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2016 – 15  Consultoría Fiscal                                        

Segunda Resolución de modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 

 

El 6 de mayo de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, 

misma que, en términos generales, entrará en vigor a los 30 días naturales 

después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

publicación, 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. 

 

Contribuyentes relevados de presentar aviso de compensación (2.3.13.) 

 

Se elimina la obligación prevista para las personas morales que en el ejercicio 

inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 

$100’000,000.00, que el valor de su activo sea superior a $79’000,000.00, o que 

por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada 

uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, de presentar a través de 

Internet el aviso de compensación y cierta información en relación con las 

compensaciones que lleven a cabo. 

 

Con el referido cambio, los contribuyentes no estarán obligados a presentar el 

aviso de compensación, en la medida en que presenten sus declaraciones de pagos 

provisionales, definitivos o anuales a través del “Servicio de Declaraciones”, en las 

que les resulte saldo a cargo y opten por pagarlo mediante compensación de 
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saldos a favor manifestados en declaraciones de pagos provisionales, definitivos o 

anuales presentados de igual forma a través del “Servicio de Declaraciones”. 

 

No devolución automática de saldos a favor de IVA (2.3.17.) 

 

Se adiciona un supuesto que impide aplicar la facilidad prevista en la Resolución 

Miscelánea Fiscal vigente relativa a la devolución automática de saldos a favor de 

IVA, generados a partir del mes de febrero de 2016 y cuyo monto no exceda de 

$1’000,000, consistente en no tener presentada la Declaración Informativa de 

Operaciones con Terceros (DIOT) por el periodo al que corresponde su devolución. 

Mediante disposición transitoria se establece que lo dispuesto en esta regla será 

aplicable a partir del 6 de abril de 2016. 

 

Requisitos de comprobantes fiscales (2.7.1.32.) 

 

La Resolución Miscelánea Fiscal prevé la posibilidad de expedir CFDI’s asentando la 

expresión “NA” o cualquier otra análoga para tres de los requisitos que se deben 

cumplir al emitir dichos comprobantes en los términos previstos en el Código Fiscal 

de la Federación. Uno de esos requisitos es asentar la forma en que se realizó el 

pago del importe total consignado en el CFDI.  

 

Al respecto, la regla miscelánea que contempla lo anterior se modifica y ahora 

prevé que esta posibilidad no es aplicable en los siguientes casos: 

 

a) Cuando se utilice el servicio de retiro de efectivo en cajeros automáticos, 

mediante el envío de claves a teléfonos móviles que le permitan al 

beneficiario persona física realizar el cobro correspondiente; 

 

b) Operaciones que no puedan ser liquidadas o pagadas mediante el uso de 

monedas y billetes, en moneda nacional o divisas, así como metales 

preciosos, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita; y 

 

c) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento 

en el que se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del 

mismo. 
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Proveedores de certificación de CFDI’s (Sección 2.7.2.) 

 

Se reforman y adicionan diversas reglas que resultan aplicables a los proveedores 

de certificación de CFDI’s y a los proveedores de certificación de expedición de 

CFDI’s en relación con los requisitos y las obligaciones que deben cumplir para 

prestar sus servicios. 

 

Entre los cambios más relevantes, destaca el requisito consistente en que los 

proveedores de certificación de CFDI’s y los proveedores de certificación de 

expedición de CFDI’s no deberán de encontrarse en alguna de las listas definitivas 

de contribuyentes que emiten comprobantes sin contar con activos, personal, 

infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar 

servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales 

comprobantes, o bien, que se encuentran como no localizados (operaciones 

inexistentes en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación). 

 

Asimismo, se establece que las personas físicas que emitan CFDI’s a través de sus 

adquirentes de bienes y servicios, podrán solicitar su cancelación mediante un 

escrito dirigido al proveedor de certificación de expedición de CFDI’s. 

 

Opción para contratar servicios de uno o más proveedores de certificación 

de recepción de documentos digitales (2.8.2.12) 

 

Se adiciona una regla a través de la cual se contempla la opción para que los 

contribuyentes puedan utilizar de manera simultánea uno o más proveedores de 

certificación de recepción de documentos digitales. 

