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114/ ISR  A v iso par a ej er cer  la opción a que se r ef ier e el A r t ículo  Ter cer o Transit or io de la 
Pr im er a Resolución de M odif icaciones a la RM F 2016  

¿Quiénes lo present an? 

Los cont ribuyent es cuyos ingresos est án sujet os a regímenes f iscales preferent es que opt en por present ar la 
declaración informat iva correspondient e al ejercicio f iscal de 2015 en t érminos del Art ículo Tercero Transit orio 
de la Primera Resolución de Modif icaciones a la RMF para 2016. 

¿Dónde se present a? 

A t ravés de buzón t ribut ario. 

¿Qué document o se obt iene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se present a? 

Durant e el mes de febrero de 2016. 

Requisit os: 

Manifest ación del ejercicio de la opción conforme a lo dispuest o en el Art ículo Tercero Transit orio de la Primera 
Resolución de Modif icaciones a la RMF para 2016. 

Condiciones:  

Cont ar con FIEL. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art s. 176, 178 de la Ley del ISR, Tercero Transit orio de la Primera Resolución de Modif icaciones a la RMF 2016. 
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At ent ament e. 
 

Ciudad de México a .....................................de 2016. 
 
 
El Jefe del Servicio de Administ ración Tribut aria. 

 
Arist ót eles Núñez Sánchez. 

 


