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Anteproyecto Segunda Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2016  
 

El 26 de abril el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer en su página de 

Internet (www.sat.gob.mx) el Anteproyecto de la Segunda Resolución de Modificaciones 

a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y sus Anexos 3, 15, 16 y 16-A, misma que 

se encuentra pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicho 

anteproyecto, aunque recomendamos que sea revisado en lo individual para poder 

identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este Flash Informativo. 

 

No devolución automática de saldos a favor de IVA  

 

Se adiciona un supuesto que impide la devolución automática de saldos a favor de IVA 

prevista en la regla 2.3.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, consistente en 

no tener presentada la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 

por el periodo al que corresponde la devolución sujeta a solicitarse en devolución. 

 

Criterios no Vinculativos  

 

 Inversiones realizadas por organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 

recibir donativos deducibles 

 

Se deroga el criterio no vinculativo 10/ISR/NV “Inversiones realizadas por 

organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles”, en 

virtud de que el contenido ha sido replicado en el artículo 138 del Reglamento de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. 
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 Deducción de pagos a sindicatos 

 

Se modifica el criterio no vinculativo 24/ISR/NV “Deducción de pagos a sindicatos”, que 

establece que se considera que realizan una práctica fiscal indebida, quien deduzca, 

para efectos de impuesto sobre la renta, el pago realizado a los sindicatos para que 

éstos cubran sus gastos administrativos. 

 

Por virtud de la modificación en comento, se señala que las aportaciones realizadas por 

los contribuyentes a los sindicatos para cubrir sus gastos o costos no cumplen 

requisitos para que el impuesto al valor agregado correspondiente sea acreditable, 

puesto que los mismos no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, al 

no constituir un gasto estrictamente indispensable; consecuentemente, se considera 

una práctica fiscal indebida, en adición a la deducción para efectos del impuesto sobre 

la renta, el acreditamiento del impuesto al valor agregado por el pago en cuestión. 

 

Ahora también se considera que realizan una práctica fiscal indebida, quienes asesoren, 

aconsejen, presten servicios o participen en la realización o la implementación de las 

prácticas anteriormente descritas. 

 

 Costo de lo vendido en servicios derivados de contratos de obra inmueble 

 

Se adiciona el criterio no vinculativo 31/ISR/NV “Costo de lo vendido. Tratándose de 

servicios derivados de contratos de obra inmueble, no son deducibles los costos 

correspondientes a ingresos no acumulados en el ejercicio”. Dicho criterio establece  

que se considera una práctica fiscal indebida deducir en el ejercicio de que se trate el 

costo de lo vendido que corresponda a los ingresos obtenidos por la prestación de 

servicios derivados de contratos de obra inmueble no acumulados en el ejercicio. 

 

También es una práctica fiscal indebida el asesorar, aconsejar, prestar servicios o 

participar en la realización o la implementación de la práctica señalada en el párrafo 

anterior. 

 

 Pago de sueldos, salarios o asimilados a éstos a través de sindicatos o 

prestadoras de servicios de subcontratación laboral 

 

Se adiciona el criterio no vinculativo 32/ISR/NV “Pago de sueldos, salarios o asimilados 

a éstos a través de sindicatos o prestadoras de servicios de subcontratación laboral”: 
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A través de dicho criterio se señala que realizan una práctica fiscal indebida los 

patrones o empresas prestadoras de servicios de subcontratación laboral, que paguen a 

los trabajadores a través de sindicatos, total o parcialmente, sueldos, salarios o 

asimilados a éstos, mediante presuntas cuotas sindicales, apoyos o gastos de cualquier 

índole, incluso de previsión social, considerando que son obligatorios conforme al 

contrato colectivo de trabajo, y se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

a. No incluyan alguno de los referidos conceptos en el comprobante fiscal de pago 

que se expida a favor de los trabajadores. 

 

b. No realicen la retención y entero a los trabajadores del impuesto sobre la renta o 

lo hagan por una cantidad menor a la que legalmente corresponda. 

 

c. Deduzcan las erogaciones realizadas a favor de los trabajadores por el monto 

expresado en el comprobante fiscal emitido por el sindicato o con base en el 

contrato colectivo de trabajo 

 

d. Deduzcan los pagos efectuados a los trabajadores cuando se trate de ingresos 

exentos para éstos. 

 

También se considera que realizan una práctica fiscal indebida los sindicatos y 

empresas prestadoras de servicios de subcontratación laboral a través de las cuales se 

lleve a cabo la conducta descrita anteriormente, así como a quien asesore, aconseje, 

preste servicios o participe en la realización o la implementación de la práctica a que se 

refiere este criterio. 

 

Anexos 16 y 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal  

 

A través del numeral Tercero del proyecto de Segunda Resolución de Modificaciones a 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, se señala que se dan a conocer los Anexos 

16 y 16-A de la propia Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, en relación con el 

Sistema para la presentación del dictamen 2015 (SIPRED). 

 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 

 Abril de 2016  

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 

 

Información de Soporte 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2016-12.pdf