 

Los contribuyentes antes mencionados están obligados a proporcionar por escrito 

al proveedor de certificación de recepción de documentos digitales, su 

manifestación de conocimiento y autorización para que este último entregue al 

SAT, copia de los documentos digitales que les haya certificado su recepción. 

 

Opción de pago del ISR en declaración anual para Asalariados (2.8.3.4.) 

 

En relación con la opción que actualmente tienen las personas físicas que hayan 

percibido exclusivamente ingresos por concepto de sueldos y salarios de presentar 

su declaración anual a través de la declaración anual para Asalariados, se precisa 

que el SAT hará la propuesta de dicha declaración considerando la información que 

se encuentra en su base de datos, cuando sus ingresos y retenciones 

correspondan a un solo retenedor y cuenten con algunas de las deducciones 

personales. 
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Asimismo, mediante dicha regla se precisa que en caso de que el resultado de la 

propuesta de declaración anual sea un saldo a favor y el contribuyente acepte la 

misma, el SAT iniciará el proceso de devolución automática. 

 

Declaración anual prellenada para Asalariados (2.8.3.5.) 

 

Se adiciona una regla mediante la cual se prevé que los contribuyentes personas 

físicas que hayan percibido exclusivamente ingresos por sueldos o salarios y 

asimilados a salarios, con obligación de presentar declaración anual y que cuenten 

con buzón tributario, podrán recibir a través del mismo un aviso sobre su 

propuesta de declaración, con el propósito de que la revisen en el Portal del SAT y, 

en su caso, realicen los cambios o modificaciones que consideren necesarios a su 

declaración. 

 

Dicha regla señala que cuando los contribuyentes antes señalados no cuenten con 

buzón tributario, podrán consultar a través del Portal del SAT, si tienen propuesta 

de declaración anual, para lo cual deberán entrar a la declaración anual de 

Asalariados. Para tales efectos, se señala que el sistema le presentará el mensaje 

indicando si tienen propuesta de declaración, o bien, si se cuenta con información 

de sus CFDI’s o de sus ingresos y retenciones. En el caso de que el contribuyente 

acepte la propuesta, se entenderá que se está autodeterminando el impuesto 

sobre la renta del ejercicio fiscal respectivo. 

 

Propuesta de pago con base en los CFDI’s que obran en poder del SAT 

(2.8.5.5.) 

 

Actualmente existe una regla en la que se prevé que el SAT podrá emitir tanto a 

personas físicas como a personas morales, cartas invitación con propuestas de 

pago para el cumplimiento de sus obligaciones en materia del impuesto sobre la 

renta. 

 

Al respecto, para efectos de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, se 

elimina la disposición contenida en dicha regla que establecía que tratándose de 

contribuyentes personas físicas que únicamente tributen en el Capítulo de los 

Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o Goce Temporal de 

Bienes Inmuebles, se aplicaría la deducción opcional del 35% sobre el monto de 

los ingresos obtenidos. 
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Se precisa que dichas cartas son una invitación con propuesta de pago que no 

determinan cantidad a pagar alguna y que son elaboradas cuando el SAT detecta 

que los contribuyentes son omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

en materia de impuesto sobre la renta o identifique ciertas situaciones 

considerando la información que obra en sus bases de datos sobre la facturación 

electrónica. Se señala que en caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con 

el monto propuesto, podrá calcular el impuesto que le corresponda y presentar su 

pago provisional del impuesto sobre la renta, en los términos establecidos en 

disposiciones fiscales respectivas. 

 

Declaración prellenada de pagos provisionales de ISR y definitivos de IVA 

(2.8.5.6.) 

 

Se incorpora una regla a través de la cual se prevé que con base en la información 

contenida en los CDFI’s, el SAT podrá enviar declaraciones prellenadas para 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de las personas físicas 

y morales, respecto de obligaciones de pago provisional de impuesto sobre la renta 

y definitivo de impuesto al valor agregado. 

