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2016 – 14  Consultoría Fiscal                                              
 

 

Beneficios fiscales a contribuyentes de ciertas 

zonas de Campeche y Tabasco 
 

El 11 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 

que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de los 

Estados de Campeche y Tabasco que se indican1”, mismo que entró en vigor el día de 

su publicación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2016. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de esta 

publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para 

poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este Flash Informativo. 

 

Exención pagos provisionales de ISR 

 

Mediante dicho Decreto se exime de la obligación de efectuar pagos provisionales del 

impuesto sobre la renta, por los ingresos que obtengan las personas morales y 

personas físicas que tributen en el régimen general de ingresos por actividades 

empresariales y profesionales, así como en el régimen de ingresos por arrendamiento y 

en general por otorgar el use o goce temporal de bienes inmuebles, correspondientes a 

los meses de abril, mayo y junio de 2016, al segundo trimestre y el segundo 

cuatrimestre de 2016, según corresponda. 

 

 
  

                                                        
 
1 En términos del artículo Décimo del citado Decreto, se consideran zonas afectadas los municipios de 
Campeche y Ciudad del Carmen del Estado de Campeche y Centro, Cárdenas, Centla, Comalcalco, 

Huimanguillo, Macuspana y Paraíso del Estado de Tabasco. 
 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Diferimiento ISR de retenciones por salarios 

 

Los contribuyentes que efectúen pagos de salarios podrán enterar las retenciones del 

impuesto sobre la renta de sus trabajadores, correspondientes a los meses de abril, 

mayo y junio de 2016, en dos parcialidades iguales, siempre que el servicio personal 

subordinado por el que se paguen estos ingresos se preste en dichas zonas. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, la primera parcialidad se enterará en el mes de 

julio de 2016 y la segunda en el mes de agosto de 2016, con el procedimiento de 

actualización previsto en el referido Decreto. 

 

El diferimiento a que se refieren los párrafos anteriores no aplica tratándose de pagos 

por concepto de asimilados a salarios. 

 

Deducción inmediata bienes nuevos activo fijo 

 

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, 

agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento ubicados en dichas zonas afectadas, 

consistente en deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas en bienes nuevos 

de activo fijo que realicen en las zonas afectadas, durante el periodo comprendido entre 

el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2016, en el ejercicio en el que adquieran dichos 

bienes, aplicando la tasa del 100% sobre el monto original de la inversión, en la medida 

en que dichos activos fijos se utilicen exclusiva y permanentemente en las mencionadas 

zonas. 

 

Para estos efectos, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en 

México. 

 

Este estímulo no será aplicable cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, 

automóviles, equipo de blindaje de automóviles o cualquier bien de activo fijo no 

identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la 

aerofumigación agrícola.  

 

Diferimiento de IEPS e IVA 

 

Se prevé que los contribuyentes podrán enterar en tres parcialidades mensuales el 

pago definitivo de los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y 

servicios a su cargo correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2016, por 

los actos o actividades que correspondan a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o 

cualquier otro establecimiento, ubicados en dichas zonas afectadas. 
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Para tales efectos, la primera parcialidad se enterará en el mes de julio de 2016, 

mientras que la segunda y tercer parcialidades se enterarán sin recargos y actualizadas 

en los meses de agosto y septiembre del mismo año, según corresponda, con el 

procedimiento de actualización previsto en el referido Decreto.  

 

Diferimiento del pago a plazo de contribuciones omitidas 

 

Los contribuyentes que con anterioridad al mes de abril de 2016 cuenten con 

autorización para efectuar el pago a plazo de contribuciones omitidas y de sus 

accesorios, y que tengan su domicilio fiscal en las zonas afectadas, podrán diferir el 

pago de las parcialidades correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2016, 

reanudando, en los mismos términos y condiciones autorizadas, el programa de pagos 

de dichas parcialidades a partir del mes de julio de 2016. No deberán pagarse recargos 

por prórroga o mora por las parcialidades cuyo pago se difiera en los términos antes 

mencionados.  

