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ESTIMADOS AMIGOS
Estimados amigos como siempre gustoso de 
ofrecerles información de calidad en la materia 
contable, financiera, fiscal y legal,  por lo que para el 
número 13 de beneficios fiscales , estamos 
programando temas que seguramente le van a “ mover 
el tapete ” como vulgarmente se dice. 

Estamos entrando a la 1er quincena del mes Julio y se 
encuentran responsabilidades pendientes de cumplir 
como es el Dictamen fiscal SIPRED para presentarse 
con fecha 30 de Julio del 2018 , por otro lado es de 
recordarse que el Nuevo Dictamen electrónico al IMSS 
se deberá de presentar en Septiembre del 2018  bajo 
las nuevas reglas obligatorias en línea y nos debemos 
de ir preparando. 

Para este número estaremos comentando los 
cambios que tuvo el Código Fiscal de la Federación de 
manera reciente en junio del 2018, los cuales iniciarán 
su vigencia a partir del 01 de julio del 2018 por lo que 
tenemos multas adicionales  por actos relacionados 
con las operaciones inexistentes y la tipificación de 
nuevos delitos en la materia fiscal. 

En base a la petición de algunos colegas estamos 
incluyendo temas patrimoniales y de educación 
financiera y fiscal que seguramente permitirán que los 
servicios que prestan nuestros estimados contadores 
se amplien. 

El tema del CFDI 3.3 no esta terminado, y debemos de 
recordar que a partir del 01 de julio del 2018  habrá 
sanciones para aquellos contribuyentes que se 
equivoquen en registrar en el CFDI la clave de unidad 
de medida y la clave del producto o servicio aunque la 
descripción este correcta en base al artículo 10 
transitorio de la Resolución Miscelánea 2018. También 
estamos incluyendo otro tema vinculado al CFDI que 
ha causado interés entre los colegas que es el hecho 
de que si se puede deducir una inversión sin tener el 
CFDI en el ejercicio del 2018.  

Lic. y C.P. José Corona Funes
Director General

Como vemos tenemos una agenda llena de buenos 
temas por lo que si estaban pensando en tomar unas 
merecidas vacaciones, estas tendrán que ser con 
celular  en la mano.

Sin más por el momento, espero que estén 
cumpliendo sus espectativas del 2018, siendo la más 
importante que se encuentren con salud y en 
compañía de sus seres queridos. Seguramente al 
momento en que ustedes abran esta revista 
tendremos nuevo presidente en México , 
independiente de quien haya resultado, requiere del 
apoyo de todos nosotros para que este país siga 
avanzando.  
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Estamos emocionados porque arrancamos otro 
año más de nuestra revista “Bene�cios Fiscales”, 
con la �rme intención de proporcionarles a 
todos nuestros colegas, material práctico, direc-
to y con un lenguaje sencillo para contadores y 
abogados de la PYMES, que les permita conocer 
el mundo de los impuestos.

La revista es quincenal con 15 casos prácti-
cos como mínimo, lo que al �nal del año 

usted contará con 365 casos prácticos o 
más para su aplicación inmediata. 

Nuestro experiencia de más de 30 
años formando contadores y aboga-

dos en la materia �scal nos avala 
para brindarles un espacio de cono-
cimiento que seguramente disfru-

tarán y utilizarán para su trabajo y 
su desarrollo profesional. 

Para este número les tenemos 
artículos verdaderamente impor-

tantes para iniciar el año con el pie 
derecho.
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Lic. y C.P. José Corona Funes
Director General

Bene�cios Fiscales ha sido diseñado consi- 
derando que lo más importante es incrementar 
el patrimonio de las empresas y de sus socios, 
utilizando los bene�cios �scales que contem-
plan las leyes, por lo que encontrará que la com-
binación de conocimientos legales, �nancieros, 
empresariales, contables y �scales se entrelazan 
para hacer un todo que le pueda ser de gran 
utilidad.

Notará que en cada número de este año estare-
mos actualizando nuestros artículos del año 
anterior para ponerlos al día, y adicionalmente 
seguiremos incorporando nuevos artículos de 
vanguardia. 

Solo resta desearles el mejor de los años y espe-
rando que sus retos y sueños se cumplan. ¡¡Feliz 
año 2019¡¡
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Análisis del Decreto para la Región
Fronteriza 2019 y 2020.
¡¡Incluye Reglas Misceláneas?

CASO PRÁCTICO 1
objetivo

Dirigido a

Reflexión

Al �nalizar, el lector podrá conocer todos los bene�cios �scales que puede tener las personas que se 
encuentren en la región fronteriza para hacer negocios. 

Si bien los bene�cios �scales para la región fronteriza resultan interesantes, es necesario cubrir ciertos 
requisitos que pudieran en su momento complicar la aplicación de dichos bene�cios. En esta entrega 
estamos incorporando mayor análisis y se incorporan las reglas miscelánea publicadas el 07 de Enero del 
2019, que si bien corresponden a un anteproyecto del SAT, como siempre resultarán las que se publicarán.

Contadores, Administradores de recursos humanos y en general toda persona que este interesada en 
conocer los principales bene�cios �scales para la región fronteriza. 
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Análisis Fiscal
1.¿Qué es un decreto y donde se 
encuentra establecido en la Consti-
tución?

Es un conjunto de disposiciones emitidas por el ejecutivo 
de acuerdo a las facultades que le con�ere la Constitución.

En el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los 
artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca Federal, y 39, fracción III del Código Fiscal de la Fede- 
ración, se emitió el decreto del ejecutivo.

2.¿Porqué no fue pasado por el Con-
greso para su discusión siendo dis-
posiciones en materia fiscal?

Los decretos del ejecutivo no deben ser pasados por el 
Congreso.

3.¿Qué se entiende por región fron-
teriza?

A continuación se incluye el texto del decreto para mayor 
referencia

ESTÍMULO FISCAL PARA EL ISR EN LA REGIÓN FRONTERIZA

4.¿Qué sujetos se les otorga el estímu-
lo fiscal?

El decreto solo incluye a:

Artículo Primero. 
Para efectos del presente Decreto, se considera como 
región fronteriza norte a los  municipios de Ensenada, 
Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali del estado 
de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, 
General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, 
Nogales, Santa  Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta del 
estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. 
Guerrero,  Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y 
Manuel Benavides del estado de Chihuahua; Ocampo, 
Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero 
e Hidalgo del estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac 
del estado de Nuevo León, y Nuevo Laredo; Guerrero, 
Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, 
Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros del 
estado de Tamaulipas.

Como se observa no incluye los bene�cios a las personas 
físicas por SALARIOS, ARRENDAMIENTO, entre otros. 

Ver adicionalmente: Artículo 6º. para ver los sujetos a los 
que no se les puede aplicar los bene�cios del decreto. 

5. En que consiste el estímulo fiscal 
para los sujetos beneficiados por el 
Decreto?

En un crédito �scal equivalente a la tercera parte del 
impuesto sobre la renta causado.

Lo anterior quiere decir que al calcular los pagos provisio-
nales, multiplicará los ingresos nominales por el coe�-
ciente de utilidad para determinar la utilidad �scal, a la 
cual le podrá restar las pérdidas de ejercicio anteriores, al 
resultado �scal obtenido se le aplicará la tasa del 30% y 
contra el ISR causado en el pago provisionales se le APLI-
CARÁ el CRÉDITO FISCAL de 1/3 es decir del 10%, dando 
como resultado el pago de ISR en tasa neta del 20%. 

En el caso de las personas físicas con actividad empresarial 
que calculen sus pagos provisionales, deberán a sus 
ingresos acumulables, restarle las deducciones autoriza-
das y en su caso las pérdidas de ejercicios anteriores, al 
resultado obtenido se le aplicará la tarifa vigente con tasa 
máxima del 35% y al ISR Causado en el pago provisional se 
le podrá aplicar EL CRÉDITO �scal por 1/3, es decir de un 
11.66666667%, dando como ISR máximo del : 23.3334%. 

Como se observa en este caso el estímulo �scal es superior 
al 10% y el ISR se reduce a una tasa del 23.3334 %. 

En el caso de las personas morales y físicas al calcular el ISR 
del Ejercicio determinarán el ISR causado del ejercicio y 
contra este se podrá acreditar el CRÉDITO FISCAL, dando 
un impuesto reducido para las morales en un 10% y para 
las físicas en un 11.666667% al cual se le podrán restar los 
pagos provisionales del ejercicio efectivamente pagados. 

Las personas morales del Título II ( la del Título III no)

Las personas físicas del Título IV Capítulo II sección I

Las personas morales del Título VII capítulo VIII ( régimen 
opcional).

a)

b)

c)
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6.¿En que proporción se calculará el 
estímulo fiscal?

A continuación se incluye el texto de ley para mayor refe-
rencia

7.¿Qué requisitos se deberán de cum-
plir para obtener los beneficios del 
decreto en materia de ISR?

Artículo Segundo. 
Se otorga un estímulo �scal a los contribuyentes personas 
físicas y morales  residentes  en México, así como a los 
residentes en el extranjero con establecimiento perma-
nente en México, que tributen en los términos del Título II 
"De las personas morales"; Título IV  "De las personas 
físicas"; Capítulo II, Sección I "De las personas físicas con 
actividades empresariales y profesionales", y Título VII, 
Capítulo VIII  "De la opción de acumulación de ingresos 
por personas morales"  de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, que perciban ingresos exclusivamente en la región 
fronteriza norte a que se re�ere el artículo Primero del 
presente Decreto, consistente en aplicar un crédito �scal 
equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, 
contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo 
ejercicio �scal o en los pagos provisionales del mismo 
ejercicio, según corresponda, en la proporción que repre-
senten los ingresos totales de la citada región fronteriza 
norte, del total de los ingresos del contribuyente obteni-
dos en el ejercicio �scal o en el periodo que corresponda 
a los pagos provisionales.

La proporción a que se re�ere el párrafo anterior, se calcu-
lará dividiendo los ingresos totales que obtenga  el 
contribuyente en la citada región fronteriza norte durante 
el periodo de que se trate, entre la totalidad de los 
ingresos que obtenga dicho contribuyente durante el 
mismo periodo; el cociente obtenido se multiplicará por 
cien y el producto se expresará en porcentaje. Para calcu-
lar la proporción, los ingresos totales de la región fronteri-
za norte deberán excluir los ingresos que deriven de 
bienes intangibles, así como los correspondientes  al 
comercio digital.

Se considera que se perciben ingresos exclusivamente en 
la referida región fronteriza norte, cuando los  ingresos 
obtenidos en esa región representen al menos el 90% del 
total de los ingresos del contribuyente del ejercicio inme-
diato anterior, de conformidad con las reglas de carácter 
general que para tal efecto expida el Servicio de Adminis-
tración Tributaria.

Para los que no inicien actividades 

Para los contribuyente que inicien actividades 

Es de observarse que para tener derecho al estímulo �scal en 
comento, para los que inicien actividades deberán acreditar la 
UTILIZACIÓN DE BIENES NUEVOS DE ACTIVOS FIJOS, situación 
que para aquellos que no cumplan con ello no tendrán dichos 
bene�cios, sin embargo el concepto de bienes nuevos de 
activos �jo nuevos permite tener USADOS( aunque resulte 
contradictorio, como usted lo verá). 

A continuación se incluye el texto del decreto para mayor 
referencia

Acreditar tener su domicilio �scal en la región fronteriza 
norte .

Por lo menos los últimos dieciocho meses a la fecha de su 
inscripción  en el  "Padrón  de bene�ciarios del estímulo 
para la región fronteriza norte".

Cuenten con la capacidad económica, activos e instala-
ciones para la realización de sus operaciones y  activi-
dades empresariales en dicha región.

Deberán acreditar que,  para la realización de sus activi-
dades dentro de la región fronteriza norte, utilizan bienes 
nuevos de activo �jo 

Estimen que sus ingresos totales del ejercicio en la citada 
región, representarán al menos el 90% del total de  sus 
ingresos del ejercicio.

