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Paquete Económico 2017 - Aspectos Fiscales 

 

El día 8 de septiembre de 2016 se dio a conocer el Paquete Económico para 2017, que 

contiene los proyectos de leyes que el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la 

Unión y que se mencionan a continuación: la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017; la Iniciativa con Proyecto de Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el mismo ejercicio; la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Federal de Derechos; la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 

la Iniciativa con Proyecto de 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 y del Código Fiscal de la Federación; la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo; la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y derogan diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad; el Informe sobre el uso de la facultad conferida al 

Ejecutivo Federal en materia arancelaria; los Criterios Generales de Política Económica 

2017; la Nota metodológica y la Propuesta de declaratoria sobre la determinación de las 

zonas de atención prioritaria 2017; los Listados de las zonas de atención prioritarias 

rurales y urbanas 2017; así como la Estimación del monto de los recursos federales para 

cumplimentar la política de subsidios en materia de vivienda para el ejercicio fiscal 2017. 

 

Estas iniciativas, informes, criterios, notas, listados y estimaciones estarán sujetas, en 

su caso, a discusión y aprobación por parte del Congreso de la Unión, por lo que el 

contenido de las mismas pudiera verse modificado respecto de lo que finalmente sea 

aprobado. En caso de haber cambios sustanciales a dichas propuestas, lo haremos de su 

conocimiento por este mismo medio. 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=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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A continuación señalamos algunas de las principales modificaciones fiscales que se 

proponen en el Paquete Económico para 2017; sin embargo, el análisis a profundidad de 

los aspectos más relevantes de este paquete lo daremos a conocer posteriormente. 

 

Ley del Impuesto sobre la Renta 

 

- Artículos 16 y 90 LISR 

Se propone que los contribuyentes personas morales y personas físicas residentes en 

México no consideren como ingresos acumulables, los ingresos por apoyos económicos o 

monetarios que reciban a través de los programas previstos en los presupuestos de 

egresos de la Federación o de las Entidades Federativas, siempre que se cumpla con una 

serie de requisitos establecidos para tales efectos. Asimismo, se propone que los gastos 

o erogaciones que los contribuyentes realicen con dichos apoyos económicos y que no se 

consideren ingresos acumulables, no sean deducibles. 

 

Adicionalmente, en el caso de personas morales se propone que las contraprestaciones 

en especie a favor del contratista derivadas de los contratos de licencia y de producción 

compartida regulados en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, tampoco se consideren 

ingresos acumulables, siempre que no se considere como costo de lo vendido deducible 

el valor de dichas contraprestaciones cuando éstas se enajenen o transfieran a un tercero. 

 

- Artículo 35 Fr. VI LISR 

Se propone que las inversiones que efectúen personas morales en maquinaria y equipo 

utilizadas en infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de 

hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones de perforación de pozos, y en 

embarcaciones de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos, se deduzcan 

aplicando la tasa de depreciación del 10%. 

 

- Artículo 76 Fr. IX LISR 

Se propone que los contribuyentes personas morales que realicen actividades 

empresariales así como los que obtengan ingresos derivados de la prestación de servicios 

profesionales, que tengan el carácter de asignatarios y contratistas en términos de la Ley 

de Ingresos sobre Hidrocarburos y que celebren operaciones con partes relacionadas 

residentes en el extranjero, cumplan con la obligación de conservar la documentación 

comprobatoria con la que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se 

efectuaron a valores de mercado, independientemente del nivel de ingresos que tengan 

en el ejercicio inmediato anterior. Esto es, para estos contribuyentes no resultaría 

aplicable el criterio de excepción cuando sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior 

no hayan excedido de $13,000,000 de pesos y $3,000,000 de pesos, respectivamente. 
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- Artículo 79 Fr. XXV Inc. j) LISR 

Se propone que califiquen como personas morales no contribuyentes, las instituciones de 

asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia y organizadas sin 

fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de 

lucro y autorizadas para recibir donativos, que se dediquen al apoyo de proyectos de 

pequeños productores agrícolas y artesanos que se ubiquen en las zonas con mayor 

rezago del país. 

 

Para ello, se establece que los referidos apoyos únicamente pueden otorgarse a personas 

que obtengan ingresos en el ejercicio inmediato anterior de hasta cuatro veces el valor 

anual de la Unidad de Medida y Actualización (actualmente $106,580.16 pesos). 

 

- Artículo 80 LISR 

Se propone que las cuotas de recuperación no sean consideradas por las personas 

morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, como 

ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir 

dichos donativos, con la intención de que dichas cuotas no sean incluidas dentro del límite 

del 10% que dichas personas morales y fideicomisos podrán obtener por concepto de 

ingresos por actividades distintas a los fines para los que recibieron la autorización 

correspondiente. 