 

En términos generales, a través de dicha regla se establece que la autoridad fiscal 

enviará a través del buzón tributario o correo certificado, declaraciones prellenadas 

asociadas a una propuesta de pago y línea de captura, respecto de las obligaciones 

fiscales señaladas en el párrafo anterior.  

 

La regla contempla diversos lineamientos a seguir cuando los contribuyentes que 

hayan optado por cumplir con sus obligaciones fiscales mediante la declaración 

prellenada decidan presentar declaración complementaria por el periodo que se 

eligió realizar el pago en términos de esta regla, o bien, cuando opten por no 

continuar utilizando la declaración prellenada. 

 

Se precisa que la declaración prellenada constituye una invitación con propuesta 

de pago que no determina cantidad a pagar alguna y es elaborada por el SAT con 

base en la información contenida en los CFDI’s. 

 

Dicha regla establece que en caso de que el contribuyente no opte por la 

declaración prellenada, calculará el pago provisional de impuesto sobre la renta o 

bien el pago definitivo de impuesto al valor agregado con el procedimiento 

establecido en la ley respectiva y presentará su declaración de acuerdo a lo 

establecido en los ordenamientos fiscales respectivos, utilizando la aplicación 

publicada en el Portal del SAT para tales efectos. 
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Aviso para llevar a cabo una fusión posterior (2.1.10.) 

 

De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, en aquellos casos en que dentro 

de los cinco años posteriores a la realización de una fusión o de una escisión de 

sociedades se pretenda realizar una fusión, se deberá solicitar autorización a las 

autoridades fiscales. 

 

Se precisa que se considerarán autorizadas las fusiones a que se refiere el párrafo 

anterior, siempre que las solicitudes se presenten en escrito a través del Buzón 

Tributario, de conformidad con la ficha de trámite 48/CFF “Aviso para llevar a cabo 

una fusión posterior”, contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea 

Fiscal. 

 

Notificaciones de la autoridad por medios convencionales (2.12.2.) 

 

En materia de notificaciones de los actos administrativos, se precisa que 

tratándose de contribuyentes que no estén obligados a contar con buzón tributario 

o que promovieron algún medio de defensa en el que se les haya otorgado la 

suspensión respecto al uso de éste como medio de comunicación, las autoridades 

fiscales realizarán las notificaciones en los términos y modalidades señalados en el 

Código Fiscal de la Federación, como sería, entre otras, por notificación personal o 

por correo certificado. 

 

Derecho a conocer los hechos u omisiones detectados por la autoridad 

(2.12.9.) 

 

En congruencia con las reformas al Código Fiscal de la Federación que entraron en 

vigor el 1º de enero de 2016, se precisa que las autoridades fiscales informarán a 

través del buzón tributario del contribuyente, a su representante legal y en el caso 

de personas morales a sus órganos de dirección por conducto de su representante 

legal, el derecho que tienen para acudir a las oficinas de la autoridad, indicando el 

lugar, fecha y hora, a efecto de darles a conocer los hechos u omisiones 

detectados en un procedimiento de fiscalización (visita domiciliaria, revisión de 

gabinete o revisión electrónica) que pudieran implicar el incumplimiento en el pago 

de contribuciones. En el supuesto que no se ejerza dicho derecho, las autoridades 

continuarán con el procedimiento de fiscalización, asentando en las actuaciones la 

inasistencia de los interesados para ejercer este derecho. 
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Mediante disposición transitoria se establece que para los efectos de dicha regla, a 

partir de la entrada en vigor de la misma y hasta el 31 de julio de 2016, las 

autoridades fiscales podrán hacer la notificación de la información a que se refiere 

dicho párrafo a través de alguno de los distintos medios contemplados para ello. 

 

Facilidades: Pago a plazos, reducción de multas y aplicación de recargos 

por prórroga (2.17.1. y 2.17.2.) 

 

Se contempla la posibilidad de que los contribuyentes soliciten pagar a plazos, ya 

sea en parcialidades o en forma diferida, o la reducción de multas y la aplicación 

de recargos por prórroga, de las contribuciones retenidas que se hayan omitido y 

de las contribuciones trasladadas. Lo anterior, sujeto al cumplimiento de diversos 

requisitos. 

