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“Resolución Miscelánea Fiscal 2016” 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
El pasado 23 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
fue publicada la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para el ejercicio de 2016. 
Se dan a conocer los anexos 1, 1-A, 3, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 25-
Bis de dicha resolución. Y se prorrogan los anexos 2, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 
22, 26 y 26-Bis anteriores hasta en tanto no sean publicados los 
correspondientes a esta Resolución. De igual manera se modifican los anexos 
4, 5 y 6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 
 
La citada miscelánea entró en vigor el día 1º de enero de 2016 y estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
 
 
MARCO JURÍDICO 
 
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la 
Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y  
8, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, se emite la RMF, cuyo objeto es el de publicar anualmente, agrupar 
y facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas por las autoridades 
fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones 
de mejoras y derechos federales, excepto los de comercio exterior. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La RMF 2016, toma como base la quinta resolución de modificaciones a la 
RMF 2015, donde se adecuó con la modificación al reglamento interno del 
SAT

1
, de igual manera se realizan las adecuaciones para las referencias al año 

2016.  
 
 

                                                 
1
 Véase: FISCOOL INFORMATIVO NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

NOVIEMBRE 2015, emitido por esta Comisión. 



Página 2 

 
 
DESARROLLO 
 
El siguiente es un resumen de las reglas de mayor relevancia a juicio de esta comisión:  
 
 
Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales

2
. Se establece la posibilidad de que los contribuyentes 

autoricen al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en 
sentido positivo, el cual se podrá consultar en el Portal del SAT por cualquier persona interesada en 
realizar alguna operación comercial o de servicios con el contribuyente. 
 
 
Procedimiento para aclarar la presentación de pagos provisionales mensuales del ISR en cero

3
. En 

el caso de personas morales que tributen en términos del Título II de la Ley del ISR, (excepto 
Coordinados y Agapes), se emitirá la opinión negativa del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando 
en las declaraciones de pago provisional mensual del ISR normal o complementaria, incluyendo las 
extemporáneas, del mes de abril de 2014 y subsecuentes, hayan declarado cero en el total de ingresos 
nominales, o bien, la suma de estos sea cero, y que haya emitido CFDI de ingresos durante el mismo 
ejercicio. Así también personas físicas y morales que tributen como Coordinados y Agapes en términos 
de la Ley del ISR, cuando el contribuyente haya presentado en el ejercicio de que se trate más de dos 
declaraciones consecutivas manifestando cero en el total de ingresos o ingresos percibidos y haya 
emitido CFDI de ingresos durante los mismos meses, se emitirá la opinión negativa de cumplimiento. 
Por lo anterior, se establece el procedimiento para aclarar tal situación presentado a través de buzón 
tributario, la información que se considere pertinente para aclarar el motivo por el que no está declarando 
el monto por el que emitió CFDI. 
 
 
Saldos a favor del ISR de personas físicas

4
. Las personas físicas que presenten su declaración anual 

del ejercicio inmediato anterior mediante el formato electrónico correspondiente y determinen saldo a 
favor del ISR, podrán optar por solicitar a las autoridades fiscales la devolución o efectuar la 
compensación de dicho saldo a favor, para considerarse dentro del proceso de devoluciones automáticas 
y cumplir con lo siguiente: 
 

I. Presentar la declaración del ejercicio utilizando la FIEL o la e.firma portable y el monto 
solicitado sea igual o mayor de $10,000.00. 
II. Señalar en el formato electrónico correspondiente el número de su cuenta bancaria activa para 
transferencias electrónicas a 18 dígitos CLABE. 

 
No podrán acogerse a la facilidad prevista en esta regla, las personas físicas que hayan obtenido durante 
el ejercicio ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión y 
quienes soliciten en devolución montos superiores a $150,000.00. 
 
 
Contribuyentes relevados de presentar aviso de compensación

5
. Continúa la facilidad para aquellos 

contribuyentes 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 saldos a favor manifestados de igual forma en el mismo servicio, de no presentar el 
aviso de compensación correspondiente. No aplica para 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. 
 