 

- Artículo 82 Fr. V, VI y IX LISR 

Se adicionan ciertos requisitos que deberán cumplirse para calificar como donataria 

autorizada, consistentes en que las mismas: i) destinen la totalidad de su patrimonio a 

otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles al momento de su cambio 

de residencia para efectos fiscales o cuando se les revoque la autorización para recibir 

donativos deducibles; y ii) cuenten con las estructuras y procesos de un gobierno 

corporativo para la dirección y el control de la persona moral. Se propone que este último 

requisito resulte aplicable únicamente tratándose de personas morales con fines no 

lucrativos con ingresos anuales mayores de $100 millones de pesos o que tengan un 

patrimonio mayor a $500 millones de pesos. 

 

Mediante disposición transitoria se precisa que el primer requisito señalado 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 a cierto procedimiento descrito 

en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016. 

 

Asimismo, se propone precisar que se tendrá por liquidada a una persona moral 

autorizada para recibir donativos deducibles cuando la vigencia de la autorización para 

recibir dichos donativos haya concluido y la misma no se haya renovado dentro de los 

tres primeros meses del ejercicio siguiente. En estos casos, se precisa que se deberá 
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destinar la totalidad del patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos 

deducibles dentro del cuarto mes del ejercicio siguiente a aquel en que se concluya la 

autorización. 

 

Adicionalmente, se propone que cuando a las personas morales o fideicomisos 

autorizados para recibir donativos deducibles se les revoque la autorización o no se les 

renueve dicha autorización derivado del incumplimiento al requisito de poner a 

disposición del público en general la información relativa al uso o destino de los donativos 

recibidos, sólo se podrá obtener una nueva autorización si se cumple con la obligación 

antes mencionada previamente a la obtención de la nueva autorización. 

 

- Artículo 82-Bis LISR 

Se propone incorporar una nueva obligación para aquellas donatarias autorizadas que al 

momento de su liquidación, cambio de residencia para efectos fiscales o por revocación 

de la autorización para recibir donativos deducibles destinen la totalidad de su patrimonio 

a otras entidades autorizadas para recibir donativos, consistente en informar a las 

autoridades fiscales el importe y los datos de identificación de los bienes, así como los de 

identidad de las personas morales a quienes se destinó la totalidad de su patrimonio 

conforme a las reglas de carácter general que para tales efectos emita el SAT. 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 impuesto sobre la renta 

correspondiente. 

 

En relación con lo anterior, se propone incluir la obligación para las donatarias que reciban 

el patrimonio de emitir el comprobante fiscal correspondiente por concepto de donativo 

conforme a las reglas de carácter general que para tales efectos emita el SAT. En este 

caso, el donativo no será deducible para efectos del impuesto sobre la renta. 

 

- Artículo 82-Ter LISR 

Se propone que las instituciones autorizadas para recibir donativos podrán optar por 

sujetarse a un proceso de certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales, de 

transparencia y de evaluación de impacto social, lo que les permitirá tener acceso a 

ciertas facilidades administrativas que para tales efectos emitirá el SAT mediante reglas 

de carácter general. 

 

Para efectos de lo anterior, se establece que el SAT publicará en su página de Internet la 

lista de las instituciones privadas especializadas autorizadas que podrán llevar a cabo el 

proceso de certificación antes mencionado, así como la lista de las donatarias autorizadas 

que cuenten con la certificación correspondiente. 
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- Artículo 86 LISR 

Se propone 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, estén obligadas a emitir comprobantes fiscales por las 

contribuciones, productos y aprovechamientos que cobren, así como por los apoyos o 

estímulos que otorguen.  

 

Para ello, mediante disposición transitoria se propone que las dependencias públicas 

contarán con un plazo de cuatro meses para comenzar a emitir comprobantes fiscales 

después de que haya entrado en vigor dicha obligación. Una vez transcurrido este plazo, 

las dependencias públicas tendrán la obligación de emitir el comprobante fiscal que 

corresponda a las operaciones que efectuaron durante dicho periodo cuando así se solicite 

por los receptores de dichos comprobantes. Mediante reglas de carácter general el SAT 

otorgará facilidades administrativas para el cumplimiento de esta obligación a aquellas 

dependencias públicas cuyo domicilio se ubique en poblaciones rurales sin acceso a 

Internet. 

 

- Artículo 151 Fr. V LISR 

En relación con las deducciones personales por concepto de aportaciones a cuentas de 

planes personales de retiro, se propone precisar que cuando dichos planes personales de 

retiro sean contratados de manera colectiva, se deberá identificar a cada una de las 

personas físicas que integran dichos planes, así como cumplir los requisitos que para tal 

efecto expida el SAT mediante reglas de carácter general. En estos casos, cada persona 

física estará sujeta al monto de la deducción previsto en la ley (hasta el 10% de los 

ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que las aportaciones excedan 

de 5 salarios mínimos elevados al año). 

