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seguirán siendo aplicables para los contribuyentes que hubieren optado por aplicar lo dispuesto en dicha
fracción.
Vigésimo
Tercero.

Para los efectos del artículo 56 de la Ley del ISR los intermediarios financieros presentarán la información
referente a la ganancia o pérdida neta en la enajenación de acciones determinada en términos del artículo
129 de la citada Ley, correspondiente al ejercicio de 2016, en la Sección II de la declaración informativa IEF.
Información de intereses, cuentas de afore, enajenación de acciones, sociedades de inversión en
instrumentos de deuda y de renta variable y créditos hipotecarios. Arts. 55, 56 y 151 LISR; 75 y 227 RLISR,
campo 04 "Importe de la enajenación" contenido en el tipo de registro 4 "Registro de detalle de emisoras".

Vigésimo
Cuarto.

Para los efectos del artículo 112, fracción VIII, segundo párrafo de la Ley del ISR, se considera que los
contribuyentes incumplen con la presentación de las declaraciones bimestrales del ejercicio 2017, cuando no
atiendan más de dos requerimientos efectuados por la autoridad fiscal para la presentación de las
declaraciones bimestrales omitidas, en términos del artículo 41, fracción I del CFF.

Vigésimo
Quinto.

Para los efectos del Artículo Tercero Transitorio del "DECRETO por el que se modifica el diverso por el que se
fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte, publicado el 26 de marzo de 2015" publicado
del DOF del 22 de julio de 2016, los centros de destrucción que cuenten con autorización vigente para la
destrucción de vehículos, deberán de presentar la garantía o fianza a que se refiere la regla 11.4.7., en los
términos de la ficha de trámite 7/DEC-3 "Garantía que deben presentar los centros de destrucción de
vehículos una vez que son autorizados por el SAT para destruir los vehículos usados", contenida en del Anexo
1-A, a más tardar el 31 de enero de 2017.

Vigésimo
Sexto.

Vigésimo
Séptimo.

Vigésimo
Octavo.
Vigésimo
Noveno.

El plazo de seis meses señalado en la regla 2.5.17. de la Tercera Resolución de Modificaciones de la RMF
para 2016, publicada en el DOF el 14 de julio de 2016, se computa a partir del día siguiente de la publicación
en dicho medio de difusión.
Lo dispuesto de la regla 2.7.1.22., de la RMF para 2016, publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2015, en
relación con lo señalado en el Artículo Cuarto Transitorio de la Tercera Resolución que modifica a la RMF
2016, publicada en el DOF el 14 de julio de 2016, entrará en vigor el 1 de marzo de 2017.
Lo dispuesto en la regla 11.9.4., de la Quinta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2016, publicada en
el DOF el 1 de diciembre de 2016, continuará vigente hasta el 13 de enero de 2017.
Para los efectos del artículo 19, fracción XXII de la Ley del IEPS, así como de las reglas 5.2.29., 5.2.30. y
5.2.32., los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de
puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, deberán cumplir con la obligación de imprimir el
código de seguridad en las cajetillas de cigarros a partir del 1 de junio de 2017.
Transcurridos seis meses posteriores a la fecha a la que se refiere el párrafo anterior, no podrán existir en el
mercado, cajetillas de cigarros que no cuenten con el código de seguridad impreso.

Trigésimo.

Para los efectos del artículo 82-Ter de la Ley del ISR, el proceso de certificación de cumplimiento de
obligaciones fiscales, transparencia y de evaluación de impacto social,
podrá ejercerse a partir del 1 julio de 2017, una vez que el SAT publique en su Portal los tipos de certificación,
las características de las certificadoras y los beneficios que se otorguen.

Trigésimo
Primero.

Para los efectos del artículo 17-F, segundo párrafo del CFF, los contribuyentes podrán solicitar al SAT el
servicio de verificación y autenticación del certificado de e.firma, para que puedan usarlo como medio de
autenticación o firmado de documentos digitales, a partir del 01 de julio de 2017.

Trigésimo
Segundo.
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Trigésimo
Lo dispuesto en la regla 2.2.11. y en la ficha de trámite 246/CFF "Solicitud de Autorización para el uso del
buzón tributario a sector gobierno y particulares", del Anexo 1-A, será aplicable a partir del 29 de diciembre de
2017.

Tercero.

Trigésimo
Cuarto.

Para los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, el registro a que se refiere la regla 3.23.24. deberá entregarse a
más tardar el 15 de febrero de 2017.

Trigésimo
Para los efectos de las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7., de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF 2014
publicada en el DOF el 4 de julio del 2014; 2.8.1.4. y 2.8.1.5. de la RMF para 2015 publicada en el DOF el 30
de diciembre de 2014; y 2.8.1.6. y 2.8.1.7. de la RMF para 2016 publicada en el DOF el 23 de diciembre de
2015 y sus respectivas modificaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio, 19 de
agosto, 16 de octubre, y 18 y 30 de diciembre de 2014; 3 de marzo, 14 de mayo, 29 de septiembre y 19 de
noviembre, 23 de diciembre de 2015, 1 de abril y 6 de mayo de 2016, los contribuyentes que conforme a
dichas reglas estuvieron obligados a llevar contabilidad y a ingresar su información contable a través del
Portal del SAT y que a la fecha de entrada en vigor de la presente resolución no hayan enviado su información
contable correspondiente a cualquiera de los periodos comprendidos del 1 de enero de 2015 al 31 de octubre
de 2016, podrán enviar la información contable que corresponda al periodo de que se trate a más tardar el 30
de abril de 2017.

Quinto.

Trigésimo
Sexto.

Para los efectos del artículo 29-A, cuarto y quinto párrafos del CFF y Artículo Sexto, fracción I de las
Disposiciones Transitorias del CFF publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016, en relación con las
reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39., serán aplicables a partir del 1 de julio
de 2017.

Trigésimo
Séptimo.

Trigésimo
Octavo.

Para efectos del Artículo Noveno, fracción X de las disposiciones transitorias del "DECRETO por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del
Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a
los Depósitos en Efectivo", publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013, el cumplimento de cualquiera de
las obligaciones a que se refiere el mismo, deberá efectuarse conforme a los trámites, medios y formas
establecidos en la RMF para 2016.
Para los efectos de la regla 3.10.2., fracción II vigente en la RMF para 2016, se tendrá por cumplida la
obligación a que se refiere el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR "Declaración anual de ingresos y
egresos", correspondiente al ejercicio fiscal 2015, siempre que se haya presentado de forma espontánea a
más tardar el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente
Ciudad de México, 14 de diciembre de 2016.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Antonio Santín
Quiroz.- Rúbrica.
Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
Contenido
Cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos del año 2017
Nota:

Las cuotas que se publican en este Anexo tienen la finalidad exclusiva de orientar respecto de la ubicación de las
cantidades y no crean derechos ni establecen obligaciones distintas a las contenidas en las disposiciones
fiscales.
Artículo

Cuota
Sin ajuste

Con ajuste

Artículo 5
I

$18.21

$18

II

$154.49

$154
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