Artículo Tercero. 
Los contribuyentes a que se re�ere el artículo anterior, 
para obtener los bene�cios del  presente Decreto, 
deberán  acreditar tener  su domicilio �scal en la región 
fronteriza norte  a que se re�ere el  artículo Primero del 
presente Decreto,  por lo menos los últimos dieciocho 
meses a la fecha de su inscripción en el "Padrón de bene�-
ciarios del estímulo para la región fronteriza norte" o bien 
se ubiquen en el supuesto establecido en el artículo Sépti-
mo,  fracción I,  párrafos segundo y tercero  del presente 
Decreto y, siempre y cuando no gocen de otro estímulo 
�scal.

Los contribuyentes que inicien actividades en la referida 
región fronteriza norte, podrán optar por solicitar  la 
inscripción al "Padrón de bene�ciarios del estímulo para 
la región fronteriza norte", a �n de que se les  autorice 
aplicar los bene�cios que se mencionan en el artículo 
Segundo de este Decreto, siempre y cuando cuenten con 
la capacidad económica, activos e instalaciones para la 
realización de sus operaciones y actividades empresaria-
les en dicha región. En estos supuestos, los contribu-
yentes deberán acreditar que,  para la realización de sus 
actividades dentro de la región fronteriza norte, utilizan 
bienes nuevos de activo �jo y estimen que sus ingresos 
totales del ejercicio en la citada región, representarán al 

a)

b)

c)
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8.¿Cómo pagarán el ISR las personas 
físicas que no tengan ingresos por 
actividad empresarial?

Resulta interesante como a través del artículo 4º. Del 
decreto se elimina a las personas físicas por honorarios, 
debido a que indica que no se aplicará a las personas 
físicas que tengan ingresos distintos a los provenientes de 
actividades empresariales, cuando en el artículo 2º. del 
mismo decreto se les había incluido.  

A continuación se incluye el texto del decreto para mayor 
referencia

9.¿Qué sucederá si la empresa tiene su 
domicilio fuera de la región fronte-
riza y tiene sucursales, o tiene su 
domicilio en la región fronteriza y 
cuentan con sucursales fuera de esta?

Si la empresa X tiene su domicilio �scal en Querétaro y 
factura por la sucursal que esta en la región fronteriza 
$100 +$16= $116.00, por estos ingresos la empresa de 
Querétaro pagará el ISR, considerando aplicar al ISR 
causado en pago provisional o en declaración del ejercicio 
el CRÉDITO FISCAL por una tercera parte. 

Por otro lado si la empresa de la región fronteriza factura 
la misma cantidad de $100.00 +16 = $116.00 y tiene una 
sucursal en Querétaro, tendrá derecho por dichos 
INGRESOS ha aplicar el CRÉDITO FISCAL de 1/3 sobre el ISR 
Causado. 

menos el 90% del total de  sus ingresos del ejercicio, de 
conformidad con las reglas generales que emita el Servi-
cio de Administración Tributaria.

Artículo Cuarto. 
Las personas físicas que perciban ingresos distintos a los 
provenientes  de actividades  empresariales  dentro de la 
región fronteriza norte a que se re�ere el artículo Primero 
del presente Decreto,  pagarán por dichos ingresos el 
impuesto en los términos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de acuerdo con el régimen que les corresponda, sin 
la aplicación del estímulo a que se re�ere el artículo 
Segundo del este Decreto.

Para efectos del párrafo anterior, el impuesto sobre la 
renta del ejercicio o del pago provisional que correspon-
da se determinará en los términos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, considerando la totalidad de los ingresos 
obtenidos por el contribuyente. En estos casos, el crédito 
�scal a que se re�ere el artículo  Segundo del presente 
Decreto, será una tercera parte del impuesto causado, en 
la proporción que  representen  los ingresos totales que 
obtenga el contribuyente en la referida región fronteriza 
norte, durante el periodo de que se trate, entre el total de 
ingresos percibidos por el contribuyente.

A continuación se incluye el texto del decreto para mayor 
referencia

10.¿Qué sujetos no podrán aplicar el 
estímulo fiscal?

A continuación se incluye el texto del decreto para mayor 
referencia

Artículo Quinto. 
Los contribuyentes que tengan su domicilio �scal fuera 
de la región fronteriza norte a que  se re�ere el artículo 
Primero del presente Decreto, pero cuenten con una 
sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro 
de la misma, para poder gozar de los bene�cios estableci-
dos en el artículo Segundo  de este Decreto, deberán 
acreditar que la misma tiene cuando menos dieciocho 
meses a la fecha de su inscripción en el "Padrón de bene�-
ciarios del estímulo para la región fronteriza norte", o bien 
se ubiquen en el supuesto establecido en el artículo Sépti-
mo,  fracción I,  párrafos segundo y tercero  del presente 
Decreto y únicamente en la proporción que representen 
los ingresos correspondientes a la sucursal, agencia o 
cualquierotro establecimiento o a los atribuibles al domi-
cilio �scal, ubicados en la región fronteriza norte.

Los contribuyentes que tengan su domicilio �scal en 
dicha región fronteriza norte, pero cuenten con sucur-
sales, agencias o cualquier otro establecimiento fuera de 
ella, gozarán de los bene�cios establecidos en el artículo 
Segundo de este Decreto, siempre y cuando acrediten 
tener su domicilio �scal en la región fronteriza norte, por 
lo menos los últimos dieciocho meses a la fecha de su 
inscripción en el  "Padrón  de  bene�ciarios del estímulo 
para la región fronteriza norte"  y únicamente en la 
proporción que representen los ingresos correspondien-
tes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento 
o a los atribuibles aldomicilio �scal, ubicados en la región 
fronteriza norte.

Los contribuyentes que no hayan aplicado el crédito �scal 
a que se re�ere el artículo Segundo del presente Decreto, 
pudiendo haberlo hecho, perderán el derecho a aplicarlo 
en el ejercicio que corresponda y hasta por el monto en 
que pudieron haberlo efectuado. Lo dispuesto en el 
presente párrafo aplicará aun y  cuando el referido 
contribuyente se encuentre en suspensión de activi-
dades.

La aplicación de los bene�cios establecidos en el artículo 
Segundo del presente Decreto no dará lugar a devolución 
o compensación alguna diferente a la que se tendría en 
caso de no aplicar dichos bene�cios.

Artículo Sexto. 
No podrán aplicar el estímulo �scal previsto en el artículo 
Segundo del presente Decreto los sujetos siguientes:

Los contribuyentes que tributen en el Título II, Capítulo IV 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta,  relativo a las 

I.
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instituciones de crédito, de seguros y de �anzas, de 
los almacenes generales de depósito, arrendadoras 
�nancieras y uniones de crédito.

Los contribuyentes que tributen en el Régimen 
opcional para grupos de sociedades, del Título II, 
Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los contribuyentes que tributen en el Título II, 
Capítulo VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
relativo a de los coordinados.

Los contribuyentes que tributen en el Régimen de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y 
pesqueras, del Título II, Capítulo VIII de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.

Los contribuyentes que tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal, del Título IV, Capítulo II, 
Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los contribuyentes cuyos ingresos provengan de la 
prestación de un servicio profesional en términos de 
la fracción II del artículo 100 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.

Los contribuyentes que determinen su utilidad �scal 
con base en los artículos 181 y 182 de la Ley  del 
Impuesto sobre la Renta.

Los contribuyentes que realicen actividades a través 
de �deicomisos, de conformidad con el Título  VII, 
Capítulo III de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las sociedades cooperativas de producción a que se 
re�ere el Título VII, Capítulo VII de la Ley del Impues-
to sobre la Renta.

Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los 
supuestos establecidos en el penúltimo párrafo del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y cuyo 
nombre, denominación o razón social y clave en el 
registro federal de contribuyentes, se encuentren 
contenidos en la publicación de la página de Inter-
net del Servicio de Administración Tributaria a que 
se re�ere el último párrafo del citado artículo.

Los contribuyentes que se ubiquen en la presunción 
establecida en el artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. Asimismo, tampoco será aplicable a los 
contribuyentes que tengan un  socio o accionista 
que se encuentre en el supuesto de presunción a 
que se re�ere esta fracción.
         

Tampoco será aplicable el estímulo �scal previsto en el 
artículo Segundo del presente Decreto, a  aquéllos 
contribuyentes que hubieran realizado operaciones 
con contribuyentes a los que se re�ere esta fracción y 
no hubieran acreditado ante el Servicio de Adminis-
tración Tributaria que  efectivamente adquirieron los 
bienes o recibieron los servicios que amparan los 
comprobantes �scales digitales correspondientes.

Los contribuyentes a los que se les haya aplicado la 
presunción establecida en el artículo 69-B Bis  del 
Código Fiscal de la Federación, una vez que se haya 
publicado en el Diario O�cial de la Federación y en la 
página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria el listado a que se re�ere dicho artículo.

Los contribuyentes que realicen actividades empre- 
sariales a través de �deicomisos.

Las personas físicas y morales, por los ingresos que 
deriven de bienes intangibles.

Las personas físicas y morales, por los ingresos que 
deriven de sus actividades dentro del comercio digital, 
con excepción de los que determine el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general.

Los contribuyentes que suministren personal me- 
diante subcontratación laboral o se consideren 
intermediarios en los términos de la Ley Federal del 
Trabajo.

Los contribuyentes a quienes se les hayan ejercido 
facultades de comprobación respecto de cualquiera de 
los cinco ejercicios �scales anteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto y se les haya determinado 
contribuciones omitidas, sin que hayan corregido su 
situación �scal.

Los contribuyentes que apliquen otros tratamientos 
�scales que otorguen bene�cios o estímulos  �scales, 
incluyendo exenciones o subsidios.

Los contribuyentes que se encuentren en ejercicio de 
liquidación al momento de solicitar la  autorización 
para aplicar el bene�cio �scal previsto en el artículo 
Segundo del presente Decreto.

Las personas morales cuyos socios o accionistas, de 
manera individual, perdieron la autorización  para 
aplicar el estímulo �scal previsto en el artículo Segun-
do del presente Decreto.

Las empresas productivas del Estado y sus respectivas 
empresas productivas subsidiarias, así  como los 
contratistas de conformidad con la Ley de Hidrocarbu-
ros.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.
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11.¿Cuándo y ante quien se tramitará  
el estímulo fiscal para ISR?

Se solicitará ante el SAT ( se desconoce la autoridad com-
petente), a más tardar el 31 de Marzo del ejercicio. 

12.¿Qué requisitos se vuelven a esta-
blecer en el artículo 7º. Del Decreto?

13. ¿Qué pasará con los sujetos que se 
inscriban al RFC posteriormente a la 
vigencia del decreto?

Deberán de cumplir con los requisitos, b, c y d del anterior 
punto. 

14. ¿Qué se entiende por bienes nuevos 
de activo fijo?

A continuación se incluye el texto del decreto para mayor 
referencia

Acreditar antigüedad en su domicilio �scal de por lo 
menos 18 meses a la fecha de la solicitud ( es decir antes). 

Cuentan con la capacidad económica, activos e instala-
ciones. 

Utilizan bienes nuevos de activo �jo. 

90% de sus ingresos procedan de la región fronteriza. 

Se consideran bienes nuevos los que se utilizan por 
primera vez en México. Los contribuyentes  también 
podrán adquirir bienes de activo �jo que hubieran sido 
utilizados en México, siempre que quien transmita dichos 
bienes no sea parte relacionada del contribuyente en 
términos de los artículos 90, último párrafo y 179, quinto y 
sexto párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para 
los efectos de este párrafo, el Servicio de Administración 
Tributaria emitirá reglas de carácter general.

Artículo Séptimo. 
Los contribuyentes personas físicas y morales, que 
pretendan acogerse a los bene�cios previstos en el artícu-
lo Segundo del presente Decreto, deberán solicitar auto- 
rización ante el  Servicio de Administración Tributaria a 
más tardar el 31 de marzo del ejercicio �scal de que se 
trate, para ser inscritos en el "Padrón de bene�ciarios del 
estímulo para la región fronteriza norte".

