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2016 – 2  Consultoría Fiscal                                     
 
Anteproyecto Primera Resolución de Modificaciones 

a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 
 

El pasado 29 de enero se dio a conocer en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) un anteproyecto de la Primera Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y sus Anexos 1-A, 23 y 
27. Este anteproyecto se encuentra pendiente de ser publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de este 
anteproyecto, aunque recomendamos que el mismo 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. 
 
Devolución automática de saldos a favor de IVA 
 
Se adiciona una regla que establece que los contribuyentes (personas físicas y morales) 
que presenten su declaración del IVA a través del servicio de declaraciones y pagos en 
el formato electrónico correspondiente, utilizando la FIEL o e.firma portable, podrán 
obtener en un plazo máximo de 5 días la devolución de los saldos a favor de IVA 
declarados, siempre que en la declaración correspondiente se señale la opción de 
devolución y dichas cantidades no excedan de $1’000,000.00. 
 
No podrá aplicar esta facilidad el contribuyente que se ubique en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 

a) No tenga confirmado el acceso al buzón tributario a través del Portal del SAT. 
 

b) No haya enviado al SAT la información relacionada con la contabilidad electrónica 
por el periodo al que corresponda la devolución. 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
http://www.sat.gob.mx/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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c) Se le haya cancelado el certificado emitido por el SAT para la expedición de 

comprobantes fiscales digitales (CFDI’s), o no los expida en el periodo por el que 
se solicita la devolución. 
 

d) Se le haya cancelado a sus proveedores el certificado emitido por el SAT para la 
expedición de CFDI’s, o no los expidan en el periodo por el que se solicita la 
devolución. 
 

e) Sus datos o los datos de sus proveedores estén publicados en el Portal del SAT al 
momento de ejercer la facilidad, de conformidad con lo establecido en el Código 
Fiscal de la Federación, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 
b. Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo 

exigibles, no se encuentran pagados o garantizados. 
c. Que estando inscritos ante el RFC, se tengan como no localizados. 
d. Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoriada 

respecto a la comisión de un delito fiscal. 
 

f) Sus datos o los datos de sus proveedores estén incluidos en algún listado 
definitivo de contribuyentes que emiten comprobantes fiscales sin contar con 
activos, personal, infraestructura, capacidad material, directa o indirectamente, 
para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes, o bien, porque dichos contribuyentes se 
encuentren no localizados, cuando dicho listado se hubiere publicado en el DOF y 
no se hubiere desvirtuado la presunción motivo de su publicación. 

 
Las devoluciones que se autoricen en los términos de esta facilidad se depositarán a los 
contribuyentes dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquél en el que presentó la 
declaración mensual del IVA que corresponda por el periodo de que se trate. Si la 
devolución no se deposita en este plazo, no se entenderá negada, por lo que la misma 
podrá solicitarse a partir del sexto día por Internet a través del Formato Electrónico de 
Devoluciones (FED). 
 
Mediante disposición transitoria se establece que esta facilidad resultará aplicable a 
saldos a favor de IVA que se generen a partir del mes de febrero de 2016 en adelante. 
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Aviso para ejercer la opción del pago del ISR diferido consolidado por pérdidas 
en ventas de acciones 
 
Con motivo de las reformas fiscales aplicables a partir del ejercicio de 2016, mediante 
una disposición transitoria de la LISR se incluyó la opción para pagar el ISR diferido que 
resulte a cargo en caso de no haber considerado como un concepto para determinar el 
impuesto diferido en la desconsolidación, a las pérdidas fiscales en venta de acciones 
obtenidas en los ejercicios de 2008 a 2013, mismo que incluso es extensivo a aquellos 
grupos que sí las hubieran incluido, pendientes de pago al 1º de enero de 2016. 
 
La disposición transitoria también señala que esta opción deberá ejercerse a más tardar 
en el mes de marzo de 2016, para lo cual las sociedades que opten por su aplicación 
debían presentar un aviso en escrito libre ante las autoridades fiscales, a más tardar en 
el mes de enero de 2016. 
 
En relación con lo anterior, se adiciona una regla que establece que se entenderá que 
los contribuyentes ejercen esta opción cuando el aviso correspondiente lo presenten 
mediante escrito libre a más tardar al realizar el primer pago del ISR diferido de este 
concepto, mismo que deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo de 2016. 
 
Declaración informativa REFIPRE 
 
Mediante una disposición transitoria se establece que los contribuyentes obligados a 
presentar la declaración informativa en materia de regímenes fiscales preferentes 
(REFIPRE) a que se refiere la LISR, podrán optar por presentar la información 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, durante los meses de abril y mayo de 2016, 
a través de la forma oficial 63 “Declaración informativa de los regímenes fiscales 
preferentes”. 
 
Los contribuyentes que ejerzan esta opción deberán presentar un aviso a través del 
buzón tributario durante el mes de febrero de 2016. 
 
Declaración informativa de intereses y enajenación de acciones bursátiles 
 
Mediante una disposición transitoria se prorroga hasta el 29 de febrero de 2016, el 
plazo con que cuentan las instituciones que componen el sistema financiero y los 
intermediarios financieros que intervengan en la enajenación de acciones realizada a 
través de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del 
Mercado de Valores, para presentar ante el SAT la forma oficial IEF “Información de 
intereses, cuentas de afore, enajenación de acciones, sociedades de inversión en 
instrumentos de deuda y de renta variable y créditos hipotecarios. Arts. 55, 56 y 151 
LISR; 75 y 227 RLISR.”  
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De igual manera, se prorroga hasta el 29 de febrero de 2016 el plazo para que las 
instituciones que componen el sistema financiero y que paguen intereses, realicen la 
emisión de la constancia de intereses y la del CFDI de retenciones efectuadas, 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2015. 
 

*   *   *   *   * 
 
México, D.F.  
 Febrero 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_2016-2.pdf

