pierden su carácter federal. 

[OPCIONAL PARA EL CASO DE QUE LA ENTIDAD FEDERATIVA APORTE RECURSOS: 

Por su parte, a efecto de complementar los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del 

presente Convenio, la ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a destinar de sus recursos presupuestarios 

[especificar, en su caso, las fuentes de recursos o potestades de recaudación de ingresos por parte de la 

ENTIDAD FEDERATIVA que complementen los recursos reasignados] la cantidad de $_______ 

(__________________pesos __/100 M.N.), conforme a los plazos y calendario establecidos en el Anexo ___ 

del presente instrumento, los cuales deberán destinarse a la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) 

previsto(s) en la cláusula primera del mismo. 

En caso de que se registren aportaciones adicionales a las de la ENTIDAD FEDERATIVA provenientes de 

los municipios, se deberán señalar los montos y la ENTIDAD FEDERATIVA deberá presentarlos de forma 

desglosada, como anexo(s) del presente Convenio]. 

Para la identificación de los recursos que otorgue cada aportante y de los rendimientos financieros que se 

obtengan, la ENTIDAD FEDERATIVA deberá establecer una subcuenta productiva específica por cada 

aportante. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATIVA deberá observar los siguientes criterios para 

asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos presupuestarios 

federales reasignados: 

PARAMETROS: ___________________________________________________________ 

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- Los recursos 

presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo Federal por conducto de _____ (dependencia / entidad)  

[y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA] a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio 

se aplicarán a la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) a que se refiere la cláusula primera del mismo, 

el(los) cual(es) tendrá(n) los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas que a continuación se 

mencionan: 

OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS 

[OPCIONAL: CUARTA.- REASIGNACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.- Con motivo de 

la transferencia de recursos presupuestarios federales y la reasignación de la ejecución de funciones, 

programas o proyectos que se originan por el presente Convenio, las partes acuerdan, en el ámbito de su 

competencia y en términos de las disposiciones aplicables, realizar y gestionar ante las instancias 

conducentes las acciones para llevar a cabo la transferencia de los recursos humanos y materiales 

consistentes en _____________. 

Las condiciones para la reasignación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere esta 

cláusula serán las siguientes: ____________.] 

QUINTA.- APLICACION.- Los recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo Federal [y las 

aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA] a que alude la cláusula segunda de este instrumento, se 

destinarán en forma exclusiva a ________. 



      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 28 de marzo de 2007 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su 

naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital. 

Los recursos presupuestarios federales que se reasignen, una vez devengados y conforme avance el 

ejercicio, deberán ser registrados por la ENTIDAD FEDERATIVA en su contabilidad de acuerdo con las 

disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter 

federal. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este 

Convenio, deberán destinarse a la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en la cláusula primera 

del mismo. 

SEXTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Para sufragar los gastos administrativos que resulten de la 

ejecución de la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en la cláusula primera del presente 

instrumento, se podrá destinar hasta un _____ por ciento del total de los recursos aportados por las partes. 

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.- LA ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a: 

[OPCIONAL I. Aportar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, en los términos 

y plazos previstos en el Anexo____.] 

II. Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento en la(s) función(es), 

programa(s) o proyecto(s) establecido(s) en la cláusula primera del mismo, sujetándose a los 

objetivos e indicadores de desempeño y sus metas previstos en la cláusula tercera de este 

instrumento. 

[OPCIONAL: III. Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución con el(los) municipio(s), de 

conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables.] 

IV. Responsabilizarse, a través de su Secretaría de Finanzas [o equivalente] de: administrar los recursos 

presupuestarios federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva específica 

señalada en la cláusula segunda de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse tales recursos 

a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de la(s) función(es), 

programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en este instrumento; recabar la documentación comprobatoria 

de las erogaciones; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública 

local conforme sean devengados y ejercidos los recursos, respectivamente, así como dar 

cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos, 

en corresponsabilidad con la instancia ejecutora local. 

V. Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) a _____ 

(dependencia / entidad), la relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la(s) 

instancia(s) ejecutora(s) y validada por la propia Secretaría de Finanzas (o su equivalente). 

 Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Finanzas (o su 

equivalente) la documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales 

erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por la _______ (dependencia / entidad) y, en su 

caso por la SHCP y la SFP, así como la información adicional que estas últimas le requieran, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 83, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, y 224, fracción VI, de su Reglamento. 

 La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este 

Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales 

aplicables. 

VI. Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los 

principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes 

sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso (Asamblea Legislativa del 

Gobierno del Distrito Federal). 

VII. Iniciar las acciones para dar cumplimiento a la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) a que hace 

referencia la cláusula primera de este Convenio, en un plazo no mayor a ___ días naturales, 

contados a partir de la formalización de este instrumento. 

VIII. Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a los servicios 

relacionados con las mismas, así como a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 

prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la 

cláusula segunda del presente Convenio. 
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IX. Evitar comprometer recursos que excedan de su capacidad financiera, para la realización de la(s) 

función(es), programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en este instrumento. 

X. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales [o del Distrito Federal]  o 

municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten 

necesarios para la realización de la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en este 

instrumento. 

[OPCIONAL: XI. Informar a la _____ (dependencia / entidad), a más tardar a los 15 días hábiles siguientes 

a la terminación del trimestre de que se trate, sobre las aportaciones que realice]. 

XII. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con ______ (dependencia / entidad) 

sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos 

en la cláusula tercera de este Convenio, así como el avance y, en su caso, resultados de las 

acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento, en los términos establecidos en los 

numerales Tercero y Cuarto del “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las 

entidades federativas y municipios, y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, el 

formato para proporcionar información relacionada con recursos presupuestarios federales”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2007. De ser el caso, y conforme a 

las disposiciones aplicables, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos 

presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco del presente Convenio. 

XIII. Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la 

cláusula segunda de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y 

estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas 

atribuciones lleven a cabo. 

XIV. Presentar a _____ (dependencia / entidad), y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la DGPyP 

“(A o B, según corresponda)”, y directamente a la SFP, por conducto de la Dirección General de 

Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar el último día hábil de febrero de ___(año 

siguiente al de vigencia del Convenio), el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, las 

conciliaciones bancarias, el monto de los recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se 

refiere la cláusula segunda de este instrumento, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos 

de la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) y las metas de los indicadores de desempeño, 

alcanzados en el ejercicio de ___(año de vigencia del Convenio). 

OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de ______ 

(dependencia / entidad), se obliga a: 

I. Reasignar los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda, párrafo 

primero, del presente Convenio, de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 

___ de este instrumento. 

II. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública federal y en los demás informes sobre el 

ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los recursos transferidos  en el 

marco del presente Convenio. 

III. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con la ENTIDAD FEDERATIVA, sobre el avance 

en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la cláusula 

tercera del presente Convenio. 

Asimismo, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios 

federales que se proporcionarán en el marco de este instrumento. 

NOVENA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la 

ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y 

administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en ningún caso se 

entenderán como patrones sustitutos o solidarios. 

DECIMA.- CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION.- El control, vigilancia, seguimiento 

y evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del presente 

Convenio corresponderá a ______ (dependencia / entidad), a la SHCP, a la SFP y a la Auditoría Superior de 

la Federación, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que, en 

coordinación con la SFP, realice el órgano de control de la ENTIDAD FEDERATIVA. 
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Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública 

Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, 

serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 

DECIMA PRIMERA.- VERIFICACION.- Con el objeto de asegurar la efectividad del presente Convenio,  la 

______ (dependencia / entidad) y la ENTIDAD FEDERATIVA revisarán periódicamente su contenido y 

aplicación, así como también adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación 

requeridas para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. 

Las partes convienen que la ENTIDAD FEDERATIVA destine una cantidad equivalente al uno al millar del 

monto total de los recursos reasignados y aportados en efectivo, a favor de la Contraloría del Ejecutivo estatal 

(o su equivalente) para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones 

ejecutadas por administración directa con esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a los 

lineamientos que emita la SFP. La ministración correspondiente se hará conforme a los plazos y calendario 

programados para el ejercicio de los recursos reasignados, para lo que del total de estos recursos se restará 

hasta el uno al millar y la diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en los anexos_____ de este 

instrumento. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 

191 de la Ley Federal de Derechos. 

La SFP verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de la ENTIDAD 

FEDERATIVA, en los términos del presente instrumento. 

En los términos establecidos en el artículo 82, fracciones XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATIVA destinará un monto equivalente al uno al millar del 

monto total de los recursos reasignados para la fiscalización de los mismos, a favor del órgano técnico de 

fiscalización de la legislatura de la ENTIDAD FEDERATIVA. 

DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSION O CANCELACION DE LA REASIGNACION DE RECURSOS.-  El 

Ejecutivo Federal, por conducto de la ______ (dependencia / entidad) podrá suspender o cancelar la 

ministración subsecuente de recursos presupuestarios federales a la ENTIDAD FEDERATIVA, cuando se 

determine que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento 

de las obligaciones contraídas en el mismo, supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados 

tendrán que ser restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles siguientes en que lo 

requiera la ______(dependencia / entidad). 

Previo a que la _______(dependencia / entidad) determine lo que corresponda en términos del párrafo 

anterior, concederá el derecho de audiencia a la ENTIDAD FEDERATIVA para que, en su caso, aclare o 

desvirtúe los hechos que se le imputen. 

DECIMA TERCERA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las partes acuerdan que los 

remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en la cuenta bancaria productiva 

específica a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros 

generados, que no se encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y 

obligaciones de pago al 31 de diciembre de ___(año de vigencia del Convenio se reintegrarán a la Tesorería 

de la Federación, en un plazo de 15 días naturales contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a 

las disposiciones aplicables. 

DECIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio 

podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 

disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación y en el Organo de Difusión Oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA dentro de los 15 días hábiles 

posteriores a su formalización. 

En caso de contingencias para la realización de la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en 

este instrumento, ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas 

contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la 

suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

DECIMA QUINTA.- INTERPRETACION, JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Las partes manifiestan su 

conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, 

todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en 

el mismo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así 

como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio 

conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México. 

DECIMA SEXTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha 

de su suscripción, y hasta el 31 de diciembre de ___(año de vigencia del Convenio), con excepción de lo 

previsto en la fracción XIV de la cláusula séptima de este instrumento, debiéndose publicar en el Diario Oficial 

de la Federación y en el órgano de difusión oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 días hábiles 

posteriores a su formalización, de conformidad con el artículo 224, último párrafo, del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- El presente Convenio podrá darse por terminado 

cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado; 

II. Por acuerdo de las partes; 

III. Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron con fines 

distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en 

el mismo, y 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

DECIMA OCTAVA.- DIFUSION Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal, a través de la ______ 

(dependencia / entidad), difundirá en su página de Internet la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) 

financiado(s) con los recursos a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, incluyendo los 

avances y resultados físicos y financieros. La ENTIDAD FEDERATIVA se compromete, por su parte, a difundir 

dicha información mediante su página de Internet y otros medios públicos, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman a los 

______días del mes de ____ del año dos mil ___ (año de vigencia del Convenio). 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL 

EL SECRETARIO DE (O EL SERVIDOR PUBLICO 

FACULTADO EN CASO DE QUE LA DEPENDENCIA 

PARTICIPE EN SU CARACTER DE COORDINADORA DE 

SECTOR) 

_______________________________________________ 

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DE  

_______________________________________________ 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL / JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

_______________________________________________ 

TITULAR DE LA ENTIDAD (EN SU CASO) 

_______________________________________________ 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO (O SU 

EQUIVALENTE) 

_______________________________________________ 

 EL SECRETARIO DE FINANZAS (O SU EQUIVALENTE) 

_______________________________________________ 

 EL SECRETARIO DEL RAMO O EL TITULAR DE LA 

INSTANCIA EJECUTORA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA 

_______________________________________________ 

 EL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA ESTATAL (O 

SU EQUIVALENTE) 

_______________________________________________ 

_____________________________ 
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Décima Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 y sus anexos 7, 10 y 26. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

DECIMA CUARTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2006 Y 

SUS ANEXOS 7, 10, 14, 25 Y 26. 

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 3o., fracción XX del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el Servicio de 

Administración Tributaria resuelve: 

Primero. Se reforman las reglas 2.1.6.; 2.1.16., primer párrafo; 2.1.23.; 2.1.31.; 2.2.2., primer párrafo; 

2.2.3., segundo y tercer párrafos; 2.2.8.; 2.2.10., primer párrafo; 2.4.8., fracción II, primer párrafo; 2.4.21.; 

2.9.16.; 2.10.24.; 2.10.28.; 2.18.2., segundo y tercer párrafos; 3.1.3., primer párrafo; 3.3.1., segundo párrafo; 

3.3.4., quinto párrafo; 3.3.5., último párrafo; 3.3.6.; 3.4.15.; 3.4.33., primer párrafo; 3.5.12., primer párrafo, 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, primer párrafo, VII, VIII, primer párrafo, IX, primer párrafo, X y XI, penúltimo y 

último párrafos; 3.5.15.; 3.11.8, fracción I, segundo párrafo, fracción II, fracción III, segundo párrafo y 

penúltimo párrafo de la regla; 3.15.4.; 3.17.13.; 3.19.2., primer párrafo; 3.21.3., fracción III, primer párrafo; 

3.21.4., fracción IV, primer párrafo; 3.23.8., fracción III primer párrafo; 3.24.6.; 3.30.2., tercer párrafo; 3.30.3., 

segundo párrafo; 4.2.; 4.20.; 5.1.7., primer párrafo; 5.1.9., fracción IV, primer y tercer párrafos; 5.1.16., primer 

y tercer párrafos; 5.1.21.; 5.2.8., tercer párrafo; 6.5., primer y segundo párrafos; 6.27.; 6.28.; 6.35.; 6.36., 

fracción III; 7.2.2., primer párrafo; 7.3.1.; 7.4.1., primer párrafo; 7.4.2., primer párrafo; 7.4.3., primer párrafo; 

10.3., se adicionan las reglas 2.1.33.; 2.2.2., con un tercer párrafo; 2.3.1.15., con un tercer párrafo; 2.3.2.20.; 

3.1.10.; 3.4.48., 3.15.6.; 3.26.10.; 3.31.5.; 3.31.6.; 5.8.10.; 6.5., con un tercer párrafo; 10.6., y 10.7., y se 

derogan las reglas 2.1.9.; 2.3.2.15.; 2.3.3.6.; 2.4.22.; 2.12.7.; 3.4.10.; 3.4.11.; 3.31.1. a 3.31.4.; 5.1.15.; 5.8.9.; 

6.39.; 10.1.; el Capítulo 12., denominado “Del Decreto por el que se condonan los adeudos propios derivados 

de impuestos federales, así como sus accesorios, a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas publicado en el DOF el 3 de enero de 2003”; que 

comprende las reglas 12.1. a 12.11.; el Capítulo 14., denominado “Del Decreto por el que se exime del pago 

de los impuestos especial sobre producción y servicios y al valor agregado a los contribuyentes que se 

indican, publicado en el DOF el 30 de julio de 2004”, que comprende las reglas 14.1. y 14.2.; el Capítulo 17., 

denominado “Del Decreto por el que se otorgan los beneficios fiscales que se mencionan, a los contribuyentes 

de las zonas afectadas de los estados de Quintana Roo y Yucatán por el fenómeno meteorológico Wilma, 

publicado en el DOF el 28 de octubre de 2005”, que comprende la regla 17.1., de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2006 en vigor, para quedar de la siguiente manera: 

“2.1.6. Para los efectos del artículo 14-A del CFF, no habrá enajenación de bienes en las operaciones 

de préstamo de títulos o valores que se realicen con estricto apego a las disposiciones 

contenidas en la Circular 1/2004 del 7 de junio de 2004 y en la Circular 1/2004 Bis del 30 de 

julio de 2004, emitidas por el Banco de México. 