Para estos efectos se deberá cumplir los siguientes requi- 
sitos:

Acreditar una antigüedad en su domicilio �scal, sucursal, 
agencia o establecimiento, dentro de la región fronteriza 
norte, de por lo menos dieciocho meses a la fecha de la 
solicitud de inscripción en el "Padrón de bene�ciarios del 
estímulo para la región fronteriza norte".
         

Aquellos contribuyentes cuya antigüedad en el domi-
cilio �scal, sucursal, agencia o establecimiento,  sea 
menor a dieciocho meses a la fecha de la solicitud de 
inscripción en el "Padrón de bene�ciarios del estímulo 
para la región fronteriza norte", para efectos de poder 
acceder a los bene�cios del presente Decreto, deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en el presente 
Decreto y acreditar ante el Servicio de Administración 
Tributaria que cuentan con la capacidad económica, 
activos e instalaciones para la realización de sus opera-
ciones y actividades empresariales en dicha región. En 
estos supuestos, los contribuyentes deberán acreditar 
que para la realización de sus actividades dentro de la 
región fronteriza norte, utilizan bienes nuevos de 
activo �jo y que sus ingresos totales del ejercicio en la 
citada región, representen al menos el 90% del total de 
sus  ingresos del ejercicio, de conformidad con las 
reglas generales que emitirá el Servicio de  Adminis-
tración Tributaria.
 
Los contribuyentes que con posterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto se inscriban en el Regis-
tro Federal de Contribuyentes y constituyan su domi-
cilio �scal en la región fronteriza norte  o realicen la 
apertura de una sucursal, agencia o establecimiento en 
dicha región, para obtener los estímulos �scales a que 
se re�ere el mismo, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el presente Decreto y acreditar ante el 
Servicio de Administración Tributaria que cuentan con 
la capacidad económica, activos e instalaciones para la 
realización de sus operaciones y actividades empresa- 
riales en dicha zona. En estos supuestos los contribu- 
yentes deberán acreditar que, para la realización de sus 
actividades dentro de la región fronteriza norte, 
utilizan bienes nuevos de activo �jo y estimen que sus 
ingresos totales del ejercicio en la citada región, repre-
sentarán al menos el 90% del total de sus ingresos del 
ejercicio.

Se consideran bienes nuevos los que se utilizan por 
primera vez en México. Los contribuyentes  también 
podrán adquirir bienes de activo �jo que hubieran sido 
utilizados en México, siempre que  quien transmita 
dichos bienes no sea parte relacionada del contribu- 
yente en términos de los artículos 90, último párrafo y 
179, quinto y sexto párrafos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, el Servi-
cio de Administración Tributaria emitirá reglas de 
carácter general.

Para efectos del tercer párrafo de esta fracción, los 
contribuyentes deberán solicitar autorización  ante el 
Servicio de Administración Tributaria, para ser inscritos 
en el  "Padrón de bene�ciarios del  estímulo para la 
región fronteriza norte", dentro del mes siguiente a la 
fecha de inscripción en el  Registro Federal de 
Contribuyentes o de la presentación del aviso de 
apertura de sucursal o  establecimiento en la zona 
fronteriza norte.

a)

b)

c)

d)

I.
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Comentario: 
De acuerdo a lo anterior, una persona moral se podría 
inscribir al RFC posteriormente a la entrada en vigor del 
decreto, no siendo necesario acreditar los 18 meses ante-
riores de acuerdo a lo que establece el artículo séptimo, 
fracción I en su 5º. Párrafo del decreto en comento, cum-
pliendo los demás requisitos.  

15.¿En qué tiempo ser deberá de emitir 
la resolución para el estímulo fiscal 
para ISR?

Dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la 
solicitud.

A continuación se incluye el texto del decreto para 
mayor referencia

16.¿Se podrá solicitar la baja del 
padrón en cualquier momento?

Si, en cualquier momento. 

A continuación se incluye el texto del decreto para mayor 
referencia

Contar con �rma electrónica avanzada de conformidad 
con el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, así 
como con opinión positiva del cumplimiento de obliga-
ciones �scales para efectos de lo dispuesto en el artículo 
32-D del citado Código.

Tener acceso al buzón tributario a través del Portal de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Colaborar semestralmente con el Servicio de Adminis-
tración Tributaria, participando en el programa de veri�-
cación en tiempo real de dicho órgano administrativo 
desconcentrado.

Artículo Octavo. 
El Servicio de Administración Tributaria deberá emitir 
resolución a la solicitud de autorización a que se re�ere el 
artículo anterior, a más tardar dentro del mes siguiente a 
la fecha de presentación de la solicitud, de conformidad 
con las reglas de carácter general que al efecto se 
establezcan.

En el caso de que la resolución sea favorable, se efectuará 
el registro del contribuyente en el "Padrón de bene�cia- 
rios del estímulo para la región fronteriza norte". En el 
caso de que dicho órgano administrativo desconcentrado 
no emita la resolución correspondiente, se entenderá 
emitida en sentido negativo.

Para efectos del párrafo anterior, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria podrá requerir a los contribuyentes que 
hayan presentado la solicitud de autorización, la 
información y documentación adicional  que estime 
conveniente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha de recepción de dicha solicitud, concediendo un 
término de cinco días hábiles contados a partir de que 
surta efectos la noti�cación de dicho requerimiento, para 
solventar el mismo. En este caso, el plazo para la emisión 
de la autorización se  suspenderá a partir de que surta 
efectos la noti�cación del requerimiento y se reanudará el 
día siguiente al que venza el referido plazo de cinco días 

hábiles. Si los contribuyentes no atienden el reque- 
rimiento, se tendrá por desistido de su solicitud.

Los contribuyentes que obtengan la autorización a que 
se re�ere este artículo, a partir del momento en que se 
les noti�que la misma, se entenderá que se encuentran 
registrados en el "Padrón de bene�ciarios del estímulo 
para la región fronteriza norte".

La autorización tendrá vigencia durante el ejercicio 
�scal en el cual se obtuvo. Si el contribuyente desea 
continuar acogiéndose a los bene�cios del presente 
Decreto y seguir en el  "Padrón de bene�ciarios del 
estímulo para la región fronteriza norte", deberá solici-
tar renovación de la autorización cumpliendo los requi-
sitos previstos en este Decreto.

Los contribuyentes deberán presentar su solicitud de 
renovación a que se re�ere el párrafo anterior, a más 
tardar en la fecha en la que se deba presentar la 
declaración anual del ejercicio �scal inmediato anterior 
a aquel por el que se solicite la renovación.

Artículo Noveno. 
Los contribuyentes que se encuentren inscritos en el 
"Padrón de bene�ciarios del  estímulo para la región 
fronteriza norte", podrán solicitar al Servicio de Admi- 
nistración Tributaria, en cualquier momento, su baja a 
dicho Padrón. Para estos efectos, se entenderá revoca-
da la autorización a que se re�ere el artículo Octavo del 
presente Decreto.

A partir del momento en que se solicite la baja del 
Padrón o se incumpla con los requisitos para obtener la 
autorización para inscribirse en el citado Padrón, los 
contribuyentes dejarán de aplicar los bene�cios 
contenidos en el presente Decreto, en cuyo caso se 
perderán los bene�cios por la totalidad del ejercicio en 
que esto suceda y los contribuyentes deberán presen-
tar a más tardar en el mes siguiente a aquél en que 
solicitaron la baja, las declaraciones complementarias 
de los pagos provisionales de meses anteriores del 
mismo ejercicio, y realizar el pago correspondiente del 
impuesto sobre la renta sin considerar la aplicación del 
estímulo �scal previsto en este Decreto. El impuesto 
que resulte se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se presentó la declaración en la 
que se aplicó el estímulo �scal hasta el mes en el que se 
efectúe el pago correspondiente, de conformidad con 
el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, 
además, el contribuyente deberá cubrir los recargos 
por el mismo periodo de conformidad con el artículo 
21 del Código citado.

II.

III.

IV.
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17.¿En qué casos se podrá revocar la 
autorización del estímulo fiscal?

A continuación se incluye el texto del decreto para 
mayor referencia

ESTÍMULO FISCAL PARA EL IVA EN LA REGIÓN FRONTE- 
RIZA

18.¿Qué actos o actividades pueden 
tener el estímulo fiscal del IVA?

Los actos o actividades que realicen personas físicas y 
morales:

Nota: Como se observa no incluye la IMPORTACIÓN. 

19.¿En que lugar se considera para el 
estímulo fiscal del IVA ?

En los locales o establecimientos ubicados dentro de la 
región fronteriza norte.

20.¿Cuál será el monto del CRÉDITO 
FISCAL en materia de IVA?

Un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto al 
valor agregado prevista en el artículo 1o de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado.

CASO 1: 
Es decir, si una persona vende un producto en un local 
de la región fronteriza ( enajenación de bienes), causará 
el IVA al 16%, pero tendrá derecho ha APLICAR EL 
CRÉDITO FISCAL del 50%, lo que le dará un 8%, sin 
embargo por simpli�cación administrativa se indica que 
se aplicará el 8% sobre el valor de actos o actividades. 

Por lo tanto al facturar el comerciante o empresario, 
productos en la región fronteriza tendrá que causar el 
IVA al 8%, teniendo derecho a acreditar por la 
adquisición de sus insumos en la región fronteriza el 8%.

CASO 2: 
Sin embargo si el empresario adquiere productos fuera 
de la región fronteriza a la tasa del 16% y después los 
vende a la tasa del 8%, le podrá resultar un saldo a favor. 

CASO 3: 
Situación especial sucede también con personas fuera 
de la región fronteriza que adquieran en esta zona, 
donde dichos locales o establecimientos de la región 
fronteriza aplicarán el 8% de IVA en sus adquisiciones, 
sin embargo al vender sus productos fuera de la región 

Artículo Noveno.  Los contribuyentes que se encuentren 
inscritos en el "Padrón de bene�ciarios del estímulo para 
la región fronteriza norte", podrán solicitar al Servicio de 
Administración Tributaria, en cualquier momento, su baja 
a dicho Padrón. Para estos efectos, se entenderá revocada 
la autorización a que se re�ere  el artículo Octavo del 
presente Decreto.

A partir del momento en que se solicite la baja del Padrón 
o se incumpla con los requisitos para obtener la  auto- 
rización para inscribirse en el citado Padrón, los 
contribuyentes dejarán de aplicar los bene�cios conteni-
dos en el presente Decreto, en cuyo caso se perderán los 
bene�cios por la totalidad del ejercicio en  que esto 
suceda y los contribuyentes deberán presentar a más 
tardar en el mes siguiente a aquél en que  solicitaron la 
baja, las declaraciones complementarias de los pagos 
provisionales de meses anteriores del mismo ejercicio, y 
realizar el pago correspondiente del impuesto sobre la 
renta sin considerar la aplicación del  estímulo �scal 
previsto en este Decreto. El impuesto que resulte se 
actualizará por el periodo comprendido desde el mes en 
el que se presentó la declaración en la que se aplicó el 
estímulo �scal hasta el mes en el que se efectúe el pago 
correspondiente, de conformidad con el artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación, además, el contribuyente 
deberá cubrir los recargos por el mismo periodo de 
conformidad con el artículo 21 del Código citado.

Artículo Décimo. 
El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar en 
cualquier momento la  autorización a que se re�ere el 
artículo Octavo del presente Decreto concedida a los 
contribuyentes y darlos de baja del "Padrón de bene�cia-
rios del estímulo para la región fronteriza norte", cuando 
ocurran los supuestos siguientes:

No presenten la solicitud de renovación de autorización a 
más tardar en la fecha en la que se deba  presentar la 
declaración anual del ejercicio �scal inmediato anterior a 
aquel por el que se solicite la renovación y de conformi-
dad con reglas de carácter general emita el Servicio de 
Administración Tributaria.

Dejen de cumplir los requisitos establecidos en el 
presente Decreto y las reglas de carácter general  que 
expida el Servicio de Administración Tributaria.

Los contribuyentes que dejen de aplicar los bene�cios a 
que se re�ere el artículo Segundo de este  Decreto, por 
revocación o por haberlo solicitado al Servicio de Admi- 
nistración Tributaria, en ningún caso  podrán volver a 
aplicarlos

1)Enajenación de bienes, 

2)Prestación de servicios independientes u 

3)Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes

I.