                                                 
2
 Regla 2.1.27 

3
 Regla 2.1.28 

4
 Regla 2.3.2 

5
 Regla 2.3.13 
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Opción para que las personas físicas que realizan actividades empresariales, tributen en el RIF

6
. 

Las personas físicas que durante el ejercicio fiscal de 2014 y/o el periodo comprendido del 1 de enero al 
15 de noviembre de 2015 iniciaron actividades empresariales en la sección “De las Personas Físicas con 
Actividades Empresariales y Profesionales” (Régimen General), así como las personas físicas que 
durante el citado ejercicio y periodo mencionado, reanudaron actividades empresariales conforme a la 
referida Sección, siempre y cuando en ambos casos hubieran obtenido además ingresos por 
arrendamiento, para el ejercicio fiscal 2016 podrán optar por tributar en el RIF, siempre que el total de los 
ingresos obtenidos en los ejercicios 2014 o 2015, respectivamente, no hayan excedido la cantidad de 
$2’000,000.00. Lo anterior, siempre que los avisos de inicio o reanudación de actividades, se hayan 
presentado a más tardar el 15 de noviembre de 2015. 
El ejercicio de esta opción, se efectuará a más tardar el 15 de febrero de 2016, mediante la presentación 
de un caso de aclaración a través del Portal del SAT (énfasis añadido). 
 
 
Opción para socios, accionistas o integrantes de personas morales para pagar el ISR en términos 
del RIF

7
. Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales con fines 

no lucrativos, podrán optar por tributar como RIF, siempre que ingresen un caso de aclaración a través 
del Portal del SAT, anexando la documentación correspondiente. Dicho caso de aclaración, deberá 
presentarse a más tardar el último día del mes de febrero de 2016. 
 
 
Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF

8
. No estarán obligados a llevar 

los sistemas contables de conformidad con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la Ley del ISR, la 
Federación, las entidades federativas, los municipios, los sindicatos obreros y los organismos que los 
agrupen, ni las entidades de la Administración Pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales y los órganos autónomos federales y estatales, que estén sujetos a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, así como las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al 
Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación y el Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
 
“Mis cuentas”

9
. Los contribuyentes del RIF deberán ingresar a la aplicación electrónica “Mis cuentas”, 

disponible a través del Portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su clave en el RFC y Contraseña. Los 
demás contribuyentes personas físicas y las Asociaciones Religiosas (personas morales sin fines de 
lucro) podrán optar por utilizar la aplicación de referencia. 
  
 
Contabilidad en medios electrónicos

10
. Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y 

a ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del SAT, (excepto  
los contribuyentes que tributen en el RIF, así como de aquellos contribuyentes que tributen en 
arrendamiento, siempre que sus ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de $2´000,000.00, las 
sociedades, asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, así como 
las demás personas físicas y las Asociaciones Religiosas que hayan optado por utilizar la herramienta 
electrónica “Mis cuentas”), deberán llevarla en sistemas electrónicos con la capacidad de generar 
archivos en formato XML que contengan lo siguiente: 
 

I. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo, conforme a la estructura señalada en el 
Anexo 24,  

II. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos 
finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, 
costos, gastos y resultado integral de financiamiento) y cuentas de orden, conforme al 
Anexo 24, apartado C. 

                                                 
6
 Regla 2.5.6  

7
 Regla 2.5.9 

8
 Regla 2.8.1.1 

9
 Regla 2.8.1.5 

10
 Regla 2.8.1.6 
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III.  Las pólizas y los auxiliares de cuenta de nivel mayor o subcuenta de primer nivel que 
incluyan el nivel de detalle con el que los contribuyentes realicen sus registros contables. 

 
Para los efectos de esta regla se entenderá que la información contable será aquella que se produce de 
acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su 
información financiera. 
 
 
Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera 
mensual

11
. Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual 

su información contable a través de la página de Internet del SAT, (excepto  los contribuyentes que 
tributen en el RIF, así como de aquellos contribuyentes que tributen en arrendamiento, siempre que sus 
ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de $2´000,000.00, las sociedades, asociaciones civiles 
y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, así como las demás personas físicas y las 
Asociaciones Religiosas que hayan optado por utilizar la herramienta electrónica “Mis cuentas”), deberán 
enviar a través del Buzón Tributario, conforme a la periodicidad y los plazos que se indican, lo siguiente: 
 
I. El catálogo de cuentas como se establece en la regla anterior, se enviará por primera vez cuando 

se entregue la primera balanza de comprobación en los plazos establecidos en la fracción II de 
esta regla.  