2.1.9. (Se deroga) 

2.1.16. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, 

cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General 

de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por 

adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o 

parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $110,000.00, sin incluir el IVA, se observará 

lo siguiente, según corresponda: 

   .....................................................................................................................................................  

2.1.23.  La obligación de presentar la información a que se refiere el artículo 32-G del CFF, se 

efectuará de conformidad con lo establecido en la regla 5.1.21. de la presente Resolución. 

2.1.31. Para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 12 del CFF, se 

considerarán días inhábiles para el SAT, el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2006 

al 5 de enero de 2007, así como el 5 y 6 de abril de 2007. 

2.1.33.  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, podrán continuar aplicándolos 

durante el primer semestre de 2007 en los términos de los ordenamientos aplicables, siempre 

que los contribuyentes que tengan derecho a éstos, les presenten escrito en el que 

manifiesten bajo protesta de decir verdad que a la fecha de presentación del mismo, no se 
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ubican en los supuestos previstos en las fracciones I a IV del artículo antes citado, salvo que 

estando en los supuestos de las fracciones I o II del referido artículo, manifiesten en el escrito, 

que celebraron convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos los adeudos fiscales 

a su cargo. 

 Las entidades y dependencias conservarán los escritos que les presenten los contribuyentes 

en los términos del párrafo anterior y los tendrán a disposición del SAT. 

2.2.2. Para los efectos de los artículos 22, 22-A y 23 del CFF, las personas físicas que determinen 

saldo a favor en su declaración del ejercicio darán a conocer a las autoridades fiscales la 

opción de que solicitan la devolución o efectúan la compensación del saldo a favor en el ISR 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, marcando el recuadro respectivo en las formas 

oficiales 13 o 13-A o formato electrónico, según corresponda. 

   .....................................................................................................................................................  

 Las personas físicas que en los términos del primer párrafo de esta regla, soliciten en su 

declaración anual devolución de saldo a favor igual o superior a $25,000.00, además de reunir 

los requisitos que señalan las disposiciones fiscales, deberán presentar la citada declaración 

utilizando la FEA. Los contribuyentes que no lo hagan así, deberán solicitar la devolución del 

saldo a favor manifestado en la declaración anual a través de la forma oficial 32 ante la 

Administración Local de Asistencia al Contribuyente que corresponda a su domicilio fiscal, 

acompañando el certificado de FEA. 

   .....................................................................................................................................................  

2.2.3.   .....................................................................................................................................................  

 Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, deberán presentar los medios magnéticos 

a que se refiere el rubro C, numeral 9, inciso d), punto (2), del Anexo 1 de esta Resolución, 

que contengan la información de los proveedores, prestadores de servicios y arrendadores 

que representen al menos el 80% del valor de sus operaciones, así como la información 

correspondiente a la totalidad de sus operaciones de comercio exterior, operaciones de 

importación y exportación. 

 No obstante lo anterior, los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros para 

efectos fiscales, por los saldos a favor mensuales correspondientes al ejercicio fiscal de 2006 

y posteriores, podrán presentar solicitud de devolución acompañada de la declaratoria 

formulada por el contador público registrado, cuando dicho contador hubiera emitido o vaya 

emitir para efectos fiscales, dictamen relativo a los estados financieros del contribuyente 

referido al período que corresponda el saldo a favor y siempre que en la declaratoria el 

contador manifieste bajo protesta de decir verdad haberse cerciorado de la veracidad de las 

operaciones de las que deriva el impuesto causado y el impuesto acreditable declarado por el 

contribuyente y dicha declaratoria, se formule en los términos establecidos por el artículo 52, 

fracción II del CFF, y el Anexo 1 o 1-A de las formas oficiales 32 y 41, quedando relevados de 

presentar la información en medios magnéticos de los proveedores, prestadores de servicios y 

arrendadores y operaciones de comercio exterior. 

  .....................................................................................................................................................  

2.2.8. Para los efectos de los artículos 22, 22-A y 23 del CFF, las personas físicas que hubiesen 

marcado erróneamente el recuadro “compensación” en su declaración del ejercicio, en las 

formas oficiales 13 o 13-A o formato electrónico, según corresponda, en virtud de que no 

tendrán impuestos a cargo o créditos fiscales contra que compensar, hasta el 31 de octubre 

de 2006, podrán cambiar de opción para solicitar la devolución del saldo a favor en el ISR 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, siempre y cuando el contribuyente presente 

declaración complementaria señalando dicho cambio, y proporcione los datos a que se refiere 

el cuarto párrafo de la regla 2.2.2. de esta Resolución. 

2.2.10. Para los efectos del artículo 22-C del CFF, en tanto entre en vigor el formato electrónico para 

presentar las solicitudes de devolución los contribuyentes efectuarán la misma, mediante la 

forma oficial 32 “Solicitud de devolución” y sus Anexos 1, 1-A, 2, 3 y 4 según corresponda, 

contenidos en el Anexo 1 de la presente Resolución, excepto tratándose de las personas 

físicas que soliciten la devolución del saldo a favor en el ISR en su declaración del ejercicio de 

conformidad con lo dispuesto en la regla 2.2.2. de esta Resolución que se estará a los 

términos de la misma. 

  .....................................................................................................................................................  
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2.3.1.15.   .....................................................................................................................................................  

 Los empleadores que no hayan inscrito ante el RFC a las personas a quienes les hubieran 

efectuado pagos durante el ejercicio de 2006 de los señalados en el Capítulo I, Título IV de la 

Ley del ISR, tendrán por cumplida esta obligación cuando la Declaración Informativa Múltiple 

presentada en los términos de los Capítulos 2.20. o 2.21. de esta Resolución, según 

corresponda, contenga la información del RFC y CURP, de las citadas personas. 

2.3.2.15. (Se deroga) 

2.3.2.20.  Para los efectos de los artículos 27 del CFF y 25 de su Reglamento, en relación con el artículo 

22 de la Ley del Mercado de Valores, las sociedades anónimas que de conformidad con esta 

última, estén obligadas a adicionar a su denominación social la expresión “bursátil” o su 

abreviatura “B”, deberán presentar el aviso a que se refiere el artículo 14, fracción I y 19 del 

Reglamento del CFF, sin que ello implique un cambio de clave en el RFC del contribuyente. 

2.3.3.6.  (Se deroga) 

2.4.8.   .....................................................................................................................................................  

II. Tributar conforme al Título II de las Personas Morales de la Ley del ISR o, tratándose 

de personas físicas con actividades empresariales, en la Sección I de las Personas 

Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales del Capítulo II del Título IV de la 

citada Ley, con excepción de los casos señalados en el siguiente párrafo, cuya 

actividad económica preponderante esté relacionada con la de impresión de 

documentos. 

  .....................................................................................................................................................  

2.4.21. Para los efectos de los artículos 32-B fracción VII y 32-E del CFF, las instituciones de crédito y 

las casas de bolsa, durante el ejercicio fiscal de 2007, podrán no emitir los estados de cuenta 

a que se refiere el artículo 29-C del citado CFF, sin que dicha omisión se considere infracción 

en los términos de los artículos 84-A, fracción VII y 84-G, primer párrafo del CFF. 

2.4.22. (Se deroga) 

2.9.16.  Para los efectos del artículo 25, primer párrafo del CFF y el artículo 16, fracción XI de la LIF, 

los contribuyentes que opten por aplicar el estímulo fiscal en el IMPAC, estarán relevados de 

presentar el aviso ante las autoridades competentes en materia de estímulos fiscales. 

2.10.24.  Para efectos de lo previsto en el artículo 52, fracción I, inciso a), segundo párrafo del CFF, los 

organismos certificadores, entendiéndose por éstos a las agrupaciones profesionales de 

contadores públicos que cuenten con el reconocimiento de idoneidad otorgado por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la modalidad de 

certificación profesional, deberán presentar en disco óptico a la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal, a más tardar el 31 de mayo de 2007, la información relativa a los 

contadores públicos que a esa fecha tengan vigente su certificación. 

 El citado disco óptico deberá entregarse mediante escrito libre firmado bajo protesta de decir 

verdad por el representante legal del organismo certificador. 

 El disco óptico deberá contener firma autógrafa con tinta negra, del representante legal del 

organismo certificador correspondiente, quien será responsable de que la información que se 

presente sea correcta y de que el disco no contenga daño alguno; dicha información se 

presentará en formato Excel, sin utilizar celdas combinadas. 

 La información a proporcionar deberá contener los siguientes datos: 

l. Nombre del organismo certificador. 

ll. Relación con número consecutivo de contadores públicos registrados certificados. 

lll. Número de registro del contador público otorgado por la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal. 

lV. Clave del RFC del contador público registrado en la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal. 

V.  Número de socio en la agrupación profesional del contador público. 
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VI. Apellido paterno, materno y nombre de los contadores públicos registrados en la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 

VlI.  Número de certificado. 

VllI. Fecha de inicio de la vigencia del certificado (10 caracteres alfanuméricos, dos para el 

día, dos para el mes y cuatro para el año, separados por diagonales “/”). 

IX. Fecha final de la vigencia del certificado (10 caracteres alfanuméricos, dos para el día, 

dos para el mes y cuatro para el año, separados por diagonales “/”). 

X. Nombre del colegio al que pertenece el contador público registrado en la Administración 

General de Auditoría Fiscal Federal. 

XI. Señalar método por el cual el contador público registrado obtuvo su certificación 

(examen o cláusula de transición). 

 El SAT publicará en su página de Internet una relación con el nombre y el registro de los 

contadores públicos autorizados por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal que 

conforme a la presente regla fueron enviados por los organismos certificadores, lo anterior a 

efecto de que los contadores públicos validen su inclusión. 

 En caso de no aparecer en la publicación de la página de Internet antes citada y encontrarse 

certificados a la fecha prevista en el primer párrafo de la presente regla; los contadores 

públicos registrados deberán realizar las aclaraciones correspondientes mediante la 

presentación de un escrito libre ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal o 

ante la Administración Local de Auditoría Fiscal que corresponda a su domicilio fiscal. 

2.10.28. Para los efectos del artículo 45, último párrafo del Reglamento del CFF, las federaciones de 

colegios de contadores públicos, o en su caso, los colegios o asociaciones de contadores 

públicos que no estén federados deberán presentar en un disco óptico a la Administración 

General de Auditoría Fiscal Federal, dentro de los primeros tres meses de cada año, la 

información relativa a los socios activos y al cumplimiento de la norma de educación continua 

o de actualización académica de sus socios, que a su vez sean contadores públicos 

registrados en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 

 Para efectos de presentar la información a que se refiere esta regla, el citado disco óptico 

deberá entregarse mediante escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad por el 

representante legal de la federación de colegios de contadores públicos, o en su caso, el 

representante legal de los colegios o asociaciones de contadores públicos que no estén 

federados. 

 El disco óptico deberá contener firma autógrafa con tinta negra del representante legal de la 

federación de colegios de contadores públicos o en su caso, el de los colegios o asociaciones 

de contadores públicos que no estén federados, quien será responsable de que la información 

que se presente sea correcta y de que el disco no contenga daño alguno; dicha información se 

presentará en formato Excel, sin utilizar celdas combinadas. 

 La información a proporcionar en el disco óptico, deberá contener los siguientes datos: 

l. Nombre de la federación y en su caso del colegio o asociación de contadores públicos 

que envía la información. 

ll. Relación con número consecutivo de los contadores públicos registrados por los cuales 

se presenta la información de la presente regla. 

lll. Número de registro del contador público otorgado por la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal. 

lV. Clave del RFC del contador público registrado en la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal. 

V.  Número de socio en la agrupación profesional del contador público. 

VI. Apellido paterno, materno y nombre de los contadores públicos registrados en la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 

VIl. Año que ampara la constancia de cumplimiento de la norma de educación continua o 

de actualización académica del contador público registrado en la Administración 

General de Auditoría Fiscal Federal. 
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VlIl. Confirmación que el contador público registrado en la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal, es socio activo de la federación, asociación o colegio que 

envía la información. 

IX. En caso de que la información sea proporcionada por alguna federación, señalar el 

colegio o asociación al que pertenece el contador público registrado en la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 

 El SAT publicará en su página de Internet una relación con el nombre y registro de los 

contadores públicos registrados ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 

que conforme a la presente regla fueron enviados por las federaciones de colegios de 

contadores públicos o por los colegios o asociaciones de contadores públicos que no estén 

federados, lo anterior, a efecto de que los contadores públicos validen su inclusión. 

