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Anteproyecto – Reglas Decreto beneficios fiscales a 

contribuyentes de zonas de Campeche y Tabasco 
 
El 13 de julio se dio a conocer en la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria (www.sat.gob.mx) el Anteproyecto de la Cuarta Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y su Anexos 1-A, misma que se encuentra 
pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. 
 
A través de dicho anteproyecto se adicionan dos reglas relativas a la aplicación de los 
beneficios contenidos en el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a 
los contribuyentes de las zonas de los Estados de Campeche y Tabasco, mismo que fue 
comentado en nuestro Flash Informativo 2016-14. 
 
Pago en parcialidades de retenciones ISR por salarios 
 
En relación con la posibilidad de enterar en dos parcialidades iguales las retenciones del 
impuesto sobre la renta de los trabajadores que prestan servicios personales 
subordinados en las zonas afectadas, correspondientes a los meses de abril, mayo y 
junio de 2016, se adiciona una regla que establece que dichas parcialidades se cubrirán 
en términos de la ficha de trámite 1/DEC-4 “Pago en parcialidades de las retenciones 
del ISR, conforme al Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los 
contribuyentes de las zonas de los Estados de Campeche y Tabasco”, contenida en el 
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016. 
 
Pago en parcialidades IVA e IEPS 
 
Se establece que los contribuyentes que enteren 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, las 
cubrirán en términos de la ficha de trámite 2/DEC-4 “Pago en parcialidades de IVA e 
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IEPS, conforme al Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los 
contribuyentes de las zonas de los Estados de Campeche y Tabasco”, contenida en el 
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.. 
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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. 
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