II. Los archivos relativos a la balanza de comprobación conforme a los siguientes plazos: 
 
a) Las personas morales, enviarán de forma mensual su información contable a más tardar en los 
primeros 3 días del segundo mes posterior, al mes que corresponde la información a enviar, por 
cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate. 
b) Las personas físicas, enviarán de forma mensual su información contable a más tardar en los 
primeros 5 días del segundo mes posterior al mes que corresponde la información contable a 
enviar, por cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate. 
c) Tratándose de contribuyentes emisores de valores que coticen en las bolsas de valores 
concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores o en las bolsas de valores 
ubicadas en los mercados reconocidos, en las siguientes fechas: 

 
   

Meses Plazo 

Enero, Febrero y Marzo 3 de mayo. 

Abril, Mayo y Junio 3 de agosto. 

Julio, Agosto y Septiembre. 3 de noviembre. 

Octubre, Noviembre y Diciembre. 3 de marzo. 

 
 
 

d) Tratándose de personas morales y físicas dedicadas a las actividades agrícolas, silvícolas, 
ganaderas o de pesca, que hayan optado por realizar pagos provisionales del ISR en forma 
semestral por virtud de lo que establece una Resolución de Facilidades Administrativas, podrán 
enviar su información contable de forma semestral, a más tardar dentro de los primeros 3 y 5 
días, respectivamente, del segundo mes posterior al último mes reportado en el semestre, 
mediante seis archivos que correspondan a cada uno de los meses que reporten. 
e) Tratándose de personas morales el archivo correspondiente a la balanza de comprobación 
ajustada al cierre del ejercicio, se enviará a más tardar el día 20 de abril del año siguiente al 
ejercicio que corresponda; en el caso de las personas físicas, a más tardar el día 22 de mayo del 
año siguiente al ejercicio que corresponda. 

 
 
Información de operaciones a que se refiere el artículo 31-A del CFF

12
. Para cumplir con la obligación 

a que se refiere el artículo 31-A del CFF, los contribuyentes podrán presentar la forma oficial 76 

                                                 
11

 Regla 2.8.1.7 
12

 Regla 2.8.1.17 
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“Información de Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)”, 
manifestando las operaciones que se hubieran celebrado en el trimestre de que se trate, conforme a lo 
siguiente: 
 
 

Declaración del mes: Fecha límite en que se deberá presentar: 

Enero, febrero y marzo Último día del mes de mayo de 2016 

Abril, mayo y junio Último día del mes de agosto de 2016 

Julio, agosto y septiembre Último día del mes de noviembre de 2016 

Octubre, noviembre y diciembre Último día del mes de febrero de 2017 

 
No se deberá presentar la forma oficial a que se refiere la presente regla, cuando el contribuyente no 
hubiere realizado en el periodo de que se trate las operaciones que en la misma se describen. Los 
contribuyentes distintos de aquéllos que componen el sistema financiero, quedarán relevados de declarar 
las operaciones cuyo monto acumulado en el ejercicio de que trate sea inferior a $60´000,000.00 
  
 
Forma de presentación del recurso de revocación

13
. Para los efectos del artículo 121, segundo 

párrafo del CFF, el recurso administrativo de revocación deberá presentarse en línea. 
 
 
Opción para realizar el pago en efectivo por la adquisición de gasolina para los contribuyentes 
que tributan en el RIF

14
. Los contribuyentes del RIF, podrán efectuar la deducción de las erogaciones 

pagadas en efectivo cuyo monto sea igual o inferior a $2,000.00, por la adquisición de combustible para 
vehículos marítimos, aéreos y terrestres que utilicen para realizar su actividad, siempre que dichas 
operaciones estén amparadas con el CFDI correspondiente, por cada adquisición realizada. 
 