 En caso de no aparecer en la relación publicada en la página de Internet antes mencionada y 

tengan en su poder las constancias de socio activo, de cumplimiento de la norma de 

educación continua o de actualización académica, deberán realizar las aclaraciones 

correspondientes mediante la presentación de un escrito libre ante la Administración General 

de Auditoría Fiscal Federal o ante la Administración Local de Auditoría Fiscal que corresponda 

a su domicilio fiscal. 

2.12.7. (Se deroga) 

2.18.2.   .....................................................................................................................................................  

 Las personas físicas que obtengan ingresos por salarios y en general por la prestación de un 

servicio personal subordinado y conceptos asimilados establecidos en el Capítulo I, Título IV 

de la Ley del ISR, que además de dichos ingresos perciban ingresos de los señalados en 

otros Capítulos de la Ley citada y la suma de todos los ingresos sea hasta de $400,000.00, 

presentarán declaración anual mediante la forma oficial 13, de conformidad con la regla 

anterior de esta Resolución. 

 Las personas físicas que obtengan ingresos por salarios y en general por la prestación de un 

servicio personal subordinado y conceptos asimilados establecidos en el Capítulo I, Título IV 

de la Ley del ISR, que además de dichos ingresos perciban ingresos de los señalados en 

otros Capítulos de la Ley citada y la suma de todos sus ingresos excedan de $400,000.00, 

presentarán declaración anual de conformidad con lo establecido en la regla 2.17.1. de esta 

Resolución. 

  .....................................................................................................................................................  

3.1.3. Para los efectos del artículo 8o. de la Ley del ISR y de la fracción XVIII del Artículo Segundo 

de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR publicadas en el DOF el 1 de enero de 

2002, durante el ejercicio fiscal de 2006 se considerará que las sociedades de ahorro y 

préstamo forman parte del sistema financiero. 

  .....................................................................................................................................................  

3.1.10. Para efectos del artículo 9 de la Ley del ISR, en las operaciones de reporto de títulos de 

crédito colocados entre el gran público inversionista que se realicen en los términos de las 

disposiciones contenidas en las Circulares 1/2003 Bis, 1/2003 Bis1, 1/2003 Bis2 y 1/2003 

Bis3, emitidas por el Banco de México, se considerarán intereses provenientes de los títulos 

dados en reporto los premios convenidos en ellas. 

 No se considerarán enajenados los títulos que el reportado le entregue al reportador al inicio 

del reporto, ni los títulos que el reportador le restituya al reportado, siempre que los títulos 

entregados sean efectivamente restituidos por el reportador a más tardar al vencimiento del 

reporto. 

 El precio pagado por los títulos al inicio de la operación de reporto se considerará como 

crédito para el reportador y como deuda para el reportado, durante el plazo de la operación de 

reporto, para los efectos del ajuste por inflación a que se refieren los artículos 46 y 159 de la 

Ley del ISR. 

 El reportado continuará acumulando los intereses que devenguen los títulos reportados 

durante el plazo del reporto y podrán deducir el premio como interés a su cargo. 
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 Cuando el reportador enajene los títulos de crédito recibidos en reporto durante el plazo del 

reporto, se considerará como interés derivado de dicha enajenación la diferencia entre el 

precio en que los enajenen y su costo comprobado de adquisición de los títulos de crédito en 

la misma especie que adquiera para reintegrárselos al reportado. 

 Las instituciones de crédito y las casas de bolsa residentes en el país que intervengan en las 

operaciones de reporto de títulos crédito colocados entre el gran público inversionista, deberán 

retener el impuesto por el premio que se pague en ellas, considerándolo interés proveniente 

de dichos títulos en los términos de lo dispuesto en los Títulos II, IV y V de la Ley del ISR. El 

impuesto retenido a los residentes en el extranjero y a las personas morales con fines no 

lucrativos se considera pago definitivo. Las retenciones efectuadas a contribuyentes del Título 

II de la Ley del ISR y a personas físicas residentes en México se consideran como pagos 

provisionales. 

 Cuando no se restituyan los títulos al vencimiento del reporto, se considerarán enajenados en 

ese momento los títulos entregados por el reportado al inicio del reporto, considerando como 

valor de enajenación de ellos el precio convenido en el reporto. 

3.3.1.    .....................................................................................................................................................  

 No se consideran colocados entre el gran público inversionista los títulos que correspondan a 

transacciones concertadas fuera de bolsa, como son los cruces protegidos, las operaciones de 

registro o con cualquiera otra denominación, inclusive cuando la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores les hubiese dado el trato de operaciones concertadas en bolsa de conformidad con 

el artículo 179 de la Ley del Mercado de Valores. Quedan exceptuadas de lo establecido en el 

presente párrafo las operaciones de registro sobre acciones representativas del capital de 

sociedades de inversión, las operaciones de registro de acciones que se realicen con el 

exclusivo objeto de entregar títulos para liquidar operaciones financieras derivadas de capital 

realizadas a través del Mercado Mexicano de Derivados, así como las ofertas públicas. 

   .....................................................................................................................................................  

3.3.4.    .....................................................................................................................................................  

 Los premios y demás contraprestaciones, excepto el monto equivalente a los dividendos en 

efectivo que, en su caso, deba pagar el prestatario al prestamista en los términos del contrato 

respectivo, se consideran intereses a cargo del prestatario para los efectos del artículo 9o. de 

la Ley del ISR. Para los efectos del cálculo del ajuste anual por inflación del prestatario, no se 

podrá incluir como parte de las deudas las que se deriven de la obtención de acciones 

recibidas en préstamo por medio de las operaciones a que se refiere esta regla. 

   .....................................................................................................................................................  

3.3.5.    .....................................................................................................................................................  

 Los premios y demás contraprestaciones, excepto el monto equivalente a los dividendos en 

efectivo que, en su caso, reciba el prestamista del prestatario en los términos del contrato 

respectivo, se consideran intereses a favor para los efectos del artículo 9o. de la Ley del ISR. 

Para los efectos del cálculo del ajuste anual por inflación del prestatario, no se podrá incluir 

como parte de las deudas, las que se deriven de la obtención de acciones recibidas en 

préstamo por medio de las operaciones a que se refiere esta regla. 

3.3.6. Cuando el objeto del préstamo sean valores gubernamentales o títulos bancarios señalados 

en la regla 2.1.6. de la presente Resolución, se estará a lo siguiente: 

I. Si el prestamista es contribuyente del Título II de la Ley del ISR o persona física con 

actividades empresariales, continuará acumulando los intereses que devenguen los 

títulos prestados durante el plazo del préstamo, y no acumulará las cantidades que le 

entregue el prestatario por concepto de derechos patrimoniales para restituirle los 

intereses pagados por el emisor de los títulos durante ese plazo. 

 El premio, los derechos patrimoniales y las demás contraprestaciones que le pague el 

prestatario serán acumulables para el prestamista al momento de su pago únicamente 

por el monto de ellos que exceda al importe de los intereses devengados por los títulos 

que haya acumulado hasta ese momento. 



      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 28 de marzo de 2007 

 Cuando el prestatario no le restituya los títulos al prestamista al vencimiento del plazo 

pactado en el préstamo, se considerarán enajenados por el prestamista los títulos 

prestados y la ganancia o pérdida que resulte de esta enajenación será acumulable o 

deducible para el prestamista como interés derivado de dichos títulos. Para determinar 

la ganancia o pérdida del prestamista en esta enajenación, se considerará como precio 

de enajenación la cantidad que le pague el prestatario al vencimiento del préstamo por 

los títulos no restituidos y sus derechos patrimoniales o en su defecto, la cantidad que 

resulte de sumarle al valor que tengan los títulos en mercado reconocido, los derechos 

patrimoniales que deba pagarle el prestatario, y a dicho precio se le restará el costo 

comprobado de adquisición del prestamista de los títulos prestados y los intereses 

nominales devengados por los títulos durante el plazo del préstamo que ya hayan sido 

acumulados por el prestamista. 

II. Si el prestamista es persona física sin actividades empresariales, persona moral con 

fines no lucrativos o persona residente en el extranjero, causará el ISR por los premios, 

los derechos patrimoniales y demás contraprestaciones que le pague el prestatario, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 159, 160 o 195 de la Ley del ISR, según 

corresponda, considerando a dichos ingresos como intereses derivados de los títulos 

prestados. 

 Cuando el prestatario no le restituya los títulos al prestamista al vencimiento del plazo 

pactado en el préstamo, se considerarán enajenados por el prestamista los títulos 

prestados en el precio que se los pague el prestatario hasta el momento en que se 

efectúe su pago. 

 La ganancia que obtenga el prestamista en la enajenación de los títulos no restituidos 

será gravable para el prestamista en los términos de los artículos 94, 159, 160 o 195 de 

la Ley del ISR, según corresponda. Para determinar la ganancia se restará del precio a 

que se refiere el párrafo anterior, el costo comprobado de adquisición de los títulos 

prestados que tenga el prestamista. Cuando el prestamista tenga pérdida en la 

enajenación se restará esta pérdida de los ingresos a los que se refiere el primer 

párrafo de esta fracción. 

III. Cuando el prestatario sea contribuyente del Título II de la Ley del ISR o persona física 

con actividades empresariales, no considerará como ingresos suyos los intereses que 

devenguen los títulos recibidos en préstamo, o los que devenguen aquellos que 

adquiera para restituírselos al prestamista y por consiguiente no calculará el ajuste 

anual por inflación por esos títulos. 

 Si el prestatario enajena los títulos de deuda recibidos en préstamo, acumulará o 

deducirá el monto que resulte de su ganancia o pérdida por la enajenación, que tiene el 

carácter de interés para los efectos fiscales, y lo hará al momento en que adquiera los 

títulos para restituírselos al prestamista. Dicha ganancia o pérdida se calculará 

actualizando el precio obtenido en su enajenación por el periodo transcurrido desde el 

mes en que los enajenó hasta el mes en que adquiera los títulos que restituya y 

restando de dicho precio actualizando la cantidad que resulte de sumar al costo 

comprobado de adquisición de los últimos títulos, el importe de los derechos 

patrimoniales de los títulos que deba pagarle al prestamista hasta la fecha en que los 

readquiera, menos el monto de esos derechos que haya cobrado hasta ese momento 

por los títulos objeto del préstamo. 

 En caso de que el prestatario enajene los títulos recibidos en préstamo y no se los 

restituya al prestamista al vencimiento del préstamo, en ese momento acumulará o 

deducirá el interés que resulte de su ganancia o pérdida por tal enajenación. Dicho 

interés se calculará restando del precio obtenido en la enajenación, actualizado por el 

periodo transcurrido desde el mes en que los enajenó hasta el mes en que venza el 

préstamo, la cantidad que le pague al prestamista por esos títulos y sus derechos 

patrimoniales que no hubiese cobrado a la fecha del vencimiento del préstamo o, en su 

defecto, restando el valor que tengan los títulos objeto del préstamo en mercado 

reconocido en esa fecha, más los derechos patrimoniales que no hubiese cobrado y 

deba pagarle al prestamista. 

 El premio y demás contraprestaciones que le pague al prestamista, excluyendo los 

derechos patrimoniales de los títulos, serán deducibles para el prestatario al momento 

de pagarlas, sin deducción alguna, salvo que se trate de indemnizaciones y penas 

convencionales que no serán deducibles. 
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IV. Cuando el prestatario sea persona física sin actividades empresariales, persona moral 

con fines no lucrativos o persona residente en el extranjero, no considerará como 

ingresos suyos los intereses que devenguen los títulos recibidos en préstamo o los que 

devenguen los títulos que adquiera para restituírselos al prestamista. 

 Si el prestatario enajena los títulos recibidos en préstamo y obtiene ganancia en la 

enajenación de ellos causará el ISR por el interés derivado de dicha ganancia en los 

términos de los artículos 94, 159, 160 o 195 de la Ley del ISR, según corresponda, 

hasta el momento en que adquiera los títulos para restituirlos al prestamista o venza el 

plazo del préstamo, lo que suceda primero. La ganancia se determinará restando del 

precio obtenido en la enajenación de los títulos recibidos en préstamo, actualizado por 

el índice de UDIS desde la fecha de enajenación hasta la fecha en que se adquieran los 

títulos para restituir a los prestados o se paguen estos últimos, el costo comprobado de 

adquisición de los títulos que se restituyan o, en su defecto, la cantidad que se le pague 

al prestamista por los títulos prestados no restituidos o, en defecto de ambos, el valor 

que tengan los títulos objeto del préstamo en mercado reconocido el día en que venza 

el préstamo, adicionado con la prima, los derechos patrimoniales y demás 

contraprestaciones que deban pagársele al prestamista, excepto las indemnizaciones o 

penas convencionales y los derechos patrimoniales que haya cobrado el prestatario. 

V. El prestamista o el prestatario que sea contribuyente del Título II de la Ley del ISR, no 

incluirán durante el plazo del préstamo la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar que 

registren en su contabilidad por el préstamo, respectivamente, en el cálculo del ajuste 

anual por inflación. 

VI. Las instituciones de crédito y las casas de bolsa residentes en el país que intervengan 

en los préstamos de títulos de deuda a que se refiere esta regla deberán retener el 

impuesto que resulte por los intereses que deriven de las operaciones de préstamo a 

que se refiere esta regla, en los términos de lo dispuesto en los Títulos II, IV y V de la 

Ley del ISR en relación a los intereses derivados de títulos de deuda colocados entre el 

gran público inversionista. El impuesto retenido a los residentes en el extranjero y las 

personas morales con fines no lucrativos se considerará pagado en definitiva. Las 

retenciones efectuadas a contribuyentes del Título II y a personas físicas residentes en 

México se considerarán como pagos provisionales. 