 

- Artículos 196 a 201 LISR 

Se propone incorporar como un estímulo fiscal un nuevo régimen para la acumulación de 

ingresos para las personas morales que se encuentren constituidas únicamente por 

personas físicas y que tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran 

excedido de la cantidad de $5 millones de pesos. 

 

Respecto a los contribuyentes que inicien actividades, se propone que éstos puedan 

calcular el impuesto sobre la renta conforme a este nuevo régimen si estiman que los 

ingresos del ejercicio fiscal de que se trate no excederán del límite antes mencionado. 

 

Asimismo, se propone que los contribuyentes que se mencionan a continuación no 

puedan aplicar lo dispuesto en este nuevo régimen: i) las personas morales cuando uno 

o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades 

mercantiles donde tengan control de la sociedad o de su administración, o cuando sean 
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partes relacionadas; ii) los contribuyentes que realicen actividades a través de 

fideicomiso o asociación en participación; iii) quienes tributen conforme al régimen 

opcional para grupos de sociedades; iv) las personas morales cuyos socios, accionistas o 

integrantes hayan sido socios, accionistas o integrantes de otras personas morales que 

hayan tributado conforme a este régimen; y v) los contribuyentes que dejen de aplicar 

la opción prevista en este nuevo régimen. 

 

Conforme al nuevo régimen propuesto, los ingresos se consideran acumulables en el 

momento en que sean efectivamente percibidos. Del mismo modo, para que las 

deducciones correspondientes califiquen como autorizadas, los contribuyentes tendrán 

que cumplir con el requisito de que las mismas hayan sido efectivamente erogadas en el 

ejercicio de que se trate. 

 

Como regla general, los contribuyentes que apliquen este nuevo régimen deberán 

efectuar las deducciones conforme a lo previsto para las personas morales residentes en 

México; no obstante, se les permitirá efectuar la deducción de las adquisiciones de 

mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, en lugar de 

efectuar la deducción del costo de ventas. Estos contribuyentes tampoco estarán 

obligados a determinar el ajuste anual por inflación al cierre del ejercicio de que se trate. 

 

En materia de inversiones, el régimen que se propone prevé que las mismas 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. 

 

Adicionalmente, los contribuyentes que apliquen este nuevo régimen tendrán que 

efectuar 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. La base de 

cada pago provisional se calculará disminuyendo de la totalidad de los ingresos a que se 

refiere el Título II obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y 

hasta el último día del mes al que corresponda el pago, las deducciones autorizadas a 

que se refiere el citado Título II correspondientes al mismo periodo, la participación de 

los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio y, en su caso, 

las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar. Contra el pago 

provisional determinado se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio 

efectuados con anterioridad. 

 

Los contribuyentes que dejen de aplicar este régimen tendrán que 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 los requisitos para continuar 

ejerciendo esta opción. 
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En la propuesta se incluyen diversas disposiciones transitorias a través de las cuales se 

regulan muchos aspectos y se establecen requisitos que resultarán aplicables a los 

contribuyentes que actualmente tributan en los términos del Título II de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta y que opten por aplicar este nuevo régimen. 

 

- Artículo 27 Fr. VIII LISR 

En congruencia con lo estipulado en el nuevo régimen señalado en el inciso anterior, se 

propone como requisito de las deducciones de las personas morales que tributen 

conforme al Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que los pagos que a su vez 

sean ingresos de las sociedades sujetas a dicho nuevo régimen sólo se deduzcan cuando 

hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. 

 

- Artículo 202 LISR 

Se propone incluir nuevamente un estímulo fiscal aplicable a los contribuyentes del 

impuesto sobre la renta que efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 

consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones 

realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología, contra el impuesto 

sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. El crédito fiscal 

no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta.  

 

Asimismo, se propone que cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la 

renta que se tenga a cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los 

contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la 

renta que se tenga a cargo en los diez ejercicios siguientes, hasta agotarla. Si el 

contribuyente no aplica 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. 

 

La aplicación del crédito en comentó no podrá efectuarse conjuntamente con otros 

tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales, y estará sujeto a 

diversos lineamientos y al cumplimiento de diversos requisitos. 

 

- Artículo 203 LISR 

Se propone incluir un estímulo fiscal aplicable a los contribuyentes del impuesto sobre la 

renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio 

fiscal de que se trate, aporten a 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, contra el 

impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. Este 

crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta y no podrá 

exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior 

al de su aplicación.  
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También se propone que cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta 

que se tenga a cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los 

contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la 

renta que se tenga a cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. Si el 

contribuyente no aplica 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. 

