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Reforma Fiscal 2017 
 
 

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los siguientes 
ordenamientos: 
 

 El 15 de noviembre de 2016, la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2017. 

 El 30 de noviembre de 2016, el DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

 

Por lo anterior, se destacan algunos aspectos relevantes de los ordenamientos 
antes señalados: 
 

2017 
 
 

Ley de Ingresos de la Federación 
 
Ingresos 
 
La Ley señala que la Federación percibirá Ingresos para el ejercicio fiscal de 2017 
por un total de $ 4,888,892.50 millones de pesos, este importe es superior en $ 
51,380.2 millones de pesos con respecto a la iniciativa presentada por el ejecutivo 
(1.06% mayor), el total se integra según el cuadro comparativo siguiente: 
 
Concepto 2017 2016 Variación % 
Total de Ingresos 4,888,892.50 4,763,874.00 125,018.50 2.62% 
1.- Impuestos 2,739,366.80 2,407,716.70 331,650.10 13.77% 
1.1     Impuestos sobre los Ingresos (ISR) 1,425,802,00 1,249,299.50 176,502.50 14.13% 
1.3   Impuestos sobre la producción, el 
consumo y las transacciones: (IVA, IEPS, 

ISAN) 

1,240,254.3 1,098,233.00 142,021.30 12.93% 

1.4 a 1.9 Otros Impuestos 73,150.5 60,184.20 13,126.30 21.81% 
2.- Cuotas y aportaciones de seguridad 
social (IMSS, INFONAVIT) 

283,241.7 260,281.10 22,960.60 8.82% 

3. a 9.- Aprovechamientos, Derechos, 
Productos etc. 

1,338,305.30 1,486,635.60 -148,330.30 -9.98% 



10.- Endeudamiento 527,978.70 609,240.60 -81,261.90 -13.34% 
 

En el renglón de los impuestos a la producción y al consumo, el concepto IEPS se 
incrementa en promedio un 24.34%, el ISAN se incrementa en 19.33% y el IVA en 
un 7.50%. 
 
Es importante destacar que en materia de IEPS no hubo reformas a la Ley del 
IEPS, por lo que el incremento se centra en el aumento en el consumo y en la 
eficiencia en la recaudación, los conceptos que más se incrementan son: las 
gasolinas y el diésel para combustión automotriz con un incremento del 35.84% 
seguido de bebidas saborizadas con 16.59%, de tabacos labrados con 11.98%, 
las bebidas con contenido alcohólico y cerveza con 5.53%. 
 

Artículo 1 de la LIF 
 

Recargos 
 
Como cada año, en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) se dan a conocer las 
tasas de recargos para los casos de prórroga en el pago de créditos fiscales, para 
2017, no se modifican en relación al año 2016 y se mantienen las siguientes tasas 
mensuales: 
 

 Concepto Tasa 
 En los casos de prórroga 0.75% Mensual 
 Pagos a plazos en parcialidades sobre los saldos  
 - De hasta 12 meses 1.00% Mensual 
 - De más de 12 y hasta 24 meses 1.25% Mensual 
 - Superiores a 24 meses 1.50% Mensual 
 Pagos a plazo diferido 1.50% Mensual 

 

Para los casos de mora, el Código Fiscal de la Federación (CFF) en su artículo 21 
señala que “La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que 
resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso 
de la Unión …...”, La tasa ajustada equivale a 1.13%. 
 

Artículo 8 de la LIF 
 

Condonación parcial a multas por infracciones 
 
I.- Multa por infracción a la Ley Aduanera 
 
Se mantiene sin cambios con respecto a 2016, y se establece que no se impondrá 
sanción tratándose de infracciones relacionadas con el reconocimiento aduanero o 
la verificación de mercancías en transporte contempladas en el artículo 152 de la 
Ley Aduanera, siempre que no se haya impuesto la sanción correspondiente antes 
del 1 de enero 2017 y siempre que el crédito fiscal de que se trate no exceda de 
3,500 Udis (Aproximado $19,450.00). 
 
II.- Multas por Infracciones al CFF 



 
a)  Reducción del 50% de las multas por infracciones por incumplimiento de 

las obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago, cuando sean 
impuestas por consecuencia del ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades y siempre que corrijan su situación fiscal 
entre el inicio de las facultades de comprobación pero antes del acta final o 
del oficio de observaciones según sea el caso. 
 

b) Reducción del 40% (pagarán el 60%) si corrigen su situación fiscal y pagan 
las contribuciones omitidas junto con sus accesorios después del acta final 
pero antes de la notificación de la resolución del crédito fiscal. 

 
III.- Excepciones a la reducción de multas 
 
No aplica el beneficio a las multas impuestas por declarar pérdidas fiscales en 
exceso y a las multas relacionadas al ejercicio de las facultades de comprobación 
como oponerse a la visita domiciliaria, no suministrar datos para la auditoría, no 
proporcionar contabilidad o parte ella, etc., previstos en el artículo 85, fracción I del 
CFF. 
 

Artículo 15 de la LIF 
 
De los estímulos fiscales y exenciones  
 
Se mantienen los mismos estímulos fiscales otorgados en 2016 y como 
recordatorio se señalan los estímulos fiscales (apartado “A”) y exenciones 
(apartado “B”), contenidos en el artículo 16 de la LIF para 2017, dichos estímulos 
consisten en los mismos montos y/o porcientos y en los mismos términos con 
relación a 2016 salvo que se incorpora el término biodiésel y sus mezclas cuando 
se refiere a los estímulos fiscales relacionados con la adquisición del diésel, en la 
exposición de motivos se señala que con el propósito de que no se distorsionen 
las condiciones de competencia entre ambos combustibles, con motivo de la 
aplicación del estímulo fiscal en el 2016 para el diésel, se considera necesario 
incluir el biodiésel y sus mezclas en la aplicación del estímulo para armonizar el 
tratamiento de este beneficio y establecer igualdad de condiciones. 
 
Apartado “A” del Artículo 16.- De los estímulos fiscales 
 
Fracción I.- Acreditamiento de IEPS de diésel o biodiésel en actividades 
empresariales 
 
Por adquisición para consumo final de diésel o biodiésel y sus mezclas que utilicen 
exclusivamente como combustible en maquinaria en general excepto vehículos, 
consistente en permitir el acreditamiento del IEPS que hayan causado las 
personas que los enajenan. 
 



El acreditamiento podrá efectuarse contra el ISR a cargo del contribuyente o 
contra las retenciones de ISR efectuadas a terceros en el mismo ejercicio 
 
Fracción II y Fracción III.- Opción estímulo en actividades agropecuarias o 
silvícolas 
 
Las personas que adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo 
final en actividades agropecuarias o silvícolas podrán optar por acreditar el IEPS o 
solicitar la devolución, en este último caso con ciertos topes determinados en 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), hasta en 2016 en Salario Mínimo 
General (SMG). 
 
Fracción IV.- Adquisición de diésel o biodiésel y sus mezclas para uso 
automotriz 
 
Los contribuyentes que adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su 
consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen 
exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como 
el turístico, podrán acreditar el IEPS que hayan causado las personas que los 
enajenan, contra el ISR propio del ejercicio o en pagos provisionales y contra el 
ISR retenido a terceros. 
 
Como requisito adicional, tratándose de adquisición del biodiésel y sus mezclas, el 
beneficiario deberá contar con el comprobante fiscal en el que se consigne la 
proporción del biodiésel que se contenga en el caso de las mezclas, el 
comprobante deberá contener el número del pedimento de importación con el que 
se llevó a cabo la importación del citado combustible y también se deberá recabar 
del proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. 
 
Fracción V.- Uso de la infraestructura carretera de cuota 
 
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes dedicados exclusivamente al 
transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que 
utilicen la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir el 
acreditamiento de hasta el 50% de los gastos realizados en el pago de las 
casetas, el acreditamiento únicamente procede contra el ISR a cargo del ejercicio 
o en pagos provisionales del ejercicio en que se efectúan los gastos. Este estímulo 
es acumulable para efectos del ISR. 
 
Fracción VI.- IEPS de combustibles fósiles 
 
Se otorga estímulo fiscal a los contribuyentes que utilicen combustibles fósiles en 
los procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que en su proceso 
productivo no se destinen a la combustión, el estímulo consiste en acreditar el 
monto del IEPS de los combustibles fósiles consumidos contra el ISR a cargo. 

 
Fracción VII.- Estímulo fiscal del pago del derecho especial sobre minería 



 
Para los Titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos sean de 
hasta 50 millones de pesos, se otorga un estímulo fiscal consistente en permitir 
acreditar contra el ISR a su cargo el importe que hayan pagado por concepto de 
derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal 
de Derechos correspondiente al ejercicio 2017. 
 
Fracción VIII.- Estímulo fiscal por pago PTU 
 
Para las personas morales del régimen general, podrán disminuir la PTU pagada 
de la utilidad fiscal para pagos provisionales del ISR determinada con coeficiente 
de utilidad. 
 
