
FACILIDAD Y BENEFICIO FISCAL A LAS PERSONAS MORALES 

DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE AL AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE 

CARGA O DE PASAJEROS, ASÍ COMO A LOS INTEGRANTES DE LOS 

COORDINADOS. 

Estos contribuyentes, que durante los ejercicios fiscales del 2014 y 2015, de 

conformidad a la adición realizada con un segundo párrafo al artículo 72, de  la 

Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) a partir del 1o. de enero del 2014, 

debieron tributar en el régimen general de las personas morales; sin embargo, 

ahora podrán aplicar el tratamiento fiscal de los Coordinados, al que se refiere 

el Capítulo VII del Título II de la citada ley, siempre que no presten 

preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o 

en el extranjero, que se considere parte relacionada con el prestador. 

Lo anterior, será aplicable retroactivamente a partir del 1 de enero del 2014, 

conforme al artículo segundo, fracción XVI de las disposiciones transitorias de 

la Ley del ISR, tanto a las personas morales dedicadas exclusivamente al 

autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, como a los integrantes de los 

coordinados, para lo cual deberán cumplir con presentar a más tardar el 31 

de marzo de 2016, lo siguiente: 

1.-Ante el Registro Federal de Contribuyentes, con efectos retroactivos, el aviso 

de actualización de actividades económicas y obligaciones, y 

2.-Las declaraciones complementarias de pagos provisionales y anual de los 

ejercicios 2014 y 2015, en las que en el caso de resultar algún saldo a favor del 

contribuyente, el mismo podrá ser únicamente compensado de conformidad 

con el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, sin que dichos saldos den 

lugar a devolución alguna. 

Asimismo, con la adición de un tercer párrafo al artículo 72 de la Ley del ISR, 

queda perfectamente establecido que el término “exclusivamente” cuando se 

refiere a la actividad del autotransporte de carga o de pasajeros, ésta se da 

solo si la persona moral obtiene ingresos por dichos conceptos cuando menos 

en un 90% de sus ingresos totales, sin incluir en éstos las enajenaciones de 

activos fijos, o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado 

afectos a su actividad.   
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