 
Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del RIF que cambien de régimen

15
. Los 

contribuyentes del RIF que perciban en el ejercicio de que se trate, ingresos por actividad empresarial, 
incluyendo los ingresos que hayan obtenido por salarios, arrendamiento e intereses, superiores a la 
cantidad de $2’000,000.00 o incumplan con la obligación de presentar declaraciones bimestrales y no 
atiendan los requerimientos de la autoridad para su presentación, estarán a lo siguiente: 
 

A. En el caso de superar el monto establecido: 
 
I. Los ingresos percibidos hasta $2’000,000.00, serán declarados en el bimestre que 
corresponda al mes en que se rebasó la cantidad citada, calculando el ISR en términos del RIF, 
el cual tendrá el carácter de pago definitivo. 
 
II. Los ingresos que excedan de los $2’000,000.00, serán declarados conjuntamente con los 
ingresos que correspondan al mes por el cual los contribuyentes deban realizar el primer pago 
provisional del ISR, en términos del Régimen General. 
 

B. Cuando los contribuyentes del RIF incumplan con la obligación de presentar declaraciones 
bimestrales y no atiendan los requerimientos de la autoridad para su presentación: 

 
I. Los ingresos percibidos hasta la fecha de vencimiento para la atención del tercer 
requerimiento, serán declarados en el bimestre que corresponda al mes en que venció el plazo 
para atender el tercer requerimiento, calculando el ISR en términos del RIF, el cual tendrá el 
carácter de pago definitivo. 
 

                                                 
13

 Regla 2.18.1 
14

 Regla 3.13.2 
15

 Regla 3.13.9. 
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II. Los ingresos percibidos a partir de la fecha de vencimiento para la atención del tercer 
requerimiento, serán declarados conjuntamente con los ingresos que correspondan al mes por el 
cual los contribuyentes deban realizar el primer pago provisional del ISR, en términos del 
Régimen General. 

 
Para efectos de la determinación de la utilidad gravable del ejercicio, los contribuyentes a que se refiere 
la presente regla, considerarán como ejercicio irregular el periodo comprendido a partir del momento en 
que deben abandonar el RIF y hasta el 31 de diciembre del ejercicio de que se trate. 
 
Cómputo del plazo de permanencia en el RIF

16
. Para los efectos del RIF y del estímulo otorgado a 

dichos contribuyentes a través de la Ley de Ingresos 2016, el plazo de permanencia en el aludido 
régimen, así como el de aplicación de las tablas que contienen los porcentajes de reducción de 
contribuciones a que se refieren dichos ordenamientos legales, se computará por año de tributación en 
dicho régimen. Se entenderá por año de tributación, cada periodo de 12 meses consecutivos 
comprendido entre la fecha en la que el contribuyente se dio de alta en el RFC para tributar en el RIF y el 
mismo día del siguiente año de calendario. 
Los contribuyentes personas físicas que en 2014 optaron por tributar en el RIF, y que apliquen los 
beneficios del decreto del 11 de marzo de 2015, podrán considerar como primer año de tributación en 
dicho régimen, el segundo año en el que apliquen el 100% de reducción del ISR, IVA e IEPS. 
 
Presentación de declaraciones por arrendamiento en “Mis cuentas”

17
 Los contribuyentes que 

obtengan ingresos por arrendamiento, podrán presentar sus declaraciones de pagos provisionales 
mensuales o trimestrales, según corresponda, utilizando el sistema “Mis cuentas”. 
 
Liberación de la obligación de declaraciones informativas

18
. Los contribuyentes que tributen en el 

RIF y que además obtengan ingresos por arrendamiento y opten por aplicar la deducción “ciega”, no 
estarán obligados a presentar las declaraciones informativas previstas en la Ley del IVA.  
 
Disposiciones Transitorias.  
En el caso de contribuyentes del RIF, se considera que los contribuyentes incumplen con la presentación 
de las declaraciones bimestrales del ejercicio 2014 y 2015, cuando no atiendan más de dos 
requerimientos efectuados por la autoridad fiscal para la presentación de las declaraciones bimestrales 
omitidas, lo anterior tendría como consecuencia la salida del régimen.

