CUARTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2015 Y SUS ANEXOS 1, 1-A, 3, 7 Y 23

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, 33,fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la
Ley del Servicio de
Administración Tributaria y 3, fracción XXII del Reglamento Interior del Servicio de
Administración
Tributaria se resuelve:
PRIMERO. Se reforman las reglas 2.1.9., último párrafo; 2.1.23.; 2.1.31., fracción I, tercer
párrafo;
2.1.33., primer párrafo; 2.3.3., primer párrafo; 2.3.8., fracción I y quinto párrafo; 2.3.9.,
fracción I,
primer párrafo; 2.12.7.; 2.12.8., primer párrafo; 2.13.6., fracción III; 2.19.14., fracción III;
2.20.3.,
fracción III; 3.3.1.11., fracción III; 3.3.1.27.; 10.1., segundo párrafo; 10.2.; se adicionan las
reglas
1.5., con un cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto y quinto a ser quinto y sexto
párrafos;
2.13.1., con una fracción III; 9.12.; 9.13.; 10.14.; 10.15.; 10.16.; 10.17.; 10.18.; 10.19.,
11.8.17.;
11.8.18. y se deroga la regla 9.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, para
quedar de la
siguiente manera:
................................................................................................................................................
................................................
3. AGGC, a la Administración General de Grandes Contribuyentes, por ACFI, a la
Administración
Central de Fiscalización Internacional, por ACFPT, a la Administración Central de
Fiscalización
de Precios de Transferencia, por ACNGC, a la Administración Central de Normatividad de
Grandes Contribuyentes, por ACPPFGC, a la Administración Central de Planeación y
Programación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes y por ACNI, a la Administración
Central de Normatividad Internacional.
“…
Periodo de propiedad tratándose de vehículos enajenados por un integrante
de un coordinado
11.8.17. Para los efectos del Artículo 1.4., fracción III del Decreto a que se refiere este
Capítulo, cuando el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado adquiera a
cuenta del precio de enajenación del vehículo nuevo o seminuevo un vehículo usado
destinado a la prestación del servicio público de autotransporte federal de pasajeros,
cuyo propietario sea un integrante de un coordinado que, a su vez, haya adquirido
dicho vehículo usado de un permisionario integrante del mismo coordinado, el
periodo de propiedad a que se refiere dicha fracción se considerará cumplido cuando
la suma del periodo de propiedad de ambos integrantes cumpla con el periodo a que

se refiere la citada fracción, y siempre que el fabricante, ensamblador o distribuidor
autorizado recabe del integrante del coordinado que le enajena el vehículo usado, la
documentación siguiente:
I. Acuse de respuesta al caso de aclaración que a través de la página de Internet
del SAT se solicite a la autoridad fiscal donde conste que tanto la persona que
enajena el vehículo usado como la persona que lo adquirió, son integrantes del
mismo coordinado.
Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT en
términos de la regla 1.7.
Para estos efectos, el coordinado al que pertenezcan tanto la persona que
enajena al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado el vehículo usado
como la persona de quién lo adquiere, deberá solicitar al SAT el acuse de
respuesta a que se refiere esta fracción y, una vez obtenido, deberá entregárselo
al interesado.
II. Representación impresa del CFDI o comprobante fiscal que ampare la
enajenación del vehículo usado realizada entre ambos integrantes del
coordinado.
III. Cualquiera de los documentos a que se refiere la regla 11.8.2., a efecto de
acreditar la antigüedad de la propiedad del permisionario integrante del
coordinado del vehículo usado que fue enajenado al otro integrante del mismo
coordinado.
IV. Documento que acredite que se contó con la póliza de seguro o la constancia del
fondo de garantía, al menos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2014 y la fecha en que se haya enajenado el vehículo usado al fabricante,
ensamblador o distribuidor autorizado, aún y cuando no esté a nombre del
permisionario que enajenó dicho vehículo.
El fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado, deberá remitir una copia de los
documentos a que se refieren las fracciones anteriores a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes al momento de solicitar la constancia prevista en el
Artículo 1.4., fracción IV del Decreto a que se refiere este Capítulo.
Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 1.4., fracciones IV y V del Decreto a
que se refiere este Capítulo, cuando se ejerza la opción a que se refiere esta regla,
para el cómputo del periodo que exigen dichas fracciones por el que se prestó el
servicio público de autotransporte federal de pasajeros y de vigencia de la póliza de
seguro o la constancia del fondo de garantía, se considerará también el
correspondiente al permisionario integrante del coordinado que enajenó el vehículo
usado al otro integrante del mismo coordinado que enajena dicho vehículo al
fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.
Para los efectos de esta regla, se entiende por coordinado a las personas morales a
que se refiere el artículo 72 de la Ley del ISR y la regla 3.4. de la Resolución de
facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se
señalan para 2015, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2014.