II.
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fronteriza aplicarán el 8% de IVA en sus adquisiciones, sin 
embargo al vender sus productos fuera de la región fron-
teriza tendrán que desglosar el 16%, situación que les 
provocará el pago del diferencial del 8%. 

Como se puede observa en el caso 2, al resular el saldo a 
favor le perjudica, ya que tendrá que realizar un trámite 
de devolución, y como se conoce con las restriccciones 
de la compensación de la Ley de Ingresos a partir del 
ejercicio 2019 resulta complejo.  

A continuación se incluye el texto del decreto para 
mayor referencia

20.¿Qué requisitos se deberán de cum-
plir para tener derecho al estímulo 
fiscal?

A continuación se incluye el texto del decreto para 
mayor referencia

21.¿Qué actos o  sujetos no tendrán el 
beneficio del estímulo fiscal del IVA?

A continuación se incluye el texto del decreto para 
mayor referencia

Artículo Décimo Primero. 
Se otorga un estímulo �scal a los contribuyentes, perso-
nas físicas y personas  morales, que realicen los actos o 
actividades de enajenación de bienes, de prestación de 
servicios independientes u otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, en los locales o establecimientos 
ubicados  dentro de la región fronteriza norte a que se 
re�ere el artículo Primero del presente Decreto, consiste 
en un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto 
al valor agregado prevista en el artículo 1o de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado.

Por simpli�cación administrativa, el crédito �scal se 
aplicará en forma directa sobre la tasa referida en el 
párrafo anterior. La tasa disminuida que resulte de aplicar 
el estímulo �scal en los términos de este párrafo, se 
aplicará sobre el valor de los actos o actividades previstas 
en este artículo, conforme a lo dispuesto en la menciona-
da Ley.

Artículo Décimo Segundo. 
Los contribuyentes que apliquen el estímulo a que se re�ere 
el artículo Décimo Primero de este Decreto, deberán cumplir 
los requisitos y los que se establezcan en las reglas de 
carácter general que emita el Servicio de Administración 
Tributaria, para tal efecto.

Realizar la entrega material de los bienes o la prestación de 
los servicios en la región fronteriza norte a que se re�ere el 
artículo Primero del presente Decreto.

Presentar un aviso de aplicación del estímulo �scal a que se 
re�ere el artículo Décimo Primero de este Decreto, dentro de 
los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto.

Tratándose de contribuyentes que inicien actividades 
con posterioridad a la entrada en vigor del  presente 
Decreto, deberán presentar el mencionado aviso 
conjuntamente con la solicitud de  inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes que deben presen-
tar de conformidad con los artículos 22 y 23 del Regla-
mento del Código Fiscal de la Federación.
 
Los contribuyentes únicamente podrán aplicar el 
estímulo �scal que se establece en el artículo Décimo 
Primero de este Decreto cuando presenten los avisos 
en tiempo y forma. La omisión en la presentación de 
los avisos en los términos previstos en esta fracción, 
producirá las consecuencias  jurídicas que procedan 
conforme a las disposiciones �scales.

Artículo Décimo Tercero. 
No se aplicará el estímulo �scal a que se re�ere el 
artículo Décimo Primero del  presente Decreto en los 
casos siguientes:

La enajenación de bienes inmuebles y de bienes intan-
gibles.

El suministro de contenidos digitales, tales como audio 
o video o de una combinación de ambos, mediante la 
descarga o recepción temporal de los archivos 
electrónicos, entre otros.

Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los 
supuestos establecidos en el penúltimo párrafo  del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y cuyo 
nombre, denominación o razón social y  clave en el 
registro federal de contribuyentes, se encuentren 
contenidos en la publicación de la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria a que se 
re�ere el último párrafo del citado artículo.

Los contribuyentes que se ubiquen en la presunción 
establecida en el artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. Asimismo, tampoco será aplicable a los 
contribuyentes que tengan un socio o accionista que 
se encuentre en el supuesto de presunción a que se 
re�ere esta fracción.
         
Tampoco será aplicable el estímulo �scal previsto en el 
artículo Décimo Primero del presente Decreto, a aqué- 
llos contribuyentes que hubieran realizado opera-
ciones con contribuyentes a los  que se re�ere esta 
fracción y no hubieran acreditado ante el Servicio de 
Administración Tributaria  que efectivamente adqui- 
rieron los bienes o recibieron los servicios que 
amparan los comprobantes  �scales digitales co- 
rrespondientes.

I.

II.

I.

II.

III.

IV.
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22. ¿Los estímulos fiscales de ISR e IVA 
se considerán un ingreso acumula-
ble?

A continuación se incluye el texto del decreto para 
mayor referencia

 23. ¿Habrá reglas de carácter general 
para la aplicación del decreto?

Así es, inclusive veremos más adelante las reglas que se 
emitieron con fecha 07 de Enero del 2019, por medio del 
6º. anteproyecto a la Resolución Miscelánea 2019.
 
A continuación se incluye el texto del decreto para 
mayor referencia

24. ¿Qué periodo abarcará dicho 
decreto y sus beneficios fiscales?

Será de 2 años ( 2019 y 2020).

25. ¿Qué pasará si se deja de aplicar los 
beneficios del decreto?

A continuación se incluye el texto del decreto para 
mayor referencia

26.¿Qué pasará cuando concluya en 
Diciembre del 2020 el estímulo fiscal 
con las operaciones pendiente de 
pago?

A continuación se incluye el texto del decreto para 
mayor referencia

A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL ANTEPROYECTO DE 
LA 6ª MODIFICACION A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
2019 EN RELACIÓN A LA REGIÓN FRONTERIZA.  

27.¿Qué AVISO se deberá de presentar 
para al padrón de Beneficiarios para 
inscribirse y en su caso darse de baja, 
o en su caso cuando se requiera des-
virtuar la causa por la que se dejó sin 
efectos el aviso de inscripción del 
estímulo fiscal para la región fron-
teriza en materia de ISR?

De acuerdo a la regla 11.11.1. de la R.M. son tres avisos 
que se deberán de presentar:

1/DEC-10 “Aviso para inscribirse en el Padrón de bene�-
ciarios del estímulo para la región fronteriza norte”, 
contenida en el Anexo 1-A. 

2/DEC-10 “Aviso para darse de baja del Padrón de bene-
�ciarios del estímulo para la región fronteriza norte”, 

V.  Los contribuyentes a los que se les haya aplicado la 
presunción establecida en el artículo 69-B Bis, del Código 
Fiscal de la Federación, una vez que se haya publicado en 
el Diario O�cial de la Federación y en la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria el listado a que 
se re�ere dicho artículo

Décimo Cuarto. 
Los estímulos �scales a que se re�ere el presente Decreto 
no se considerarán como  ingreso acumulable para los 
efectos del impuesto sobre la renta.

Se releva a los contribuyentes que apliquen los estímulos 
�scales a que se re�ere el presente Decreto de  la 
obligación de presentar el aviso a que se re�ere el artículo 
25, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Décimo Quinto. 
El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las 
reglas de carácter general  necesarias para la correcta 
aplicación del presente Decreto.

Primero. 
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019 
y estará vigente durante 2019 y 2020.

TRANSITORIOS

Segundo. 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo Segundo 
del presente Decreto, los contribuyentes  que se 
mencionan en el citado artículo, que dejen de aplicar lo 
dispuesto en este Decreto cuando haya  concluido la 
vigencia del mismo, tratándose de los actos que hayan 
celebrado con anterioridad a la fecha en que dejen de 
tributar conforme al presente instrumento, sin que 
hayan percibido los ingresos  correspondientes, les 
serán aplicables los bene�cios contenidos en el artícu-
lo Décimo Primero de este  Decreto, siempre que 
dichos ingresos se perciban dentro de los diez días 
naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.

Tercero. 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo Décimo 
Primero del presente Decreto, tratándose  de la 
enajenación de bienes, de la prestación de servicios o 
del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, 
que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha en 
que concluya la vigencia del este instrumento,  se 
aplicará el estímulo �scal cuando los bienes o los 
servicios se hayan entregado o proporcionado antes 
de que concluya dicha vigencia y el pago de las contra-
prestaciones respectivas se realice dentro de lo diez 
días naturales inmediatos posteriores a la misma.
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contenida en el Anexo 1-A. 

3/DEC-10 “Aclaración para desvirtuar la causa por la que 
se dejó sin efectos el aviso de inscripción en el Padrón de 
bene�ciarios del estímulo para la región fronteriza 
norte”, contenida en el Anexo 1-A. 

A continuación se incluye el texto de la regla miscelánea 
para mayor precisión

28.¿Qué AVISO se deberá de presentar 
para que pueda aplicar el estímulo 
fiscal en materia de IVA o en su caso 
se de baja para la región fronteriza?

De acuerdo a la regla 11.11.2. de la R.M. es 1 aviso que se 
deberán de presentar:

4/DEC-10 “Aviso para aplicar el estímulo �scal de IVA en 
la región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A. 

5/DEC-10 “Aviso para dar de baja el estímulo �scal de 
IVA en la región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 
1-A. 

A continuación se incluye el texto de la regla miscelánea 
para mayor precisión

Capítulo 11.11. 
Del Decreto de estímulos �scales región fronteriza norte, 
publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018 

Opción para presentar el aviso de inscripción en el “Padrón 
de bene�ciarios del estímulo para la región fronteriza norte”, 
en materia de ISR 

11.11.1.
Para los efectos de los artículos Séptimo, Octavo, quinto y 
sexto párrafos, Noveno y Décimo del Decreto a que se re�ere 
este Capítulo, 27, primer párrafo del CFF, 29, primer párrafo, 
fracción VII y 30, fracción V del Reglamento del CFF, las perso-
nas físicas o morales que deseen obtener su inscripción al 
“Padrón de bene�ciarios del estímulo para la región fronteri-
za norte”, deberán presentar un aviso a través del Portal del 
SAT en términos de la �cha de trámite 1/DEC-10 “Aviso para 
inscribirse en el Padrón de bene�ciarios del estímulo para la 
región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A. 

Los contribuyentes o sus representantes legales deberán 
manifestar bajo protesta de decir verdad en el aviso citado 
en el párrafo anterior, que cumplen con todos los requisitos 
previstos en el Decreto para efecto de obtener la auto- 
rización en materia de ISR. En caso de que la autoridad 
detecte que el contribuyente no cumple con algún requisito, 
no será procedente su inscripción al padrón de bene�ciarios 
antes mencionado, haciendo de su conocimiento la causa de 
la negativa para que el contribuyente corrija su situación 
�scal y pueda presentar de nueva cuenta su aviso de incor-
poración al padrón de bene�ciarios, siempre y cuando aún se 
encuentre dentro del plazo legal concedido en el Decreto 
para ello. 

Respecto de la información y documentación presentada en 
el aviso antes mencionado, la autoridad �scal podrá ejercer 
las facultades previstas en el CFF para constatar en cualquier 
momento posterior a la incorporación de los contribuyentes 
al padrón de bene�ciarios, que éstos cumplen con los requi- 
sitos previstos en el Decreto a que se re�ere este Capítulo. En 
caso de que se detecte que no se cumple con algún requisi-
to, la autoridad emitirá una resolución en la que dejará sin 
efectos el aviso, los contribuyentes podrán desvirtuar la 
causa por la que se dejó sin efectos el aviso a que se re�ere 
esta regla de conformidad con el procedimiento señalado en 
la �cha de trámite 3/DEC-10 “Aclaración para desvirtuar la 
causa por la que se dejó sin efectos el aviso de inscripción en 
el Padrón de bene�ciarios del estímulo para la región 
fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A. 

Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes que 
desvirtúen la causa por la que se dejó sin efectos el aviso 
de incorporación, continuarán en el “Padrón de bene�cia-
rios del estímulo para la región fronteriza norte”; aquéllos 
que no desvirtúen la causa deberán corregir su situación 
�scal desde la fecha en que comenzaron a aplicar el 
estímulo �scal, en este caso ya no podrán volver a solicitar 
su inscripción en el padrón antes citado. 