 

La aplicación del crédito en comentó no podrá efectuarse conjuntamente con otros 

tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales, y estará sujeto a 

diversos lineamientos y al cumplimiento de diversos requisitos. 

 

- Artículo 204 LISR 

Se propone otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 

consistente en aplicar contra dicho impuesto un crédito fiscal equivalente al 30% del 

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. El crédito fiscal en comento no será 

acumulable para efectos del impuesto sobre la renta y en caso de que sea mayor al 

impuesto que se determine en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los 

contribuyentes podrán acreditar la diferencia contra el impuesto sobre la renta a su cargo 

en los diez 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. 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 

- Artículos 5 y 5-B LIVA 

Para fines de la determinación del impuesto al valor agregado acreditable por las 

inversiones o gastos que se efectúen en periodos preoperativos, se propone modificar de 

manera sustancial los lineamientos aplicables.  

 

Específicamente, se propone incorporar un procedimiento de cálculo a través del cual el 

impuesto al valor agregado correspondiente a los gastos e inversiones en dicho periodo 

sea acreditable en la declaración correspondiente al primer mes en el que se realicen las 

actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado o a las que se les 

aplique la tasa del 0% y siempre que se cumplan diversos requisitos, tales como 

actualizar por inflación el impuesto trasladado al contribuyente que generó el impuesto 

al valor agregado acreditable durante el periodo preoperativo, así como determinar un 

factor de acreditamiento en el citado primer mes en caso de que el contribuyente realice 

actividades gravadas y exentas. 
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En términos generales, la propuesta señala que en el doceavo mes, contado a partir del 

mes inmediato posterior a aquél en el que se iniciaron las actividades, el factor de 

acreditamiento determinado en el primer mes de operación por las que se deba pagar el 

impuesto al valor agregado o se le aplique la tasa del 0% y que se tomará en cuenta 

para determinar inicialmente el impuesto acreditable de los gastos e inversiones 

realizadas en el periodo preoperativo, se deberá comparar con el factor de acreditamiento 

correspondiente a los doces meses anteriores a dicho mes y determinar si existió o no 

una diferencia de más del 10% entre ambos factores de acreditamiento.  

 

Cuando de la comparación anterior resulte que el factor de acreditamiento utilizado se 

modifique en más del 10%, el contribuyente deberá ajustar el acreditamiento del 

impuesto correspondiente a los gastos o inversiones realizados en el periodo 

preoperativo. En este sentido, el procedimiento incluido en la propuesta prevé la 

posibilidad de que se deba considerar un impuesto al valor agregado acreditable mayor 

o menor al inicialmente considerado, lo que implicará que se deba ajustar el impuesto 

acreditable correspondiente (actualizado por inflación) y realizar el reintegro o 

incremento del impuesto acreditable del periodo preoperativo. 

 

El reintegro o el incremento del acreditamiento que corresponda, de conformidad con lo 

señalado en los párrafos anteriores, deberá realizarse en la declaración correspondiente 

al doceavo mes, contado a partir del mes inmediato posterior a aquél en el que se 

iniciaron las actividades. 

 

Adicionalmente, la propuesta prevé que para los efectos de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, se entenderá por gastos e inversiones en periodos preoperativos, aquéllos que 

tienen por objeto la investigación y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, 

mejoramiento, empaque o distribución de un producto, así como la prestación de un 

servicio o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, siempre que dichos gastos 

e inversiones se efectúen antes de que el contribuyente realice las actividades objeto de 

esta ley. 

 

Para las actividades de exploración que realiza la industria extractiva para la localización 

y cuantificación de nuevos yacimientos, o para el desarrollo de infraestructura y demás 

actividades necesarias previas a la extracción comercial regular de los recursos asociados 

a dichos yacimientos, se propone que no se considere que existen periodos preoperativos 

y que se podrá acreditar el impuesto al valor agregado que corresponda a bienes, 

servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la 

realización de dichas actividades, siempre que se cumplan los demás requisitos previstos 

en ley para fines de llevar a cabo el acreditamiento. Lo anterior, no obstante que por 

causas ajenas a la empresa la extracción de los recursos asociados a dichos yacimientos 

no sea factible o cuando por circunstancias económicas no imputables a la empresa 

resulte incosteable la extracción de los recursos. 
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Mediante disposición transitoria se prevé, en términos generales, que el acreditamiento 

del impuesto al valor agregado en el periodo preoperativo correspondiente a los gastos 

e inversiones realizados hasta el 31 de diciembre de 2016, deberá efectuarse conforme 

a las disposiciones vigentes hasta dicha fecha. 