 19
  

 
Para efectos de la presente resolución, para determinar el importe de cantidades referenciadas al salario 
mínimo general de 2015, del 1 de enero al 30 de septiembre de dicho año, se considerará el valor del 
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, salvo que en la regla de que se trate se 
precise un área geográfica específica para realizar la determinación y del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2015, se considerará el salario mínimo general establecido por la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos vigente en ese periodo.

20
 

 
 
PROYECTO PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA 
FISCAL PARA 2016.

21
 

Con fecha 5 de febrero de 2016 en el portal de internet del SAT se publicó la actualización el citado 
proyecto, es de destacar la regla 2.3.17 y artículo segundo transitorio: 
 
Devolución automática de saldos a favor de IVA. Las personas físicas y morales que presenten su 
declaración del IVA a través del servicio de declaraciones en el formato electrónico correspondiente, 
utilizando la FIEL o e.firma portable, podrán obtener la devolución de las cantidades a favor en un plazo 
máximo de 5 días, siempre que en la declaración se señale la opción de devolución y dichas cantidades 
no excedan de $ 1, 000,000.00. 

                                                 
16

 Regla 3.13.9 
17

 Regla 3.14.3 
18

 Regla 4.5.4 
19

 Décimo tercero transitorio 
20

 Vigésimo transitorio 
21

 A la fecha de elaboración del presente no había sido publicada en el DOF. 
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No podrá aplicar dicha facilidad quienes: 

 
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,  
c) Se le haya cancelado el certificado emitido por el SAT para la expedición de comprobantes 
fiscales digitales, 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 
comprobantes fiscales digitales, o no los expidan en el periodo por el que se solicita la 
devolución; 
e) Sus datos estén publicados en el Portal del SAT al momento de ejercer la facilidad, de 
conformidad con el artículo 69, penúltimo párrafo, fracciones I, II, III, IV, y último párrafo del CFF 
o estén incluidos en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, tercer párrafo del mismo 
Código, y 
f) Los datos de sus proveedores estén publicados en el Portal del SAT al momento de ejercer la 
facilidad, de conformidad con el artículo 69, penúltimo párrafo, fracciones I, II, III, IV, y último 
párrafo del CFF, o estén incluidos en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, tercer 
párrafo del mismo Código, 

 
Las devoluciones que se autoricen en los términos de la presente regla, previo análisis a través de un 
modelo automatizado de riesgos (énfasis añadido), se depositarán a los contribuyentes dentro de los 
cinco 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) correspondiente. 
 
Esta facilidad aplicará a cantidades a favor de IVA que se refieran al periodo de febrero de 2016 en 
adelante. 
 
 
CONCLUSIÓN 
Es de destacar que la RMF 2016 no representa cambios significativos respecto a la del año pasado, 
dando continuidad a facilidades previamente otorgadas y adecuándose con los cambios en materia de 
RIF en la LISR y la Ley de Ingresos 2016; como en su oportunidad se indicó este boletín es solo un 
resumen, por lo que se recomienda leer el texto original de las reglas. 
 
 
ACLARACIÓN 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara, A. C. y su objetivo es 
única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar,  
influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 

 
 
ELABORADO POR LA COMISIÓN FISCAL: 
 
PRESIDENTE:  C.P.C., M.I. Y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 
VICEPRESIDENTE:                            C.P.C. HELIODORO ALBERTO REYNOSO MENDOZA 
SECRETARIO:  C.P.C.Y M.I. CELIA EDITH VELEZ GÓMEZ 

C.P.C. RUBEN PLASCENCIA ARREOLA 
C.P.C. Y M.I. JAVIER PÉREZ LÓPEZ 
C.P.C., M.I. Y ABOGADO OLIVER MURILLO Y GARCÍA 
C.P.C. RAMÓN MACÍAS REYNOSO 

 
 
 
 
 

C.P.C. MA. DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 
L.D. ALEJANDRO IVAN RODRIGUEZ MANZANO 
C.P.C. Y ABOGADO JUAN VILLASEÑOR GUDIÑO. 
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