 

En relación con lo anterior, el importe parcializado deberá pagarse en un plazo no 

mayor a 12 meses tratándose de pago diferido y no mayor a 36 meses cuando se 

trate de pago en parcialidades. Al respecto, se establece que cuando se haya 

autorizado la reducción de multas y la aplicación de recargos por prórroga, el pago 

del importe no reducido de la multa y el de las contribuciones deberá efectuarse 

dentro de los 15 días posteriores a aquél en que se notifique la resolución. 

 

Multas por las que no procede la condonación (2.17.6.) 

 

El Código Fiscal de la Federación contempla la posibilidad de que las autoridades 

fiscal condonen en ciertos casos y sujeto al cumplimiento de diversos requisitos, 

hasta el 100% de las multas por infracción a las disposiciones fiscales y 

aduaneras. 

 

En relación con lo anterior, se adicionan los siguientes casos como supuestos por 

los cuales no procederá la condonación de multas:  

 

(i) De contribuyentes cuyos datos como nombre, denominación o razón social y 

clave en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), estén o hayan estado 

publicados como contribuyentes que emiten comprobantes de operaciones 

inexistentes en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

 

(ii) De contribuyentes que se encuentren como No Localizados en el RFC.  
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Solicitud de condonación de multas (2.17.8) 

 

Se establece que en las solicitudes de condonación de multas que se presenten en 

los términos previstos en el Código Fiscal de la Federación, el contribuyente deberá 

declarar, bajo protesta de decir verdad, que su nombre, denominación o razón 

social y clave en el RFC, no han sido publicados como contribuyentes que emiten 

comprobantes de operaciones inexistentes en los términos del artículo 69-B del 

Código Fiscal de la Federación. 

 

Fideicomisos accionarios (reglas 3.2.10. y 3.2.13.) 

 

- Requisitos de los fideicomisos 

 

La regla que contempla los requisitos que deben cumplir estos fideicomisos 

establece que al menos el 97% del valor promedio mensual del mes inmediato 

anterior del patrimonio del fideicomiso debe estar invertido en las acciones o 

títulos ahí regulados, y el remanente sea invertido en cuentas bancarias o de 

inversión para el manejo de la tesorería del fideicomiso. Adicionalmente, la regla 

prevé que para el cálculo del límite del 97% antes señalado, se podrán excluir las 

operaciones financieras derivadas referidas al tipo de cambio que se celebren con 

el único fin de cubrir riesgos cambiarios. 

 

La regla establece como requisito que la institución fiduciaria realice la retención 

del impuesto sobre la renta a la tasa del 30%, por los intereses que perciba o por 

las ganancias que obtenga en las operaciones financieras derivadas referidas a tipo 

de cambio. Dicha retención tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto 

sobre la renta y deberá enterarse a las autoridades fiscales a más tardar el día 17 

del mes inmediato siguiente al mes en el que se percibieron los intereses. 

 

En relación con lo anterior, se especifica que las pérdidas o ganancias de los 

intereses o de las operaciones financieras derivadas referidas a tipo de cambio 

serán independientes al resultado obtenido por la enajenación de los certificados 

emitidos por estos fideicomisos. Asimismo, se establece que el impuesto sobre la 

renta se causará conforme a lo establecido en ley para cada tipo de ingreso y no 

podrán compensarse las ganancias o pérdidas antes mencionadas contra las 

obtenidas por la enajenación de los certificados.  

 

Se establece que cuando resulte una pérdida cambiaria como consecuencia de las 

coberturas en operaciones financieras derivadas, dicha pérdida se podrá disminuir 

únicamente contra la ganancia que se obtenga por el mismo concepto, durante los 

próximos 36 meses a partir del mes inmediato posterior en que se generó dicha 

pérdida.  
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La pérdida mensual señalada en el párrafo anterior no podrá acumularse con 

pérdidas de meses subsecuentes. Una vez que la pérdida mensual se disminuya en 

su totalidad de las ganancias generadas dentro del plazo antes indicado, y de tener 

pérdidas pendientes por aplicar de un mes posterior al que se agota, se podrá 

disminuir esta pérdida posterior e iniciar el procedimiento señalado en el párrafo 

anterior. 