 

Por otra parte, actualmente la ley contempla la opción de acreditar el impuesto que les 

haya sido trasladado en las erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición de 

servicios o por el uso o goce temporal de bienes o el pagado en su importación, en la 

cantidad que resulte de aplicar al impuesto mencionado la proporción (factor de 

acreditamiento) que represente el valor de las actividades gravadas respecto del total de 

las actividades del contribuyente, correspondientes al año de calendario inmediato 

anterior al mes por el que se calcula el impuesto. 

 

Adicionalmente, hoy en día la ley prevé que durante el año de calendario en el que los 

contribuyentes inicien actividades por las que deban pagar impuesto al valor agregado y 

en el siguiente, el factor de acreditamiento aplicable en cada uno de los meses de dichos 

años se calculará considerando los valores mencionados en el párrafo anterior, 

correspondientes al periodo comprendido desde el mes en el que se iniciaron las 

actividades y hasta el mes por el que se calcula el impuesto acreditable. 

 

En relación con lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del Ejecutivo sugiere que 

tratándose de inversiones, el impuesto acreditable se calculará tomando en cuenta el 

factor de acreditamiento del periodo mencionado y se deberá efectuar un ajuste en la 

declaración correspondiente al doceavo mes, contado a partir del mes en el que el 

contribuyente inició sus actividades. El cálculo de este ajuste deberá realizarse 

considerando un procedimiento similar al descrito anteriormente para fines de la 

determinación del factor de acreditamiento correspondiente a los gastos e inversiones en 

periodos preoperativos. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que el ajuste señalado en el párrafo anterior 

será aplicable a las inversiones que se realicen a partir del 1º de enero de 2017. 

 

- Artículo 20 LIVA 

Se propone eliminar la disposición que actualmente establece que no se pagará el 

impuesto al valor agregado por el uso o goce temporal de bienes tangibles cuyo uso o 

goce sea otorgado por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 

México, por los que se hubiera pagado el impuesto al valor agregado en su importación. 

 

- Artículo 24 Fr. IV LIVA 

Actualmente, la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que para los efectos de 

dicha ley se considera importación de bienes o servicios, el uso o goce temporal en 

territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega materia se hubiera efectuado en el 

extranjero. 
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En este sentido, se propone que lo señalado en el párrafo anterior no será aplicable 

cuando se trate de bienes por los que se haya pagado efectivamente el impuesto al valor 

agregado por su introducción al país. Para tales efectos, se precisa que no se considerará 

como efectivamente pagado el impuesto cuando éste se realice mediante la aplicación de 

un crédito fiscal. 

 

- Artículo 27 LIVA 

Se propone especificar que en la importación de bienes que puede llegar a existir cuando 

se otorga el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega 

material se hubiera efectuado en el extranjero, el valor que se tomará en cuenta para 

calcular el impuesto al valor agregado será el que le correspondería por el uso o goce de 

bienes, en territorio nacional, en términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

- Artículo 26 Fr. IV LIVA 

La propuesta precisa que para el caso de aprovechamiento en territorio nacional de 

servicios prestados en el extranjero, se considere que la importación se efectúa en el 

momento en el que se pague efectivamente la contraprestación. 

 

- Artículo 29 Fr. IV LIVA 

Actualmente, la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que se considera 

exportación de servicios, el aprovechamiento en el extranjero de servicios por diversos 

conceptos prestados por residentes en el país. En dichos casos, las empresas residentes 

en el país deben calcular el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la prestación 

de servicios. 

 

En este sentido, se propone incluir como exportación de servicios, el aprovechamiento 

en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país por concepto de servicios 

de tecnología de la información, los cuales se detallan a continuación:  

 

a) Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de 

sistemas computacionales. 

 

b) Procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, así como la 

administración de bases de datos. 

 

c) Alojamiento de aplicaciones informáticas. 

 

d) Modernización y optimización de sistemas de seguridad de la información. 

 

e) La continuidad en la operación de los servicios anteriores. 
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Asimismo, la propuesta señala que la aplicación de la tasa del 0% a los servicios ya 

mencionados será aplicable siempre que las empresas cumplan con diversos requisitos; 

además, se incluyen ciertos supuestos específicos en los cuales los servicios de 

tecnologías de la información no se considerarán exportados para efectos de la ley.  

 

Ley de Ingresos de la Federación 

 

- Artículo 16 Inc. A Fr. I, II y III LIF 

Se propone otorgar un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades 

empresariales y que adquieran biodiésel y sus mezclas para su consumo final, siempre 

que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto 

vehículos que no sean marinos. El estímulo consiste en acreditar un monto equivalente 

al impuesto especial sobre producción y servicios causado por la enajenación de dichos 

combustibles contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo 

correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las 

retenciones de impuesto sobre la renta efectuadas en el mismo ejercicio a terceros. 

 

- Artículo 16 Inc. A Fr. IV LIF 

Se propone otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran 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, consistente en acreditar cierto monto relacionado con el impuesto 

especial sobre producción y servicios causado por la enajenación de estos combustibles, 

contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o en su carácter 

de retenedor correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo. 