 

Proporción de estímulo por zonas afectadas 

 

Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de las zonas afectadas, pero 

cuentan con una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de las 

mismas, o los que tengan su domicilio fiscal en las zonas antes mencionadas, pero 

cuenten con sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento fuera de ellas, 

gozarán de los beneficios antes mencionados únicamente por los ingresos, activos, 

retenciones, valor de actos o actividades y erogaciones, correspondientes a la sucursal, 

agencia o cualquier otro establecimiento o a los atribuibles al domicilio fiscal, ubicados 

en las zonas afectadas. 

 

Limitantes y revocación de beneficios 

 

Los contribuyentes que se encuentren en los supuestos para aplicar los beneficios 

otorgados en el Decreto deberán hacerlo por todos los pagos provisionales o mensuales 

a que se refiere el mismo, que se encuentren pendientes de efectuar a la fecha de su 

entrada en vigor, correspondientes al periodo de abril a junio de 2016. 

 

En adición a lo anterior, los contribuyentes que efectúen el pago en parcialidades 

conforme al citado Decreto no estarán obligados a garantizar el interés fiscal. 

 

En el supuesto de que los contribuyentes dejen de pagar total o parcialmente 

cualquiera de las parcialidades a que se refiere el Decreto, se considerarán revocados 

los beneficios de pago en parcialidades otorgados en el mismo, caso en el cual las 

autoridades fiscales exigirán el pago de la totalidad de las cantidades adeudadas al fisco 

federal, con la actualización y recargos correspondientes. 
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La aplicación de los beneficios establecidos en el Decreto no dará lugar a devolución o 

compensación alguna diferente a la que se tendría en caso de no aplicar dichos 

beneficios. 

 

Diferimiento obligaciones a cargo de los patrones 

 

En relación con las obligaciones a cargo de los patrones y demás sujetos obligados, 

previstas en la Ley del Seguro Social, se autoriza el pago a plazos, ya sea en forma 

diferida o hasta en doce parcialidades, sin que se generen recargos y actualizaciones de 

las cuotas causadas durante los meses de abril, mayo y junio de 2016, para que éstas 

sean cubiertas a partir del mes de julio de 2016. 

 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior sólo será aplicable respecto de 

capitales constitutivos y la parte de las cuotas obrero patronales a cargo de los 

patrones y demás sujetos obligados que tengan centros de trabajo o cualquier otro 

establecimiento dentro de las zonas afectadas.  

 

Mediante el Decreto en comento se establece que las cuotas a cargo de los 

trabajadores, así como las del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, 

deberán ser cubiertas en los términos y condiciones que establecen la Ley del Seguro 

Social y el Reglamento de la materia. 

 

Los patrones que con anterioridad al mes de abril de 2016 obtuvieron autorización para 

efectuar el pago a plazos de cuotas, capitales constitutivos, actualización, recargos y 

multas, podrán diferir el pago de las parcialidades correspondientes al propio mes de 

abril de 2016 y las subsecuentes que se les haya autorizado, reanudando su pago en 

los mismos términos y condiciones autorizados, a partir del mes de julio de 2016. 

 

Al igual que tratándose de los beneficios otorgados en materia de impuestos federales 

en el Decreto, en el supuesto de que se dejen de pagar total o parcialmente cualquiera 

de las parcialidades, se considerarán revocados los beneficios de pago en parcialidades, 

en cuyo caso el Instituto Mexicano del Seguro Social exigirá el pago de la totalidad de 

las cantidades adeudadas con la actualización y los recargos que procedan. 

 

El Decreto en comento establece que para gozar de las facilidades descritas en materia 

de seguridad social descritas en el presente apartado, los patrones estuvieron obligados 

a presentar su solicitud ante la Subdelegación que le corresponda del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en los Estados de Campeche y Tabasco, a más tardar el día 

15 de mayo de 2016. 
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Emisión Reglas de Carácter General 

 

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter 

general necesarias para la correcta y debida aplicación del mismo, por lo que será 

necesario estar al tanto de la emisión de las mismas. 

 

 

*   *   *   *   * 

 
Ciudad de México 

 Mayo de 2016  
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 

 

Información de Soporte 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2016-14.pdf