 

Derivado de lo anterior, se especifica que la fiduciaria deberá llevar un control del 

registro mensual de las pérdidas obtenidas, aplicadas y pendientes por aplicar, así 

como de las ganancias contra las cuales se apliquen dichas pérdidas, el cual 

deberá formar parte de la contabilidad de la fiduciaria y deberá estar a disposición 

de la autoridad fiscal cuando lo requiera. 

 

Se precisa que para determinar el monto de la retención de impuesto sobre la 

renta correspondiente a cada certificado, por los intereses o las ganancias en las 

operaciones financieras derivadas referidas a tipo de cambio que se perciban a 

través del fideicomiso, se deberá dividir el monto total de las retenciones 

realizadas en el día de que se trate entre el número de certificados emitidos por el 

fideicomiso. 

 

- Enajenación de certificados 

 

Se modifica la regla que, entre otros aspectos, resulta aplicable a las personas 

físicas y residentes en el extranjero que sean propietarios de los certificados de 

fideicomisos accionarios. 

 

Se establece que las personas físicas y los residentes en el extranjero causarán el 

impuesto sobre la renta de acuerdo al régimen que les resulte aplicable en 

términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Título IV o V), por los ingresos 

provenientes de la enajenación de dichos certificados. Anteriormente, la regla 

establecía que las personas físicas y los residentes en el extranjero causarían el 

impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de la enajenación de las 

acciones o títulos que conforman el patrimonio de los fideicomisos. 

 

En relación con el régimen aplicable a las personas señaladas en el párrafo 

anterior, por los intereses que obtengan a través de dichos fideicomisos por las 

inversiones efectuadas en cuentas bancarias o de inversión para el manejo de la 

tesorería del fideicomiso, se corrigen ciertas inconsistencias que existían en la 

regla. Específicamente, la regla en cuestión aclara que la institución fiduciaria será 

quien deberá retener el impuesto sobre la renta correspondiente por dichos 

ingresos en los términos ya señalados en esta publicación.  
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Por consecuencia, los intermediarios financieros que funjan como custodios o 

administradores de los certificados emitidos por estos fideicomisos, no están 

obligados a efectuar retención alguna por concepto de impuesto sobre la renta por 

los intereses señalados en el párrafo anterior. 

 

Pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves de teléfonos 

móviles (3.3.1.37.) 

 

Se adiciona una regla a través de la cual se prevé que, sujeto al cumplimiento de 

ciertos requisitos, los contribuyentes podrán considerar que cumplen el requisito 

relativo a la forma de pago establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en 

materia de deducciones, cuando se utilice el servicio de retiro de efectivo en 

cajeros automáticos operados por las instituciones que componen el Sistema 

Financiero, mediante el envío de claves a teléfonos móviles que le permitan al 

beneficiario persona física realizar el cobro correspondiente. 

 

Se establece que esta disposición no resultará aplicable a las erogaciones por la 

adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres.  

 

Disminución en las Reservas Técnicas de las Instituciones de Seguros y 

Fianzas (3.3.1.38.) 

 

Como consecuencia de lo establecido en la Disposición Sexagésima Novena 

Transitoria adicionada a la Circular Modificatoria 1/16 de la Única de Seguros y 

Fianzas, publicada el 28 de enero de 2016, se adiciona una regla que señala que 

para fines fiscales las Instituciones de Seguros y Fianzas considerarán que forman 

parte de la reserva de riesgos en curso y de la reserva para obligaciones 

pendientes de cumplir por siniestros y vencimientos, los sub-rubros de activo y 

pasivo denominados “Efectos por aplicación de los métodos de valuación de la 

Reserva de Riesgos en Curso”, “Efectos por aplicación de los métodos de valuación 

de la Reserva para Obligaciones pendientes de Cumplir por Siniestros Ocurridos y 

No Reportados”, “Importes Recuperables de Reaseguro por efectos de la aplicación 

de los métodos de valuación de la Reserva de Riesgos en Curso” e “Importes 

Recuperables de Reaseguro por efectos de la aplicación de los métodos de 

valuación en la Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir por Siniestros 