Fracción IX.- Estímulo fiscal hasta del 5% del costo de lo vendido por 
Donaciones 
 
Para contribuyentes que entreguen en donación bienes básicos para la 
subsistencia humana en materia de alimentación o salud a instituciones 
autorizadas para recibir donativos deducibles denominados bancos de alimentos o 
de medicinas. 
 
El estímulo consiste en poder deducir de los ingresos acumulables en ISR en 
forma adicional hasta un 5% del costo de lo vendido que hubiera correspondido a 
dichos bienes. 
 
Fracción X. Estímulo fiscal del 25% del salario pagado a personal con 
discapacidad 
 
Para patrones personas físicas o personas morales que empleen a personas que 
padezcan alguna discapacidad (motriz, auditiva o de lenguaje, mental o 
invidentes). 
 
El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables en ISR, 
un monto adicional equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado. 
 
Al aplicar este estímulo, no podrá aplicarse el estímulo que señala la Ley ISR en 
su artículo 186, consistente en deducir el ISR a cargo de los trabajadores con 
discapacidad. 
 
Fracción XI. Estímulo fiscal en pagos provisionales para cinematografía 
 
El estímulo fiscal consiste en poder aplicar en los pagos provisionales de ISR el 
crédito fiscal previsto en el artículo 189 de la Ley del ISR que establece que el 
acreditamiento es contra el ISR anual, el crédito fiscal es el equivalente al monto 
de las aportaciones efectuadas a proyectos de inversión en la producción 
cinematográfica nacional o en la distribución de películas cinematográficas 
nacionales. 



 
Fracción XII. Estímulo fiscal facilidad en no expedir constancia de 
retenciones 
 
Las personas morales obligadas a expedir constancias de retención de ISR e IVA, 
podrán optar por considerar como constancia de retención el comprobante fiscal 
digital (CFDI) que el prestador del servicio profesional o el arrendador haya 
expedido. 
 
Apartado “B” del Art. 16.- De las exenciones 
 
a).- Exención de pago del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 
 
Se modifica para considerar además de los automóviles eléctricos a los 
automóviles híbridos (aquéllos automóviles eléctricos que además cuenten con 
motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno) en la exención 
del pago del ISAN que en 2016 ya aplicaba para los contribuyentes que enajenan 
al público en general o importan definitivamente automóviles cuya propulsión sea 
a través de baterías eléctricas recargables. 
 
b) Exención del pago de Derechos de Trámite Aduanero 
 
Sin cambios, se exime del pago de Derechos de Trámite Aduanero por la 
importación de gas natural. 
 
Tasa de retención anual de ISR en intereses ganados. 
 
Se modifica la tasa a 0.58% para de retención del ISR anual sobre los intereses 
que paguen las instituciones que componen el sistema financiero (en 2016 del 
0.50%) por cambio en la metodología para su cálculo. 
 

Artículo 21 de la LIF 
 
Facilidad administrativa para contribuyentes del RIF 

 

Se mantiene la facilidad otorgada en 2016 a los contribuyentes del régimen de 

incorporación fiscal (RIF) de que podrán optar por pagar el IVA y el IEPS que 

corresponda a las actividades que realicen con el público en general, mediante la 

aplicación de porcentajes según el cuadro de estímulos sobre el monto de lo 

efectivamente cobrado y podrán también aplicar el estímulo de los porcentajes de 

reducción, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente 

tributando en el RIF. 

 

El estímulo no aplica para operaciones en las que se haya separado 

expresamente el IVA en los comprobantes fiscales. 



 

Artículo 23 de la LIF 
 

Sustitución de definiciones de combustibles establecidas en Ley del IEPS 

 

Toda vez que para 2017 no se reforma la Ley del IEPS y que por necesidad de 

establecer nuevas definiciones para los combustibles se adiciona el artículo 24 en 

la LIF para establecer que en sustitución de las definiciones establecidas en la Ley 

del IEPS, se considerarán las siguientes definiciones: 

 

a).- Combustibles automotrices: a las gasolinas, el diésel y los combustibles no 

fósiles o la mezcla de cualquiera de los combustibles mencionados. 

 

b).- Gasolina, combustible líquido que se puede obtener del proceso de refinación 

del petróleo crudo o mediante procesos alternativos que pueden utilizar como 

insumo materias primas que tuvieron su origen en el petróleo, formado por la 

mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, principalmente parafinas ramificadas, 

aromáticos, naftenos y olefinas, pudiendo contener otros compuestos provenientes 

de otras fuentes, que se clasifica en función del número de octano. 

 

c).- Diésel, combustible líquido que puede obtenerse del proceso de refinación del 

petróleo crudo o mediante procesos alternativos que pueden utilizar como insumo 

materias primas que tuvieron su origen en el petróleo, formado por la mezcla 

compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, pudiendo 

contener otros compuestos provenientes de otras fuentes, con independencia del 

uso al que se destine. 

 

d).- Combustibles no fósiles, combustibles o componentes de combustibles que no 

se obtienen o derivan de un proceso de destilación de petróleo crudo o del 

procesamiento de gas natural. 

 

Obligaciones adicionales en materia de hidrocarburos 

 

Se adiciona el artículo 25 para establecer obligaciones adicionales a las 

establecidas en la Ley de Hidrocarburos para los titulares de permisos de 

distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas 

licuado de petróleo y propano, como sigue:  

 

a).- Reportar a la Comisión Reguladora de Energía, cuando se modifiquen los 

precios de venta al público antes de su aplicación, Diariamente reportar los 

volúmenes comprados y vendidos.  



 

b).- En forma anual en enero de 2018, establece que deberán informar: “de su 

estructura corporativa y de capital que contenga la descripción de la estructura del 

capital social, identificando la participación de cada socio o accionista, directo e 

indirecto, y de las personas o grupo de personas que tienen el control de la 

sociedad; los derechos inherentes a la participación en la estructura de capital; así 

como la descripción de la participación en otras sociedades, que contenga su 

objeto social, las actividades que estas terceras realizan y las concesiones y 

permisos otorgados por el Gobierno Federal de los que sean titulares y que 

guarden relación con la actividad de los permisionarios”. 

 

c).- Para los permisionarios de expendio al público en estaciones de servicio 

(gasolineras), deberán mantener visible, en cada estación de servicio, el precio por 

litro o kilogramo de venta, según corresponda, vigente de cada combustible. 

 
Presupuesto de Gastos Fiscales 
 

En materia obligaciones para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

se mantiene la obligación de informar y publicar a más tardar el 30 de junio de 

2017 sobre el Presupuesto de Gastos Fiscales. 

 

“El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá los montos que deja de 

recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos 

impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades 

administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y 

regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria 

aplican a nivel federal.” 

 

Igualmente deberá publicar en su página de Internet y entregar, a más tardar el 30 

de septiembre de 2017, un reporte de las personas morales y fideicomisos 

autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre 

la renta. 

 

Artículo 30 de la LIF 
 

Estudio sobre Evasión Fiscal en México 

 

En disposición transitoria, se establece para la SHCP que en el ejercicio fiscal de 

2017, deberá publicar por lo menos dos estudios sobre la evasión fiscal en 

México. Transcribo el texto “En la elaboración de dichos estudios deberán 

participar instituciones académicas de prestigio en el país, instituciones 



académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones 

nacionales o internacionales que se dediquen a la investigación o que sean 

especialistas en la materia. Por lo menos uno de los estudios contendrá el análisis 

de la evasión fiscal por tipo de impuesto y utilizará información del ejercicio fiscal 

más reciente para el que ésta se encuentre disponible. Sus resultados deberán 

darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas 

Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el 

ejercicio fiscal de 2017”. 
 

Artículo Vigésimo Transitorio de la LIF 
 

Ley del Impuesto sobre la Renta 

 

No acumulación de apoyos económicos 
 
No se considerarán ingresos acumulables los ingresos por apoyos económicos o 
monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en 
los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas, 
siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

 los programas cuenten con un padrón de beneficiarios;  
 

 los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica de fondos a 
nombre de los beneficiarios; 

 
 los beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan establecido en 

las reglas de operación de los citados programas,  
 

 cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente 
respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados 
a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales.  

 
Se precisa que los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos 
económicos, que no se consideren ingresos acumulables, no serán deducibles 
para efectos del ISR. 
 
Tampoco serán considerados como ingresos acumulables las contraprestaciones 
en especie a favor del contratista a que se refieren los artículos 6, apartado B y 12, 
fracción II de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, siempre que para la 
determinación del ISR a su cargo no se considere como costo de lo vendido 
deducible, el valor de las citadas contraprestaciones cuando éstas se enajenen o 
transfieran a un tercero. 
 

Adición artículo 16, tercer y cuarto párrafos de la Ley del ISR. 
 



