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2017 – 16  Consultoría Fiscal                                              
 

Beneficios Fiscales a Contribuyentes de Campeche 

y Tabasco 
 

El 3 de abril de 2017 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 indican” (el “Decreto”), mismo que entró en 

vigor el día de su publicación y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes del Decreto, 

aunque recomendamos que el mismo sea revisado en lo individual para poder 

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

comentan en este Flash Informativo. 

 

Declaraciones IVA 

 

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que tributen en los términos del 

Título II, Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan su domicilio 

fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que 

se refiere el Decreto y que hubieran optado por realizar pagos provisionales 

semestrales del impuesto sobre la renta en los términos de la regla 1.3. de la 

“Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la 

misma se señalan para 2017”, para que durante el segundo semestre de 2017 

presenten mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado 

correspondientes a dicho semestre de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, sin que se considere que incumplen los requisitos establecidos en la 

Resolución de facilidades para presentar pagos provisionales semestrales del impuesto 

sobre la renta. 

 

 

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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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 del beneficio antes mencionado únicamente por el valor de actos o actividades 

y erogaciones, correspondientes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento 

o a los atribuibles a los domicilios fiscales ubicados en las zonas afectadas, por lo que 

no deberán considerar en el pago mensual del impuesto al valor agregado a los actos o 

actividades realizados fuera de las citadas zonas afectadas. 

 

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 las zonas afectadas a 

que se refiere el Decreto, consistente en deducir en el ejercicio la adquisición de bienes 

nuevos de activo fijo que se realicen en dichas zonas afectadas durante seis meses 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, aplicando para estos 

efectos la tasa del 100 por ciento sobre el monto original de la inversión, siempre que 

dichos activos fijos se utilicen exclusiva y permanentemente en las zonas afectadas. 

 

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. 

 

Limitante y Emisión Reglas de Carácter General  

 

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. 

 

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter 

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

estar al tanto de la emisión de las mismas. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Abril de 2017 
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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. 

 

Información de Soporte 
 
AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2016, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, 
distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de 
CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2017-16.pdf