3.4.10. (Se deroga) 

3.4.11. (Se deroga) 

3.4.15. Los contribuyentes a que se refiere la regla 3.4.14. de esta Resolución, podrán no considerar 

como deudas para los efectos del artículo 48 de la Ley del ISR, las aportaciones que reciban 

de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, así como de sus 

organismos descentralizados, siempre que no se reserven el derecho a participar en los 

resultados de la concesión, autorización o permiso, o su participación en dichos resultados 

sea hasta que se termine la concesión de que se trate y se hayan cumplido previamente con 

todas las obligaciones de pago establecidas en el contrato de concesión respectivo incluyendo 

el reembolso a la concesionaria del capital de riesgo efectivamente aportado y sus 

rendimientos. 

3.4.33. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes dedicados a la venta de 

bienes al menudeo a través de tiendas de autoservicio, que en el ejercicio fiscal de 2007 

adquieran bienes de personas físicas dedicadas a actividades agrícolas, siempre que se trate 

de la primera enajenación realizada por dichas personas, podrán comprobar esas 

adquisiciones, con comprobantes que expidan por cuenta de dichas personas físicas en los 

términos de la fracción II de la regla 2.5.2. de esta Resolución y se entregue el original del 

comprobante a la persona física de que se trate. Las copias de los comprobantes se deberán 

empastar y conservar, debiendo registrarse en la contabilidad del adquirente. Lo dispuesto en 

la presente regla será aplicable siempre que el pago de las adquisiciones se efectúe a través 

de la Financiera Rural, para lo cual las personas físicas que enajenen los bienes deberán 

transmitir a la Financiera Rural mediante operaciones de factoraje financiero los originales de 

los citados comprobantes. 

  .....................................................................................................................................................  
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3.4.48.  Para los efectos del artículo 32, fracción XXVI, penúltimo párrafo de la Ley del ISR los 

contribuyentes que soliciten una resolución en términos del artículo 34-A del CFF, deberán 

presentar ante la Administración Central de Auditoría de Precios de Transferencia adscrita a la 

Administración General de Grandes Contribuyentes la siguiente información: 

a)  Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, número de 

identificación fiscal y el país de residencia de: 

1.  El contribuyente, indicando, en su caso, si tiene sucursales en territorio nacional. 

2.  Las personas residentes en México o en el extranjero que tengan participación 

directa o indirecta en el capital social del contribuyente, anexando copia del 

registro de acciones nominativas previsto en el artículo 128 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

3.  Las personas relacionadas residentes en México o en el extranjero que tengan 

una relación de financiamiento, contractual o de negocios con el contribuyente. 

b)  Cuando el contribuyente forme parte de un grupo multinacional, deberá proporcionar 

descripción de las principales actividades que realizan las empresas que integran dicho 

grupo, incluyendo el lugar o lugares donde realizan las actividades, describiendo las 

operaciones celebradas entre el contribuyente y las empresas relacionadas que formen 

parte del mismo grupo de interés, así como un organigrama donde se muestre la 

tenencia accionaria de las empresas que conforman el citado grupo. 

c)  Copia de los estados de posición financiera y de resultados del contribuyente y de las 

personas relacionadas residentes en México y en el extranjero que tengan una relación 

contractual o de negocios con el mismo, así como de las declaraciones anuales 

normales y complementarias del ISR y de las declaraciones informativas múltiples del 

contribuyente correspondientes a los ejercicios por los que se solicita la expedición de 

la resolución. 

d)  Los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales, en 

lugar de presentar los estados de posición financiera y de resultados a que se refiere el 

inciso c) anterior, deberán anexar copia del dictamen, así como los estados financieros 

dictaminados y sus anexos respectivos. 

e)  Copia en idioma español de los contratos celebrados entre el contribuyente y sus partes 

relacionadas residentes en México y en el extranjero, así como de las modificaciones a 

dichos contratos. 

f)  Fecha de inicio y de terminación de los ejercicios fiscales de las personas residentes en 

el extranjero relacionadas con el contribuyente que tengan una relación de 

financiamiento, contractual o de negocios con este último. 

g)  Moneda en la que se pactaron o pactan las principales operaciones entre el 

contribuyente y las personas residentes en México y en el extranjero relacionadas con 

él. 

h)  Descripción detallada de las funciones o actividades que realizan el contribuyente y las 

personas residentes en México y en el extranjero relacionadas con él, que mantengan 

una relación contractual o de negocios con el contribuyente, incluyendo una descripción 

detallada de los activos y riesgos que asumen cada una de dichas personas. 

i)  Especificar si las personas relacionadas con el contribuyente, residentes en el 

extranjero, se encuentran sujetas al ejercicio de las facultades de comprobación en 

materia de precios de transferencia, por parte de una autoridad fiscal y, en su caso, 

describir la etapa que guarda la revisión correspondiente. Asimismo, se deberá informar 

si dichas personas residentes en el extranjero están dirimiendo alguna controversia de 

índole fiscal ante las autoridades o los tribunales y, en su caso, la etapa en que se 

encuentra dicha controversia. En el caso de que exista una resolución por parte de la 

autoridad competente o que se haya obtenido una sentencia firme dictada por los 

tribunales correspondientes, se deberán proporcionar los elementos sobresalientes y 

los puntos resolutivos de tales resoluciones. 
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j)  Documentación que demuestre que las operaciones entre el contribuyente y sus partes 

relacionadas residentes tanto en México como en el extranjero, excepto las relativas a 

deudas contraídas por el contribuyente con sus partes relacionadas residentes en el 

extranjero, cumplen con lo establecido en los artículos 215 y 86, fracciones XIII y XV de 

la referida Ley. 

k)  Saldo promedio anual del total de las deudas del contribuyente que devenguen 

intereses a su cargo, calculado conforme lo establece el artículo 32, fracción XXVI, 

cuarto párrafo de la Ley del ISR, así como los datos utilizados para su cálculo. 

l)  Saldo promedio anual de las deudas contraídas con partes relacionadas residentes en 

el extranjero, conforme a lo establecido en el artículo 32, fracción XXVI, cuarto párrafo, 

así como los datos utilizados para su cálculo. 

m)  Saldo promedio anual del capital contable del ejercicio utilizado para determinar los 

intereses no deducibles a que se refiere la fracción XXVI del artículo 32 de la Ley del 

ISR, así como los datos utilizados para su cálculo. Asimismo especificar si para el 

cálculo de este saldo promedio de capital contable se aplicaron las Normas de 

Información Financiera o si se optó por el procedimiento establecido en el quinto 

párrafo del artículo y fracción antes referidos. 

n)  Saldo del monto de las deudas totales del contribuyente que excedan el límite señalado 

en el artículo 32, fracción XXVI, de la Ley del ISR. 

ñ)  Cálculo del monto de intereses deducibles, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 32, fracción XXVI, tercer párrafo de la Ley del ISR. 

o)  Documentos que demuestren que la actividad realizada por el contribuyente, dadas las 

condiciones existentes en el mercado, requieren de un mayor apalancamiento que el 

contemplado por el artículo 32, fracción XXVI de la Ley del ISR. 

p)  Documentación que demuestre que la tasa de interés pactada en los contratos de 

deuda con partes relacionadas residentes en el extranjero es equivalente a la que 

hubieran pactado partes independientes en operaciones comparables, dando así 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 215 de la Ley del ISR. 

q) Especificar si los intereses devengados de las deudas contraídas con partes 

relacionadas residentes en el extranjero se ubican en alguno de los supuestos del 

artículo 92 de la Ley del ISR. 

r)  Señalar las cantidades retenidas por concepto de ISR a los pagos por intereses 

efectuados a residentes en el extranjero, especificando las tasas aplicadas para tales 

efectos, así como las fechas de entero de dichas retenciones. 

3.5.12.  Para efectos de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción X del Artículo 

Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, publicadas en el DOF del 1 de 

diciembre de 2004, las sociedades controladoras deberán presentar la información a que se 

refiere el Anexo 24.2 del formato guía del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a 

las sociedades controladoras y controladas por el ejercicio fiscal 2006, del Anexo 16-A de la 

presente Resolución, conforme a lo siguiente: 

I.  En el índice 242010, deberán anotar el monto del impuesto que corresponda de aplicar 

la tasa del 29% a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que tengan derecho a 

disminuir las sociedades controladora y controladas, en la participación consolidable o 

accionaria, según corresponda, al 31 de diciembre de 2006, considerando sólo aquellos 

ejercicios en que se restaron dichas pérdidas para determinar el resultado fiscal 

consolidado. Las pérdidas antes mencionadas se actualizarán desde el primer mes de 

la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el 31 de diciembre de 2006. 

II.  En el índice 242020, se debe considerar el monto del impuesto correspondiente a los 

dividendos pagados, no provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta ni de la cuenta 

de utilidad fiscal neta reinvertida, entre el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre 

de 2006, por los que no se haya pagado el impuesto correspondiente, en la 

participación consolidable, al 31 de diciembre de 2006. Dichos dividendos se 

actualizarán desde la fecha de su pago y hasta el 31 de diciembre de 2006 y se 

multiplicarán por el factor de 1.4085, a este resultado se le aplicará la tasa del 29% y 

esta cantidad se anotará en el índice señalado en esta fracción. 
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III.  En el índice 242030, se anotará el monto del impuesto que resulte de aplicar la tasa del 

29% a las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades 

controladas, obtenidas por las sociedades controladora y controladas, en la 

participación consolidable o accionaria, según corresponda, al 31 de diciembre de 

2006, siempre que no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó. 

Dichas pérdidas se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el 31 de 

diciembre de 2006. 

IV.  En el índice 242040, deberá anotarse el monto del impuesto que resulte de aplicar la 

tasa del 29% a los conceptos especiales de consolidación calculados en los términos 

del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR para 2002, 

fracciones XXXIII y XXXIV, en la participación consolidable o accionaria, según 

corresponda, al 31 de diciembre de 2006. 

V.  En el índice 242050, se deberá anotar cero. 

VI.  En el índice 242060, se deberá anotar el monto del impuesto correspondiente a la 

utilidad derivada de la comparación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta 

consolidada y la suma de los saldos de las cuentas de utilidad fiscal neta individuales 

de la sociedad controladora y las sociedades controladas, en la participación que 

corresponda, que resulte conforme al siguiente procedimiento: 

  ..........................................................................................................................................  

VII.  En el índice 242070, se deberá anotar cero. 

VIII.  En el índice 242080, se deberá anotar el monto del impuesto correspondiente a la 

utilidad derivada de la comparación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta 

consolidada reinvertida y la suma de los saldos de las cuentas de utilidad fiscal neta 

reinvertida individuales de la sociedad controladora y las sociedades controladas, en la 

participación que corresponda, que resulte conforme al siguiente procedimiento: 

  ..........................................................................................................................................  

IX.  En el índice 242090, deberá anotarse el monto del impuesto correspondiente a las 

pérdidas fiscales consolidadas pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2006, las 

cuales se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que 

ocurrieron y hasta el 31 de diciembre de 2006. La cantidad que deberá anotarse es la 

que resulte de multiplicar dichas pérdidas actualizadas por la tasa del 29% y será con el 

signo negativo. 

  ..........................................................................................................................................  

X.  En el índice 242100, se deberá anotar la diferencia entre el IMPAC consolidado pagado 

en ejercicios anteriores que se tenga derecho a recuperar y el que corresponda a la 

sociedad controladora y controladas en lo individual, en la participación que se haya 

consolidado el mismo, actualizados todos por el periodo comprendido desde el sexto 

mes del ejercicio fiscal en que se pagó y hasta el sexto mes del ejercicio fiscal de 2006, 

cuando sea inferior el consolidado. En caso de que el monto del IMPAC consolidado 

que se tenga derecho a recuperar sea superior al que corresponda a la sociedad 

controladora y controladas, en la participación que se haya consolidado el mismo, se 

anotará dicha diferencia con signo negativo. 

XI   ..........................................................................................................................................  

 El monto del impuesto diferido determinado conforme a lo dispuesto en el párrafo 

anterior se deberá anotar en el índice 242060 a que se refiere la fracción VI de esta 

regla y se anotará cero en el índice 242080 a que se refiere la fracción VIII de esta 

misma regla. 

 Cuando la suma de los saldos de las cuentas consolidadas sea mayor que la suma de 

las cuentas individuales, se anotará cero en los índices 242060 y 242080 a los que se 

refiere el párrafo anterior. 

3.5.15. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso c) de la fracción XIV del Artículo Tercero de las 

Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, publicadas en el DOF del 1 de diciembre de 

2004, la sociedad controladora podrá acreditar en la declaración de consolidación a que se 

refiere la fracción II del artículo 72 de la Ley del ISR, correspondiente al ejercicio fiscal de 

2006, los pagos provisionales que efectivamente hubiere enterado de conformidad con lo 

señalado por el segundo párrafo del inciso d) del referido Artículo Tercero Transitorio. 
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3.11.8.  .....................................................................................................................................................  

I.   ..........................................................................................................................................  

 Las posteriores parcialidades se cubrirán durante cada uno de los siguientes meses de 

calendario, utilizando para ello exclusivamente la forma oficial FMP-1, que se deberá 

solicitar ante la Administración Local de Recaudación que corresponda al domicilio 

fiscal del contribuyente. La última parcialidad deberá cubrirse a más tardar en el mes de 

septiembre de 2007. 

II.  Para calcular el importe de la segunda y siguientes parcialidades, se multiplicará el 

importe del resultado obtenido conforme a la fracción anterior, 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 elegidos. 

III.   ..........................................................................................................................................  

 Se multiplicará 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 la fracción II de 

esta regla. 

  ..........................................................................................................................................  

 Lo establecido en esta regla quedará sin efectos y las autoridades fiscales requerirán el pago 

inmediato del crédito fiscal, cuando el mismo no se haya cubierto en su totalidad a más tardar 

el 30 de septiembre de 2007. 

  .....................................................................................................................................................  

3.15.4. Para los efectos de los artículos 154, tercer párrafo, 157, último párrafo y 189, tercer párrafo 

de la Ley del ISR así como el noveno y décimo párrafos del artículo 27 del CFF, los notarios, 

corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, 

realizarán el entero de los pagos del ISR, así como del IVA correspondientes a las 

enajenaciones y adquisiciones en las que intervengan en su carácter de fedatarios, a través 

de medios electrónicos, de conformidad con el Capítulo 2.14. de la presente Resolución. 