Deducción de pagos por salarios en subcontratación laboral 
 
Se establece como un nuevo requisito de deducción, que tratándose de 
subcontratación laboral en los términos de la Ley Federal del Trabajo, el 
contratante deberá obtener del contratista copia de los siguientes documentos: 
 

 Comprobantes fiscales (CFDI's) por concepto de pago de salarios de los 
trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado 

 De los acuses de recibo 
 Declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a los 

trabajadores 
 Pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro 

Social 
 
Se establece que los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los 
comprobantes y la información indicada. 
 

Adición artículo 27, Fracción V, tercer párrafo de la Ley del ISR. 
 
Deducción de pagos a personas morales que opten por acumular sus 
ingresos conforme a flujo de efectivo 
 
Se reforma el artículo 27, Fracción VIII, para establecer que los pagos realizados a 
personales morales que opten por acumular sus ingresos conforme a flujo de 
efectivo, sólo serán deducibles hasta que sean efectivamente erogados en el 
ejercicio de que se trate. 
 

Reforma Artículo 27, Fracción VIII, primer párrafo de la Ley del ISR. 
 
Deducción por el uso o goce temporal de automóviles eléctricos o híbridos 
 
Se podrán deducir los pagos efectuados por el uso o goce temporal de 
automóviles hasta por un monto que no exceda de $285.00 diarios por automóvil, 
cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como por 
automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o 
con motor accionado por hidrógeno. 
 

Reforma artículo 28, Fracción XIII, tercer párrafo de la Ley del ISR. 
 
Deducción de inversiones en bicicletas y motocicletas 
 
Se podrán deducir en un 25% anual las inversiones en bicicletas convencionales y 
las bicicletas y motocicletas cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas 
recargables. 
 

Adición artículo 34, Fracción XIV de la Ley del ISR. 
 



Deducción de infraestructura de hidrocarburos 
 
Tratándose de inversiones en infraestructura fija para el transporte, 
almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, en plataformas y 
embarcaciones de perforación de pozos, y embarcaciones de procesamiento y 
almacenamiento de hidrocarburos, el por cierto máximo de deducción en el 
ejercicio será del 10%. 
 

Reforma artículo 35, Fracción III y VI de la Ley del ISR. 
  

Deducción de inversiones en automóviles eléctricos o híbridos 
 
Serán deducibles las inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a 
través de baterías eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos que 
además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por 
hidrógeno, hasta por un monto de $250,000.00. 
 

Reforma Artículo 36 Fracción II primer párrafo de la Ley del ISR. 
 
Comprobantes de operaciones con partes relacionadas residentes en el 
extranjero 
 
Se establece que la obligación de obtener y conservar la documentación 
comprobatoria en materia de precios de transferencia, será aplicable tratándose 
de los asignatarios y contratistas a que se refiere la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, con independencia del nivel de ingresos que tengan. 
 

Reforma Artículo 76 Fracción IX, segundo párrafo de la Ley del ISR.  
 

Sociedades o asociaciones civiles dedicadas a apoyar económicamente a 
pequeños productores agrícolas y artesanos 
 
Con la finalidad de incentivar ciertas actividades a través de la obtención de 
donativos, se establece que serán consideradas como personas morales con fines 
no lucrativos, las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro 
y autorizadas para recibir donativos, dedicadas a apoyar económicamente a la 
realización de proyectos productivos de pequeños productores agrícolas y 
artesanos que se ubiquen en las zonas con mayor rezago del país de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Población, que tengan ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior de hasta 4 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) y que cumplan con las reglas de carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 
 

Adición artículo 79, Fracción XXV inciso j) de la Ley del ISR. 
 
Ingresos por cuotas de recuperación de donatarias autorizadas 
 



La Ley del ISR permite que las donatarias puedan obtener ingresos de hasta el 
10% de sus ingresos totales, provenientes de actividades diferentes al objeto 
social por el que fueron autorizadas para recibir donativos deducibles, precisando 
que por el excedente están obligadas al pago del ISR. 
 
Para determinar el monto del 10% antes señalado, no se deben incluir, entre otros 
rubros, los ingresos por enajenación de activo fijo o intangibles, intereses, 
arrendamiento de bienes inmuebles, rendimiento de acciones u otros títulos de 
crédito, cuotas de sus integrantes, apoyos o estímulos otorgados por los gobiernos 
federal, estatal o municipal, así como derechos patrimoniales de la propiedad 
intelectual. 
 
Como una medida de apoyo y reconocimiento a la operación de este sector, se 
establece que el límite del 10% por el que no se causa el citado impuesto, 
tampoco será aplicable a los ingresos que obtengan por concepto de cuotas de 
recuperación, rubro que representa una fuente importante de ingresos, ya que les 
permite cumplir con su objeto social. 
 

Reforma artículo 80, séptimo párrafo de la Ley del ISR. 
 
Requisitos para ser consideradas como donatarias autorizadas 
 
Se reforma el artículo 82, fracción V de la Ley del ISR, para establecer que en el 
supuesto de cambio de residencia para efectos fiscales, las donatarias autorizadas 
deberán destinar la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir 
donativos.  
 
Se establece también que en los casos de revocación de la autorización o cuando 
su vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la 
misma dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que surta efectos la 
notificación correspondiente, se deberá acreditar que los donativos recibidos 
fueron utilizados para los fines propios de su objeto social.  
 
Los donativos que no sean destinados para esos fines, deberán destinarse a otras 
entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. 
 
En caso de que continúen realizando sus actividades como instituciones 
organizadas sin fines de lucro, mantendrán los activos que integran su patrimonio 
para realizar dichas actividades y tributarán en los términos y condiciones 
establecidos en el Título III de la Ley del ISR para las no donatarias. 
 
Los recursos que se deban destinar a otras donatarias autorizadas deberán ser 
transmitidos dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de que concluyó el 
plazo para obtener nuevamente la autorización. 
 

Reforma artículo 82, Fracción V de la Ley del ISR. 
 



Se establece que en los casos en que a las donatarias se les haya revocado o no 
se les haya renovado la autorización para recibir donativos, derivado del 
incumplimiento de la obligación de poner a disposición del público en general la 
información relativa al uso o destino de los donativos recibidos, sólo estarán en 
posibilidad de obtener una nueva autorización si cumplen con la citada obligación 
omitida, previamente a la obtención de la nueva autorización. 
 

Adición artículo 82, Fracción VI, segundo párrafo de la Ley del ISR. 
 
En disposiciones transitorias se establece que lo dispuesto en el párrafo anterior 
no será aplicable a los contribuyentes que a más tardar el 31 de diciembre de 
2016, se les haya notificado el oficio de revocación o no renovación de la 
autorización para recibir donativos deducibles, y se encuentren sujetos al 
procedimiento descrito en la regla 3.10.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2016 (Procedimiento que el SAT debe seguir para llevar a cabo la revocación 
de la autorización para recibir donativos deducibles). 
 

Artículo Segundo, Fracción I Disposiciones transitorias de la Ley del ISR. 
 
Tratándose de donatarias autorizadas con ingresos totales anuales de más de 100 
millones de pesos o que tengan un patrimonio de más de 500 millones de pesos, 
deberán contar con las estructuras y procesos de un gobierno corporativo, para la 
dirección y el control de la persona moral, de conformidad con las reglas de 
carácter general que emita el SAT. 
 
En el artículo Segundo Fracción X de las disposiciones transitorias de la Ley del 
ISR, se establece que esta obligación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 
2018. 
 

Adición artículo 82, Fracción IX de la Ley del ISR y Artículo Segundo  
Fracción X Disposiciones transitorias de la Ley del ISR. 

 
Se adicionan también los artículos 82-Bis y 82-Ter para establecer lo siguiente: 
 

 Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, que se 
encuentren en los supuestos de revocación de la autorización o cuando su 
vigencia haya concluido, deberán informar a las autoridades fiscales a 
través de los medios y formatos que para tal efecto emita el SAT mediante 
reglas de carácter general lo siguiente:  

 
 el importe y los datos de identificación de los bienes 
 los datos de identidad de las personas morales a quienes se destinó 

la totalidad de su patrimonio  
 
En caso de no cumplir con lo anterior, el valor de los bienes susceptibles de 
transmisión  se considerará como ingreso omitido y se deberá pagar el ISR de 
conformidad con lo  dispuesto en el Título II de la Ley. 



 
 La entidad autorizada para recibir donativos deducibles que reciba el 

patrimonio a que se refiere el párrafo anterior, tendrá que emitir el 
comprobante fiscal correspondiente por concepto de donativo. En este 
caso, el donativo no será deducible para efectos del ISR.  

 
 Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles podrán optar 

por sujetarse a un proceso de certificación de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social. El SAT 
establecerá, mediante reglas de carácter general, facilidades 
administrativas para los contribuyentes que obtengan la certificación. 