Ocurridos y No Reportados”, según corresponda. 
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La regla en comento también señala que la acumulación del ingreso derivado de 

los decrementos en las mencionadas reservas originados por el cambio en el 

método de cálculo de las mismas, en vigor a partir del 1° de enero de 2016, se 

realizará de conformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Deducción del costo de lo vendido estimado para contribuyentes que 

prestan servicios derivados de contratos de obra inmueble (3.3.3.8.) 

 

Se especifica que los contribuyentes que presten servicios derivados de contratos 

de obra inmueble, conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

únicamente pueden deducir en el ejercicio el costo de lo vendido correspondiente a 

los avances de obra estimados o autorizados por el cliente cuando estos últimos se 

hayan pagado dentro de los tres meses siguientes a su aprobación o autorización. 

En caso que no se actualice este supuesto, se señala que la deducción procederá 

en el ejercicio en que se acumule el ingreso correspondiente. 

 

Aviso de opción para deducir las erogaciones estimadas relativas a los 

costos directos o indirectos de obras (3.3.3.9.) 

 

La Ley del Impuesto sobre la Renta prevé que, entre otros casos, los 

contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble podrán deducir las 

erogaciones estimadas relativas a los costos directos e indirectos de estas obras, 

en los ejercicios en que obtengan los ingresos derivados de las mismas.  

 

Para ello, la ley contempla diversos lineamientos que los contribuyentes deben 

cumplir, entre los cuales se encuentra la obligación de presentar un aviso ante las 

autoridades fiscales, en el que manifiestan que optan por aplicar lo anterior por 

cada una de las obras, dentro de los quince días siguientes al inicio de la obra o a 

la celebración del contrato, según corresponda. 

 

En relación con lo anterior, se adiciona una regla que establece que los 

contribuyentes que decidan ejercer esta opción en una fecha posterior a los quince 

días siguientes al inicio de la obra o a la celebración del contrato, podrán presentar 

el aviso en comento dentro del mes siguiente a aquél en el que presenten las 

declaraciones anuales complementarias que deriven del ejercicio de la opción. 

 

En el aviso que se presente también se deberá manifestar la fecha y el número de 

operación que corresponda a cada una de las declaraciones anuales referidas en el 

párrafo anterior. 
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Procedimiento para que las instituciones que componen el Sistema 

Financiero presenten información (3.5.8.) 

 

Se amplía del 30 de junio al 31 de julio de cada año, el plazo para la presentación 

de las declaraciones complementarias de conformidad con lo establecido en los 

Anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal que regulan los intercambios de 

información previstos en los siguientes documentos: (i) el Acuerdo entre la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para mejorar el 

cumplimiento fiscal internacional incluyendo respecto de FATCA; y (ii) el Estándar 

para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en 

Materia Fiscal a que se refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el 15 de julio de 

2014. 

 

Retención del ISR cuando los dividendos o utilidades se distribuyan a 

fideicomisos (3.9.10.) 

 

Se incorpora una regla en la que se establece que cuando los dividendos o 

utilidades respecto de acciones colocadas entre el gran público inversionista se 

distribuyan a fideicomisos cuyos contratos estén celebrados de conformidad con 

las leyes mexicanas, la institución fiduciaria podrá no efectuar la retención a la 

tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por personas 

morales residentes en México, siempre que entregue a los intermediarios del 

mercado de valores la información necesaria para que éstos puedan efectuar dicha 

retención. En caso contrario, la fiduciaria será responsable de efectuar la 

retención, conforme a las disposiciones fiscales aplicables. Mediante disposición 

transitoria se establece que lo dispuesto en esta regla será aplicable a partir del 1° 

de enero de 2016. 

