
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Intereses provenientes de operaciones de 
reporto

Regla 3.1.11.

Para los efectos del artículo 8 de la Ley del ISR, se 
considerarán intereses, los premios convenidos en 
las operaciones de reporto de títulos de crédito, 
siempre que se trate de aquéllos colocados entre 
el gran público inversionista que se realicen en 
los términos de las “Reglas a las que deberán 
sujetarse las instituciones de crédito; casas de 
bolsa; sociedades de inversión; sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el retiro 
y la Financiera Rural en sus operaciones de 
reporto”, emitidas el 12 de enero de 2007 y sus 
modificaciones publicadas el 18 de septiembre 
de 2007, la Circular 55/2008, publicada el 6 de 
noviembre de 2008; Circular 11/2009 publicada el 
8 de mayo de 2009; Circular 15/2009 publicada el 
15 de junio de 2009, Circular 19/2009 publicada 
el 31 de agosto de 2009, y la Circular 33/2010 
publicada el 10 de noviembre de 2010, expedidas 
por el Banco de México.

No se considerarán enajenados los títulos que 
el reportado entregue al reportador al inicio del 
reporto, ni los títulos que el reportador 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 44 y 134 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.

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 reintegrarlos al reportado.

Las instituciones de crédito y las casas de bolsa 
residentes en el país que intervengan en las 
operaciones de reporto de títulos de 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 
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.

LISR 8, 44, 134

La regla completa 3.10.11 que se transcribe 
a continuación sombreada en color verde, 
estuvo vigente del 1o. de enero de 2020 al 12 
de mayo de 2020, conforme a la Resolución 
Miscelánea fiscal para 2020 (DOF 28-dic-
2019), y reforma en la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020 (DOF 12-mayo-2020).

La regla completa 3.10.11 que se transcribe 
a continuación en color verde, está vigente 
a partir del 13 de mayo de 2020, conforme 
a la reforma en la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020 (DOF 12-mayo-2020).



RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Información relativa a la transparencia 
del patrimonio y al uso y destino de 
los donativos recibidos y actividades 
destinadas a influir en la legislación

Regla 3.1.11.

Para los efectos de los artículos 82, fracción VI de la 
Ley del ISR y 27, apartado B, fracciones I, II, III, IV, IX, 
XIII, XIV y XV y Apartado C de la LIF, las donatarias 
autorizadas para recibir donativos deducibles en 
los términos de la Ley del ISR, las personas morales 
con fines no lucrativos o los fideicomisos a los que 
se les haya revocado cuando su vigencia haya 
concluido o no se haya obtenido nuevamente o 
renovado la misma, dentro del plazo establecido 
en el artículo 82, fracción V, segundo párrafo de la 
citada Ley, así como aquellas que presenten aviso
de liquidación, cambio de residencia o suspensión 
de actividades, de conformidad con la regla 
3.10.22., deberán poner a disposición del público 
en general, a más tardar el 30 de julio de 2020, 
la información relativa a la transparencia del 
patrimonio y al uso y destino de los donativos 
recibidos, a través del programa electrónico que 
para tal efecto se encuentre a su disposición en el 
Portal del SAT a partir del 1 de junio de 2020, de 
conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 
19/ISR “Informe para garantizar la transparencia, 
así como el uso y destino de los donativos recibidos 
y actividades destinadas a influir en la legislación”, 
contenida en el Anexo 1-A, sin importar que en 
el ejercicio por el cual se presenta el informe, no 
haya obtenido donativos.

Las donatarias autorizadas que recibieron donativos 
con el objeto de atender las contingencias 
ocasionadas con motivo de los sismos ocurridos en 
México en el mes de septiembre de 2017, dentro 
del plazo a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán presentar un informe final a través del 
programa electrónico que para tal efecto esté a su 
disposición en el Portal del SAT, de conformidad 
con lo señalado en la ficha de trámite 128/ISR 
“Informes de transparencia relacionados con 
donativos recibidos por los sismos ocurridos en 
México durante el mes de septiembre de 2017”, 
contenida en el Anexo 1-A.

En caso de que las donatarias autorizadas que 
recibieron donativos con el objeto de atender 
las contingencias ocasionadas con motivo de 
los sismos ocurridos en México durante el mes 
de septiembre de 2017, no presenten el informe 
final señalado en el párrafo anterior, perderán la 
vigencia de su autorización.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 24, fracción II, inciso a), numeral 6 de la LIF, 
las donatarias autorizadas que hayan otorgado 
apoyos económicos a organizaciones civiles o 
fideicomisos que no cuenten con autorización 
para recibir donativos de conformidad con la Ley 
del ISR y cuyo objeto exclusivo sea realizar labores 
de rescate y reconstrucción en casos de desastres 
naturales, deberán presentar dentro del Informe 
para garantizar la transparencia, así como en lo 
relativo al uso y destino de los donativos recibidos 
y actividades destinadas a influir en la legislación, 
un listado con el nombre, denominación o 
razón social y RFC de las organizaciones civiles o 
fideicomisos que no cuenten con la autorización 
para recibir donativos a las cuales se les otorgó el 
donativo.

Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados 
para recibir donativos deducibles en los términos 
de la Ley del ISR, que hayan suspendido sus 
actividades en términos de la regla 2.5.12., estarán 
obligadas a presentar su información relativa a la 
transparencia y al uso y destino de los donativos 
recibidos y actividades destinadas a influir en la 
legislación, de conformidad con la ficha de trámite 
19/ISR “Informe para garantizar la transparencia, 
así como el uso y destino de los donativos recibidos 
y actividades destinadas a influir en la legislación”, 
contenida en el Anexo 1-A, respecto del ejercicio 
fiscal en el que suspendan sus actividades.

CFF 17-H, 17-H Bis, 27, LIF 24, 27, 31, LISR 82, RLISR 
36, RCFF 29, RMF 2020 2.2.4., 2.5.12., 3.10.3., 
3.10.15., 3.10.22.