Asimismo, presentarán la información a que se refieren las citadas disposiciones, 

entendiéndose con ello, que se cumple también con la presentación del aviso a que se refiere 

el artículo 109, fracción XV, inciso a), último párrafo de la Ley del ISR, mediante el uso del 

programa electrónico “Declaración Informativa de Notarios Públicos y demás Fedatarios” 

“Declaranot”, contenido en la página de Internet del SAT. El llenado de dicha declaración se 

realizará de acuerdo con el Instructivo para el llenado del Programa Electrónico “Declaración 

Informativa de Notarios Públicos y demás Fedatarios” “Declaranot”, que se encuentra 

contenido en el Anexo 1, rubro C de la presente Resolución, así como en la citada página de 

Internet. El SAT enviará a los notarios y demás fedatarios públicos por la misma vía, el acuse 

de recibo electrónico, el cual deberá contener el número de operación, fecha de presentación, 

nombre del archivo electrónico que contiene la información y el sello digital generado por dicho 

órgano; asimismo, se podrá obtener la reimpresión del acuse de recibo electrónico, a través 

de la citada página de Internet del SAT. 

 Para efectuar el envío de la información a que se refiere el párrafo anterior, los notarios y 

demás fedatarios públicos deberán utilizar su FEA, generada conforme a lo establecido en la 

regla 2.22.1. de esta Resolución o la clave de identificación electrónica confidencial generada 

a través de los desarrollos electrónicos del SAT, que se encuentran en la página de Internet 

del SAT. Dicha clave sustituye, ante el SAT, a la firma autógrafa y producirá los mismos 

efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor 

probatorio. 

 El entero a que se refiere el primer párrafo de esta regla, se deberá efectuar por cada una de 

las operaciones consignadas en escritura pública en las que intervengan dichos fedatarios, 

dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se firme la minuta o escritura respectiva. 

 La presentación de la información a que se refiere el primer párrafo de esta regla, se deberá 

efectuar por cada una de las operaciones consignadas en escritura pública en las que 

intervengan dichos fedatarios dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se firme la 

minuta o escritura respectiva. 
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 Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan 

funciones notariales por las operaciones de enajenación o adquisición de bienes en las que 

hayan intervenido, y cuando así lo solicite el interesado expedirán la impresión de la 

constancia que emita el programa electrónico “Declaración Informativa de Notarios Públicos y 

demás Fedatarios” “Declaranot”, contenido en la página de Internet del SAT, misma que 

deberá contener el sello y firma del notario o fedatario público que la expida. 

3.15.6.  Para los efectos del artículo 147, fracción III, inciso b) de la Ley del ISR, las personas físicas 

que no hubieran obtenido ingresos acumulables en cualquiera de los cuatro ejercicios previos 

a aquél en que se realice la enajenación, podrán determinar la tasa en términos de la fracción 

III, inciso b), segundo párrafo del referido artículo, respecto de los ejercicios en los cuales no 

obtuvieron ingresos. 

3.17.13. Para los efectos del artículo 221 del Reglamento de la Ley del ISR, el factor de acumulación 

aplicable al ejercicio fiscal de 2006, es de 0.03. 

3.19.2. Para los efectos de los artículos 116, 177 y 178 de la Ley del ISR, las tarifas para el cálculo 

del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, considerando el subsidio que 

corresponda a los contribuyentes, se dan a conocer en el Anexo 8 de la presente Resolución. 

  .....................................................................................................................................................  

3.21.3.   .....................................................................................................................................................  

III. Certificado de residencia expedido por la autoridad competente con el que acredite, en 

los términos de un convenio para evitar la doble imposición, su calidad de residente en 

el otro país contratante del banco o entidad de que se trate o certificado expedido por la 

autoridad competente con el que acredite que presentaron la declaración del último 

ejercicio conforme al régimen fiscal aplicable a los residentes de ese país para que, en 

su caso, le sea aplicable la tasa del 4.9%, prevista en el Artículo Cuarto de las 

Disposiciones de Vigencia Anual de la Ley del ISR para el ejercicio fiscal de 2007. 

  .....................................................................................................................................................  

3.21.4.   .....................................................................................................................................................  

IV. Certificado de residencia expedido por la autoridad competente con el que acredite, en 

los términos de un convenio para evitar la doble imposición, su calidad de residente en 

el otro país contratante del banco o entidad de que se trate o certificado expedido por la 

autoridad competente con el que acredite que presentaron la declaración del último 

ejercicio conforme al régimen fiscal aplicable a los residentes de ese país para que, en 

su caso, le sea aplicable la tasa del 4.9% prevista en el Artículo Cuarto de las 

Disposiciones de Vigencia Anual de la Ley del ISR para el ejercicio fiscal de 2007. 

  .....................................................................................................................................................  

3.23.8.   .....................................................................................................................................................  

III. Que el residente en México emisor de los títulos presente ante la Administración 

General de Grandes Contribuyentes, dentro de los 15 primeros días de los meses de 

julio y octubre de 2007 y enero y abril de 2008 un escrito de su representante legal en 

el que manifieste el monto y la fecha de los pagos de intereses realizados, y señale 

bajo protesta de decir verdad, que ninguna de las personas a que se refieren los incisos 

a) y b) siguientes es beneficiario efectivo, ya sea directa o indirectamente, en forma 

individual o conjuntamente con personas relacionadas, de más del 5% de los intereses 

derivados de los títulos de que se trate. 

  .....................................................................................................................................................  

3.24.6. Para los efectos de los artículos 212 y 213 de la Ley del ISR, los contribuyentes personas 

físicas podrán no considerar ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes los que durante 

el ejercicio fiscal de 2007 hayan generado o generen, a través de entidades o figuras jurídicas 

extranjeras en las que participen directa o indirectamente, siempre que en su totalidad no 

excedan de $160,000.00. 
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3.26.10.  Para los efectos del artículo 2, penúltimo párrafo de la Ley del ISR y del artículo 4-A de su 

Reglamento, los residentes en el extranjero podrán aplicar lo previsto en dicho párrafo, 

siempre que sean residentes en un país con el que México tenga en vigor un tratado para 

evitar la doble imposición en materia de ISR y cumplan con los requisitos para aplicar el 

mismo. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, penúltimo párrafo de la Ley del ISR, cuando con 

base en algún tratado de los anteriormente señalados se hayan celebrado acuerdos amistosos 

los residentes en el extranjero deberán además cumplir, en su caso, con las condiciones que 

establezca dicho acuerdo. 

3.30.2.   .....................................................................................................................................................  

 Los contribuyentes que perciban ingresos a que se refiere el artículo 136-Bis de la Ley del ISR 

en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito 

Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, realizarán los pagos a 

que se refiere dicho precepto en las oficinas autorizadas por las citadas entidades federativas, 

a través de las formas oficiales que éstas publiquen, mismas que deberán contener como 

mínimo la información que se establece en el Anexo 1, rubro F, numeral 1 de la presente 

Resolución. 

3.30.3.   .....................................................................................................................................................  

 Los contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones 

ubicados en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 

Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana 

Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, realizarán los 

pagos establecidos en el artículo 154-Bis de la Ley del ISR en las oficinas autorizadas por las 

citadas entidades federativas, a través de las formas oficiales que éstas publiquen, mismas 

que deberán contener como mínimo la información que se establece en el Anexo 1, rubro F, 

numeral 1 de la presente Resolución. 

   .....................................................................................................................................................  

3.31.1. (Se deroga) 

3.31.2. (Se deroga) 

3.31.3.  (Se deroga) 

3.31.4.  (Se deroga) 

3.31.5. Para los efectos de los artículos 223 y 224 de la Ley del ISR, las personas que hayan 

constituido fideicomisos antes del 1o. de enero de 2007 en los términos de las disposiciones 

de dicha Ley, vigentes en 2004, 2005 y 2006 relativas a la enajenación de bienes inmuebles 

realizadas por los fideicomitentes en la aportación de dichos bienes al fideicomiso, estarán a lo 

dispuesto en dichas disposiciones con respecto a la causación del ISR por la ganancia 

obtenida en dicha enajenación. 

 Por lo que respecta a los ingresos que generen los bienes integrantes de fideicomisos 

constituidos antes del 1o. de enero de 2007, deberán ajustarse dichos fideicomisos a lo 

dispuesto en el artículo 223 de la Ley del ISR en vigor a partir de esa fecha, para que les sean 

aplicables las disposiciones del artículo 224 de esa misma Ley. 

3.31.6. Para los efectos del artículo 223, fracción V de la Ley del ISR, el requisito consistente en que 

los certificados de participación sean adquiridos por un grupo de inversionistas integrados por 

al menos diez personas, que no sean partes relacionadas entre si, en el que ninguna de ellas 

en lo individual sea propietaria de más del 20% de la totalidad de los certificados de 

participación, se cumplirá cuando al menos el 80% de los certificados sean adquiridos por uno 

o más fondos de pensiones y jubilaciones extranjeros o por uno o más fondos de inversión 

extranjeros en los que participen ellos, que estén registrados en el Registro de Bancos, 

Entidades de Financiamiento, Fondo de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del 

Extranjero a que se refiere el artículo 179 de la Ley del ISR. También se considerará que se 

cumple el requisito anterior cuando al menos el 80% de los certificados de participación sean 

adquiridos por una sociedad de inversión de objeto limitado. 
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4.2. Para los efectos de la fracción I, del artículo 2o. de la Ley del IMPAC, para calcular el 

promedio mensual de los activos financieros, excepto tratándose de acciones, los 

contribuyentes, en lugar de aplicar lo dispuesto en dicho precepto, podrán determinar el 

promedio de sus activos financieros sumando los saldos al último día de cada uno de los 

meses del ejercicio de los activos, y dividiendo el resultado obtenido entre el número de 

meses del ejercicio. Los contribuyentes que ejerzan esta opción no podrán variarla en los 

siguientes ejercicios. 

4.20. Para los efectos del artículo 13, fracción I de la Ley del IMPAC, los contribuyentes personas 

morales que consoliden sus resultados fiscales en los términos del Capítulo VI del Título II de 

la Ley del ISR, podrán no incluir en el cálculo del valor del activo del ejercicio de la sociedad 

controladora y de las sociedades controladas, las cuentas y documentos por cobrar derivadas 

de la enajenación de bienes a crédito, que tengan dichas sociedades con empresas que 

causen el IMPAC en forma consolidada, en la proporción que represente la participación 

accionaria promedio en que la controladora participe, directa o indirectamente, en su capital 

social. 

 Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 13, fracción II del de la Ley del IMPAC y del 

Artículo Séptimo, fracción II del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 

diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las Leyes de los Impuestos 

sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2006, las sociedades controladoras 

que apliquen lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán determinar sus pagos provisionales 

correspondientes al ejercicio fiscal de 2007 en los términos establecidos en la citada 

disposición transitoria, sin considerar en el valor del activo consolidado de dicho ejercicio, las 

cuentas y documentos por cobrar a que se refiere el párrafo anterior. 

 Las sociedades controladoras que ejerzan la opción del artículo 5-A de la Ley del IMPAC y 

que observen lo dispuesto en el Artículo Séptimo, fracción I del Decreto por el que se 

Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de 

las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; 

de la Ley Federal de Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2006, 

para determinar el impuesto actualizado que les hubiera correspondido en el cuarto ejercicio 

inmediato anterior, podrán excluir del valor del activo consolidado de dicho ejercicio, las 

cuentas y documentos por cobrar a que se refiere el primer párrafo de esta regla 

correspondientes al mismo ejercicio, en la proporción que representa la participación 

accionaria promedio a que se refiere la regla 4.11. de esta Resolución, del ejercicio al que 

corresponda dicho impuesto. 

5.1.7. Por el año de 2007, no estarán a lo previsto por el artículo 3o., tercer párrafo de la Ley del IVA, 

la Federación y sus organismos descentralizados, por las erogaciones que efectúen por 

concepto de adquisición de bienes o prestación de servicios, siempre que el monto del precio 

o de la contraprestación pactada no rebase la cantidad de $2,000.00. 

  .....................................................................................................................................................  

5.1.9.   .....................................................................................................................................................  

IV. Adicionalmente, los contribuyentes estarán obligados a presentar la forma oficial 75 

“Aviso del destino de los saldos a favor del IVA” durante el mes de enero de 2008, 

cuando durante el año de 2007 hayan obtenido sólo una devolución, o cuando hayan 

obtenido más de una devolución y no hayan presentado ninguna solicitud durante los 

tres últimos meses de 2007. 

  .....................................................................................................................................................  

 Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando los contribuyentes presenten 

una solicitud de devolución de saldos a favor del IVA durante el mes de enero de 2008; 

en este caso, el aviso se presentará de conformidad con lo dispuesto en la fracción I de 

esta regla. 

  .....................................................................................................................................................  
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5.1.15.  (Se deroga) 

5.1.16.  Para efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del IVA, las personas morales que 

dictaminen sus estados financieros por contador público registrado conforme a las 

disposiciones fiscales vigentes, podrán administrar las devoluciones de IVA trasladado por la 

adquisición de mercancías en territorio nacional, a favor de los extranjeros que tengan calidad 

de turistas y que retornen al extranjero por vía aérea o marítima, siempre que para ello, se les 

otorgue concesión para la administración correspondiente. 

   .....................................................................................................................................................  

 Las personas morales que no se encuentren obligadas a dictaminar sus estados financieros 

para efectos fiscales deberán acompañar escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir 

verdad que dictaminarán sus estados financieros para efectos fiscales, por el ejercicio fiscal de 

2007 y por todos los ejercicios durante los cuales cuenten con la concesión, incluso si no 

estuviere por disposición legal obligado a ello. 

   .....................................................................................................................................................  