 

Servicios dentales (3.17.11. y 4.3.10.) 

 

Se incluye una regla para aclarar que se consideran incluidos en los pagos por 

honorarios dentales que pueden ser disminuidos por las personas físicas como 

deducciones personales, los efectuados a estomatólogos en los términos de la 

Norma Oficial Mexicana “NOM-013-SSA2-2006, Para la prevención y control de 

enfermedades bucales”. Se entiende por estomatólogo al Médico Odontólogo, 

Cirujano Dentista, Licenciado en Estomatología, Licenciado en Odontología, 

Licenciado en Cirugía Dental, Médico Cirujano Dentista, Cirujano Dentista Militar y 

todo aquel profesional de la salud bucal con licenciatura, cuando la prestación de 

los servicios requiera título de médico conforme a las leyes. 
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También se incorpora una regla mediante la cual se prevé que para la exención 

prevista en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los servicios profesionales de 

cirujano dentista incluyen los prestados por estomatólogos, entendiéndose por 

éstos los mismos que fueron señalados en el párrafo anterior. 

 

Operaciones financieras derivadas de deuda (3.18.38.) 

 

Se adiciona una regla mediante la cual se establece que para efectos de la 

exención que resulta aplicable a los residentes en el extranjero que perciben 

ingresos por operaciones financieras derivadas de deuda, las operaciones en 

comento también podrán estar referidas a monedas extranjeras o a unidades de 

inversión que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, 

siempre que se realicen en bolsa de valores o mercados reconocidos, en los 

términos del Código Fiscal de la Federación, y que los beneficiarios efectivos sean 

residentes en el extranjero. 

 

Baja del Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas en el RFC 

(5.2.23.) 

 

Se adicionan como causales de baja del Padrón de Contribuyentes de Bebidas 

Alcohólicas en el RFC, cuando el contribuyente se encuentre en el listado de 

empresas publicadas por el SAT en los siguientes términos: (i) por emitir 

comprobantes fiscales por operaciones inexistentes en los términos del artículo 69-

B del Código Fiscal de la Federación; (ii) por tener a su cargo créditos fiscales 

firmes; (iii) por tener a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo 

exigibles, no se encuentren pagados o garantizados; (iv) estando inscrito ante el 

RFC, se encuentre como no localizado; (v) haya recaído sobre él una sentencia 

condenatoria ejecutoriada respecto a la comisión de un delito fiscal como 

contribuyente que emita comprobantes sin contar con activos, personal, 

infraestructura o se encuentre no localizado en términos del Código Fiscal de la 

Federación (operaciones inexistentes), excepto tratándose de aquellos casos de 

condonaciones de créditos fiscales. 

 

Requisitos para la obtención de marbetes y precintos (5.3.1.) 

 

Se adicionan tres requisitos para que los fabricantes, productores, envasadores e 

importadores de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de 

bebidas alcohólicas puedan solicitar y obtener marbetes y precintos. Dichos 

requisitos son los siguientes: 
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a) No estar publicado en la lista de contribuyentes que realizan operaciones 

inexistentes. en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la 

Federación 

 

b) Que sus certificados de sellos digitales estén vigentes. 

 

c) No encontrarse restringido en el uso de su certificado de la e-firma o el 

mecanismo que utilizan para efectos de la expedición de CFDI’s. 

 

ISR diferido en consolidación por pérdida en enajenación de acciones 

(11.7.1.4.) 

 

Se extiende al 1 de agosto de 2016 el plazo que tienen los contribuyentes para 

presentar, entre otras obligaciones, el aviso para aplicar la opción de pagar el ISR 

diferido con motivo de la pérdida en enajenación de acciones, en términos de lo 

dispuesto en la fracción IX del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2016. 

 

Asimismo, se establecen ciertos lineamientos que los contribuyentes deberán 

aplicar a fin de calcular la actualización y los recargos que, en su caso, resultan 

aplicables a los tres primeros pagos del ISR diferido que se mencionó en el párrafo 

anterior. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Mayo 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.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/resolucion_miscelanea_2016.aspx