 
 El proceso de certificación estará a cargo de instituciones privadas 

especializadas en la materia, las cuales deberán contar con la autorización 
del SAT, quien establecerá, mediante reglas de carácter general, los 
requisitos y obligaciones que deberán cumplir las citadas instituciones para 
obtener y conservar la autorización correspondiente, así como los 
elementos que deberán medir y observar durante el proceso de 
certificación. 

 
 El SAT publicará en su página de Internet la lista de las instituciones 

privadas especializadas autorizadas, así como de las donatarias 
autorizadas que cuenten con la certificación. 

 
Adición artículo 82-Bis y 82-Ter de la Ley del ISR. 

 
Obligación de las dependencias públicas de expedir comprobantes fiscales 
digitales 
 
Se establece que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al gobierno federal el importe 
íntegro de su remanente de operación, sólo tendrán las obligaciones de retener y 
enterar el impuesto, emitir comprobantes fiscales por las contribuciones, productos 
y aprovechamientos que cobran, así como por los apoyos o estímulos que 
otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros. 
 

Reforma artículo 86, quinto párrafo de la Ley del ISR. 
 
En disposiciones transitorias se establece que las dependencias públicas podrán 
cumplir con la obligación de emitir comprobantes fiscales cuatro meses después 
de que haya entrado en vigor dicha obligación. 
 

Artículo Segundo Fracción II Disposiciones transitorias de la Ley del ISR. 
 
No acumulación de apoyos económicos para personas físicas 
 



Se reforma el artículo 90 para establecer que no se considerarán ingresos 
acumulables de las personas físicas, los ingresos por apoyos económicos o 
monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en 
los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas, en 
términos generales aplicarán los mismos requisitos de las personas morales. 
 
Adicionalmente se establece que las dependencias o entidades, federales o 
estatales, encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o 
monetarios, deberán poner a disposición del público en general y mantener 
actualizado en sus respectivos medios electrónicos, el padrón de beneficiarios de 
los apoyos económicos. 
 

Adición artículo 90 quinto y sexto párrafo de la Ley del ISR. 
 
Régimen de incorporación fiscal 
 
Se adiciona un último párrafo al artículo 111, para establecer que los 
contribuyentes del régimen de incorporación fiscal podrán optar por determinar los 
pagos bimestrales del ISR aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se 
trate, el coeficiente de utilidad que corresponda aplicando las disposiciones del 
artículo 14 de la Ley (Personas morales), considerando la totalidad de sus 
ingresos en el periodo de pago de que se trate.  
 
Los contribuyentes que tomen esta opción deberán considerarlos como pagos 
provisionales y estarán obligados a presentar declaración del ejercicio. Se precisa 
que esta opción no se podrá variar en el ejercicio. 
 

Adición artículo 111 último párrafo de la Ley del ISR. 
 
Deducción de honorarios pagados a psicólogos y nutriólogos 
 
Las personas físicas podrán deducir en su declaración anual los pagos por 
servicios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por 
personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las 
autoridades educativas competentes. 
 
El gasto se podrá efectuar en favor del propio contribuyente, de su cónyuge o 
persona con quien viva en concubinato y de sus ascendientes o descendientes en 
línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario 
ingresos en cantidad igual o superior a un salario mínimo general elevado al año, y 
el pago se realice a través de cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta 
de crédito, de débito o de servicios. 
 

Reforma artículo 151, fracciones I, primer párrafo de la Ley del ISR. 
 
Deducción de planes personales de retiro 
 



Se reforma el artículo 151, fracción V, segundo párrafo de la Ley del ISR, para 
establecer que en el caso de que los planes personales de retiro sean contratados 
de manera colectiva, se deberá identificar a cada una de las personas físicas que 
integran dichos planes, además de cumplir con los requisitos que para tal efecto 
establezca el SAT mediante reglas de carácter general.  
 
Se establece que en estos casos, el monto de la deducción será aplicable en 
forma individual por cada persona física. 
 

Reforma artículo 151, fracción V, segundo párrafo de la Ley del ISR. 
 

Estímulo fiscal para actividades artísticas 
 
Se reforma el artículo 190 de la Ley del ISR para establecer que el estímulo fiscal 
contenido en dicho artículo, también será aplicable a los proyectos de inversión de 
artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección de orquesta, 
ejecución instrumental y vocal de la música de concierto, y jazz. Hasta 2016 
solamente era aplicable a los proyectos de inversión en la producción teatral 
nacional. 
 
Dicho estímulo consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, 
en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a los proyectos de inversión indicados 
contra el ISR del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo, causado en el 
ejercicio en el que se determine el crédito.  
 
Se establece que este crédito fiscal no será acumulable para efectos del ISR y en 
ningún caso podrá exceder del 10% del ISR causado en el ejercicio inmediato 
anterior al de su aplicación. En caso de exceder se podrá aplicar la diferencia 
contra el ISR causado en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. 
 
El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio no 
excederá de 150 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 2 millones de 
pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión. 
 
Finalmente se señala que el estímulo fiscal citado no podrá aplicarse 
conjuntamente con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos 
fiscales. 
 

Reforma artículo 190 de la Ley del ISR. 
 

Opción de Acumulación de ingresos por Personas Morales 
 
De acuerdo con la exposición de motivos del Ejecutivo Federal, el 97.4% de las 
empresas del país son micro empresas que generan el 50% del empleo del país, 
constituyendo un segmento estratégico para el desarrollo económico nacional. 
 



Las micro empresas que tributan en el régimen general de las personas morales 
están sujetas a las mismas obligaciones que debe cumplir cualquier otra empresa 
de mayor escala, lo que puede llegar a implicar costos administrativos 
significativos. Por lo anterior, se considera necesario contar con un esquema 
alternativo de cumplimiento para personas morales de reducida capacidad 
administrativa. 
 
Por todo lo anterior y reconociendo la importancia de estas micro empresas en la 
generación de un número significativo de fuentes de empleo, se considera 
oportuno apoyar a las ya existentes y a las de nueva creación, otorgándoles la 
opción de que acumulen sus ingresos y determinen la base gravable del ISR 
mediante el sistema de base de efectivo y no mediante el sistema de base en 
devengado, como lo establece la Ley del ISR en su Título II para las personas 
morales que tributan en el régimen general.  
 
Para tal efecto, se adiciona el Título VII de la Ley del ISR con el Capítulo VIII, 
denominado "De la Opción de Acumulación de Ingresos por Personas Morales", el 
cual comprenderá los artículos 196, 197, 198, 199, 200 y 201. 
 
A continuación se analizan los aspectos más importantes de este nuevo régimen: 
 
a) Personas morales que podrán aplicar el nuevo régimen de flujo de 
efectivo 
 

 Las personas morales que se encuentren constituidas únicamente por 
personas físicas, que tributen conforme al Título II de la Ley del ISR y cuyos 
ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 
la cantidad de 5 millones de pesos. 
 
Se precisa que pagarán el impuesto sobre la renta aplicando lo dispuesto 
en el citado Título II, y podrán optar por lo previsto en este nuevo capítulo 
VIII. 

 
 Los contribuyentes que inicien actividades, cuando estimen que los 

ingresos del ejercicio fiscal de que se trate no excederán del límite de 5 
millones de pesos.  
 
Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo 
transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, 
excedan de la cantidad señalada, el contribuyente dejará de aplicar esta 
opción y deberá pagar el ISR en los términos de la Ley en el régimen 
correspondiente, a partir del ejercicio siguiente a aquél en que excedió el 
monto citado. 
 
Mediante disposiciones transitorias se señala que los contribuyentes que a 
la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren tributando conforme 
al régimen general de ley y que opten por aplicar por tributar conforme al 



régimen de flujo de efectivo, deberán presentar a más tardar el 31 de enero 
de 2017 un aviso ante el SAT en el que señalen que ejercerán dicha 
opción. 

 
b) No podrán tomar esta opción 
 

1. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o 
integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el 
control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes 
relacionadas. 

 
2. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o 

asociación en participación.  
 

3. Los contribuyentes que tributen en el régimen opcional para grupos de 
sociedades. 

 
4. Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido 

socios, accionistas o integrantes de otras personas morales que hayan 
tributado conforme a este capítulo.  

 
5. Los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este capítulo.  

 
c) Momento de acumulación de los ingresos 
 
Los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean 
efectivamente percibidos.  
 
Los ingresos se considerarán efectivamente percibidos cuando se reciban en: 
 

 Efectivo, bienes o servicios, aun cuando correspondan a anticipos, 
depósitos o a cualquier otro concepto 

 Cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona 
distinta de quien efectúa el pago 

 Tratándose de cheques, se considerará percibido el ingreso en la fecha de 
cobro del mismo 

 Cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto 
cuando sea en procuración 

 Cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma 
de extinción de las obligaciones 

 En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular 
el ingreso cuando efectivamente se perciba. En caso de no recibirse dentro 
de los 12 meses siguientes se deberá acumular el ingreso una vez 
transcurrido dicho plazo. 