5.1.21.  Para los efectos del artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley del IVA, los contribuyentes 

proporcionarán la información a que se refieren las citadas disposiciones de conformidad con 

la siguiente tabla: 

Información correspondiente a los 

meses de: 

Se presentará en el mes de: 

Enero de 2007 Julio de 2007 

Febrero de 2007 Julio de 2007 

Marzo de 2007 Julio de 2007 

Abril de 2007 Julio de 2007 

Mayo de 2007 Julio de 2007 

Junio de 2007 Julio de 2007 

Julio de 2007 Septiembre de 2007 

Agosto de 2007 Septiembre de 2007 

Septiembre de 2007 Noviembre de 2007 

Octubre de 2007 Noviembre de 2007 

Noviembre de 2007 Enero de 2008 

Diciembre de 2007 Enero de 2008 

 

 La información se presentará a través de la página de Internet del SAT mediante el formato 

electrónico A-29 “Declaración Informativa de Operaciones con Terceros”, contenido en el 

Anexo 1 de la presente Resolución. 

5.2.8.    .....................................................................................................................................................  

 Para tales efectos, los organismos internacionales deberán solicitar ante la Administración 

General de Grandes Contribuyentes, la confirmación de que procede la devolución del IVA de 

conformidad con su convenio constitutivo o de sede. Los organismos internacionales que 

hayan obtenido a más tardar el 31 de diciembre de 2006 la confirmación a que se refiere este 

párrafo, no estarán obligados a solicitarla nuevamente en el ejercicio de 2007, siempre que no 

se haya modificado el Convenio o Acuerdo con base en el cual se otorgó la confirmación. 

   .....................................................................................................................................................  

5.8.9.  (Se deroga) 
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5.8.10.  Para los efectos del artículo 2-C de la Ley del IVA, cuando al contribuyente le aplique el 

estímulo fiscal otorgado mediante el “Decreto por el que se establece un estímulo fiscal a la 

importación o enajenación de jugos, néctares y otras bebidas” publicado en el DOF el 19 de 

julio de 2006, para el cálculo del valor estimado mensual de las actividades por las que el 

contribuyente esté obligado al pago de este impuesto, no se considerará el valor de las 

actividades que den lugar al estímulo mencionado. 

 El beneficio señalado en el párrafo anterior, sólo será procedente en tanto el contribuyente, en 

los términos del artículo 2-C, séptimo párrafo de la Ley del IVA no expida comprobantes en los 

que traslade al adquirente cantidad alguna por concepto del IVA. 

6.5. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 4o., tercer párrafo de la Ley del IEPS, las 

personas físicas y morales que adquieran o importen alcohol o alcohol desnaturalizado que 

sea utilizado en la elaboración de productos distintos a las bebidas alcohólicas, podrán 

acreditar el impuesto pagado por la adquisición o en la importación de dichos productos, 

contra el ISR que resulte a su cargo en las declaraciones de pagos provisionales, las 

retenciones del mismo impuesto efectuadas a terceros, así como contra el IMPAC o el IVA, 

hasta agotarse. 

 Si efectuado el acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior resultara un remanente de 

saldo a favor, se podrá solicitar la devolución del mismo, mediante la forma oficial 32, 

“Solicitud de Devolución”, contenida en el Anexo 1 de la presente Resolución, debiendo 

acompañar a dicha solicitud copia de las facturas en las que conste el precio de adquisición 

del alcohol o alcohol desnaturalizado, según sea el caso. 

 La solicitud de devolución del remanente deberá ser sobre el total. Los remanentes cuya 

devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores. 

  .....................................................................................................................................................  

6.27. Para los efectos del artículo 19, fracción XIV de la Ley del IEPS, se entiende que los 

fabricantes, productores, envasadores e importadores de alcohol, alcohol desnaturalizado y 

mieles incristalizables, están registrados en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas 

Alcohólicas del RFC, cuando tengan las actividades económicas relacionadas al comercio, 

producción, fabricación o envasamiento de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles 

incristalizables. 

 Los fabricantes, productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas, a efecto de 

estar en posibilidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, fracción V de la Ley del 

IEPS, deberán solicitar su inscripción en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas 

del RFC a cargo del SAT, utilizando la forma oficial RE-1 denominada “Solicitud de Registro al 

Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas del RFC”, contenida en el Anexo 1 de la 

presente Resolución, y presentarla ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente 

correspondiente a su domicilio fiscal, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Estar inscrito en el RFC, teniendo registradas por lo menos una de las siguientes 

actividades económicas: 

a) Producción, fabricación o envasado de vinos de mesa. 

b) Producción, fabricación o envasado de otras bebidas a base de uva. 

c) Producción, fabricación o envasado de vinos de mesa con una graduación 

alcohólica de más de 20° G. L. 

d) Producción, fabricación o envasado de otras bebidas a base de uva con una 

graduación alcohólica de más de 20° G. L. 

e) Producción, fabricación o envasado de sidra y otras bebidas fermentadas. 

f) Producción, fabricación o envasado de sidra y otras bebidas fermentadas con una 

graduación alcohólica de más de 20° G. L. 

g) Producción, fabricación o envasado de ron y otras bebidas destiladas de caña. 

h) Producción, fabricación o envasado de ron y otras bebidas destiladas de caña con 

una graduación alcohólica de más de 20° G. L. 

i) Producción, fabricación o envasado de bebidas destiladas de agave. 
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j) Producción, fabricación o envasado de bebidas destiladas de agave con una 

graduación alcohólica de más de 20° G. L. 

k) Producción, fabricación o envasado de otras bebidas alcohólicas. 

l) Comercio al por mayor de vinos de mesa. 

m) Comercio al por mayor de otras bebidas a base de uva. 

n) Comercio al por mayor de sidra y otras bebidas fermentadas. 

ñ) Comercio al por mayor de ron y otras bebidas destiladas de caña. 

o) Comercio al por mayor de bebidas destiladas de agave. 

p) Comercio al por mayor de bebidas alcohólicas no clasificadas en otra parte. 

q) Comercio al por menor de vinos de mesa. 

r) Comercio al por menor de otras bebidas a base de uva. 

s) Comercio al por menor de sidra y otras bebidas fermentadas. 

t) Comercio al por menor de ron y otras bebidas destiladas de caña. 

u) Comercio al por menor de bebidas destiladas de agave. 

v) Comercio al por menor de bebidas alcohólicas no clasificadas en otra parte. 

2. Tener registrados en el RFC los establecimientos que se utilicen para fabricar, producir, 

envasar o almacenar bebidas alcohólicas indicadas en los incisos a) a k), del numeral 

1, cuando sean distintos al domicilio fiscal. 

3. Estar inscrito en el Padrón de Importadores tratándose de contribuyentes que tengan 

las actividades económicas establecidas en los incisos I) a v) del numeral 1. 

4. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con 

lo dispuesto en la fracción II de la regla 6.34. de esta Resolución. 

5. Presentar en su caso, el Anexo 3 de la “Declaración Informativa Múltiple del IEPS”, 

“MULTI-IEPS”. 

6. Presentar fotografías a color, con medidas mínimas de 4 x 6 pulgadas, del lugar y de la 

maquinaria o equipo que utilizará para los procesos de fabricación, producción o 

envasamiento de bebidas alcohólicas por cada equipo utilizado durante los procesos, 

indicando al reverso de las mismas, el domicilio en el que se encuentran (Calle, número 

exterior, número interior, Colonia, Localidad, Municipio, Entidad Federativa, y código 

postal, así como la marca y número de serie de dicha maquinaria y equipo). 

7. En el caso de representación legal, presentar copia del poder notarial y copia certificada 

del mismo, para su cotejo, o de la carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las 

firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público. 

8. Presentar copia de la identificación oficial del contribuyente o representante legal y su 

original, para cotejo. Para estos efectos, se podrá utilizar la credencial para votar 

expedida por el Instituto Federal Electoral o pasaporte vigente y, en el caso de 

extranjeros, se podrá utilizar el documento migratorio vigente que corresponda, emitido 

por la autoridad competente. 

9. Señalar los datos que correspondan a su domicilio fiscal registrado ante el RFC, así 

como de los domicilios en donde se fabrican, producen y envasan bebidas alcohólicas, 

establecidas en los incisos a) a k) del numeral 1, según sea el caso, en el formato RE-1 

denominado “Solicitud de Registro en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas 

Alcohólicas del RFC”, que forma parte del Anexo 1 de la presente Resolución, a efecto 

de que previa verificación de los datos por la Administración Local de Recaudación 

correspondiente, esa dependencia determine la clave de área Geoestadística Básica y 

la clave de Manzana o, en su caso, sólo la clave de área Geoestadística Básica. 

10. Cumplir con las medidas sanitarias en materia de bebidas alcohólicas que al efecto 

establezcan las leyes de la materia. 

 En el caso de que los datos señalados por los citados contribuyentes, no correspondan o no 

se atienda la visita que para validar dichos datos efectúe en su domicilio fiscal o en los 

domicilios registrados en los que realice sus operaciones el personal designado por la 

Administración Local de Recaudación que corresponda, los domicilios se considerarán como 

no localizados. 
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 Las autoridades fiscales deberán informar al contribuyente el resultado de su promoción, 

después de los 15 días siguientes a partir de que se reciba la solicitud. En el caso de que 

proceda la inscripción al padrón, se le asignará al contribuyente un número de identificación 

dentro del Padrón de Bebidas Alcohólicas del RFC, mismo que utilizará para sus solicitudes 

de marbetes o precintos, así como en las declaraciones informativas que lo soliciten. Para 

tales efectos, el contribuyente o su representante legal deberá recoger el resultado de su 

promoción en la Administración Local de Asistencia al Contribuyente que corresponda a su 

domicilio fiscal. 

 El cumplimiento de los requisitos para estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes de 

Bebidas Alcohólicas del RFC, no exime del cumplimiento de las demás obligaciones que 

establezcan las disposiciones fiscales. 

6.28. Para los efectos del artículo 19, fracción XIV de la Ley del IEPS, procederá la baja del Padrón 

de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas del RFC, cuando el contribuyente: 

I. No se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de 

conformidad con lo establecido en la fracción II de la regla 6.34. de esta Resolución. 

II. Para los efectos del RFC, se encuentre en el supuesto de “Domicilio No Localizado”. 

III. Disminuya en su totalidad las actividades económicas a que se refiere el numeral 1 de 

la regla 6.27. de esta Resolución. 

IV. Presente aviso de suspensión de actividades ante el RFC. 

V. Presente aviso de cancelación en el RFC. 

VI. Realice cambio de su domicilio fiscal o del establecimiento o lugar donde se fabrican, 

producen, envasan o almacenan bebidas alcohólicas a que se refiere la regla 6.27., 

numeral 1 de la presente Resolución y no se dé aviso al RFC dentro de los 30 días 

siguientes a aquél en el que se dé dicho supuesto. 

VII. Efectúe el cierre de establecimiento y éste sea el lugar en el que se fabrican, producen, 

envasan o almacenan bebidas alcohólicas a que se refiere la regla 6.27., numeral 1 de 

la presente Resolución. 

VIII. No cumpla con las medidas sanitarias en materia de bebidas alcohólicas que al efecto 

establezcan las leyes de la materia. 

IX.  No haya informado el uso de los marbetes o precintos a que se refiere el artículo 19, 

fracción XV de la Ley del IEPS, o bien se compruebe el uso incorrecto de los mismos 

en los términos de la regla 6.34., fracción V de esta Resolución. 

 Los contribuyentes que realicen el cambio de domicilio fiscal o apertura del lugar donde se 

fabrican, producen, envasan o almacenan bebidas alcohólicas de las establecidas en la regla 

6.27., numeral 1 de la citada Resolución, deberán presentar ante el RFC el aviso 

correspondiente y actualizar dicha información en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas 

Alcohólicas del RFC, mediante la forma oficial RE-1, contenida en el Anexo 1 de la presente 

Resolución, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la regla 

6.27. de esta Resolución. 

6.35. Los productores e importadores de tabacos labrados que durante 2007 lancen al mercado 

marcas distintas a las clasificadas en el Anexo 11 de la presente Resolución, asignarán una 

nueva clave, la cual deberá presentarse ante la Unidad de Política de Ingresos, sita en 

Avenida Hidalgo número 77, módulo IV, piso 4, colonia Guerrero, código postal 06300, 

México, D.F., con 15 días de anticipación a la primera enajenación al público en general de las 

nuevas marcas de tabacos labrados. 

6.36.   .....................................................................................................................................................  

III. Tratándose de propietarios de marca de tequila, copia certificada del Convenio de 

Corresponsabilidad de acuerdo con lo establecido en la NOM-006-SCFI-2005, 

publicada en el DOF el 6 de enero de 2006, denominada “Bebidas Alcohólicas-Tequila-

Especificaciones”, así como de la Constancia de Registro del citado Convenio ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Economía, de 

conformidad con el artículo 175 de la Ley de la Propiedad Industrial, tratándose de 

Convenios de Corresponsabilidad suscritos por el fabricante, productor o envasador, 

con propietarios de marca de tequila. 

  .....................................................................................................................................................  
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6.39.  (Se deroga) 

7.2.2. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 1o.-A, fracción II de la Ley del ISTUV, se 

considera que para determinar la base del ISTUV correspondiente al ejercicio fiscal de que se 

trate, cuando en los comprobantes que acrediten la enajenación de un vehículo en los que el 

monto del IVA se encuentre trasladado en forma expresa y por separado, la base del impuesto 

será el precio total del vehículo, sin incluir el monto del IVA. 

  .....................................................................................................................................................  

7.3.1. Para los efectos del artículo 17 de la Ley del ISTUV, los fabricantes, ensambladores y 

distribuidores autorizados, así como los comerciantes en el ramo de vehículos presentarán 

ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente correspondiente a su domicilio 

fiscal, a más tardar el día 17 de cada mes, la información a que se refiere dicho artículo, en 

medios magnéticos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1, rubro C “Formatos, 

cuestionarios, instructivos y catálogos aprobados”, numeral 9 “Instructivo para la presentación 

de información en medios magnéticos” de la presente Resolución. 

 La información deberá proporcionarse con base en el código de claves contenido en el Anexo 

15 de esta Resolución. 