El beneficio previsto en esta regla únicamente será aplicable cuando, con motivo de la
enajenación del vehículo de que se trate de un permisionario a otro, se hayan
realizado las altas y bajas de los permisos correspondientes a dichos vehículos o la
cesión de derechos, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de
autotransporte federal.
Tratándose de vehículos con antigüedad de 14 a 15 años, no será aplicable lo
dispuesto en el párrafo anterior. Respecto de dichos vehículos bastará acreditar que
el integrante del coordinado que enajenó el vehículo al otro integrante del coordinado
tenga debidamente registrada el alta ante la Dirección General de Autotransporte
Federal como permisionario de dicho vehículo al momento en que llevó a cabo la
enajenación, siempre y cuando el vehículo en mención se encuentre prestando el
servicio público federal conforme a las disposiciones aplicables en materia de
autotransporte federal.
DECRETO DOF 26/03/2015 1.4., RMF 11.8.2.
Estímulo fiscal respecto de vehículos que iniciaron trámites conforme al
Decreto anterior
11.8.18. Para los efectos de lo dispuesto por el OCTAVO TRANSITORIO del Decreto a
que se
refiere el presente capítulo, se entenderá que los fabricantes, ensambladores o
distribuidores autorizados se actualizan en el supuesto para aplicar el estímulo fiscal,
cuando:
I. Hubieran iniciado el procedimiento de baja del vehículo usado durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 26 de marzo de 2015, mediante
la consulta ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de conformidad
con la regla 11.1.5. vigente hasta el 26 de marzo de 2015, que haya dado lugar
a un registro interno de procedencia en los sistemas electrónicos de dicha
Secretaría (bloqueo) o lleven a cabo el procedimiento de renovación vehicular
obtenga de dicha Secretaría una
constancia que confirme la validez de los supuestos anteriores, indicando que el
vehículo cumplió con los requisitos para su expedición. La constancia deberá
contener si la persona física que le enajene el vehículo usado, es permisionario
propietario de hasta cinco unidades vehiculares.
II. Lleven a cabo la destrucción de los vehículos usados a más tardar el 15
diciembre de 2015.
Para los efectos de esta regla, los fabricantes, ensambladores o distribuidores
autorizados deberán cumplir con los requisitos y obligaciones que correspondan
conforme al Decreto a que se refiere este Capítulo, con excepción de lo dispuesto en
el artículo 1.4., fracciones I, II, III por lo que hace al periodo por el que se debe
comprobar la legítima propiedad del vehículo usado, IV y V por lo que hace a la
obligación de recibir las verificaciones y/o calcomanías, así como la póliza de seguro
o la constancia del fondo de garantía.

Una vez obtenida la constancia que corresponda conforme a lo dispuesto por la
fracción I de la presente regla, los fabricantes, ensambladores o distribuidores
deberán entregar una copia de la misma al centro de destrucción autorizado para que
Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT en
términos de la regla 1.7.
éste la remita al SAT al momento de solicitar el folio para la destrucción del vehículo
usado.
Para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 1.7. del Decreto a que se refiere este
Capítulo, los vehículos usados destruidos de conformidad con la presente regla se
considerarán para la cuantificación de los montos máximos de vehículos susceptibles
de ser destruidos a que se refiere dicho Artículo.
DECRETO DOF 26/03/2015 1.4., 1.7., DOF 30/10/2013, RMF 11.1.5.
SEGUNDO. Se reforman los anexos 1, 1-A, 3, 7 y 23 de la RMF para 2015.

Transitorios
Primero. La presente resolución entrará en vigor el 23 de octubre de 2015, salvo lo
dispuesto
en las fracciones siguientes:
I. Lo dispuesto en las reglas 9.12. y 9.13., será aplicable a partir del 1 de octubre
de 2015. En la misma fecha se deroga la regla 9.5.
II. Lo dispuesto en las reglas 2.1.9., 2.1.23., 2.12.8., 2.13.1., 2.13.6., 2.19.14.,
2.20.3., 3.3.1.27., 10.1., 10.2. 10.14., 10.15, 10.16., 10.17., 10.18. y 10.19., así
como las fichas de trámite 48/CFF, 95/CFF, 102/CFF, 142/CFF, 4/ISR, 22/ISR,
35/ISR, 36/ISR, 37/ISR, 42/ISR, 43/ISR, 47/ISR, 48/ISR, 49/ISR, 50/ISR,
51/ISR, 58/ISR, 68/ISR, 69/ISR, 70/ISR, 72/ISR, 73/ISR y 81/ISR del Anexo 1A, el criterio no vinculativo 2/LISH/NV del Anexo 3, los criterios normativos
1/LISH a 9/LISH del Anexo 7 y la fracción VIII del Anexo 23, será aplicable a
partir a partir del 25 de agosto de 2015.
III. Lo dispuesto en las reglas 11.8.17. y 11.8.18., será aplicable a partir el 14 de
septiembre de 2015.
….”