Los contribuyentes que decidan darse de baja del “Padrón 
de bene�ciarios del estímulo para la región fronteriza 
norte”, deberán realizarlo de conformidad con la �cha de 
trámite 2/DEC-10 “Aviso para darse de baja del Padrón de 
bene�ciarios del estímulo para la región fronteriza norte”, 
contenida en el Anexo 1-A. 

La solicitud de la renovación de la autorización se presen-
tará conforme a la �cha de trámite 1/DEC-10 “Aviso para 
inscribirse en el Padrón de bene�ciarios del estímulo para 
la región fronteriza norte” contenida en el Anexo 1-A. 

CFF 27, RCFF 29, 30, DECRETO DOF 31/12/2018 Séptimo, 
Octavo, Noveno, Décimo 

Aviso para aplicar el estímulo �scal en materia de IVA en la 
región fronteriza norte 

11.11.2. 
Para efectos de los artículos Décimo Segundo, fracción II 
del Decreto a que se re�ere este Capítulo, 27, primer 
párrafo del CFF, 29, primer párrafo, fracción VII y 30, 
fracción V del Reglamento del CFF, las personas físicas o 
morales que apliquen el estímulo de IVA, deberán presen-
tar aviso de conformidad con la �cha de trámite 4/DEC-10 
“Aviso para aplicar el estímulo �scal de IVA en la región 
fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A. 

Los contribuyentes que decidan dejar de aplicar el estímu-
lo de IVA deberán presentar un aviso de conformidad con 
la �cha de trámite 5/DEC-10 “Aviso para dar de baja el 
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28.¿Cómo se deberá de expedir el CFDI 
en la región fronteriza?

A continuación se incluye el texto del decreto para 
mayor referencia.

Expedición de CFDI en región fronteriza norte aplicando 
estímulo en materia de IVA

29.¿Cómo será el programa de verifi-
cación en tiempo real (VTR) para los 
contribuyentes de la región fronte- 
riza?

La regla 11.11.4 indica que será por medio medio forma 
que a continuación se menciona:

estímulo �scal de IVA en la región fronteriza norte”, conteni-
da en el Anexo 1-A. 

CFF 27, RCFF 29, 30, DECRETO DOF 31/12/2018 Décimo 
Segundo 

11.11.3. 
Para los efectos de los artículos Décimo Primero del Decreto 
a que se re�ere este Capítulo, 1, primer párrafo, fracciones I, II 
y III, así como segundo párrafo, 1-A, primer párrafo, fracción 
II, y 3, tercer párrafo de la Ley del IVA, 3 del Reglamento de la 
Ley del IVA, 29, segundo párrafo, fracción IV, quinto párrafo y 
penúltimo párrafo y 29-A, fracción IX del CFF, y la regla 
11.11.2., los contribuyentes, que tengan derecho a aplicar el 
crédito resultado del estímulo en materia de IVA por las 
operaciones que realicen en dicha región, para efectos de la 
expedición de los CFDI estarán a lo siguiente: 

En el catálogo de tasa o cuota, del campo o atributo denomi-
nado “TasaOCuota” del CFDI, seleccionarán la opción o valor 
identi�cada como: “IVA Crédito aplicado del 50%”. 

Una vez transcurridas 72 horas a la presentación del aviso a 
que se re�ere la regla 11.11.2., podrán re�ejar la aplicación 
del estímulo, en el CFDI usando la opción o valor “IVA Crédito 
aplicado del 50%”.
 
III. Los proveedores de certi�cación de CFDI validarán que 
quienes hayan emitido CFDI usando la opción o valor “IVA 
Crédito aplicado del 50%” hayan presentado efectivamente 
el citado aviso. 

Para efectos de asentar en el CFDI la tasa de retención de IVA, 
los contribuyentes capturarán la que corresponda una vez 
aplicado el crédito de 50% que otorga el citado Decreto. 

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable para aquellas 
operaciones en donde en el CFDI se señale en el campo o 
atributo denominado “ClaveProdServ” como clave de 
producto o servicio la “01010101 no existe en el catálogo”, 
salvo que se trate de operaciones celebradas con el público 
en general a que se re�ere la regla 2.7.1.24., ni las que el SAT 
identi�que como correspondientes a bienes o servicios no 
sujetos a los bene�cios del estímulo de IVA, en el catálogo de 
productos y servicios (c_ClaveProdServ) del CFDI publicado 
en el portal del SAT. 

CFF 29, 29-A, LIVA 1, 1-A, 3, RLIVA 3, DECRETO DOF 
31/12/2018 Décimo Primero, RMF 2018 2.7.1.24., 11.11.2.

6/DEC-10 “Informe al programa de veri�cación en tiempo 
real para contribuyentes de la región fronteriza norte”, 
contenida en el Anexo 1-A. 

Programa de veri�cación en tiempo real para los 
contribuyentes de la región fronteriza norte 

11.11.4. 
Para los efectos del Artículo Séptimo, fracción IV del 
Decreto a que se re�ere este Capítulo, se considera que los 
contribuyentes colaboran semestralmente en el 
programa de veri�cación en tiempo real a que hace 
referencia dicha disposición, siempre que presenten la 
información y documentación señalada en la �cha de 
trámite 6/DEC-10 “Informe al programa de veri�cación en 
tiempo real para contribuyentes de la región fronteriza 
norte”, contenida en el Anexo 1-A. 

Si del análisis a las manifestaciones y documentación 
presentada por el contribuyente, la autoridad requiere 
mayor información, se estará a lo siguiente:
 
Tratándose de contribuyentes competencia de la AGAFF, 
la información deberá ser proporcionada de manera opor-
tuna en las fechas y modalidades requeridas por la ADAF 
competente. En caso contrario, se considerará que el 
contribuyente no colabora y por lo tanto incumple con el 
requisito de participar en el programa de veri�cación en 
tiempo real para los contribuyentes de la región fronteriza 
norte como lo señala el Artículo Séptimo, fracción IV del 
Decreto. 

Los requerimientos de información, documentación y las 
reuniones solicitadas por la ADAF competente deberán 
atenderse a partir de agosto de 2019 y concluirán en el 
primer semestre de 2021. 

Tratándose de contribuyentes competencia de la AGGC, a 
partir de agosto de 2019, las autoridades �scales podrán, 
en un ambiente de colaboración y cooperación, realizar 
veri�caciones en tiempo real a los contribuyentes inscritos 
en el “Padrón de bene�ciarios del estímulo para la región 
fronteriza norte”, con la �nalidad de validar que dichos 
contribuyentes cumplen con lo establecido en el citado 
Decreto, así como para corroborar y evaluar la veracidad y 
congruencia de la información y documentación presen-
tada por el contribuyente conforme a la �cha de trámite 
6/DEC-10 “Informe al programa de veri�cación en tiempo 
real para contribuyentes de la región fronteriza norte”, 
contenida en el Anexo 1-A. 

I.

II.

III.

IV.

A.

B.
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La veri�cación a que se re�ere este apartado podrá llevarse a 
cabo en el domicilio �scal, en la sucursal, en la agencia o en el 
establecimiento que el contribuyente haya registrado en el 
“Padrón de bene�ciarios del estímulo para la región fronteri-
za norte”, por lo que los contribuyentes elegidos podrán 
permitir al personal adscrito a la unidad administrativa 
competente del SAT que para tal efecto se designe, el acceso 
a los mencionados lugares. Asimismo, la veri�cación 
también se podrá llevar a cabo en las o�cinas de las autori-
dades �scales.
 
La veri�cación en tiempo real se llevará a cabo de conformi-
dad con lo siguiente: 

La autoridad �scal enviará al contribuyente, mediante buzón 
tributario, una solicitud para llevar a cabo la veri�cación, en 
la cual, al menos, indicará lo siguiente: 

Las razones que motivan la veri�cación. 

El domicilio �scal, la sucursal, la agencia o el establecimiento, 
o bien, la ubicación de las o�cinas de las autoridades �scales 
en donde se desarrollará la veri�cación. 

El periodo en el que se ejecutará la veri�cación. 

Los nombres y puestos de los funcionarios públicos que 
llevarán a cabo la veri�cación. 

El contribuyente elegido para participar en una veri�cación, 
podrá manifestar, mediante buzón tributario, su voluntad de 
colaborar en la veri�cación, dentro de los tres días hábiles 
siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a aquél 
en que surta efectos la noti�cación. En caso de no recibir 
respuesta por parte del contribuyente elegido o su represen-
tante legal, se entenderá que éste rechazó colaborar con el 
SAT participando en el programa de veri�cación en tiempo 
real. 

Una vez que el contribuyente haya manifestado su conformi-
dad, la autoridad �scal podrá: 

Solicitar la presencia del contribuyente, o su representante 
legal, en las o�cinas de las autoridades �scales, a efecto de 
presentar la información y documentación que se le re- 
quiera. 

Solicitar la presencia del contribuyente, o su representante 
legal, en el domicilio, sucursal, agencia o establecimiento, el 
día y la hora que se indiquen. 

En ambos casos, si el contribuyente o su representante legal, 
no acude a la cita o no atiende a las autoridades �scales en el 
domicilio, sucursal, agencia o establecimiento, se entenderá 
que éste rechazó colaborar con el SAT participando en el 
programa de veri�cación en tiempo real, lo cual se hará 
constar en el acta correspondiente. 

Tratándose del supuesto establecido en la fracción III, inciso 
a) de este apartado, la autoridad �scal deberá levantar una 
minuta por cada reunión que se celebre, que incluirá, al 
menos, lo siguiente: 

Los datos generales del contribuyente. 

Número de control de la veri�cación en tiempo real. 

La información y documentación que haya sido presenta-
da por el contribuyente, así como sus manifestaciones 
expresadas en dicha reunión. 

Los nombres, identi�cación, puestos y �rmas de los 
funcionarios públicos que desahogaron la veri�cación. 

Nombre, �rma e identi�cación del contribuyente o de su 
representante legal. 

Tratándose del supuesto establecido en la fracción III, 
inciso b) de este apartado, previo al inicio de la veri�-
cación, el contribuyente proporcionará a la autoridad 
�scal un escrito libre �rmado por aquél o su representante 
legal, en el que mani�este que autoriza a los funcionarios 
públicos designados para tal efecto, para acceder al domi-
cilio �scal, sucursal, agencia o establecimiento, según 
corresponda, donde éste lleve a cabo sus actividades. En 
cada ocasión que el contribuyente autorice a la autoridad 
�scal para tales efectos, proporcionará dicho escrito libre.
 
En caso de que el contribuyente o su representante legal, 
no proporcionen el escrito a que se re�ere el párrafo 
anterior, se entenderá que rechazó colaborar con el SAT 
participando en el programa de veri�cación en tiempo 
real, lo cual se hará constar en el acta correspondiente. 

Cuando la autoridad �scal acceda al domicilio �scal, 
sucursal, agencia o establecimiento, a efecto de llevar a 
cabo la veri�cación, deberá levantar una minuta que in- 
cluirá, al menos, lo siguiente: 

Los datos generales del contribuyente. 

Número de control de la veri�cación en tiempo real. 

El relato de los hechos ocurridos durante el día, inclu- 
yendo las manifestaciones, así como la relación de la 
información, datos y documentación aportados por el 
contribuyente o por su personal. 

Los nombres, identi�cación, puestos y �rmas de los 
funcionarios públicos que desahogaron la veri�cación. 

Nombre, �rma e identi�cación del contribuyente o de su 
representante legal. 

En caso de que, por cualquier causa atribuible al 
contribuyente, exista impedimento para que la autoridad 
�scal realice la veri�cación o cuando el contribuyente se 
rehúse a llevar a cabo el proceso descrito en el presente 
apartado, las autoridades �scales levantarán el acta co- 
rrespondiente. En dichos supuestos, se considerará que el 
contribuyente no colabora y por lo tanto incumple con el 
requisito de participar en el programa de veri�cación en 
tiempo real para los contribuyentes de la región fronteriza 
norte. 

I.

a)

b)

c)

d)

II.

III.

a)

b)

IV.

a)

b

c)

d)

e)

V.

a)

b)

c)

d)

e)

VI.
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30.¿Cómo se considerarán los 
ingresos del 90% de la región fron-
teriza?