7.4.1. Los contribuyentes obligados a presentar la declaración correspondiente al ejercicio fiscal de 

2007 del ISTUV, de aeronaves, incluyendo declaraciones complementarias y de corrección 

fiscal, podrán presentarlas vía Internet, cuando las instituciones de crédito se encuentren 

autorizadas en el Anexo 4, rubro B de la presente Resolución. Los contribuyentes que ejerzan 

esta opción deberán observar el siguiente procedimiento: 

  .....................................................................................................................................................  

7.4.2. En sustitución de lo dispuesto en la regla anterior, los contribuyentes podrán presentar la 

declaración correspondiente al ejercicio fiscal de 2007 del ISTUV, de aeronaves, incluyendo 

sus complementarias y de corrección fiscal, mediante la forma oficial 9 “Pago del impuesto 

sobre tenencia o uso de aeronaves”, la cual se presentará ante la ventanilla bancaria de las 

instituciones de crédito autorizadas a que se refiere el Anexo 4, rubro A de esta Resolución, 

debiendo recabar el sello de la oficina receptora. 

  .....................................................................................................................................................  

7.4.3. Las declaraciones del ejercicio fiscal de 2006 y ejercicios anteriores, respecto del ISTUV de 

aeronaves a que se refieren las reglas 7.4.1. y 7.4.2. de esta Resolución, incluyendo sus 

complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, se deberán presentar en la forma 

oficial 9 “Pago del impuesto sobre tenencia o uso de aeronaves”. 

  .....................................................................................................................................................  

10.1. (Se deroga) 

10.3. Para los efectos del artículo 13 de la Ley Federal del ISAN, los fabricantes, ensambladores o 

distribuidores autorizados, los comerciantes en el ramo de vehículos, así como aquellos que 

importen automóviles para permanecer en forma definitiva en la franja fronteriza norte del país 

y en los estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial del estado de 

Sonora, deberán solicitar mediante escrito libre a la Unidad de Política de Ingresos, sita en 

Avenida Hidalgo número 77, módulo IV, piso 4, colonia Guerrero, código postal 06300, 

México, D.F., la asignación de número de empresa, para integrar la clave vehicular. 

 Los solicitantes deberán acompañar a dicho escrito, los documentos siguientes: 

I. Copia simple de identificación oficial, en el caso de personas físicas. 

II. Copia certificada del poder notarial con el que se acredite la representación legal, 

cuando no se actúe en nombre propio. 

III. Copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal, así como del documento anexo a la 

misma denominado “Inscripción al RFC”, en el que consten sus obligaciones como 

sujetos del ISAN. 

 En tanto las empresas a las que les sea asignado un número en los términos de esta regla, 

continúen siendo sujetos del ISAN, dicho número estará vigente. 
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10.6. Para los efectos del artículo 13 de la Ley Federal del ISAN, la clave vehicular se integrará, de 

izquierda a derecha, por los siete dígitos siguientes: 

I. El dígito primero será el número que corresponda al vehículo en la siguiente 

clasificación: 

0  Automóviles. 

1  Camionetas. 

2  Camiones. 

3  Vehículos importados a la región fronteriza. 

4  Vehículos importados de la Unión Europea por personas físicas con actividades 

empresariales o por personas morales distintas de fabricantes o distribuidores 

autorizados. 

5  Vehículos importados del Mercado Común del Sur por personas físicas con 

actividades empresariales o por personas morales distintas de fabricantes o 

distribuidores autorizados. 

II. Los dígitos segundo y tercero, serán los que correspondan al número de empresa que 

sea asignado en los términos de la regla 10.3. de esta Resolución o el número 98 

tratándose de ensambladores o importadores de camiones nuevos. 

 Tratándose de vehículos importados, los dígitos segundo y tercero, serán los que 

correspondan a su procedencia conforme a lo siguiente: 

97  Mercado Común del Sur. 

99  Unión Europea. 

III. Los dígitos cuarto y quinto, serán los que correspondan al número de modelo del 

vehículo de que se trate. 

IV. Los dígitos sexto y séptimo, serán los que correspondan al número de versión del 

vehículo de que se trate. 

Tratándose de vehículos eléctricos, no se integrará clave vehicular. 

10.7. Para los efectos del artículo 13 de la Ley Federal del ISAN, los fabricantes, ensambladores o 

distribuidores autorizados, los comerciantes en el ramo de vehículos, así como aquellos que 

importen automóviles para permanecer en forma definitiva en la franja fronteriza norte del país 

y en los estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial del estado de 

Sonora, deberán proporcionar a la Unidad de Política de Ingresos, sita en Avenida Hidalgo, 

número 77, módulo IV, piso 4, colonia Guerrero, código postal 06300, México, D.F., mediante 

escrito libre, la clave vehicular que corresponda a los vehículos que enajenarán, cuando 

menos quince días antes de que los enajenen al consumidor. 

12. (Se deroga) 

12.1. (Se deroga) 

12.2. (Se deroga) 

12.3. (Se deroga) 

12.4. (Se deroga) 

12.5. (Se deroga) 

12.6. (Se deroga). 

12.7. (Se deroga) 

12.8. (Se deroga) 

12.9. (Se deroga) 

12.10. (Se deroga) 

12.11. (Se deroga) 
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14. (Se deroga) 

14.1. (Se deroga) 

14.2. (Se deroga) 

17. (Se deroga) 

17.1.  (Se deroga) 

Segundo. Se realiza la aclaración de la adición de la regla 2.20.10., publicada en el DOF el 30 de enero 

de 2007, en la “Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006”, 

en la Primera Sección, página 34, renglón 42, para quedar de la siguiente manera: 

“Dice: 

32-B, fracción VII del CFF, 

Debe decir: 

32-B, fracción VIII del CFF,” 

Tercero. Se deroga el artículo Segundo Transitorio, segundo párrafo de la Tercera Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada en el DOF el 2 de agosto de 2006. 

Cuarto. Se modifican los Anexos 7, 14, 25 y 26 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006. 

Quinto. Se modifica el Anexo 10 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002, dado a conocer en el 

DOF el 5 de julio de 2002 y prorrogado el 28 de abril de 2006, mediante la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2006. 

Transitorios 

Primero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones 

notariales, por las operaciones en las que intervinieron por el periodo comprendido del 1 de enero al 28 de 

junio de 2006, hayan efectuado el entero del ISR e IVA correspondientes a las operaciones de enajenación y 

adquisición de bienes, así como presentado la información de cada una de las operaciones en las que 

intervinieron de manera electrónica, en los términos de la regla 3.15.4. de esta Resolución, quedarán 

relevados por dicho año de presentar la declaración informativa anual a que hace referencia el artículo 27, 

noveno y décimo párrafos del CFF vigente hasta el 28 de junio de 2006. 

Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales 

que no se encuentren comprendidos dentro del supuesto a que se refiere el párrafo anterior deberán 

presentar la declaración informativa a que se refiere el artículo 27, noveno y décimo párrafos del CFF vigente 

hasta el 28 de junio de 2006, por la totalidad de las operaciones en las que hayan intervenido por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 28 de junio de 2006, incluso las exentas del pago del ISR por enajenación y 

adquisición de bienes, independientemente del monto de la operación y del ingreso que corresponda a cada 

copropietario o integrante de la sociedad conyugal, en su caso. La información a que se refiere este párrafo se 

presentará a más tardar en el mes de febrero de 2007. 

La información a que se refiere el párrafo anterior se presentará a través del programa electrónico 

“Declaración Informativa de Notarios Públicos y demás Fedatarios” “Declaranot”, contenido en la página de 

Internet del SAT. El llenado de dicha declaración se realizará de acuerdo con el Instructivo para el llenado del 

Programa Electrónico “Declaración Informativa de Notarios Públicos y demás Fedatarios” “Declaranot”, que se 

encuentra contenido en el Anexo 1, rubro C de la presente Resolución. También se presentarán a través de 

este programa electrónico aquellas declaraciones que deban presentarse como complementarias de las 

enviadas mediante el Anexo 5 de la “Declaración Informativa Múltiple” (D.I.M.), vigente durante el año de 

2004. 

Tercero. Para los efectos de lo establecido en el artículo 109, fracción XV, inciso a) de la Ley del ISR, lo 

dispuesto en el primer párrafo de la regla 3.15.4., se podrá aplicar a partir del 1o de enero de 2007. 

Atentamente 

México, D.F., a 20 de marzo de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María 

Zubiría Maqueo.- Rúbrica. 
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Modificación al Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 

Contenido 

Acciones, obligaciones y otros valores que se consideran colocados entre el gran público 

inversionista 

A. Se incluyen. 

1.  Acciones 

2. a 6. ..................................................................................................................................................... 

7.  Títulos opcionales (Warrants) 

8.  Certificados bursátiles 

9.  ..................................................................................................................................................... 

B. Se excluyen. 

C. Se modifican 

 

A. Se incluyen: 

1. Acciones 

Fondo Monex I, S.A. de C.V., S.I.R.V. Ordinarias, Series “A” y ”B” 

GBM Fondo de Inversión Total, S.A. de C.V., S.I.R.V. Ordinarias, Serie “A” 

GBM Fondo de Inversiones en Latinoamérica, S.A. de C.V., S.I.R.V. Ordinarias, Serie “A” 

7. Títulos opcionales (Warrants) 

 Títulos Opcionales de Compra en Efectivo con Rendimiento Limitado: 

EMISORA VALOR 

SUBYACENTE 

FECHA DE 

EMISION 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero Scotiabank Inverlat. 

IPC 8-Dic-06 8-Dic-18 

 

8. Certificados bursátiles 

 Avalados 

 Emisora Clave Fecha de Vencimiento 

Cemex, S.A.B. de C.V. CEMEX 06-3 8-Mar-12 

Corporación Geo, S.A. de C.V. GEO 06 6-Ene-12 

 De corto plazo 

 Emisora Clave Fecha de Vencimiento 

Arrendadora Unifín, S.A. de C.V., S.F.O.M. UNIFIN 20-Dic-08 

NR Finance México, S.A. de C.V., S.F.O.L. NRF 19-Dic-11 

Servicios Financieros Navistar, S.A. de C.V., S.F.O.L. NAVISTS 30-Nov-08 

Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. URBI 20-Dic-11 

El Camino Resources México, S.A. de C.V. CAMINO* 29-Ene-12 

Financiera Finsol, S.A. de C.V., S.F.O.L. FINSOL 21-Ene-08 

Grupo Famsa, S.A. de C.V. GFAMSA 12-Ene-09 

* Corresponde a una autorización de que ha sido diseñada bajo un esquema que permite al emisor realizar 

indistintamente emisiones de certificados bursátiles de corto plazo y/o largo plazo. 
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 Fiduciarios 

 Emisora Clave Fecha de Vencimiento 

Banco Inbursa, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Inbursa ZONALCB 06U 11-Dic-31 

Banco Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero. CREYCB 06 28-Nov-13 

Banco Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero. CREYCB 06-2 12-Jun-14 

Banco Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero. CREYCB 06U 13-Mar-34 

Banco Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero. CREYCB 06-2U 13-Mar-34 

Banco Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero. LIVEPCB 06 26-Dic-11 

Banco Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero. BNORCB 06 25-Nov-21 

Banco Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero. BNORCB 06-2 25-Nov-21 

Banco Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero. PATRICB 06U 25-Nov-33 

Banco Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero. TVAZTCB 06-2 16-Nov-20 

Deutsche Bank México, S.A. I.B.M., División Fiduciaria. VRZCB 06 31-Jul-36 

HSBC México, S.A., I.B.M., Grupo Financiero HSBC, 

División Fiduciaria. CICB 06 26-Dic-16 

HSBC México, S.A., I.B.M., Grupo Financiero HSBC, 

División Fiduciaria. CICB 06-2 26-Dic-16 

Banco Invex, S.A., I.lB.M., Invex Grupo Financiero. METROCB 07 26-Ene-14 

Banco Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero. METROCB 07-2 26-Ene-14 

Banco J.P. Morgan, S.A., I.B.M., J.P. Morgan Grupo 

Financiero. BRHSCCB 07 25-Mar-33 

Banco J.P. Morgan, S.A., I.B.M., J.P. Morgan Grupo 

Financiero. BRHSCCB 07-2 25-Mar-33 

 Quirografarios 

 Emisora Clave Fecha de Vencimiento 

Corporación Interamericana de 

Entretenimiento, S.A. de C.V. CIE 06 04-Dic-09 

Facileasing, S.A. de C.V. FACILSA 06-2 28-Dic-09 

El Camino Resources México, S.A. de C.V. CAMINO 07 29-Dic-10 

B. Se excluyen: 

Se dejan sin efectos las aprobaciones otorgadas para ser objeto de inversión institucional a los siguientes 

valores: 

2. Obligaciones subordinadas 

 Obligaciones subordinadas no convertibles en títulos representativos de capital 

 Emisora Clave Fecha de Vencimiento 

BBVA Bancomer, S.A., I.B.M., Grupo 

Financiero BBVA Bancomer. BACOMER 98 28-Sep-06 

5. Pagarés 

 Pagarés a mediano plazo quirografarios 

 Emisora Clave Fecha de vencimiento 

Desc, S.A. de C.V. DESC P99U 21-Oct-06 
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8. Certificados bursátiles 

 Corto Plazo 

 Emisora Clave Fecha de Vencimiento 

Corporación Geo, S.A. de C.V. GEO 4-Dic-04 

Corporación Geo, S.A. de C.V. GEO 9-Ene-06 

Geo Edificaciones, S.A. de C.V. GEOEDIF 29-Jun-06 

Geo Edificaciones, S.A. de C.V. GEOEDIF 18-Abr-05 

Geo Hogares Ideales, S.A. de C.V. PHISA 29-Jun-06 

Geo Hogares Ideales, S.A. de C.V. PHISA 24-Jun-05 

 Quirografarios 

 Emisora Clave Fecha de Vencimiento 

América Móvil, S.A. de C.V. AMX 01-3 5-Oct-06 

C. MODIFICACIONES 

8. Certificados bursátiles 

 De corto plazo 

Dice: 

