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2016 – 24  Consultoría Fiscal                                              
 
Anteproyecto Quinta Resolución de Modificaciones 

a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 
 
El 29 de septiembre se dio a conocer en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) el anteproyecto de la Quinta Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2016 y su Anexo 1-A, la 
cual entrará en vigor a los treinta días naturales después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). Este anteproyecto se encuentra pendiente de ser 
publicado en el DOF. 
 
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. 
 
CFDI’s de nómina 
 
Se incorpora una disposición transitoria a fin de señalar que la versión 1.2 del 
complemento que se debe incorporar a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI’s) que se emitan por las remuneraciones que se efectúen por concepto de 
salarios, asimilados a salarios y en general por la prestación de un servicio personal 
subordinado, ya publicado en el Portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
será de uso obligatorio para los contribuyentes a partir del 1 de enero de 2017. 
 
Informe de transparencia para donatarias autorizadas 
 
En relación con la obligación prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para 
las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, en el sentido de poner a 
disposición del público en general la información relativa a la transparencia, así como el 
uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la 
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legislación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, se incorpora una disposición 
transitoria que establece que los obligados a cumplir con esta obligación son aquéllos 
autorizados para recibir donativos deducibles en términos de la LISR por el ejercicio 
fiscal de 2015 y que se incluyeron en el Anexo 14 de la RMF para 2015 y 2016, siempre 
que su autorización no se haya revocado o haya perdido su vigencia. 
 
Adicionalmente, la disposición transitoria prevé que la información señalada en el 
párrafo anterior podrá presentarse a más tardar el 30 de noviembre de 2016. 
 
Inscripción al RFC y e.firma para Sociedades por Acciones Simplificadas 
 
En relación con el Decreto de fecha 14 de marzo de 2016 a través del cual se reformó 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, que entró en vigor el 14 de septiembre de 
2016 y a través del cual se incluyó como una sociedad reconocida por esa ley a la 
Sociedad por Acciones Simplificada, se incorpora una regla que prevé que este tipo de 
sociedades podrán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a través 
del portal gob.mx/Tuempresa, cumpliendo con ciertos requisitos previstos en una ficha 
del Anexo 1-A de la RMF para 2016. 
 
A través de esta regla se señala que una vez concluida la inscripción en el RFC de las 
citadas sociedades, éstas podrán tramitar por única vez, a través del mencionado 
Portal, su certificado de e.firma, cumpliendo con ciertos requisitos previstos en una 
ficha del Anexo 1-A de la RMF para 2016. 
 
Bases para sorteos fiscales y definición de medios electrónicos 
 
Respecto a la facultad del SAT para llevar a cabo la celebración de sorteos de lotería 
fiscal en los que participen personas físicas que no realicen actividades empresariales y 
que efectúen pagos a través de los medios electrónicos que determine dicho órgano 
administrativo desconcentrado en la adquisición de bienes o servicios, siempre que 
estén inscritas en el RFC y obtengan los CFDI’s correspondientes a dichas 
adquisiciones, se incorpora una regla que señala que las bases específicas de los 
sorteos fiscales se darán a conocer en el Portal del SAT de conformidad con los 
permisos que otorgue la Secretaría de Gobernación, en términos de la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos y su Reglamento. 
 
A través de esta regla se señala también que las personas morales que pretendan 
participar con la entrega de premios en los sorteos, deberán manifestar su voluntad 
mediante un aviso que deberán presentar ante las autoridades fiscales. 
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Adicionalmente, se incorpora una regla que establece que son medios electrónicos de 
pago para los sorteos fiscales que se realicen en el ejercicio fiscal de 2016, las tarjetas 
de crédito, débito o de servicio, transferencia electrónica de fondos, monedero 
electrónico y dinero electrónico. 
 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 
 Octubre 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_2016-24.pdf