 

- Artículo 16 Inc. A Fr. V LIF 

Se propone conservar el estímulo fiscal aplicable a los contribuyentes que se dediquen 

exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el 

turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en acreditar 

hasta en un 50% los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la 

infraestructura carretera de cuota, contra el impuesto sobre la renta que tengan a su 

cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, debiendo 

considerar como acumulable el estímulo en el momento en que efectivamente lo 

acrediten. 

 

- Artículo 16 Inc. A Fr. VI LIF 

La propuesta sugiere volver a incluir el estímulo fiscal aplicable a los adquirentes que 

utilicen los combustibles fósiles a que se refiere la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes 

y que en su proceso productivo no se destinen a la combustión, consistente en poder 

acreditar la cantidad que resulte en cada caso contra el impuesto sobre la renta a su 

cargo. 
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- Artículo 16 Inc. A Fr. VII LIF 

Se propone conservar el estímulo fiscal aplicable a los contribuyentes titulares de 

concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o 

enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores de 

$50 millones de pesos, consistente en acreditar el derecho especial sobre minería contra 

el impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios o asignatarios mineros a su 

cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo. 

 

- Artículo 16 Inc. A Fr. VIII LIF 

También se propone volver a incluir el estímulo fiscal para las personas morales 

residentes en México, consistente en disminuir de la utilidad fiscal determinada para fines 

de los pagos provisionales de impuesto sobre la renta, el monto de la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio. 

 

- Artículo 16 Inc. A Fr. IX LIF 

Se propone conservar el estímulo fiscal aplicable a los contribuyentes que entreguen en 

donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud 

a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles y que estén dedicadas a la 

atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o salud 

de personas, sectores, comunidades o regiones de escasos recursos (bancos de alimentos 

o de medicinas), consistente en cierta deducción adicional en materia de impuesto sobre 

la renta.  

 

- Artículo 16 Inc. A Fr. X LIF 

Se propone volver a incluir el estímulo fiscal aplicable a las personas físicas o morales 

que empleen a personas que padezcan cierto tipo de discapacidades, consistente en 

poder deducir para efectos del impuesto sobre la renta cierto porcentaje adicional del 

salario efectivamente pagado a las referidas personas. 

 

- Artículo 16 Inc. A Fr. XI LIF 

Se propone renovar la posibilidad de que los contribuyentes beneficiados con el crédito 

fiscal derivado de las aportaciones efectuadas a proyectos de inversión en la producción 

cinematográfica nacional o en la distribución de películas cinematográficas nacionales, 

puedan aplicar el monto del crédito fiscal contra los pagos provisionales del impuesto 

sobre la renta. 

 

- Artículo 16 Inc. A Fr. XII LIF 

También se propone renovar la posibilidad de que las personas morales obligadas a 

efectuar la retención del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado puedan 

optar por no proporcionar la constancia de retención respectiva, siempre que la persona 

física que preste los servicios profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de 

bienes, le expida un comprobante fiscal digital por Internet que cumpla con requisitos 

fiscales y en el comprobante se señale expresamente el monto del impuesto retenido. 
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- Artículo 16 Inc. B Fr. I LIF 

Se propone renovar la exención del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se 

cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que 

importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya 

propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos 

que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por 

hidrógeno. 

 

- Artículo 16 Inc. B Fr. II LIF 

Se propone renovar la exención del pago del derecho de trámite aduanero que se cause 

por la importación de gas natural. 

 

- Artículo 21 LIF 

La propuesta contempla sustituir la tasa actual de retención fija del 0.50% sobre el monto 

del capital que dé lugar al pago de los intereses, aplicable a los intereses pagados por 

integrantes del sistema financiero mexicano, por una tasa de retención del 0.58% para 

el ejercicio fiscal de 2017. 

 

- Artículo 24 LIF 

Se propone sustituir, para efectos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, las definiciones de los siguientes conceptos: combustibles 

automotrices; gasolina; diésel; y combustibles no fósiles. 

  

- Artículos 25 y 26 LIF 

Se propone establecer ciertas obligaciones adicionales a las establecidas en la Ley de 

Hidrocarburos para los titulares de permisos de comercialización, distribución y expendio 

al público de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo, propano y 

butano, así como otorgar ciertas atribuciones adicionales a la Comisión Reguladora de 

Energía relacionadas principalmente con los precios a los cuales se enajenen dichos 

productos. 