 
En disposiciones transitorias se precisa que los contribuyentes que al 31 de 
diciembre de 2016, venían tributando en el régimen general de ley, no deberán 



efectuar la acumulación de los ingresos efectivamente percibidos durante 2017, 
cuando dichos ingresos hayan sido acumulados hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
d) Deducciones autorizadas  
 
Las personas morales que opten por aplicar este nuevo régimen, deberán efectuar 
las deducciones autorizadas de conformidad con el Título II, Capítulo II, Sección I 
de la Ley.  
 
Adicionalmente les serán aplicables las siguientes disposiciones: 
 

 En lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, deberán deducir 
las adquisiciones de mercancías; así como de materias primas, productos 
semiterminados o terminados. 

 
 Deberán cumplir con el requisito de que hayan sido efectivamente erogadas 

en el ejercicio de que se trate. 
 

 Las inversiones deberán deducirse en el ejercicio en el que inicie su 
utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se 
haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión y estarán a lo 
dispuesto en el Título II, Capítulo II, Sección II de la Ley (deducción de 
inversiones). 

 
 No tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual 

por inflación.  
 
Mediante disposiciones transitorias se precisa lo siguiente: 
 

1. No podrán efectuar la deducción de operaciones pagadas en 2017, que ya 
se hubieran deducido en 2016 de conformidad con el Título II de la Ley del 
ISR. 

 
2. Respecto a las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2016, 

deberán seguir aplicando los porcientos máximos de deducción de 
inversiones que les correspondan de acuerdo con los plazos que hayan 
trascurrido. 

 
3. Con relación a los inventarios de mercancías, materias primas, productos 

semiterminados o terminados que tengan los contribuyentes al 31 de 
diciembre de 2016, y que a dicha fecha estén pendientes de deducir, 
deberán seguir aplicando la deducción a través del sistema de costo de lo 
vendido, hasta que se agote dicho inventario. 
 
Para tal efecto, se considerará que lo primero que se enajena es lo primero 
que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2017. 

 



4. Las materias primas, productos semiterminados o terminados que 
adquieran a partir del 1 de enero de 2017, serán deducibles hasta el 
momento en que hayan sido efectivamente erogadas. 

 
e) Pagos provisionales del ISR 
 
Los contribuyentes deberán efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta 
del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 
aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las 
oficinas autorizadas. 
 
El pago provisional se determinará conforme al siguiente procedimiento: 
 

Total de ingresos obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del 
ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago 

 
(-) Deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo 

 
(-) PTU pagada en el ejercicio 

 
(-) Pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran 
disminuido 

 
(=) Base del pago provisional 

 
(x) Tasa de ISR del 30% (Artículo 9) 

 
(=) Pago provisional del periodo  

 
(-) Pagos provisionales efectuados con anterioridad 

 
(=) Pago provisional de ISR del mes 

 
Se establece que las declaraciones de pagos provisionales del ejercicio y el 
registro de operaciones, se podrán realizar a través de los medios y formatos que 
señale el SAT mediante reglas de carácter general. 
 
f) Impuesto del Ejercicio 
 
Las personas morales deberán calcular el ISR del ejercicio a su cargo en términos 
del Título II de la Ley del ISR. 
 
Cuando distribuyan dividendos o utilidades a sus socios, accionistas o integrantes, 
estarán a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley. 
 
g) Salida del régimen de flujo de efectivo 
 



 Las personas morales que dejen de aplicar lo dispuesto en el nuevo 
régimen de flujo de efectivo, deberán cumplir con las obligaciones previstas 
en el Título II de la Ley a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquél en 
que decidan dejar dicha opción o no cumplan con los requisitos para 
continuar ejerciéndola. 

 
 Respecto de los pagos provisionales que se deban efectuar, 

correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a aquél en que se 
dejó de aplicar la opción, se deberá considerar como coeficiente de utilidad 
el que corresponda a la actividad preponderante del contribuyente de 
conformidad con el artículo 58 del CFF. 

 
 Deberán presentar a más tardar el día 31 de enero del ejercicio inmediato 

siguiente un aviso ante el SAT en el que señalen que dejan de ejercer la 
opción. 

 
 Las personas morales no deberán efectuar la acumulación de los ingresos 

que hubieran percibido hasta antes de la fecha en que dejen de aplicar lo 
dispuesto en el régimen de flujo de efectivo, siempre que los mismos 
hubieran sido acumulados con anterioridad.  
 

 En el caso de las deducciones autorizadas, no podrán volver a efectuarlas.  
 

 El SAT podrá instrumentar, mediante reglas de carácter general, los 
mecanismos operativos de transición para la presentación de 
declaraciones, avisos y otro tipo de información. 

 
Adición artículos 196, 197, 198, 199, 200 y 201 de la Ley del ISR y Artículo 

Segundo Fracciones 
 III, IV, V, VI y VII de las Disposiciones transitorias de la Ley del ISR. 

 
Estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología 
 
Con la finalidad de fomentar en las empresas la realización de proyectos de 
investigación y desarrollo de tecnología, se otorga un estímulo fiscal a los 
contribuyentes del ISR, consistente en un crédito fiscal equivalente al 30% de los 
gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de 
tecnología, el cual será aplicable contra el ISR causado en el ejercicio en que se 
determine dicho crédito y no será acumulable para efectos del citado impuesto. 
 
El crédito fiscal sólo podrá aplicarse sobre la base incremental de los gastos e 
inversiones efectuados en el ejercicio correspondiente, respecto al promedio de 
aquéllos realizados en los tres ejercicios fiscales anteriores. 
 
Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al ISR que tengan a su cargo en el ejercicio 
fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la 



diferencia que resulte contra el SR que tengan a su cargo en los 10 ejercicios 
siguientes hasta agotarla. 
 
En el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que 
pudiera hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y 
hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
 
Como un instrumento de transparencia se creará un Comité Interinstitucional, 
conformado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
uno de la Secretaría de Economía, uno de la Presidencia de la República 
responsable de los temas de ciencia y tecnología, uno del Servicio de 
Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 
Comité dará a conocer dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de 
publicación del decreto, las reglas generales para el otorgamiento del estímulo. 
 
El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no 
excederá de 1,500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 50 millones de 
pesos por contribuyente. 
 
Los contribuyentes que reciban los beneficios de este estímulo, deberán presentar 
en el mes de febrero de cada año, ante las oficinas autorizadas, una declaración 
informativa en la que se detalle la aplicación de los recursos del estímulo en cada 
uno de los rubros de gasto e inversión en investigación y desarrollo de tecnología, 
el cual será validado por un contador público registrado ante el SAT, debiendo 
llevar además un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione a dicho 
órgano desconcentrado la información que éste determine relacionada con la 
aplicación de los recursos del estímulo. 
 
Finalmente se establece que el estímulo fiscal citado no podrá aplicarse 
conjuntamente con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos 
fiscales. 
 

Adición artículo 202 de la Ley del ISR. 
 
Estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento 
 
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR, consistente en un crédito 
fiscal aplicable contra el impuesto sobre la renta, el cual no podrá exceder del 10% 
del ISR causado en el ejercicio inmediato anterior, por las aportaciones que 
realicen en proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas 
altamente especializadas, así como a programas diseñados para el desarrollo, 
entrenamiento y competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento y que no 
será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. 
 
Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al ISR que tengan a su cargo en el ejercicio 
fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la 



diferencia que resulte contra el ISR que tengan a su cargo en los 10 ejercicios 
siguientes hasta agotarla. 
 
En el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que 
pudiera hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y 
hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado 
 
El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio será de 
400 millones de pesos, limitado a 20 millones de pesos por contribuyente, 
proyecto de inversión o programa.  
 
Se creará también un Comité Interinstitucional integrado por un representante de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano, 
del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El Comité dará a conocer dentro de los 90 días naturales siguientes a la 
fecha de publicación del decreto, las reglas generales para el otorgamiento del 
estímulo. 
 
Al igual que con el estímulo a la investigación y desarrollo de tecnología, se 
establece la obligación para los contribuyentes de presentar una declaración 
informativa en el mes de febrero de cada año, en la que se detalle la aplicación de 
los recursos del estímulo y de llevar un sistema de cómputo mediante el cual se 
proporcione al SAT la información relacionada con la aplicación de los recursos en 
cada uno de los rubros de gasto e inversión que dicho órgano desconcentrado 
determine. 
 

Adición artículo 203 de la Ley del ISR. 
 
Estímulo fiscal a los contribuyentes que realicen inversiones en equipos de 
alimentación para vehículos eléctricos 
 
Se adiciona el artículo 204 a la Ley del ISR para establecer un estímulo fiscal a los 
contribuyentes del ISR, equivalente a un crédito del 30% sobre el monto de las 
inversiones que en el ejercicio fiscal de que se trate, realicen en equipos de 
alimentación para vehículos eléctricos, siempre que éstos se encuentren 
conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos, aplicable contra el ISR 
que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. 
 
Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta.  
 