La regla 11.11.5 indica que será de la siguiente forma:

31.¿Cómo se tratará las pérdidas por 
no aplicar el beneficio del decreto 
de la región fronteriza?

La regla 11.11.6 indica la pérdida del derecho a realizar 
la aplicación del estimulo �scal. 

32.¿Cómo se podrá acreditar la anti-
güedad en la región fronteriza?

La regla 11.11.7 establece que será por medio de los 
documentos que se mencionan en esta.

La autoridad dará lectura a las minutas señaladas en las 
fracciones IV y V, previo a la suscripción de las mismas, a 
efecto de que las partes rati�quen su contenido y �rmen de 
conformidad. El plazo máximo para que las autoridades 
�scales concluyan la veri�cación en tiempo real, será de un 
mes. 

Las autoridades �scales en su visita limitarán sus actuaciones 
a circunstancias relacionadas con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Decreto, así como con la norma-
tividad aplicable. 

Dichas actuaciones podrán incluir, entre otras, inspecciones 
oculares, entrevistas y mesas de trabajo con el personal del 
contribuyente vinculado con las operaciones llevadas a cabo 
por éste. 

Los procedimientos seguidos bajo esta regla por parte de las 
autoridades �scales no darán lugar al inicio de sus facultades 
de comprobación. Dichas facultades de comprobación no se 
verán afectadas por los requerimientos de información 
efectuados en términos de esta regla. Al respecto, las autori-
dades �scales quedan en aptitud de ejercer sus facultades de 
comprobación en todo momento. 
DECRETO DOF 31/12/2018, Séptimo 

Ingresos obtenidos exclusivamente en la región fronteriza 
norte 

11.11.5. Para los efectos de los artículos Segundo, Tercero, 
segundo párrafo, Cuarto, Séptimo, fracción I, segundo y 
tercer párrafos del Decreto a que se re�ere este Capítulo, se 
considera que se cumple con el requisito de que al menos el 
90% del total de los ingresos sean obtenidos exclusivamente 
en la región fronteriza norte durante el ejercicio inmediato 
anterior de que se trate, cuando dichos ingresos correspon-
dan a la realización de actividades en la región fronteriza 
norte, sin incluir los ingresos que deriven de bienes intangi-
bles, así como los correspondientes al comercio digital. 

Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en la 
región fronteriza norte, deberán estimar que obtendrán 
cuando menos el 90% de sus ingresos totales del ejercicio 
por la realización de actividades en la región fronteriza norte. 
Lo anterior sin menoscabo de que la autoridad �scal queda 
en aptitud de ejercer sus facultades en todo momento. 

DECRETO DOF 31/12/2018 Segundo, Tercero, Cuarto, Sépti-
mo.

Pérdida del derecho para aplicar en ISR el bene�cio del 
Decreto 

11.11.6. 
Para los efectos del artículo Quinto, tercer párrafo, del 
Decreto a que se re�ere este Capítulo, se entenderá que 
también se pierde el derecho a aplicar el crédito �scal 
previsto en el artículo Segundo del Decreto de referencia, 
cuando en los pagos provisionales, teniendo impuesto 
causado, no se aplique el crédito citado. La pérdida del 
derecho a aplicar dicho crédito respecto del pago provi-
sional de que se trate, aplicará para los subsecuentes 
pagos provisionales y declaración anual del mismo ejerci-
cio. 
DECRETO DOF 31/12/2018 Segundo, Quinto 

Documentación para comprobar antigüedad en la región 
fronteriza norte 

11.11.7. 
Para los efectos del artículo Séptimo, segundo párrafo, 
fracción I del Decreto a que se re�ere este Capítulo, los 
contribuyentes acreditarán la antigüedad en su domicilio 
�scal, sucursal, agencia o establecimiento, dentro de la 
región fronteriza norte con la documentación que 
demuestre que en el transcurso del plazo a que se re�ere 
el Decreto han ocupado o permanecido de manera 
constante en dichos lugares, entre otros documentos, con 
estados de cuenta bancarios, recibos de pago de servicios, 
boletas de pago de predio o catastro; en todos los casos 
los documentos que se exhiban deberán estar a nombre 
del contribuyente, donde se observe el domicilio �scal o el 
domicilio de la sucursal, agencia o establecimiento. 

Dicha documentación deberá conservarse como parte de 
su contabilidad en los términos del artículo 28 del CFF. 

Se dejan a salvo las facultades de la autoridad para reque- 
rir a los contribuyentes, los datos, informes o documentos 
adicionales que considere necesarios y que estén relacio-
nados con los actos en los que se haya aplicado efectiva-
mente el estímulo. 
CFF 28, DECRETO DOF 31/12/2018 Séptimo 
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33.¿Cómo se  podrá comprobar la 
capacidad económica, etc, en la 
región fronteriza?

A continuación se incluye la regla 11.11.8 de la R.M. para 
el 2019. 

Documentación para comprobar capacidad económica, 
activos e instalaciones 

 
34.¿Cómo se  podrá comprobar los 
ingresos en la región fronteriza?

A continuación se incluye la regla 11.11.9 de la R.M. para 
el 2019. 

11.11.8. Para los efectos de los artículos Tercero, segundo 
párrafo y Séptimo, fracción I, del Decreto a que se re�ere este 
Capítulo, los contribuyentes acreditarán su capacidad 
económica, activos e instalaciones, con la documentación 
que demuestre las principales fuentes de ingresos, los 
bienes, derechos y otros recursos de los que dispone, así 
como el mobiliario, maquinaria y equipo con que cuentan 
para la realización de sus operaciones, entre otros, con lo 
siguiente: 

Estado de posición �nanciera del año inmediato anterior al 
que presenta el Aviso a que se re�ere la regla 11.11.1., o del 
periodo mensual más reciente que se tenga en los casos de 
ser de reciente creación o por inicio de operaciones. 

Registro contable y documentación soporte de las pólizas 
relacionadas con las inversiones, además de la docu-
mentación que acredite la legal propiedad, posesión o 
tenencia de los bienes que constituyen la inversión, así como 
su adquisición, incluyendo, en su caso, las fotografías de las 
mismas, así como los comprobantes de pago y transferencias 
de las erogaciones por la adquisición de los bienes. 

Precisar y documentar si la inversión en activo �jo nuevo va a 
ser destinada en su totalidad a actividades en la región 
fronteriza norte. 

Documentación soporte de las fuentes y condiciones de 
�nanciamiento. 

Actas protocolizadas de aportación de capital y, en su caso, el 
estado de cuenta bancario del solicitante en donde se identi-
�que el �nanciamiento o la procedencia de dichos recursos, 
incluyendo el estado de cuenta correspondiente a los socios 
y accionistas en el caso de aportación de capital. 

Indicar la información del mobiliario, maquinaria o equipo de 
su propiedad que utilizará para la realización de sus opera-
ciones, con su respectivo registro contable y documentación 
que acredite la legal propiedad, posesión o tenencia, inclu- 
yendo, en su caso, las fotografías de los mismos, así como los 
CFDI, comprobantes de pago y transferencias de las eroga-
ciones por la adquisición. 

En su caso, planos de los lugares físicos en que se desa- 
rrollará el proyecto, o la proyección fotográ�ca o similar de 
cómo quedará el proyecto en su conclusión.
 

Número de personal contratado, indicando el registro de 
inscripción en el IMSS, y aportando el primer y último 
recibos de pago de las cuotas obrero-patronales ante 
dicho Instituto. 

Tratándose de la adquisición de inmuebles, se presen-
tarán los títulos de propiedad, en los que conste la inscrip-
ción en el registro público de la propiedad o el aviso co- 
rrespondiente o, en su caso, el contrato de arrendamiento 
o concesión del inmueble donde se llevará a cabo la activi-
dad o del documento donde conste la modalidad jurídica 
que corresponda. 

Dicha documentación deberá conservarse como parte de 
su contabilidad en los términos del artículo 28 del CFF. 

Se dejan a salvo las facultades de la autoridad para reque- 
rir a los contribuyentes, los datos, informes o documentos 
adicionales que considere necesarios y que estén relacio-
nados con los mismos. 

CFF 28 DECRETO DOF 31/12/2018 Tercero, Séptimo, RMF 
2018 11.11.1. 

Documentación para comprobar la obtención de ingresos 
en la región fronteriza norte 

11.11.9. 
Para los efectos del artículo Séptimo, segundo párrafo, 
fracción I, primer y segundo párrafos del Decreto a que se 
re�ere este Capítulo, los contribuyentes podrán compro-
bar que sus ingresos totales del ejercicio en la región 
fronteriza norte, representan al menos el 90% del total de 
sus ingresos, a través de la manifestación, bajo protesta de 
decir verdad, que en el ejercicio inmediato anterior obtu-
vieron cuando menos el 90% de sus ingresos en la región 
fronteriza norte conforme a la regla 11.11.5., diferencian-
do los montos de los ingresos obtenidos en la región 
fronteriza norte y los obtenidos fuera de ésta; en su caso, la 
integración de los montos de los ingresos deberá ser por 
sucursal, agencia o establecimiento, y la suma de estos, 
deberá coincidir con el monto reportado en la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre del ejercicio que co- 
rresponda. 

Dicha documentación deberá conservarse como parte de 
su contabilidad en términos del artículo 28 del CFF. 

Adicionalmente, los contribuyentes deberán manifestar 
en las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, 
el monto de los ingresos obtenidos en la región fronteriza 
norte; si la cantidad manifestada en la declaración citada 
no representa cuando menos el 90% del total de los 
ingresos obtenidos en dicha región, el contribuyente 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
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35.¿Cómo se  podrá comprobar los 
bienes adquiridos en la región fron-
teriza?

A continuación se incluye la regla 11.11.10 de la R.M. 
para el 2019.

36.¿Cuál será la fecha de aplicación 
del estímulo fiscal de IVA para la 
región fronteriza?

A continuación se incluye la regla 11.11.11 de la R.M. 
para el 2019.

37.¿Cómo será el CFDI para los con-
tribuyentes del RIF en materia de IVA?

A continuación se incluye la regla 11.11.12 de la R.M. 
para el 2019. 

38.¿Cuáles son los sujetos del Artícu-
lo Sexto, fracción VII del Decreto?

A continuación se incluye la regla 11.11.13 de la R.M. 
para el 2019.

deberá presentar declaraciones complementarias por el 
ejercicio �scal en el que aplicó indebidamente el Decreto. 

Se dejan a salvo las facultades de la autoridad para requerir a 
los contribuyentes, los datos, informes o documentos adicio-
nales que considere necesarios y que estén relacionados con 
los mismos. 
CFF 28, DECRETO DOF 31/12/2018 Séptimo, RMF 2018 
11.11.5.

Documentación para comprobar que los bienes adquiridos 
son nuevos o, en su caso, usados.

11.11.10. Para los efectos de los artículos Tercero, segundo 
párrafo y Séptimo, segundo párrafo, fracción I, del Decreto a 
que se re�ere este Capítulo, los contribuyentes podrán 
comprobar que los bienes que adquirieron son nuevos con 
los siguientes documentos: 

CFDI que ampare dicha adquisición, el cual no deberá tener 
una antigüedad mayor a dos años, contados a partir de la 
fecha de la presentación del Aviso a que se re�ere la regla 
11.11.1. 

Estado de cuenta bancario en el que conste el pago co- 
rrespondiente, y 

Póliza de registro contable. 

Tratándose de bienes usados se podrá acreditar la 
adquisición con el comprobante �scal en papel, comproban-
te �scal digital o bien el CFDI que ampare la adquisición del 
bien usado por parte del proveedor, así como el CFDI por la 
enajenación al contribuyente. Adicionalmente, se deberá 
conservar escrito �rmado por el representante legal o 
contribuyente, en el cual mani�este, bajo protesta de decir 
verdad, la clave en el RFC de cada una de sus partes relacio-
nadas y que el bien adquirido no ha sido enajenado más de 
una ocasión. 

Dicha documentación deberá conservarse como parte de su 
contabilidad en términos del artículo 28 del CFF. 