Toyota Services de México, S.A. de C.V. TOYOTA 03-Sep-2007 

Deberá sustituirse por: 

Toyota Financial Services México, S.A. de C.V. TOYOTA 03-Sep-2007 

Dice: 

Crédito Real, S.A. de C.V., O.A.C. Empresa de 
Factoraje Financiero. CREAL 8-Ene-07 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Real, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CREAL 8-Ene-07 

Dice: 

Crédito Real, S.A. de C.V., O.A.C. Empresa de 
Factoraje Financiero. CREAL 30-Mar-08 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Real, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CREAL 30-Mar-08 

Dice: 

Crédito Real, S.A. de C.V., O.A.C.  CREAL 8-Jun-11 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Real, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CREAL 8-Jun-11 

Dice: 

Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V. CINMOBI 21-Nov-05 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 
de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CINMOBI 21-Nov-05 

Dice: 

Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V. CINMOBI 05-Jun-06 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 

de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CINMOBI 05-Jun-06 
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Dice: 

Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V. CINMOBI 16-Nov-06 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 

de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CINMOBI 31-Dic-06 

Dice: 

Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., S.F.O.L. CINMOBI 18-Sep-11 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 

de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CINMOBI 18-Sep-11 

 Quirografarios 

Dice: 

Crédito Real, S.A. de C.V., O.A.C. CREAL 05 17-Abr-08 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Real, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CREAL 05

 17-Abr-08 

Dice: 

Crédito Real, S.A. de C.V., O.A.C. CREAL 05-2 9-Nov-06 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Real, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CREAL 05-2 9-Nov-06 

Dice: 

Crédito Real, S.A. de C.V., O.A.C. CREAL 05-3 19-Jul-07 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Real, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CREAL 05-3 19-Jul-07 

Dice: 

Crédito Real, S.A. de C.V., O.A.C. CREAL 05-4 8-Feb-07 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Real, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CREAL 05-4 8-Feb-07 

Dice: 

Crédito Real, S.A. de C.V., O.A.C. CREAL 05-5 10-Nov-05 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Real, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CREAL 05-5 24-May-07 

Dice: 

Crédito Real, S.A. de C.V., O.A.C. CREAL 06 9-Jun-09 

Deberá sustituirse por: 

Crédito Real, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. CREAL 06 9-Jun-09 

Dice: 

Hipotecaria Comercial América, S.A. de C.V., S.F.O.L. HICOAM 05 23-Abr-09 

Deberá sustituirse por: 

ING Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 

Objeto Limitado. HICOAM 05 23-Abr-09 
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 Fiduciarios 

Dice: 

Banco J.P. Morgan, S.A., I.B.M., J.P. Morgan, Grupo 

Financiero. FREZAC 05 02-Mar-20 

Deberá sustituirse por: 

HSBC México, S.A., I.B.M., Grupo Financiero HSBC. FREZAC 05 02-Mar-20 

Atentamente 

México, D.F., a 20 de marzo de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María 

Zubiría Maqueo.- Rúbrica. 

 

 

Modificación al Anexo 10 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 

Contenido 

A. Acuerdos que reúnen las características de acuerdo amplio de información. 

B., C. y D.  ..............................................................................................................................................  

 

A. Acuerdos que reúnen las características de acuerdo amplio de información. 

 ........................................................................................................................................................................  

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición 

e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 

la renta y ganancias de capital. 

Aplicable a partir del 1o de abril de 1994. 

Convenio entre los Gobiernos de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la República Federativa del Brasil para 

evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 

materia de impuestos sobre la renta. 

Aplicable a partir del 1o. de enero de 2007. 

 

B., C. y D.  ...............................................................................................................................................  

Atentamente 

México, D.F., a 20 de marzo de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María 

Zubiría Maqueo.- Rúbrica. 

 

Modificación al Anexo 26 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 

CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS. 

Contenido 

1. Impuesto sobre la renta. 

01/ISR.  ...........................................................................................................................................................  

14/ISR.  DEDUCCION DE INVENTARIOS CONGELADOS 

15/ISR.  INVENTARIOS NEGATIVOS 

2. Impuesto al valor agregado. 

01/IVA.  SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL O GLOBAL 
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1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

01/ISR.  ...........................................................................................................................................................  

14/ISR.  DEDUCCION DE INVENTARIOS CONGELADOS 

Los contribuyentes que en la determinación del inventario acumulable, conforme a la fracción quinta del 

Artículo Tercero Transitorio para 2005, hubieren disminuido el valor de los inventarios pendientes de deducir 

de los ejercicios 1986 o 1988, en los términos de las fracciones II y III del Artículo Sexto Transitorio del 

Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

publicado en el DOF el 31 de diciembre de 1988 y de la regla 106 de la Resolución que establece reglas 

generales y otras disposiciones de carácter fiscal publicada en el DOF el 19 de mayo de 1993, no podrán 

considerarlos como una deducción para efectos de determinar la base del ISR a partir del ejercicio 2005 hasta 

por la cantidad que hubieran aplicado en el cálculo de dicho inventario acumulable. 

15/ISR.  INVENTARIOS NEGATIVOS 

En el caso de que el contribuyente obtenga una cantidad negativa en el cálculo del ajuste a los montos 

que se tienen que acumular en el ejercicio por concepto de inventario acumulable, en el supuesto de que el 

inventario al cierre del ejercicio 2005 hubiese disminuido respecto del inventario base, se considera una 

práctica fiscal indebida el hecho de disminuir los ingresos acumulables del ejercicio con las cantidades 

negativas resultantes, toda vez que se trata de un inventario acumulable y no de una deducción autorizada. 

Este mismo criterio será aplicable en el caso de disminuciones de inventarios en ejercicios posteriores. 

2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

01/IVA.  SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL O GLOBAL 

El servicio de roaming internacional o global, que prestan los operadores de telefonía celular ubicados en 

México, a los clientes de compañías operadoras del extranjero, cuando dichos clientes se encuentran en el 

área de cobertura de su red, consistente en permitirles conectarse y hacer y recibir automáticamente llamadas 

de voz y envíos de datos, es un servicio que aprovecha en territorio nacional, por lo que no debe considerarse 

como exportación de servicios. Por tanto, al monto que se facture por este concepto a los operadores de 

telefonía celular del extranjero o a cualquier otra persona, debe aplicarse y trasladarse la tasa del 15% de IVA. 

Se ha detectado que algunos operadores de telefonía celular han aplicado equivocadamente el artículo 29 

fracción IV de la Ley del IVA y calculado el gravamen a la tasa del 0%. 

Atentamente 

México, D.F., a 20 de marzo de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María 

Zubiría Maqueo.- Rúbrica. 

 

 

CIRCULAR F- 10.1.1. Catálogo de Cuentas.- Se da a conocer a las instituciones de fianzas el procedimiento para la 

valuación y registro de operaciones en moneda extranjera. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda  y 
Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

CIRCULAR F- 10.1.1 

Asunto: Catálogo de Cuentas.- Procedimiento para la Valuación y Registro de Operaciones en Moneda 

Extranjera. 

A las Instituciones de Fianzas. 

En el artículo 62 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, faculta a esta Comisión para fijar las bases 

para la estimación de los activos de esas instituciones. 

Considerando lo anterior, a efectos de establecer el criterio para la valuación de los Activos, Pasivos y 

Cuentas de Orden, derivados de la celebración de operaciones en moneda extranjera con fundamento en el 

artículo 63 de la Ley de la materia, y para efectos del artículo 62 antes invocado, esta Comisión les comunica 

que al cierre de cada mes, a efecto de actualizar sus registros en las cuentas de balance, deberán observar lo 

siguiente: 

1) Se establecerá una posición por cada divisa que se maneje. 

2) A la posición determinada, se le aplicará la equivalencia de las monedas de diversos países con el 

dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de que se trate, emitida por el 

Banco de México y publicada los primeros días de cada mes en el Diario Oficial de la Federación. 
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3) Una vez convertidas las divisas originales a dólares, éstos se valuarán al tipo de cambio del último 

día hábil del mes de que se trate, emitido por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en 

moneda nacional en la República Mexicana. 

4) La diferencia que resulte de la valuación de las divisas de las cuentas del activo y pasivo de acuerdo 

a estas bases, se registrará en la cuenta 6621.- CAMBIOS. 

La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, y sustituye y deja sin efecto a la Circular F-10.1.1 del 10 de diciembre de 1996. 

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 68 fracción VI de la Ley Federal 

de Instituciones de Fianzas, 108, fracción IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio 

de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y para el eficaz cumplimiento de la misma y de las 

reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el  4 

de enero de 1999. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 23 de febrero de 2007.- El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 

Manuel S. Aguilera Verduzco.- Rúbrica. 

 

 

Resolución mediante la cual se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Crédito Familiar, S.A. de 

C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Associates. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda  y 
Crédito Público.- Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.- Unidad de Banca y Ahorro. 

RESOLUCION UBA/192/2006 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Banca y Ahorro, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 31, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 45-C  
y 103, fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
artículo 27, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como 
en atención a los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. Mediante Resolución 101.-573 de fecha 7 de abril de 1995, esta Secretaría autorizó la constitución  y 
operación de una Sociedad Financiera de Objeto Limitado Filial, denominada “Servicios de Crédito 
Associates, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado”; 

2. Mediante Resolución UBA/156/2005 de fecha 1 de agosto de 2005, esta Secretaría derivado de la 
fusión de “Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero 
Associates” como sociedad fusionada y “Servicios de Crédito Associates, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 
de Objeto Limitado, Grupo Financiero Associates”, como sociedad fusionante, aprobó el cambio de su 
denominación a la de “Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo 
Financiero Associates”; 

3. “Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Associates”, 
mediante escrito recibido en esta dependencia el 13 de diciembre de 2006, presentado por la licenciada 
Mayela de María Camacho Rojas, en su carácter de Representante Legal de esa Sociedad Financiera, 
personalidad que tiene debidamente acreditada ante esta Unidad de Banca y Ahorro, remite para su 
aprobación el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 232,116 del 8 de diciembre de 2006, otorgada 
ante la fe del licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, Notario Público número 98, con ejercicio en esta ciudad, 
actuando como asociado en el protocolo de la Notaría Pública número 6, de la que es titular el licenciado 
Fausto Rico Alvarez, por la cual se protocolizan las Resoluciones adoptadas fuera de asamblea por el 
consentimiento unánime de los accionistas el 8 de diciembre de 2006; 

4. De las resoluciones unánimes en cuestión, se desprende que “Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Associates”, acordó, entre otros temas: 
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 Modificar los artículos segundo, tercero y cuadragésimo segundo de sus estatutos sociales, relativos al 
objeto social, al desarrollo del objeto y a la normatividad supletoria, respectivamente, a efecto de ampliar  su 
objeto social y adecuarlos a lo establecido en la octava y décima primera de las reglas generales a que 
deberán sujetarse las sociedades a que se refiere la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2005. 

5. Mediante oficio UBA/DGABM/1796/2006 de fecha 18 de diciembre de 2006, esta Unidad Administrativa 
aprobó, entre otros, la reforma al artículo segundo de los Estatutos Sociales de “Crédito Familiar, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Associates”, y 

CONSIDERANDO 

1. Que lo anterior también coadyuvará a impulsar la libre concurrencia y competencia en el sector 
financiero, situación que permitirá la implementación de esquemas de crédito que atiendan a todos los 
sectores, y que garantice, en la práctica, que los frutos de un mejor entorno macroeconómico lleguen a la 
población y se traduzcan efectivamente en mayor bienestar; 

2. Que en virtud de lo señalado en los antecedentes 3 a 5 del presente oficio, se debe modificar la 
Resolución a que se hace referencia en el Antecedente 2, a efecto de contemplar la reforma a su objeto 
social, y 

3. Que una vez analizada la información y documentación presentada, así como después de haber 
determinado la procedencia del otorgamiento de la autorización en cuestión, emite la siguiente 

RESOLUCION 

Se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a “Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Associates”, para quedar dicha autorización, íntegramente, 
en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Se autoriza la organización y operación de una sociedad financiera de objeto limitado filial que 
se denominará “Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero 
Associates”. 

SEGUNDO.- El objeto de la sociedad será el siguiente: 

“La sociedad tiene por objeto la captación de recursos provenientes de la colocación de instrumentos, 
previamente calificados por una institución calificadora de valores, inscritos en el Registro Nacional de 
Valores, así como de la obtención de créditos de entidades financieras, para su posterior colocación a través 
del otorgamiento de cualquier clase de créditos a personas físicas con o sin actividad empresarial”. 

TERCERO.- El capital social de “Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, 
Grupo Financiero Associates”, será variable. 

El capital fijo sin derecho a retiro será de $50’000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100), moneda 
nacional. 

CUARTO.- El domicilio social de “Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, 
Grupo Financiero Associates”, será la Ciudad de México, Distrito Federal. 

QUINTO.- La autorización a que se refiere la presente Resolución es, por su propia naturaleza, 
intransmisible. 

SEXTO.- Grupo Financiero Associates, S.A. de C.V., será propietaria en todo tiempo, de acciones que 
representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social de “Crédito Familiar, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Associates”. 

SEPTIMO.- En lo no señalado expresamente en esta Resolución, “Crédito Familiar, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Associates”, se ajustará en su organización  y 
operación a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, a las Reglas generales a que deberán 
sujetarse las Sociedades a que se refiere la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito,  
a las Reglas para el Establecimiento de Filiales de lnstituciones Financieras del Exterior y a los lineamientos 
que respecto de sus operaciones emita el Banco de México, así como a la inspección y vigilancia de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

TRANSITORIO 

UNICO.- La presente Resolución, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de 
amplia circulación del domicilio social de “Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado, Grupo Financiero Associates, a su costa, y surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente 

México, D.F., a 22 de diciembre de 2006.- En términos de lo establecido por el artículo 27 último párrafo 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Directora General Adjunta de 
Análisis Financiero y Vinculación Internacional, Priscila Adriana Blasco Magaldi.- Rúbrica.- El Director 
General Adjunto de Banca Múltiple, Armando David Palacios Hernández.- Rúbrica. 

(R.- 245714) 
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