En el caso de que el crédito fiscal sea mayor al ISR que tengan a su cargo los 
contribuyentes en el ejercicio fiscal en el que se aplique dicho crédito, la diferencia 
que resulte se podrá acreditar contra el impuesto de los 10 ejercicios posteriores. 
 

Adición artículo 204 de la Ley del ISR. 
 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 



 
Acreditamiento en periodo preoperativo 
 
El artículo 5o., fracción I, segundo párrafo de la Ley del IVA establece el 
mecanismo para que los contribuyentes puedan acreditar el impuesto que les haya 
sido trasladado tratándose de inversiones y gastos en periodos preoperativos. No 
obstante que el esquema del cálculo y entero del IVA se modificó mediante 
Decreto publicado el 30 de diciembre de 2002 en el DOF, estableciéndose que el 
cálculo y entero del IVA debería realizarse mediante pagos mensuales definitivos, 
el mecanismo para el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por 
concepto de inversiones o gastos en periodos preoperativos no se ha actualizado 
a efecto de hacerlo congruente con el esquema del impuesto vigente. 
 
Por lo anterior, se deroga el segundo párrafo de la fracción I, y se adiciona la 
fracción VI  al artículo 5o. de la Ley del IVA, para establecer que tratándose de 
gastos e inversiones en periodos preoperativos, el impuesto trasladado al 
contribuyente y el pago en la importación que corresponda a las actividades por 
las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto o a las que les vaya a 
aplicar la tasa del 0%, será acreditable en la proporción y en los términos 
establecidos en la Ley del IVA, conforme a las opciones siguientes: 
 

 Realizar el acreditamiento en la declaración correspondiente al primer mes 
en el que se realicen las actividades por las que se deba pagar el IVA o a 
las que se aplique tasa 0%, es decir, hasta el momento en que se inician las 
actividades objeto del impuesto. Se podrá actualizar el impuesto trasladado 
al contribuyente en el periodo preoperativo independientemente del tiempo 
que dure dicho periodo. La actualización se realizará desde el mes en que 
se le trasladó dicho impuesto o haya pagado el impuesto en la importación 
y hasta el mes en que se acredite. 

 

 Solicitar la devolución del impuesto correspondiente en el mes siguiente a 
aquel en que se efectúen los gastos e inversiones, de acuerdo a la 
estimativa que se realice de la proporción en que se destinarán los gastos e 
inversiones a la realización de actividades gravadas a tasa general o a la 
tasa del 0%, respecto del total de actividades por realizar. En caso de que 
se ejerza esta opción, se deberá presentar a la autoridad fiscal, 
conjuntamente con la primera solicitud de devolución la información referida 
en la ley. 
 

En ambas opciones, se considera un procedimiento de ajuste en la 
proporción (en el doceavo mes) y, en su caso, de reintegro del 
acreditamiento del IVA efectuado en exceso. 

 
A efecto de que exista seguridad jurídica respecto del tratamiento aplicable al IVA 
acreditable en periodos preoperativos realizados hasta 2016, se establece 
mediante disposición transitoria que su acreditamiento se sujetará a las 



disposiciones vigentes hasta 2016, siempre que a la fecha mencionada cumplan 
con los requisitos establecidos para el acreditamiento del impuesto. 
 

Se deroga el segundo párrafo de la fracción I,  
y se adiciona la fracción VI  al artículo 5o. de la Ley del IVA 

 
Acreditamiento en actividades de subcontratación laboral (Outsourcing) 
 
Se establece que en caso de actividades de subcontratación laboral para efectos 
de que el contratante pueda acreditar el IVA que le sea trasladado deberá obtener 
del contratista copia simple de la declaración correspondiente así como el acuse 
de recibo del pago del impuesto, asimismo deberá obtener la información 
reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto.  
 
El contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la 
documentación mencionada anteriormente la cual deberá ser entregada en el mes 
en que el contratista hubiera efectuado el pago. 
 
El contratante para efectos del acreditamiento, en el caso de que no recabe la 
documentación antes citada, deberá presentar declaración complementaria para 
disminuir el acreditamiento. 
 
Adicionalmente se modifica la fracción VIII del Artículo 32 de la Ley del IVA para 
especificar que en caso de operaciones de subcontratación laboral, el contratista 
deberá informar al SAT la cantidad de IVA que le trasladó en forma específica a 
cada uno de sus clientes, así como el pagado en su declaración mensual 
correspondiente. 
 
Estas reformas tienen como finalidad evitar prácticas evasivas de contribuciones y 
acreditamientos improcedentes. 
 

Se modifica la fracción II del Artículo 5º 
 de la Ley del IVA. 

 
Acreditamiento del IVA de inversiones realizadas 
 
El tratamiento del acreditamiento del IVA aplicable al periodo preoperativo hace 
conveniente adoptar un esquema similar para las inversiones realizadas en el año 
de inicio de actividades y en el siguiente, cuando el contribuyente opte por el 
esquema simplificado establecido en el artículo 5º. B de la Ley del IVA.  
 
El cambio consiste en reformar el segundo párrafo y adicionar los párrafos tercero 
y cuarto al artículo 5º. B de la ley del IVA, a fin de establecer que en caso de 
inversiones se deberá hacer un ajuste que considere la proporción de 
acreditamiento una vez transcurridos doce meses de actividades del 
contribuyente, el cual deberá realizarse en forma similar a la mecánica propuesta 
para el acreditamiento del impuesto correspondiente al periodo preoperativo.  



 
Asimismo se establece, mediante disposición transitoria, que el ajuste referido 
deberá realizarse únicamente respecto de inversiones que se efectúen a partir del 
1 de enero de 2017. 

Se reforma el segundo párrafo y adicionar los párrafos  
tercero y cuarto al artículo 5º. B de la Ley del IVA 

 
Importación por el uso o goce de bienes tangibles cuya entrega material se 
efectúa en el extranjero 
 
Respecto a la fracción IV del artículo 24 de la Ley del IVA, han existido diversas 
interpretaciones respecto del valor que se tomará para el cálculo del impuesto en 
la importación tratándose del uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes 
tangibles cuya entrega material se realiza en el extranjero.  Por tal motivo se 
modifica dicha fracción para establecer que no se considerará importación el uso o 
goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se 
hubiera efectuado en el extranjero, cuando se trate de bienes por los que se haya 
pagado efectivamente el IVA por su introducción al país. No se entenderá 
efectivamente pagado el impuesto cuando éste sea cubierto mediante la 
aplicación de un crédito fiscal. 
 
Se modifica el tercer párrafo del artículo 27 de la Ley del IVA para incluir la base 
del impuesto en el supuesto antes mencionado estableciendo que la base para el 
cálculo del impuesto será el monto de las contraprestaciones. 
 
También se modifica la fracción IV del artículo 26 de la Ley del IVA para 
establecer de forma expresa que el impuesto se causa en el momento en que se 
paguen efectivamente las contraprestaciones, criterio que es congruente con el 
principio de base flujo que aplica en el IVA. 
 

Modifican el tercer párrafo del artículo 27 
y la fracción IV del artículo 26 de la Ley del IVA. 

 
Exportación de servicios de tecnologías de la información 
 
El surgimiento de nuevos servicios basados en tecnologías de la información, ha 
permitido una mayor integración e intercambio entre empresas ubicadas en 
diferentes países, no obstante la Ley del IVA no se ha actualizado en materia de 
exportación de los mencionados servicios. 
 
La reforma establece que cuando los servicios de tecnologías de la información 
sean aprovechados en el extranjero, sean considerados como servicios 
exportados para efectos del IVA, a efecto de ampliar la competitividad de los 
prestadores de este tipo de servicios a personas residentes en el extranjero. Para 
tal efecto se adiciona el inciso i) a la fracción IV del artículo 29 de la Ley del IVA, a 
fin de prever que tendrán el tratamiento de exportación sujetos a la tasa 0% los 
siguientes servicios cuando sean aprovechados en el extranjero: 



 

 Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de  

 sistemas computacionales. 

 Procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, así como la 
administración de base de datos. 

 Alojamiento de aplicaciones informativas. 

 Modernización y optimización de sistemas de seguridad de la información. 

 La continuidad en la operación de los servicios anteriores. 
Dicho tratamiento aplicará siempre y cuando las empresas prestadoras de 
los servicios en México cumplan con determinadas obligaciones como son: 

 Que utilicen en su totalidad infraestructura tecnológica, recursos humanos y 
materiales, ubicados en territorio nacional. 

 Que el identificador numérico (dirección IP) de los dispositivos electrónicos 
a través de los cuales prestan el servicio, así como la de su proveedor de 
internet, se encuentren en territorio nacional y que el mencionado 
identificador de los dispositivos electrónicos del receptor del servicio y la de 
su proveedor de servicio de internet se encuentren en el extranjero. 

 Que consignen en el comprobante fiscal el registro o número fiscal del 
residente en el extranjero que contrató y pagó el servicio, sin perjuicio de 
los demás requisitos que deban cumplir conforme a las disposiciones 
fiscales. 

