
 

 
 

 

 

 

 

 

Como parte de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2016, se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) los siguientes 

anexos: 

 

El 12 de enero de 2016: 

3. Criterios no vinculativos. 

 

4. Modificación – instituciones 

autorizadas para recepción de 

declaraciones y pagos 

referenciados. 

 

5. Modificación – cantidades 

actualizadas establecidas en el 

Código y regla 9.6. 

 

6. Modificación – catálogo de 

actividades económicas. 

 

7. Compilación de criterios normativos. 

 

8. Tarifas para el pago provisional, 

retenciones y anual del ISR. 

 

11. Catálogo de claves IEPS. 

 

14. Autorizaciones, revocaciones y 

autorizaciones que pierden vigencia. 

 

17. Características técnicas y de 

seguridad, requisitos, 

especificaciones técnicas y 

procedimiento de revocación de 

autorizaciones conferidas para fungir 

como proveedor de servicio o como 

órgano verificador de apuestas y 

sorteos. 

 

23. Ubicación de las unidades 

administrativas del SAT). 

 

25. Acuerdo para mejorar el 

cumplimiento fiscal internacional 

incluyendo respecto de FATCA e 

instructivo para generación de 

información de cuentas y pagos. 

 

25. Bis - Obligaciones generales y 

procedimientos de identificación y 
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reporte de cuentas reportables e 

instructivo.  

 

El 13 de enero de 2016: 

15. Tarifa para determinar el ISAN para 

el año 2016; cantidades de la 

fracción II, primer y segundo 

párrafos del artículo 8 de la Ley 

Federal del ISAN 2016; y código de 

claves vehiculares. 

 

24. Contabilidad en medios electrónicos 

(catálogo de cuentas, código 

agrupador, balanza de 

comprobación, pólizas, auxiliares de 

folios fiscales asignados a los 

comprobantes fiscales, auxiliares de 

cuenta nivel mayor y/o de la  

subcuenta de primer nivel, sello 

digital, catálogo de monedas, 

catálogo de bancos y catálogo de 

métodos de pago. 

 

Anexo 3. Criterios no vinculativos 

En relación a estos criterios no hubo 

adiciones ni modificaciones respecto del 

anexo 3 publicado durante 2015.  

 

Anexo 7. Criterios normativos  

A este anexo se le adicionaron, respecto del 

anexo 7 publicado durante 2015, los 

siguientes criterios normativos, cuyas 

conclusiones de manera resumida se 

mencionan a continuación: 

 

28/CFF/N Definiciones de saldo a favor 

y pago de lo indebido 

Cuando se tengan que devolver 

cantidades, para determinar si su 

naturaleza corresponde a pago de lo 

indebido o saldo a favor, deberá estarse a 

la conceptualización emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; sin embargo, 

cuando la devolución sea consecuencia 

del cumplimiento de una sentencia del 

Poder Judicial Federal o del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

la autoridad fiscal deberá atender a los 

señalamientos precisados en la propia 

sentencia, respecto a la naturaleza de la 

cantidad a devolver. 

 

 

 

 

10/LISH/N Enajenación de bienes de 

activo fijo utilizados en actividades 

petroleras. Tratamiento fiscal en 

materia del ISR 

Siempre que se cumplan los requisitos 

establecidos en las disposiciones fiscales 

y contractuales que sean aplicables, los 

contratistas podrán deducir para los 

efectos de la determinación del ISR a su 

cargo, el monto que efectivamente se 

hubiera entregado al Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo. 

 

11/LISH/N Transmisión al Estado de los 

activos generados o adquiridos al 

amparo de los Contratos de 

exploración y extracción. Tratamiento 

fiscal en materia del ISR 

Para efectos de la determinación de la 

pérdida derivada de la transmisión al 

Estado de los activos generados o 

adquiridos al amparo del contrato, se 

podrá considerar que existieron 

circunstancias que determinaron la 

necesidad de efectuar dicha transmisión 

sin cargo, pago o indemnización alguna, 

en los términos del artículo 28, fracción VII 

de la LISH 

 

12/LISH/N Aportaciones a los 

fideicomisos de inversión para fondear 

las operaciones de abandono en el 

área contractual. El monto equivalente 

a los intereses que se disminuyen para 

calcular las aportaciones trimestrales, 

constituye un ingreso acumulable para 

el contratista 

Con la disminución de los intereses 

respecto de las aportaciones que debe 

realizar el contratista al fideicomiso de 

abandono, dicho contratista ve 

incrementado su haber patrimonial en el 

monto que ya no se verá obligado a 

aportar al fideicomiso. 

 

Por lo tanto, el contratista deberá 

considerar como ingreso acumulable para 

efectos del artículo 16 de la Ley del ISR, 

un monto equivalente a los intereses 

generados en cada año que se resten del 

monto remanente de los costos de 

abandono al inicio del año del cálculo. 

 

 



 
 

Comentario 

Por último, es conveniente recordar que los 

criterios no vinculativos de las disposiciones 

fiscales y aduaneras (anexo 3) que hayan 

aplicado los contribuyentes se tendrán que 

revelar en el dictamen de estados 

financieros para efectos fiscales. 

 

 

Lo invitamos a consultar el contenido 

completo de la publicación en el DOF de 

estos anexos, haciendo clic en los siguientes 

botones: 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?

codigo=5422488&fecha=12/01/2016 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?

codigo=5422490&fecha=12/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?

codigo=5422492&fecha=12/01/2016 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?

codigo=5422494&fecha=12/01/2016 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?

codigo=5422496&fecha=12/01/2016 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?

codigo=5422592&fecha=13/01/2016 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?

codigo=5422594&fecha=13/01/2016 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?

codigo=5422596&fecha=13/01/2016 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?

codigo=5422598&fecha=13/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quiere mantenerse informado oportunamente, 
nuestros flashes fiscales del día y anteriores, así 
como las noticias fiscales del momento e históricas, 

los podrá consultar en nuestro Deloitte Widget. 
 
Usted puede descargarlo haciendo clic en el siguiente 
botón:  
 
No disponible para Windows 8 
 

 

tax@hand App 
 
Descargue nuestra aplicación tax@hand 
y consulte noticias fiscales tanto de México 
como de diferentes países. 
 
Disponible en: www.taxathand.com 
 
Disponible para IOS, Android y Blackberry 
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