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2017 – 9  Consultoría Fiscal                                              
 

Modificación a las reglas generales para la 

aplicación del estímulo fiscal a proyectos de 

inversión en la producción y distribución 

cinematográfica nacional 
 

El 26 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 

que se modifican las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos 

de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional (en adelante el 

Acuerdo), el cual entró en vigor al día siguiente se publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

El Acuerdo modifica y adiciona ciertas reglas en relación con las que fueron publicadas el 

28 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y que están vigentes a partir 

del 29 de enero 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. 

 

Procedimiento para el otorgamiento de los estímulos fiscales 

 

Se precisa que si durante el trámite para el otorgamiento del estímulo fiscal la autoridad 

competente determina que la información y/o documentación presentada por la empresa 

responsable del proyecto de inversión en la producción o distribución cinematográfica 

nacional (la Empresa responsable del proyecto), o por los contribuyentes aportantes 

respecto del estímulo fiscal, no coincide con los registros, bases de datos, aplicativos, 

archivos o cualquier otro medio de concentración de información o documentación, el 

Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión 

en la Producción y distribución Cinematográfica Nacional (en adelante el Comité) 

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


CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY        QUERÉTARO         NUEVA YORK  
+ 52 (55) 5257 7000       + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797        + 1 (212) 223 4434 

 

2 

acordará que la Empresa responsable del proyecto o el contribuyente aportante, según 

sea el caso, no serán sujetos del estímulo en el ejercicio en que se tenga conocimiento 

de tales hechos, ni en ejercicios subsecuentes. 

 

Adicionalmente, el Acuerdo señala que si la falta de coincidencia de la documentación y/o 

información mencionada en el párrafo anterior es conocida por el Comité una vez que se 

haya otorgado el estímulo fiscal, se iniciará el procedimiento de revocación del estímulo 

conforme a las reglas incluidas en el Acuerdo. 

 

Obligaciones para las empresas responsables de los proyectos 

 

De conformidad con lo establecido en las reglas publicadas el 28 de enero de 2016, la 

aportación a realizar por el contribuyente aportante a la Empresa responsable del 

proyecto se realizará mediante transferencia electrónica para depósito en una cuenta 

bancaria a nombre de la Empresa responsable del proyecto. 

 

Al respecto, se precisa que la cuenta bancaria a nombre de la Empresa responsable del 

proyecto deberá abrirse exclusivamente para recibir el depósito de la aportación que 

realice el contribuyente aportante y ejercer únicamente el monto autorizado del estímulo 

fiscal en el proyecto de inversión. 

 

Por otra parte, se modifica el plazo en que los informes de los avances de los proyectos 

de inversión en la producción o en la distribución cinematográfica nacional deben ser 

presentados ante la Secretaría Técnica del Comité, los cuales se realizarán de manera 

semestral en lugar de trimestral y la presentación se tendrá que hacer dentro de los 

primeros 10 días naturales de los meses de enero y julio de cada ejercicio fiscal. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que para efectos de la presentación de estos 

informes previstos en las reglas vigentes a partir del 29 de enero de 2016, se tendrá por 

cumplida dicha obligación con la presentación de los informes semestrales que 

correspondan en los términos del Acuerdo. 

 

Para el caso específico de proyectos de inversión en la distribución cinematográfica 

nacional, se elimina la obligación de presentar dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha de autorización del estímulo fiscal, un escrito libre con un informe 

inicial que debía contener lo señalado en ciertos lineamientos de operación. Asimismo, 

para estos proyectos se amplía de treinta a sesenta días hábiles siguientes a la fecha de 

la conclusión del mismo, el plazo para la presentación del informe final que debe contener 

lo señalado en ciertos lineamientos de operación. 
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Adicionalmente, se establece que los honorarios por los servicios de gestión para obtener 

las aportaciones de los contribuyentes al proyecto de inversión en la producción o 

distribución cinematográfica nacional, no podrán ser pagados con recursos del estímulo 

fiscal. 

 

Por su parte, el Acuerdo ahora precisa que dentro de la información que deberá estar 

correlacionada con la solicitud hecha en el Sistema en línea desarrollado para la aplicación 

e implementación del estímulo fiscal (en adelante el Sistema en línea), se deberá incluir, 

en su caso, al distribuidor. Asimismo, se establece que el Comité sólo podrá autorizar el 

cambio del distribuidor cuando éste sea una persona distinta a la empresa responsable 

del proyecto de inversión en la distribución cinematográfica nacional. 

 

Se incorpora la obligación para el contribuyente aportante, a través de la Empresa 

responsable del proyecto, de informar al Comité cualquier modificación a su declaración 

anual que realice con posterioridad a la autorización del estímulo correspondiente, misma 

que deberá subir al Sistema en línea. El Manual de Procedimientos del Sistema en línea, 

publicado en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

contendrá las especificaciones operativas para el cumplimiento de esta obligación. 

 

En este sentido, se establece que el Comité en su siguiente sesión analizará y evaluará 

la información y notificará lo que resulte procedente a la Empresa responsable del 

proyecto. 

 

Revocación de resoluciones 

 

En línea con lo señalado anteriormente en este Flash, se precisa que la autorización para 

la aplicación de los estímulos fiscales será revocada por el Comité cuando se haya 

determinado por parte de la autoridad competente, que la información y/o 

documentación proporcionada al Comité por los contribuyentes aportantes o por la 

Empresa responsable del proyecto , no coincide con sus registros, bases de datos, 

aplicativos, archivos o cualquier otro medio de concentración de información o 

documentación. 

 

*   *   *   *   * 

 
Ciudad de México 
 Febrero de 2017 

 
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_2017-9.pdf
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