
 

 

 

 

 
 

 

 

A través de las Reglas contenidas en la Resolución Miscelánea cuya 
publicación en el Diario Oficial de la Federación se realizó el pasado 
23 de Diciembre y que entraron en vigor a partir del día 1o de Enero 
de 2016,  se establecen las FACILIDADES para  que los 
contribuyentes del REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL gocen 
en este nuevo ejercicio.  

Es importante comentar que en 2016 un contribuyente que a partir 
del año 2014 inicio a tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal 
estaría ahora en su tercer año y con ello tendría derecho al 
acreditamiento del 80 % del ISR debiendo pagar por concepto de 
Impuesto sobre la Renta el 20 %. Sin embargo, debemos recordar  
que  los contribuyentes que se apegaron al decreto de beneficios fiscales publicado el 10 de 
Septiembre del 2014 a través del Diario Oficial de la Federación, 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 es decir en 2015, por lo tanto en 2016  aplicaremos la reducción del 90% del ISR debiendo 
pagar en este año el 10%   al  cual se le deberá acreditar el subsidio al empleo correspondiente al bimestre. 

Las reglas de mayor relevancia son: 

 Continúa la opción de realizar el pago por la  adquisición de combustibles en efectivo siempre que 
se trata de importes menores a 2,000 pesos (regla 3.13.2) 

 Se detalla el  procedimiento que deben cumplir  los contribuyentes que abandonen el régimen 
(regla 3.13.9.) 

 Para el caso de que un contribuyente obtenga ingresos por salarios, arrendamiento o intereses  
además del RIF, deberán cumplir en forma independiente con las obligaciones fiscales inherentes a 
cada Capítulo de la LISR (regla 3.11.3.) 

 Los contribuyentes que presenten el aviso de suspensión de actividades no quedarán fuera de 
este régimen, por lo que los plazos y beneficios fiscales previstos en las disposiciones legales 
continuarán computándose durante el período en que esté vigente la suspensión, aplicando en su 
caso la disminución o reducción de los porcentajes, según corresponda, en el año de tributación en 
que se reanuden actividades.( regla 3.13.4) 

 Los contribuyentes cuyos ingresos que en el año excedan de $ 300,000.00 no podrán aplicar el 
porcentaje de reducción del 100% previsto en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) en su artículo 
23 Fracción II, inciso a), penúltimo párrafo para no pagar ningún impuesto, por lo que a partir del 
siguiente bimestre donde rebasen este importe, deberán aplicar el porcentaje de reducción que 
corresponda al número de años que lleve tributando en ese régimen (regla 3.13.5) 
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 Aquellos contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las poblaciones o zonas rurales sin 
servicios de Internet, que el SAT dé a conocer en su portal, cumplirán con la obligación de presentar 
declaraciones a través de Internet o en medios electrónicos, de la siguiente forma: Directamente en 
las oficinas del SAT o a través de las oficinas en las entidades federativas que hayan firmado el 
anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por lo que para este 
año se elimina la posibilidad de presentarlas vía telefónica 018004636728 (INFOSAT) ( regla 3.13.6) 

  Las declaraciones bimestrales (ISR, IVA e IEPS) que deberán presentar los contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal las efectuaran a  través de la aplicación “Mis Cuentas” disponible en 
la página del SAT. El contribuyente obtendrá un acuse de recibo electrónico el cuál contendrá: 
número de operación, fecha de presentación y sello digital generado. En caso de que resulte cantidad 
a cargo se incluirá además una línea de captura y una fecha de vigencia para hacer el pago dentro de 
este periodo ya que la  declaración no se considera presentada sino hasta que se realice el pago. En 
caso de que no exista cantidad a pagar se considera presentada con la presentación de la 
información.(regla 3.13.7) 

 Los contribuyentes perciben ingresos por arrendamiento y aplican la deducción ciega no están 
obligados a presentar las declaraciones informativas del IVA (regla 4.5.4.) 

 Se aclara que pueden pagar la PTU de 2015 a más tardar el 29 de junio de 2016 (regla 11.7.1.) 

 Para efectos del abandono obligatorio del Régimen de Incorporación Fiscal se considera que los 
contribuyentes incumplen con la exhibición de las declaraciones bimestrales de 2014 y 2015, si no 
atienden los requerimientos efectuados por la autoridad vinculados con su omisión (art. décimo 
tercero transitorio) 

Es importante aclarar que no se está obligado a entregar CFDI por operaciones iguales o menores a $ 
250.00, sin embargo si el cliente requiere comprobante aunque sea por UN PESO si está obligado a 
entregarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    

Palafox Soluciones Fiscales S.C. 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 
www.palafox.mx  

Contacto 

Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050 

Teléfonos  de Oficina   Celular 
818 05 83  129 60 16  228 108 3847 
129 50 15  129 50 17 
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