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El pasado 29 de enero, el SAT publicó en su
Portal de internet el proyecto de referencia,
La Resolución entrará en vigor a los 30 días
naturales después de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, excepto las
reglas que mencionaremos más adelante.
Respecto de este tipo de reglas que el SAT
da a conocer de forma anticipada, cabe
mencionar que de acuerdo a una regla de la
RMF para 2016, los beneficios contenidos en
dichas reglas serán aplicables a partir de que
se den a conocer en el Portal del SAT, salvo
que se señale fecha expresa para tales
efectos.
El proyecto contiene las siguientes reglas que
a manera de resumen se mencionan a
continuación.
Anexos de la RMF
Se adiciona el anexo 27, que contiene las
cuotas actualizadas del Derecho de
Exploración de Hidrocarburos y del Impuesto
por la Actividad de Exploración y Extracción

de Hidrocarburos que establece la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos y su
Reglamento, vigentes a partir del 1 de enero
de 2016.
Este anexo forma parte de la RMF para 2016
a partir del 28 de enero de 2016, conforme a
la disposición transitoria.
Devolución automática de saldos a favor
de IVA
Se incorpora esta regla para establecer que
las 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 la
devolución de las cantidades a favor en un
plazo máximo de cinco días, siempre que en
la declaración se señale la opción de
devolución y dichas cantidades no sean
mayores a un millón de pesos, se cumplan
los requisitos que señala la propia regla y no
se esté en los supuestos para no gozar de
este beneficio.

En el caso de contribuyentes del sector
agropecuario u otros que conforme a otra
regla estén aplicando alguna modalidad,
podrán aplicar esta facilidad en sustitución
de aquella.
La facilidad prevista en esta regla aplicará a
cantidades a favor de IVA que se
refieran al periodo de febrero de 2016 en
adelante.
Esta regla entró en vigor a partir del 28 de
enero de 2016, conforme a la disposición
transitoria.
Actualización del Derecho de Exploración
de Hidrocarburos y del Impuesto por la
Actividad de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos establecidos en la LISH
Esta nueva regla señala que las cuotas
establecidas en la LISH, conforme a los
preceptos aplicables a partir del 1 de enero
de 2016, se actualizaron considerando el
periodo comprendido entre el mes de
diciembre de 2014 y el mes de diciembre de
2015. La actualización efectuada se realizó
de acuerdo al procedimiento estipulado en la
propia regla.
La presente regla entró en vigor a partir del
28 de enero de 2016, conforme a la
disposición transitoria.
Aviso para ejercer la opción del pago del
ISR conforme al Artículo Segundo
Transitorio, fracción IX de las
disposiciones transitorias de la Ley del
ISR (ISR diferido por pérdidas en
enajenación de acciones)
Conforme al régimen transitorio de la LISR
vigente a partir del 1 de enero de 2016, la
opción de pago en 10 ejercicios del ISR
diferido en la consolidación fiscal
correspondiente a las pérdidas en
enajenación de acciones, deberá ejercerse a
más tardar en el mes de marzo de 2016
presentando un aviso en el mes de enero de
2016.

No obstante lo anterior, la nueva regla
establece que se entenderá que los
contribuyentes ejercen esta opción cuando a
más tardar al realizar el primer pago,
presenten el aviso correspondiente,
mediante escrito libre ante la ACFGS, sita en
Avenida Hidalgo número 77, módulo III,
planta baja, colonia Guerrero, delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F.
Esta regla está en vigor a partir del 28 de
enero de 2016, conforme a la disposición
transitoria.
Declaración Informativa de Ingresos
sujetos a Regímenes Fiscales Preferentes
Se podrá optar por presentar la declaración
correspondiente al ejercicio de 2015, durante
los meses de abril y mayo de 2016, a través
de la forma oficial 63, presentando aviso a
través del buzón tributario durante el mes de
febrero de 2016.
Información de intereses, cuentas de
afore, enajenación de acciones,
sociedades de inversión en instrumentos
de deuda y de renta variable y créditos
hipotecarios
Las instituciones que componen el sistema
financiero y los intermediarios financieros
podrán presentar a más tardar el 29 de
febrero de 2016 dicha información (forma
oficial IEF), así como realizar la emisión de
la constancia de intereses y la del CFDI de
retenciones efectuadas correspondientes al
ejercicio fiscal de 2015.
Esta regla es aplicable a partir del 1 de
enero de 2016.
Si desea consultar el Proyecto completo,
favor de dar clic en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/
normatividad/Documents/M1raRMF_2901
16.pdf
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