 

- Artículo Décimo Segundo Transitorio LIF 

Se propone que durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se 

determinen bajo condiciones de mercado, de acuerdo con el calendario establecido por 

la Comisión Reguladora de Energía, así como que durante el tiempo en que dichos precios 

no se determinen bajo condiciones de mercado, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público establezca los precios máximos al público. 
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Código Fiscal de la Federación 
 

- Artículo 17-F CFF 

Se propone que cuando los particulares acuerden el uso de la firma electrónica avanzada 

como medio de autenticación o firmado de documentos digitales, podrán solicitar al SAT 

que preste el servicio de verificación y autenticación de los certificados de firmas 

electrónicas avanzadas. 
 

- Artículo 17-L CFF 

Se contempla la posibilidad de que las autoridades fiscales puedan autorizar el uso del 

Buzón Tributario cuando las autoridades de la administración pública centralizada y 

paraestatal del Gobierno Federal, estatal o municipal, o los organismos 

constitucionalmente autónomos tengan el consentimiento de los particulares, o bien, 

estos últimos entre sí acepten la utilización del citado buzón, sin que las bases de 

información que ahí se depositen puedan tener un uso fiscal y sirvan de base a las 

autoridades fiscales para una resolución en esos términos. 
 

- Artículo 27 CFF 

Se propone establecer la obligación, para los representantes legales de personas morales 

obligadas a inscribirse al RFC, de solicitar su inscripción al citado registro y su certificado 

de firma electrónica avanzada, así como presentar los avisos que señale el Reglamento 

del Código. 
 

Adicionalmente, se propone que los fedatarios públicos asienten en las escrituras públicas 

en que hagan constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas 

morales cuyos representantes legales deban solicitar su inscripción en el RFC, la clave 

correspondiente del representante legal. 
 

- Artículo 29-A CFF 

La iniciativa establece que los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán 

cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación, para lo 

cual el SAT establecerá, mediante reglas de carácter general, la forma y los medios en 

los que se deberá manifestar dicha aceptación. 
 

Mediante disposición transitoria se prevé que los cambios señalados en el párrafo anterior 

entrarán en vigor el 1º de mayo de 2017. 
 

- Artículo 31 CFF 

Se contempla la posibilidad de que el SAT pueda autorizar a proveedores de certificación 

de documentos digitales para que incorporen el sello digital de dicho órgano 

administrativo desconcentrado a los documentos digitales que cumplan con los requisitos 

establecidos en las disposiciones fiscales, para lo cual dichos proveedores tendrán que 

cumplir con los requisitos y obligaciones que establezca el SAT mediante reglas de 

carácter general. 
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- Artículo 32-I CFF 

Se establece que el SAT podrá autorizar a personas morales para que funjan como 

órganos certificadores que garanticen y verifiquen que los terceros autorizados por dicho 

organismo administrativo cumplan con los requisitos y obligaciones para obtener y 

conservar la autorización.  

 

En este sentido, se prevé que los terceros autorizados deberán otorgar las facilidades 

necesarias para que los órganos certificadores que contraten, lleven a cabo las 

verificaciones correspondientes a fin de obtener la certificación que permita mantener la 

autorización de que se trate. 

 

- Artículo 42 CFF 

Se precisa que, en materia de facultades de comprobación, las autoridades fiscales 

podrán practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que cumplan 

con las obligaciones relativas a las autorizaciones, concesiones, padrones, registros o 

patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de 

Comercio Exterior que emita el SAT. Entre otros requisitos, las visitas domiciliarias 

deberán realizarse conforme al procedimiento y demás requisitos que resulten aplicables 

en términos de la Ley Aduanera. 

 

- Artículo 53-B CFF 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió recientemente que es inconstitucional 

que la resolución provisional y, en su caso, el oficio de preliquidación que se emita como 

consecuencia de una revisión electrónica se conviertan en definitivos y las cantidades 

determinadas en la preliquidación se hagan efectivas mediante el procedimiento 

administrativo de ejecución, cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo 

que a su derecho convenga, puesto que transgrede el derecho de audiencia. 

 

En atención al criterio de la Suprema Corte, se propone derogar y reformar la disposición 

que contemplaba lo anterior, a fin de que la autoridad revisora emita una resolución 

definitiva señalando los hechos u omisiones que entrañan el incumplimiento de las 

obligaciones fiscales del contribuyente y cuantifiquen 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 

hubiera ejercido dicho derecho o no hubiera logrado desvirtuar las irregularidades 

advertidas. 

 

También se propone aclarar que el plazo de cuarenta días con el que cuentan las 

autoridades fiscales para emitir y notificar la resolución provisional, se computa a partir 

de los diferentes supuestos en los que fenezcan los plazos para presentar escritos de 

pruebas y alegatos. 
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Asimismo, se propone incluir una disposición que señala que la notificación de la referida 

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, 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. 