 Que el pago se realice a través de medios electrónicos y provenga de 
cuentas de instituciones financieras ubicadas en el extranjero, mismo que 
deberá realizarse a una cuenta del prestador de servicio en instituciones de 
crédito en México. 

 
Estos requisitos deberán cumplirse de conformidad con las reglas de carácter 
general que al efecto emita el SAT. 
 
Adicionalmente se establece que en ningún caso la prestación de éste tipo de 
servicios se considerarán exportados cuando para proporcionar el servicio se 
utilicen redes privadas virtuales, ya que no garantiza que el servicio se preste 
desde dispositivos ubicados en México. Tampoco se consideraran exportados 
cuando recaigan o se apliquen en bienes ubicados en el territorio nacional, ya que 
se considerará que el servicio se aprovechó en México. 
 

Código Fiscal de la Federación 
 
Expandir el uso de la firma electrónica 
 
Reconociendo la eficiencia que ha tenido esta herramienta tecnológica en los 
últimos años, se han impulsado reformas con la finalidad de que la firma 
electrónica avanzada se utilice no sólo en el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, sino también para la realización de determinados trámites ante las 
entidades públicas. 
 



Por lo anterior, con el fin de seguir impulsando el uso generalizado de la firma 
electrónica en cualquier tipo de actos jurídicos, inclusive entre particulares, se  
adiciona un segundo párrafo al artículo 17-F del CFF, para señalar que la firma 
electrónica podrá ser utilizada por dichos particulares, cuando éstos así lo 
acuerden y cumplan con los requisitos que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) mediante reglas de carácter general y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Para tal efecto el SAT podrá prestar el servicio de verificación y autentificación de 
los certificados que se utilicen como método de autenticación o firmado de 
documentos digitales.  
 

Adición Artículo 17-F segundo párrafo  
del CFF. 

 
Uso generalizado del Buzón Tributario 
 
Con la intención de convertirlo en un buzón ciudadano en beneficio de los 
particulares y generar incentivos positivos de uso para su promoción, se  adiciona 
el artículo 17-L al CFF, para que tanto el sector gobierno (de cualquier nivel) como 
el privado, tengan la posibilidad de depositar dentro de dicho Buzón información o 
documentación de interés para los contribuyentes, previo consentimiento de estos 
últimos, haciendo expresa la posibilidad jurídica de su uso para otros entes, sin 
que dicha información pueda considerarse para un uso fiscal en términos del 
primer párrafo del artículo 63 del citado Código. 
 

Adición Artículo 17-L del  
CFF. 

 
Inscripción de Representantes Legales en el Registro Federal de 
Contribuyentes 
 
Por lo anterior, se modifica el segundo párrafo del artículo 27 del CFF, a efecto de 
establecer la obligación de los representantes legales de las personas morales 
para inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con el fin de 
contar con la clave correspondiente y se pueda tener la certeza de su identidad, tal 
y como sucede con los socios y accionistas de las citadas personas morales. 
 
Esto tiene como finalidad establecer esquemas que permitan identificar patrones 
de comportamiento de las personas morales, ya sea para simplificar sus trámites, 
o bien para establecer mecanismos de control adicionales, cuando se vinculen con 
empresas evasoras de impuestos.  
 
Congruente con el esquema que se tiene con fedatarios públicos respecto de 
asentar la clave de inscripción en el RFC en las escrituras públicas en que hagan 
constar actas constitutivas y demás actas de asambleas de personas morales de 
cada socio o accionista, o verificar que dicha clave aparezca en dichos 



documentos, por lo que se modifica el párrafo octavo del artículo 27 para incluir a 
los representantes legales de las personas morales en dicho supuesto. 
 

Reforma Artículo 27, segundo  
y octavo párrafos del CFF. 

 
Cancelación de los comprobantes fiscales digitales por Internet 
 
De acuerdo con la exposición de motivos del Ejecutivo Federal, el SAT ha 
detectado que diversos contribuyentes emisores de comprobantes fiscales 
digitales por Internet los cancelan de manera unilateral, lo que puede ocasionar 
efectos fiscales no deseados a las personas a favor de quienes se expiden dichos 
comprobantes, tales como la imposibilidad de efectuar la deducción o el 
acreditamiento de los impuestos respectivos. 
 
Con objeto de no permitir la práctica antes referida, se adiciona un cuarto y quinto 
párrafos al artículo 29-A del CFF, en los que se señala expresamente que los 
comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse cuando la 
persona a favor de quien se expiden acepte su cancelación, conforme al 
procedimiento que determine el SAT mediante reglas de carácter general. 
 
Adicionalmente, en disposiciones transitorias se establece que la medida que se 
menciona en el párrafo anterior entrará en vigor el 1 de mayo de 2017, a efecto de 
que los proveedores de servicios de generación de comprobantes fiscales digitales 
por Internet tengan el tiempo suficiente para llevar a cabo las modificaciones 
tecnológicas necesarias a sus programas o sistemas, así como para que las 
reglas de carácter general que emita el SAT sean difundidas y sociabilizadas con 
los contribuyentes mediante campañas masivas de comunicación previo a su 
entrada en vigor. 
 

Adición Artículo 29-A, cuarto y quinto párrafos del CFF. 
 y Artículo Sexto, fracción I de las  

disposiciones transitorias del CFF. 
 
Proveedores de certificación de documentos digitales, su inclusión en Ley 
 
Con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a este tipo de terceros autorizados 
por el SAT, se adiciona un décimo quinto y un décimo sexto párrafos al artículo 31 
del CFF, a fin de reconocer la figura de los proveedores de certificación de 
recepción de documentos digitales, ya que actualmente la operación de dichos 
proveedores encuentra sustento únicamente en reglas de carácter general. 
 

Adición Artículo 31, décimo quinto  
y décimo sexto párrafos del CFF. 

 
Certificación de Órganos Certificadores 
 



Se adiciona el artículo 32-I al CFF, a efecto de instrumentar una medida para que 
tanto las personas morales que actualmente cuentan con una autorización, como 
aquellas que deseen incorporarse como prestadores de dichos servicios, puedan 
certificarse a través de un Órgano Certificador Autorizado por el SAT, con la 
finalidad de seguir impulsado el apoyo de estos prestadores de servicios y con el 
objetivo de eficientar la labor de vigilancia de las autoridades fiscales a este tipo 
de proveedores de servicios. 
 
Cabe señalar que con la certificación que se obtenga por parte del Órgano 
Certificador Autorizado, los costos administrativos y económicos para obtener o 
mantener las autorizaciones correspondientes se verán considerablemente 
reducidos para los proveedores de servicios que así lo decidan, pues la referida 
certificación simplificará la mayoría de los requisitos formales que establecen en 
las disposiciones fiscales para obtener las autorizaciones correspondientes por 
parte del SAT. 
 

Adición Artículo 32-I del CFF. 
 
Declaración informativa sobre su situación fiscal 
 
Se reforma el artículo 32-H del CFF para establecer que los contribuyentes que se 
ubiquen en los supuestos establecidos en dicho artículo, deberán presentar ante 
las autoridades fiscales, como parte de la declaración del ejercicio, la información 
sobre su situación fiscal, utilizando los medios y formatos que determine el SAT 
mediante reglas de carácter general. 
 
Hasta el ejercicio fiscal de 2016, dicha información se presentaba a más tardar el 
30 de junio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio respectivo, y 
no formaba parte de la declaración del ejercicio. 
 
En disposiciones transitorias se establece que la declaración informativa sobre su 
situación fiscal de 2016, a que se refiere el artículo 32-H del CFF vigente hasta el 
31 de diciembre de 2016, deberá presentarse conforme a las disposiciones 
vigentes hasta dicha fecha. 
 
Se reforma también el quinto párrafo del artículo 32-A del CFF, para establecer 
que los contribuyentes que opten por dictaminarse para efectos fiscales, tendrán 
por cumplida la obligación de presentar la información sobre su situación fiscal a 
que se refiere el artículo 32-H. 
 

Reforma Artículo 32-A, quinto párrafo  
y Artículo 32-H, primer párrafo del CFF. 

Y Artículo Sexto, fracción II de las  
disposiciones transitorias del CFF. 

 
Facultades de comprobación de las autoridades fiscales 
 



Entre las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal se encuentran 
dos referentes a las visitas domiciliarias que son de especial relevancia, conocidos 
en la práctica como revisión profunda y revisión rápida. 
 
Por una parte el procedimiento de revisión en ambos casos presenta algunas 
similitudes en el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal a pesar de que se 
ejercen para verificar el cumplimiento de obligaciones de distinta naturaleza, y por 
la otra, el artículo 42, fracción V del CFF contiene diversos supuestos por los 
cuales la autoridad fiscal puede practicar visitas domiciliarias para revisar el 
cumplimiento de obligaciones, tanto fiscales como aduaneras, lo que podría 
generar dificultades a los contribuyentes para determinar el supuesto preciso en 
que la autoridad ejerce sus facultades de comprobación. 
 