Se dejan a salvo las facultades de la autoridad para requerir a 
los contribuyentes, los datos, informes o documentos adicio-
nales que considere necesarios y que estén relacionados con 
los actos en los que se haya aplicado efectivamente el 
estímulo. 
CFF 28, DECRETO DOF 31/12/2018 Tercero, Séptimo, RMF 
2018 11.11.1. 

Fecha de aplicación del estímulo �scal de IVA 

11.11.11. 
Para los efectos de los artículos Décimo Primero y Décimo 
Segundo del Decreto a que se re�ere este Capítulo, se 
considera que los contribuyentes comienzan a aplicar 
dicho estímulo a partir del 1 de enero de 2019, siempre 
que obtengan el acuse de recibo de conformidad con la 
�cha de trámite 4/DEC-10 “Aviso para aplicar el estímulo 
�scal de IVA en la región fronteriza norte”, contenida en el 
Anexo 1-A. 

DECRETO DOF 31/12/2018 Décimo Primero, Décimo 
Segundo 

Expedición de CFDI en región fronteriza para los 
contribuyentes que tributan en el RIF 

11.11.12. 
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 23, segundo 
párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019, los contribuyentes que tributen 
en el RIF que hayan optado por aplicar el estímulo �scal 
señalado en el artículo Décimo Primero del Decreto a que 
se re�ere este Capítulo, considerarán que existe el traslado 
del IVA en la expedición de su CFDI por operaciones con el 
público en general conforme a lo establecido en la regla 
11.11.3., siempre que en la declaración del bimestre que 
corresponda, se separen los actos o actividades realizadas 
con el público en general, a los cuales se les aplicó el 
citado estímulo �scal. 

CFF 29, 29-A, LIF 2019 23, DECRETO DOF 31/12/2018 
Décimo Primero, RMF 2018 11.11.3. 

Sujetos a que se re�ere el Artículo Sexto, fracción VII del 
Decreto 

I.

II.

III.
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39.¿Cuáles son los sujetos Artículo 
Sexto, fracción VII del Decreto?

40.¿Qué tiempo se podrán diferir los 
CFDI derivado del estímulo en mate-
ria de IVA?

A continuación se incluye la regla 11.11.13 de la R.M. 
para el 2019.

11.11.13. 
Para los efectos del Artículo Sexto, fracción VII del Decreto a 
que se re�ere este Capítulo, se entenderá por contribuyentes 
que determinan su utilidad �scal con base en los artículos 
181 y 182 de la Ley del ISR, a quienes lleven a cabo opera-
ciones de maquila en los términos del artículo 181, segundo 
párrafo de la citada Ley. 

LISR 181, 182, DECRETO DOF 31/12/2018 Sexto

Cuarto. 
El aviso a que se re�ere la regla 11.11.2. podrá presentarse a 
más tardar el 7 de febrero de 2019. 

Se dejan a salvo las facultades de la autoridad para requerir a 

Tercero. 
Para los efectos de los artículos Décimo Primero del Decre-
to de estímulos �scales región fronteriza norte, publicado 
en el DOF el 31 de diciembre de 2018, 29, primer y penúlti-
mo párrafos, y 29-A, fracción IX del CFF, los contribuyentes 
bene�ciarios de dicho Decreto ubicados en la región 
fronteriza norte podrán diferir la expedición de los CFDI 
aplicando el crédito derivado del estímulo en materia de 
IVA, por el período comprendido del 1 de enero al 30 de 
abril de 2019, siempre que, a más tardar, al 1 de mayo de 
2019 se hayan emitido todos los CFDI por los que se haya 
tomado la opción de diferimiento señalada. 

Cuando los contribuyentes incumplan con la emisión de 
los CFDI conforme a la fecha antes señalada, perderán el 
derecho de aplicar la presente facilidad, considerándose 
omisos en el cumplimiento de su obligación de expedir 
CFDI. 

Los contribuyentes receptores de los CFDI que hubieren 
realizado operaciones durante el periodo comprendido 
del 1 de enero al 30 de abril de 2019 con contribuyentes 
emisores de CFDI que hayan aplicado el estímulo en mate-
ria de IVA y la facilidad contenida en este artículo, podrán 
obtener los CFDI cuya emisión se haya diferido, a más 
tardar el 1 de mayo de 2019.
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Saldo a Favor generado hasta el 31
de Diciembre del 2018
¡¡Si opera la COMPENSACIÓN UNIVERSAL¡¡

CASO PRÁCTICO 2
objetivo

Dirigido a

Reflexión

Al �nalizar, el lector podrá conocer las primeras reglas misceláneas para la nueva administración del SAT en 
relación a la compensación no universal para el 2019.

Como se había prometido ya empezaron a salir las primeras reglas misceláneas para la aplicación de la com-
pensación no universal con el anteproyecto a la 6ª modi�cación a la resolución miscelánea para el 2019.

Contadores, Administradores de recursos humanos y en general toda persona que este interesada en 
conocer las reglas relacionadas con la compensación no universal.
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Análisis Fiscal
1.¿Qué beneficio se publicó en la regla 
2.3.19 de la R.M. para el 2019?

El bene�cio fundamental es:

Si tienes saldos a favor  generados hasta el 31 de Diciem-
bre del 2018 de cualquier contribución ( ISR, IVA, IETU) de 
carácter federal, podrás compensar en forma UNIVERSAL 
excepto contra retenciones de ISR o IVA.

2.¿Cuál sería un ejemplo de lo ante- 
rior?

Si tienes saldo a favor de IVA podrás acreditarlo hacía 
adelante, pero también podrás compensar hacía atrás. 

Es de recordarse que para los saldos a favor generados 
hasta a partir del 01 de Enero del 2019, ya no se podrán 
compensar hacía atrás en base a lo que indica el artículo 
25 fracción VI inciso b) de la Ley de Ingresos de la Fede- 
ración 2019. 

3.¿El saldo a favor que se llegue a ge- 
nerar en marzo del 2019 por opera-
ciones del 2018 se pude considerar 
bajo esta regla?

Consideramos que no, debido a que no es un saldo al 31 
de Diciembre del 2018, sino es un saldo al 31 de marzo del 
2019. 

Es de considerarse que la palabra que utilizan en la regla 
2.3.19 es “GENERADA”, por lo que algunos colegas 
podrían interpretar que el saldo a favor de marzo de 2019, 
realmente se generó al 31 de diciembre del 2018, sin 
embargo la regla indica que estas SEAN DECLARADAS DE 
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES, de lo 
que interpretamos de manera conservadora, que son por 
las que se re�ejo el saldo a favor hasta el 31 de diciembre 
del 2018. 

Veremos si más adelante la autoridad �scal o los particu-
lares solicitan aclaración ante la autoridad �scal para 
precisar esta situación. 

A continuación se incluye el texto de dicha regla para 
mayor referencia

“Compensación de cantidades a favor generadas hasta el 
31 de diciembre de 2018 

2.3.19. 
Para los efectos del artículo 25, fracción VI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, 
en relación con los artículos 23, primer párrafo del CFF y 6, 
primer y segundo párrafos de la Ley del IVA, los contribu- 
yentes obligados a pagar mediante declaración que 
tengan cantidades a su favor generadas al 31 de diciem-
bre de 2018 y sean declaradas de conformidad con las 
disposiciones �scales, que no se hubieran compensado o 
solicitado su devolución, podrán optar por compensar 
dichas cantidades contra las que estén obligados a pagar 
por adeudo propio, siempre que deriven de impuestos 
federales distintos de los que causen con motivo de la 
importación, los administre la misma autoridad y no 
tengan destino especí�co, incluyendo sus accesorios. Al 
efecto bastará que efectúen la compensación de dichas 
cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el 
artículo 17-A del CFF, desde el mes en que se realizó el 
pago de lo indebido o se presentó la declaración que 
contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compen-
sación se realice. 

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en la 
presente regla deberán presentar el aviso a que se re�ere 
el artículo 23, primer párrafo del CFF, en los términos 
previstos en la regla 2.3.10., sin que les sea aplicable la 
facilidad contenida en la regla 2.3.13. 

CFF 23, LIVA 6, LIF 2019 25, RMF 2018 2.3.10., 2.3.13. 
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Ingresos Exentos VS ingresos no objeto.
¡¡Es lo mismo pero no es igual¡¡

CASO PRÁCTICO 3
objetivo

Dirigido a

Reflexión

Al �nalizar, el lector podrá conocer las diferencias entre un ingreso exento y un ingreso no objeto. 

Es de relevancia para todos los colegas conocer la diferencia entre ingreso exento e ingreso no objeto, ya 
que el primero como lo ha indicado la corte se mani�esta de forma positiva y libera de la obligación mate- 
rial de pago y en cambio el no objeto, la no sujeción se expresa, a menudo de manera negativa; �nalmente, 
no implica el cumplimiento de obligación material o formal alguna.

Todo esto va en razón de conocer los ingresos exentos del artículo 28 fracción XXX de la LISR, el cual solo 
considera limitada  la deducción a los ingresos exentos, más no a los no objeto.

Algunos de los ingresos no objeto son: Los servicios de comedor y comida proporcionados a los traba-
jadores, los instrumentos de trabajo ( artículo 94 último párrafo de la LISR), así como los ingresos destinados 
a la educación hasta nivel licenciatura que se obtiene a través de un �deicomiso, todo ello tratándose de 
personas físicas, en cambio en las personas morales del Título II de la LISR el artículo 16 2º. párrafo de la LISR 
,establece los que se consideran ingresos no objeto. 

Contadores, Administradores de recursos humanos y en general toda persona que este interesada en 
conocer las diferencias entre los ingresos exentos y los no objeto en las personas físicas. 
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Análisis Fiscal
1.¿Qué considera la corte como ingre-
so exento?

Resulta relevante que la corte este de�niendo lo que la ley 
del ISR no ha podido, precisando los que:

2.¿Qué considera la corte como 
ingreso no objeto?

3.¿Los ingresos exentos del artículo 
28 fracción XXX de la LISR se deben 
considerar exentos o no objeto?

Dicha fracción indica que son INGRESOS EXENTOS, por lo 
que las consecuencias de este tipo de pagos es que solo se 
pueden deducir parcialmente por la empresa.

a)Se mani�esta de forma positiva y

b)Libera de la obligación material de pago, pero 

c)En algunos casos subsisten otro tipo de deberes 
formales, por ejemplo, los informativos.

a)Se mani�esta de forma negativa y

b)Libera de la obligación material de pago, pero 

c)No subsiste otro tipo de deberes formales.

Artículo 28.
Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el traba-
jador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 
0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se re�ere este 
párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por 
los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez 
sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejerci-
cio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas 
en el ejercicio �scal inmediato anterior.

4.¿Los ingresos no objeto entonces se 
pueden deducir en su totalidad?

Consideramos que si, como el pago de servicios de come-
dor y comida a los trabajadores, así como el uso de los 
instrumento de trabajo.

A continuación se incluye el texto de ley del artículo 94 en 
su último párrafo de la LISR. 

No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de 
comedor y de comida proporcionados a los trabajadores 
ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los traba-
jadores para el desempeño de las actividades propias de 
éstos siempre que, en este último caso, los mismos estén 
de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado.

Comentario: 
Podría resultar una lectura agresiva, pero sin embargo 
este último párrafo se presta a que el patrón entregue 
bienes a los trabajadores para sus ACTIVIDADES PROPIAS 
de estos, siendo estos bienes de acuerdo a la naturaleza 
del trabajo prestado. Por ejemplo le podría dar una com-
putadora al trabajador para su uso, pudiendo ocuparla en 
el trabajo o fuera de este, resultando un no ingreso para el 
trabajador. 

