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Análisis de la II Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2012 

Reformas en materia de comprobantes fiscales y aplicación de tratados internacionales. 

Fiscalia - C.I.F.
Junio 19, 2012 

Con fecha 7 de junio de 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación  la Segunda Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

Los cambios a las 81 reglas contenidos en esta modificación, se indican a continuación.

Análisis detallado
A continuación se presenta el análisis detallado de los cambios a las reglas.

TABLE.main { BORDER-SPACING: 0; BORDER-COLLAPSE: collapse } TABLE.main TABLE {
BORDER-SPACING: 0; BORDER-COLLAPSE: collapse } TABLE.main TH { VERTICAL-ALIGN: top }

TABLE.main TD { VERTICAL-ALIGN: top } TABLE.main TH { TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM:
5px; BACKGROUND-COLOR: #666; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: white;

FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px } TABLE.main TD.head { TEXT-ALIGN: center;
PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: #666; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px;
COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px } TABLE.main TD { PADDING-BOTTOM: 5px;

PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-TOP: 5px } .llink { CURSOR: pointer } TABLE.main
TR { BACKGROUND-COLOR: #53889f } TABLE.sub TR { BACKGROUND-COLOR: #dce8ed } .resultado {

PADDING-BOTTOM: 3px; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4; MARGIN-TOP: 3px; PADDING-LEFT: 3px;
PADDING-RIGHT: 3px; DISPLAY: none; BORDER-TOP: #ccc 1px dotted; PADDING-TOP: 3px } .img_arrow

{ WIDTH: 10px; PADDING-TOP: 7px } #flashplayer_1_container { VISIBILITY: hidden } 

themes/Fiscalia/images/ table.main, table.main table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; }
table.main th, table.main td { vertical-align: top; } table.main th, table.main td.head { padding: 5px; text-align:
center; background-color: #666; color: white; font-weight: bold; } table.main td { padding: 5px; } .llink { cursor:
pointer; } table.main tr { background-color: #53889f; } table.sub tr { background-color: #dce8ed; } .resultado {
display:none; margin-top: 3px; padding: 3px; border-top: 1px dotted #ccc; background-color: #f4f4f4; }
.img_arrow { width: 10px; padding-top: 7px; } 

SIMBOLOGÍA 
= Regla sin cambio
§ Regla modificada
 Regla nueva
Ø Regla no incluída
X Regla derogada 

Regla nueva Regla anterior Título Cambio
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Libro I. Libro I. Del Libro Primero 

Libro II. Libro II. Del Libro Segundo 
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Adicional a lo anterior, mediante resolutorios se regulan los cambios a los Anexos, así como algunas
particularidades:

Anexos (Tercero Resolutorio)
Se reforma el Anexo 14 de la RMF para 2011, y los Anexos 1, 1-A, 3, 11 y 15 de la RMF para 2012..

Aclaraciones (Cuarto y Quinto Resolutorio)
Se rectifica que durante el ejercicio fiscal de 2012, se tendrá por cumplida la obligación de presentar
la información de operaciones con clientes y proveedores cuando los contribuyentes presenten la
DIOT respecto de todo el ejercicio fiscal de 2012. Esta precisión era necesaria porque originalmente
la disposición refería al ejercicio 2011.

Se aclara que las personas morales podrán emitir hasta el 30 de junio de 2012, comprobantes fiscales sin
contener el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación
del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.

Certificados de FIEL (Sexto Resolutorio)
Los contribuyentes titulares de certificados cuya vigencia hubiera expirado entre los meses de
febrero y abril de 2012, podrán utilizarlos, hasta el 30 de mayo de 2012 exclusivamente para la
presentación de los trámites fiscales vinculados con la FIEL.

Estados de cuenta expedidos por instituciones de seguros o fianzas (Séptimo Resolutorio)
Se extiende la vigencia de lo dispuesto en la regla I.2.8.3.1.9. referente a los estados de cuenta de
instituciones de seguros o fianzas en el sentido de que pueden servir como constancias de retención
del ISR, como comprobantes fiscales de ingreso o deducción, según corresponda, para los efectos
del ISR y del IETU, así como de traslado del IVA, siempre que además de los requisitos que
establecen las disposiciones fiscales y aquéllos aplicables a CFD's o CFDI's, según corresponda,
cumplan con lo dispuesto en esa regla. Anteriormente se previó que esta regla estaría vigente
solamente hasta el 30 de junio.

Proveedor de servicios de información de juegos, apuestas y sorteos (Octavo Resolutorio)
Los contribuyentes que a la fecha de publicación de la presente Resolución hayan optado por la
facilidad administrativa de cumplir con la obligación establecida en el artículo 20, fracción II de la Ley
del IEPS mediante un Proveedor de Servicio Autorizado, de conformidad con la regla I.6.2.6. de la
RMF para 2010, publicada en el DOF el 11 de junio de 2010, contratarán al Proveedor de Servicio
Autorizado a más tardar el 15 de julio de 2012

Vigencia
Estos cambios entran en vigor el 8 de junio de 2012, salvo lo expresamente indicado de forma
contraria.

Texto
El texto completo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, actualizada con estas
modificaciones, está disponible para su consulta en el módulo Legislación de Fiscalia, en el apartado
Reglas Misceláneas.
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