Derivado de lo anterior, se reforma el primer párrafo del artículo 42 del CFF, a fin 
de establecer que las facultades de comprobación de la autoridad también se 
podrán ejercer con el fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y en materia aduanera, así como la reforma de la fracción V del citado 
precepto, para dividir dicha fracción en los incisos que a continuación se 
mencionan, con el objeto de que los contribuyentes identifiquen de forma más 
clara el fundamento en que la autoridad fiscal sustente el ejercicio de sus 
facultades de comprobación. 

 

a) Las relativas a la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet 
y de presentación de solicitudes o avisos en materia del RFC; 
 

b) Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas y registros 
electrónicos, que estén obligados a llevar conforme lo establecen las 
disposiciones fiscales; 
 

c) La consistente en que los envases o recipientes que contengan bebidas 
alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su 
caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos; 
 

d) La relativa a que las cajetillas de cigarros para su venta en México 
contengan impreso el código de seguridad o, en su caso, que éste sea 
auténtico; 
 

e) La de contar con la documentación o comprobantes que acrediten la legal 
propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías de 
procedencia extranjera, debiéndola exhibir a la autoridad durante la visita, y 
 

f) Las inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, padrones, 
registros o patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las 
Reglas Generales de Comercio Exterior que emita el SAT. 

 
Reforma Artículo 42, primer párrafo y fracción V del CFF. 



 
Plazos para emitir y notificar las resoluciones en revisiones electrónicas 
 
El artículo 42, fracción IX del CFF faculta a la autoridad para practicar revisiones 
electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que 
obre en su poder. 
 
El artículo 53-B del citado Código establece las formalidades y plazos que la 
autoridad fiscal debe respetar para efectuar la determinación de hechos y 
omisiones a través de este tipo de revisiones electrónicas. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 
LXXIX/2016, se pronunció respecto de la constitucionalidad del Artículo 53-B y 
determinó que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de 
que el contribuyente decida ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, no 
así un requerimiento de pago cuya inobservancia dé lugar a su ejecución 
inmediata, lo que además privaría al contribuyente de sus bienes, derechos o 
posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación 
los medios de prueba que, por cualquier circunstancia no exhibió ante la autoridad 
fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. 
 
Por esta razón se deroga el segundo párrafo del artículo 53-B del CFF, con objeto 
de que la autoridad emita una resolución definitiva en la que se califiquen los 
hechos u omisiones que entrañan el incumplimiento de las obligaciones fiscales 
del contribuyente revisado y, con base en ello, se cuantifique el monto de las 
contribuciones omitidas, sólo si, habiéndose otorgado al contribuyente la 
oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga en el procedimiento 
de fiscalización, el contribuyente no ejerza dicho derecho o habiéndolo ejercido no 
logre desvirtuar las irregularidades advertidas, garantizando de esta manera su 
derecho de audiencia. 
 
También se deroga el segundo párrafo de la fracción I de dicho precepto legal, 
pues la consecuencia legal para el caso de que el contribuyente acepte 
voluntariamente los hechos e irregularidades contenidos en la resolución 
provisional, se encuentra prevista en el referido artículo 53-B, fracción II, segundo 
párrafo del CFF.  
 
Asimismo, se reforman las fracciones III y IV del artículo 53-B, con la finalidad de 
señalar que el plazo de cuarenta días con el que cuenta la autoridad para emitir y 
notificar la resolución, se compute a partir de los diferentes supuestos en los que 
fenezcan los plazos para presentar escritos de pruebas y alegatos. Con ello se da 
seguridad jurídica al contribuyente respecto del procedimiento de revisión 
electrónica, sin dejar de proteger su derecho de audiencia, en virtud de que la 
autoridad deberá emitir una resolución definitiva en un plazo concreto a partir de 
que cuente con todas las pruebas aportadas por los contribuyentes revisados con 
la finalidad de determinar su situación fiscal.  



 
Adicionalmente se establece que la notificación de la resolución definitiva no podrá 
exceder de seis meses, o de dos años tratándose en materia de comercio exterior, 
contados a partir de que la autoridad notifique la resolución provisional en términos 
de la fracción I del referido artículo 53-B del CFF, precisando que los plazos para 
concluir este procedimiento de revisión electrónica se suspenderán en los 
supuestos que actualmente contempla la legislación vigente para las revisiones de 
gabinete o domiciliarias, lo anterior como una medida que permita evitar prácticas 
dilatorias tendientes a impedir que la autoridad fiscal pueda concluir la revisión 
electrónica en el tiempo establecido en el propio artículo 53-B.  
 
Con esta medida se otorga seguridad jurídica a los contribuyentes revisados en 
relación al plazo máximo de duración de este tipo de revisiones. Aun cuando la 
disposición establece la posibilidad de efectuar un segundo requerimiento de 
información al contribuyente, o bien, efectuar un requerimiento a un tercero, lo 
cierto es que la autoridad se encuentra constreñida a concluir su revisión en los 
plazos de seis meses o dos años en los supuestos señalados.  
 

Reforma Artículo 53-B, fracciones III y IV,  
Adición Artículo 53-B, con un último párrafo  

y se Deroga el Artículo 53-B, primero párrafo, 
 fracción I, segundo párrafo del CFF. 

 
Acuerdos conclusivos en revisiones electrónicas 
 
A través de la revisión fiscal se permite a la autoridad y al contribuyente acceder a 
mecanismos alternos de solución anticipada y consensuada de las inconsistencias 
fiscales que se presentan durante el ejercicio de las facultades de comprobación, 
como los acuerdos conclusivos a que se refiere el artículo 69-C del CFF. 
 
Durante el procedimiento de un acuerdo conclusivo se suspenden los plazos para 
concluir las visitas domiciliarias o revisión de contabilidad, así como para emitir la 
resolución por contribuciones omitidas a que se refieren los artículos 46-A, primer 
párrafo, y 50, primer párrafo del CFF. Sin embargo, no se encuentran 
contempladas las revisiones electrónicas que realiza la autoridad fiscal de 
conformidad con el artículo 53-B del mencionado Código.  
 
Derivado de lo anterior, con el propósito de mejorar el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y fortalecer las facultades 
de comprobación de las autoridades fiscales se reforma el artículo 69-F del CFF, a 
efecto de establecer la suspensión de los plazos otorgados, durante la práctica de 
la revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B del CFF. 
 

Reforma Artículo 69-F del Código Fiscal de la Federación. 
 
Envío de información de la transmisión del patrimonio de donatarias 
autorizadas 



 
Se reforma la fracción XXXIX y se adiciona una fracción XLII al artículo 81 del 
CFF, también se reforma la fracción XXXVI y se  adiciona una fracción XXXIX al 
artículo 82 del CFF, para establecer la sanción a las donatarias autorizadas que 
no destinen la totalidad de su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir 
donativos deducibles, cuando se encuentren en algunos de los supuestos que 
establece el artículo 82, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 
además no envíen la información respectiva a la autoridad fiscal con motivo de 
dicha transmisión. La multa es de 140,540.00 a 200,090.00 pesos. 
  
Adicionalmente, la Ley del ISR en su artículo 82, fracción VI que las donatarias 
autorizadas tienen la obligación de mantener a disposición del público en general 
la información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que 
se haya dado a los donativos recibidos, así como al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, y en su caso, la información con la que demuestren que sus 
activos fueron utilizados para cumplir cabalmente con su objeto social sin que 
puedan intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de 
propaganda. 
 
Para el cumplimiento de esto, se adiciona la fracción XLIV al artículo 81 del CFF, 
para establecer como infracción a las disposiciones fiscales, cuando no se cumpla 
con las obligaciones establecidas en la fracción VI del artículo 82 de la Ley del 
ISR. La multa por no cumplir con lo anterior será de 80,000.00 a 100,000.00 
pesos. 
 

Reforma artículo 81, fracción XXXIX y  
Adición fracción XLII del Artículo 81 

del CFF. 
Reforma artículo 82, fracción XXXVI  

y Adición fracción XXXIX del CFF.. 
 
Infracciones para los proveedores autorizados de certificación que no 
cumplen con las especificaciones tecnológicas, en expedición de CFDI 
 
Se establece una infracción, adicionando la fracción XLIII al artículo 81 del CFF, 
en la que se prevé como infracción el envío al SAT de comprobantes fiscales 
digitales por Internet sin cumplir con las especificaciones tecnológicas. 
 
Congruente con la infracción que se incorpora para disuadir esta práctica, se 
adiciona la fracción XL al artículo 82 del CFF en la que se determine como sanción 
una multa mínima de $1.00 a $5.00 por cada comprobante fiscal digital por 
Internet que contenga información que no cumpla con las especificaciones 
tecnológicas determinadas por el SAT. 
 

Se adiciona la Fracción XLIII al Artículo 81 y adición de la fracción XL 
 al artículo 82 del CFF. 

 