Por lo tanto este artículo lo que menciona en resumen son 
los ingresos no objeto para las personas físicas como son:

Por lo tanto si al trabajador se le entrega comida gratuita, 
onerosa( se le cobra al trabajador el 20% de la UMA, de 
acuerdo al artículo 27 de la Ley del IMSS) o con costo ( por 
ser un porcentaje diferente al 20%), de preferencia que sea 
a través de monedero electrónico se podría considerar:

a)Por  enajenación de bienes: Comida, 

b)Por la prestación de servicio: Los servicios de comedor y

c)Por el uso o goce temporal de los bienes para las activi-

Artículo 94. 
Se consideran ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que 
deriven de una relación laboral, incluyendo la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las 
prestaciones percibidas como consecuencia de la termi-
nación de la relación laboral. Para los efectos de este 
impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes:

XXX.
dades propias de este.
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1)Ingreso no objeto para el trabajador ( sin retención de

2)Deducible al 100% por no ser un ingreso exento.

Época: Décima Época

Registro: 2014398

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 02 de junio de 2017 10:08 h

Materia(s): (Administrativa)

Tesis: 2a. LXXIV/2017 (10a.)

A continuación se incluye la tesis de la segunda sala del poder 
judicial en relación a este interesante tema.

EXENCIÓN Y NO SUJECIÓN TRIBUTARIAS. SUS DIFERENCIAS. 

La exención  que se ha entendido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como una excepción a la regla general de 
causación del tributo, requiere de dos normas, la que 
establece el hecho imponible, es decir, el impuesto, y la que 
dispone, por alguna razón, que no obstante que se actualice 
este hecho no debe pagarse el tributo, esto es, la que exenta 
del mismo; por lo general  se mani�esta de forma positiva y 
libera de la obligación material de pago, pero en algunos 
casos subsisten otro tipo de deberes formales, por ejemplo, 
los informativos. En cambio, la no sujeción, no causación o no 
objeto se ha concebido como un aspecto o materia que no 
está inmersa en el hecho imponible, sino que se sitúa fuera de 
éste, por lo que no debe pagarse la contribución; por regla 
general, no requiere de una norma que la establezca, aunque 
existe la posibilidad de que ello sea así por razones de la mate-
ria gravable, esto es, la no sujeción se expresa, a menudo, de 
manera negativa; �nalmente, no implica el cumplimiento de 
obligación material o formal alguna.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. 
de C.V. y otra. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Minis-
tros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consi- 
deraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 
de C.V. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consi- 
deraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Aba- 
rrotero, S.A. de C.V. y otras. 25 de enero de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en 
contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 02 de junio de 2017 a las 
10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

5.¿Qué monto se le podría entregar al 
trabajador por COMIDA al mes?

La que resulte su�ciente en cada caso, que por cierto al no 
resultar un gasto de previsión social no esta límitada a las 
7 veces el salario mínimo, sin embargo en términos razo- 
nables lo que cada persona consuma y de acuerdo a su 
nivel socioeconómico. 

Así tenemos que a un obrero, tal vez con 5 mil pesos al 
mes resulte su�ciente para él, sin embargo para su familia 
de 4 miembros, podría alcanzar con 8 mil pesos, debido a 
que el artículo indica comida proporcionada a los traba-
jadores sin precisar que sea exclusivamente para el 
consumo de el ( puede causar polémica con la autoridad 
�scal). 

En cambio para un ejecutivo, podría ser un importe de 20 
mil pesos al mes para él y su familia.

Es de mencionarse que los socios al no ser trabajadores, 
no estarían bajo este tratamiento, solo que se considere 
de alguna forma un trabajador. 

6.¿Qué otro ingreso no objeto existe 
en la ley del ISR?

ISR)
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En el artículo 90 en su 4ª. Párrafo de la LISR se establece otro tipo 
de ingreso no objeto explícito como son los rendimientos en 
�deicomiso que se destinen a la educación hasta nivel licencia-
tura. 

A continuación se incluye el texto de ley para mayor referencia

Comentario: 
Asi tendríamos que si la empresa paga a sus socios, ejecutivos, 
trabajadores, y las personas físicas por honorarios, etc. 
rendimientos sobre su Know How( saber hacer) y estos se desti-
nan a cubrir la colegiatura de sus hijos de kinder, primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad, sin límite, da dos conse-
cuencias:

7.¿Los ingresos en servicios se consi- 
deran un ingreso no objeto?

Consideramos que si, ya que el artículo 90 en su primer párrafo 

Artículo 90. 
Están obligadas al pago del impuesto establecido en este 
Título, las personas físicas residentes en México que 
obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado 
cuando en los términos de este Título señale, en crédito, 
en servicios en los casos que señale esta Ley, o de cual- 
quier otro tipo. También están obligadas al pago del 
impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero 
que realicen actividades empresariales o presten servicios 
personales independientes, en el país, a través de un 
establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles 
a éste.

No se consideran ingresos obtenidos por los contribu- 
yentes, los rendimientos de bienes entregados en 
�deicomiso, en tanto dichos rendimientos únicamente se 
destinen a �nes cientí�cos, políticos o religiosos o a los 
establecimientos de enseñanza y a las instituciones de 
asistencia o de bene�cencia, señalados en la fracción III 
del artículo 151 de esta Ley, o a �nanciar la educación 
hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea 
recta, siempre que los estudios cuenten con recono-
cimiento de validez o�cial.

Es un NO ingreso de las personas físicas que lo perciben, 
siempre y cuando lo destinen a la educación de sus hijos( 
para que esto se cumpla la empresa deberá de pagar la 
cantidad y el CFDI de la escuela será expedido a nombre 
de las personas físicas), este no ingreso se deberá de 
considerar deducible a través de la la nómina ó en el CFDI 
expedido por la persona física.

SI es deducible para la empresa, porque es un pago por la 
explotación de los conocimientos de socios, ejecutivos y 
trabajadores.

así lo indica.

A continuación se incluye el texto de ley para mayor refe- 
rencia

Comentario: 
Por lo tanto los ingresos en servicios estan condicionados 
su acumulación SI LO SEÑALA LA LEY, de donde cuando 
esta no señale, se podrá considerar un INGRESO NO 
OBJETO IMPLÍCITO, ya que no se encontrará como en los 
anteriores casos como INGRESO NO OBJETO de manera 
EXPLÍCITA. 

8.¿En que capítulos se mencionan los 
ingresos en servicios en las personas 
físicas para que sean acumulables?

Repasemos los tres primeros capítulos para ver si se 
encuentra señalado:

Capítulo I. Salarios y Asimilados a Salarios ( NO se señala 
que se acumulará los ingresos en servicios en lo general, 
con excepción de los automóviles proporcionados en 
servicios donde se precisa que son ingresos en servicios). 

Capítulo II Actividad Empresarial y Profesionales (SI se 
señala cuales son, por lo tanto es un ingreso gravado los 
servicios, excepto en el caso del Régimen de Incorpo-
ración Fiscal que no lo indica). 

Capítulo III Uso o Goce Temporal (NO se señala cuales son, 
por lo tanto es un ingreso no objeto los ingresos en servi-
cios). 

9.¿Qué tipos de ingresos en servicios 
podría tener una persona física de los 
anteriores capítulos?

Artículo 90. 
Están obligadas al pago del impuesto establecido en este 
Título, las personas físicas residentes en México que 
obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado 
cuando en los términos de este Título señale, en crédito, 
en servicios en los casos que señale esta Ley, o de cual- 
quier otro tipo. También están obligadas al pago del 
impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero 
que realicen actividades empresariales o presten servicios 
personales independientes, en el país, a través de un 
establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles 
a éste.

1)

2)
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Capítulo I. Salarios y Asimilados a Salarios: Servicios médicos, 
jurídicos( profesionales) ó Servicios de Limpieza, Servicios de 
Gestión, Servicios deportivos, Servicios de Transportación, 
Servicios �nancieros, etc.). 

Capítulo II Actividad Empresarial y Profesionales: El artículo 102 
en su primer párrafo de la LISR, se indica que los ingresos en 
servicios se deberán de acumular cuando se perciban. 

Capítulo III Uso o Goce Temporal: Servicios médicos, jurídicos( 
profesionales) ó Servicios de Limpieza, Servicios de Gestión, 
Servicios Deportivos, Servicios de Transportación, Servicios 
�nancieros, Inmobiliarios.).

Comentario: Es decir, si la empresa paga a estas personas los 
anteriores conceptos, esta deberá de hacerlo deducible, sin 
embargo las personas físicas no se les considerará un ingreso 
por así señalarlo la ley.  

10.¿Qué tipos de ingresos en servicios 
si señala la ley del ISR para el capítulo 
I?

Para las personas del capítulo I, solo se señala un caso de 
ingresos en servicios y es el relativo a los que tengan los funcio-
narios de la Federación por los automóviles asignados, de 
donde la transportación proporcionada a los trabajadores y 
ejecutivos no se consideran bajo esta restricción. 

A continuación el texto de ley para mayor referencia

Artículo 94. 
Se consideran ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado, los salarios y demás prestaciones 
que deriven de una relación laboral, incluyendo la partici-
pación de los trabajadores en las utilidades de las empre-
sas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la 
terminación de la relación laboral. Para los efectos de este 
impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes:

Cuando los funcionarios de la Federación, de las 
entidades federativas o de los municipios, tengan asigna-
dos automóviles que no reúnan los requisitos del artículo 
36, fracción II de esta Ley, considerarán ingresos en 
servicios, para los efectos de este Capítulo, la cantidad 
que no hubiera sido deducible para �nes de este impues-
to de haber sido contribuyentes del mismo las personas 
morales señaladas.

Los ingresos a que se re�ere el párrafo anterior se calcu-
larán considerando como ingreso mensual la doceava 
parte de la cantidad que resulte de aplicar el por ciento 
máximo de deducción anual al monto pendiente de 
deducir de las inversiones en automóviles, como si se 
hubiesen deducido desde el año en que se adquirieron, 

Comentario: 
Por lo tanto todos los ingresos en servicios en el capítulo I 
son INGRESOS NO OBJETO en forma IMPLÍCITA. 

11.¿Qué tipos de ingresos en servicios 
si señala la ley del ISR para el capítulo 
II de actividad empresarial y profesio-
nales?

Para las personas del capítulo II, si se indica que los 
ingresos en servicios se van a considerar. 

A continuación se incluye el texto de ley para mayor refe- 
rencia

Comentario: 
Sin embargo es de precisar que las personas físicas con 
actividad empresarial de la sección II ( Régimen de Incor-
poración Fiscal), no señala que los ingresos en servicios se 
deban de acumular.

A continuación el texto de ley para mayor referencia

así como de los gastos de mantenimiento y reparación de 
los mismos.

Artículo 102. 
Para los efectos de esta Sección, los ingresos se conside- 
ran acumulables en el momento en que sean efectiva-
mente percibidos.

Los ingresos se consideran efectivamente percibidos 
cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, 
aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósi- 
tos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre 
con el que se les designe. Igualmente se considera perci-
bido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de 
crédito emitidos por una persona distinta de quien 
efectúa el pago…

Artículo 111. 
Los contribuyentes personas físicas que realicen única-
mente actividades empresariales, que enajenen bienes o 
presten servicios por los que no se requiera para su 
realización título profesional, podrán optar por pagar el 
impuesto sobre la renta en los términos establecidos en 
esta Sección, siempre que los ingresos propios de su 
actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato 
anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos 
millones de pesos.
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12.¿Qué tipos de ingresos en servicios 
si señala la ley del ISR para el capítulo 
III del uso o goce temporal de inmue- 
bles?

Para las personas del capítulo III, NO se indica que los ingresos 
en servicios  se van a considerar un ingreso. 

A continuación se incluye el texto de ley para mayor referencia

Artículo 114. 
Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce tempo-
ral de bienes inmuebles, los siguientes:

Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento 
y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, en cualquier otra forma.

Los rendimientos de certi�cados de participación inmobi-
liaria no amortizables.

Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito 
se declararán y se calculará el impuesto que les co- 
rresponda hasta el año de calendario en el que sean 
cobrados.

13.¿En base a lo anterior se podría 
construir una división de ingresos 
no objeto para la ley del ISR?

Si, una división sencilla podría ser :

Ingresos no objeto explícitos( como los explicado anterior-
mente) y

Ingreso no objeto implícitos ( son ingresos que no están 
contemplados en ningún capítulo de las personas físicas del 
Título IV  de la Ley del ISR).

I.

II.

a)

b)