 

- Artículo 69-F CFF 

En materia de acuerdos conclusivos, se propone especificar que dicho procedimiento 

también suspende los plazos previstos en el Código para las revisiones electrónicas, a 

partir de que el contribuyente presente ante la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente la solicitud de acuerdo conclusivo y hasta que se notifique a la autoridad 

revisora la conclusión del procedimiento respectivo. 

 

- Artículos 81 y 82 CFF 

Se propone corregir o incorporar diversas infracciones a cargo de los contribuyentes, en 

relación con las siguientes obligaciones: 

 

a) No destinar a otras donatarias autorizadas la totalidad del patrimonio de una 

donataria autorizada al momento de su liquidación, cambio de residencia para 

efectos fiscales o por revocación de la autorización para recibir donativos 

deducibles (el rango de la multa por cometer alguna de estas infracciones oscilará 

entre $140,540 pesos y $200,090 pesos).  

 

b) No proporcionar a las autoridades fiscales la información relativa al importe y datos 

de identificación de los bienes, así como los de identidad de las personas morales 

a quienes se destinó la totalidad del patrimonio de una donataria autorizada al 

momento de su liquidación, cambio de residencia para efectos fiscales o por 

revocación de la autorización para recibir donativos deducibles, o presentarla 

incompleta o con errores (el rango de la multa por cometer alguna de estas 

infracciones oscilará entre $80,000 pesos y $100,000 pesos). 

 

c) No cumplir con las especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT al enviar 

comprobantes fiscales digitales por Internet a dicho órgano administrativo 

desconcentrado (el rango de la multa por cometer esta infracción oscilará entre 

$1 peso y $5 pesos por cada comprobante fiscal digital por Internet). 

 

d) No 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 las demás obligaciones fiscales 

a cargo de las donatarias autorizadas (el rango de la multa por cometer alguna de 

estas infracciones oscilará entre $80,000 pesos y $100,000 pesos). 
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Ley Federal de Derechos 

 

- Artículos 53-G y 53-H LFD 

Se establece que los contribuyentes que soliciten la resolución de una consulta en materia 

de precios de transferencia están obligados a realizar el pago de derechos por dicha 

consulta, así como a realizar anualmente el pago de derechos aplicables por la revisión 

del cumplimiento anual de este tipo de resoluciones.  

 

En este sentido, se propone incrementar el monto de los derechos aplicables a la solicitud 

de una consulta en materia de precios de transferencia de $12,633.43 pesos a 

$216,308.51 pesos. Asimismo, se propone incrementar el monto aplicable a la solicitud 

de revisión del informe anual sobre la aplicación de resoluciones en materia de precios 

de transferencia, de $2,526.55 pesos a $43,261.70 pesos. 

 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

 

- Artículos 58-16 a 58-28 LFPCA 

Se propone la creación de una nueva modalidad del juicio contencioso administrativo: el 

Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo. 

 

Uno de los puntos más trascendentes consiste en que dicha modalidad de juicio será 

optativa para el contribuyente y únicamente se podrán hacer valer argumentos 

tendientes a combatir el fondo del asunto, siempre y cuando la cuantía del mismo exceda 

de doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización, elevada al año (actualmente 

$5,329,008.00 pesos) al momento de la emisión de la resolución que se combata. 

 

Asimismo, con la finalidad de orientar el procedimiento hacia la oralidad y celeridad, se 

propone establecer una audiencia de fijación de la litis y que cualquier reunión con el 

Magistrado deberá celebrarse con la presencia de ambas partes. 

 

Otra de las propuestas es que en caso de que las partes ofrezcan alguna prueba pericial, 

el dictamen correspondiente deberá adjuntarse a la demanda, a la ampliación o a su 

contestación, así como que el Magistrado podrá citar a los peritos que rindieron los 

dictámenes correspondientes a una audiencia especial, en la que tendrán que responder 

los cuestionamientos que él les formule, pudiendo las partes ampliar el cuestionario sobre 

el cual se rindió el dictamen, así como reformular preguntas. 

 

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta de reforma es que en caso de que se 

opte por el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, los contribuyentes no se encontrarán 

obligados a garantizar el interés fiscal de la Federación, hasta en tanto no se dicte la 

resolución que ponga fin al juicio. 
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En caso de aprobarse la reforma propuesta, la Junta de Gobierno y Administración del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá adscribir tres Salas Regionales 

Especializadas para este nuevo tipo de juicio, mismas que deberán integrarse con 

aquellos Magistrados que cuenten con mayor experiencia en materia fiscal. 

 

Tratándose de los juicios que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la reforma 

propuesta, existirá la opción para la parte actora de solicitar que el juicio promovido se 

tramite en los términos de las disposiciones aplicables al Juicio de Resolución Exclusiva 

de Fondo, solicitud que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

entrada en vigor de la reforma que nos ocupa. 

 

*   *   *   *   * 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ciudad de México 
 Septiembre 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_23.pdf

