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TEMARIO 
1. Régimen de los coordinados para el ISR 

 Sujetos obligados 

 Partes relacionadas 

 Sociedades mercantiles que tributan en el régimen 

2. Determinación del ISR 

 Ingresos acumulables 

 Deducciones autorizadas 

 Pagos provisionales 

 Cálculo del impuesto por cuenta de los integrantes 

 Liquidaciones entre integrantes de copropiedades y coordinados 

 Derechos y obligaciones de los integrados 

 Tratamiento de las pérdidas fiscales 

 Tratamiento de los acreditamientos 

 Tratamiento de los saldos a favor 

3. Régimen fiscal aplicable a personas físicas 

 Régimen General de las Actividades Empresariales 

 Copropiedad empresarial  

 Régimen de Incorporación Fiscal 

 Régimen de Coordinados  

4. Consideraciones finales 

2 



RÉGIMEN DE COORDINADOS 
(ARTÍCULO 72 LISR) 

• ¿Que son los coordinados? 

– Se consideran coordinados, a las personas morales que administran y operan 
activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con la actividad del 
autotransporte terrestre de carga o de pasajeros y cuyos integrantes realicen 
exclusivamente actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros o 
complementarias a dichas actividades y tengan activos fijos o activos fijos y 
terrenos, relacionados directamente con dichas actividades. 

• Partes relacionadas 

– Podrán aplicar lo dispuesto en este Capítulo, las personas morales dedicadas 
exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, siempre que no 
presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país 
o en el extranjero, que se considere parte relacionada. 

• Actividad exclusiva del autotransporte 

– Para los efectos de este Capítulo, se consideran contribuyentes dedicados 
exclusivamente a la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, 
aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% 
de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos 
o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su 
actividad. 
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 Ingresos acumulables 

Menos: 

 Deducciones autorizadas 

 Patrones que Contraten a Personas que Padezcan Discapacidad y 

Adultos Mayores ( Art. 186 LISR) 

 Deducción inmediata (Remanente) 

 P.T.U. pagada en el ejercicio 

Igual: 

 Utilidad o pérdida fiscal 

Menos: 

 Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 

Igual: 

 Resultado fiscal 

Por: 

 Tasa     30% 

Igual: 

 ISR causado 

BASE GRAVABLE 
( ART. 9 LISR ) 
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 ISR causado 

Menos: 

    Estímulos fiscales 

Igual: 

     ISR a cargo o ceros 

Menos: 

     ISR pagado por dividendos (Art. 10 LISR) 

     Pago provisionales de ISR efectuados 

     ISR retenido por intereses bancarios 

Igual: 

 ISR a cargo o a favor 

CÁLCULO 
( ART. 9 LISR ) 
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Estímulos fiscales 

1. IEPS de Diésel para uso automotriz 

(Art. 16 A fracc. IV LIF) 

2. Pago de Casetas para transportistas 

(Art. 16 A fracc. V LIF) 



RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN 
(ARTÍCULO 72 LISR) 

• Base de tributación (Lo efectivamente cobrado y pagado) 

– Los coordinados cumplirán con las obligaciones establecidas en esta Ley, aplicando al efecto 
lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, de acuerdo a lo siguiente: 

• Pagos provisionales 

– I. Calcularán y enterarán, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales en los 
términos del artículo 106 LISR. Al resultado obtenido conforme a esta fracción se le aplicará la 
tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 
de la misma, tratándose de personas morales. 

• Impuesto anual 

– II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, 
determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 
109 de esta Ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le 
aplicará la tarifa del artículo 152 LISR, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en 
el artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales. 

– Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo anterior, se podrán 
acreditar los pagos provisionales efectuados por el coordinado. 

• Plazo de presentación de la declaración anual 

– El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas 
morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas, excepto 
cuando se trate de personas morales, cuyos integrantes por los cuales cumpla con sus 
obligaciones fiscales sólo sean personas físicas, en cuyo caso la declaración se presentará en 
el mes de abril del año siguiente. 
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RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN 
(ARTÍCULO 72 LISR) 

• Tratamiento para integrantes de varios coordinados 

– Las personas físicas o morales, que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto de varios 
coordinados de los cuales son integrantes, en lugar de aplicar lo dispuesto en el primer párrafo 
de esta fracción, podrán optar porque cada coordinado de los que sean integrantes efectúe 
por su cuenta el pago del ISR, respecto de los ingresos que obtengan del coordinado de que 
se trate, aplicando a la utilidad gravable a que se refiere el párrafo anterior la tasa establecida 
en el artículo 9 de esta Ley, tratándose de personas morales o la tasa máxima para aplicarse 
sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de la 
misma en el caso de personas físicas. Dicho pago se considerará como definitivo. Una vez 
ejercida la opción a que se refiere este párrafo, ésta no podrá variarse durante el periodo de 
cinco ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer la opción citada. La 
opción a que se refiere este párrafo también la podrán aplicar las personas físicas o morales 
que sean integrantes de un solo coordinado. 

• Efectuar las retenciones por cuenta de integrantes 

– III. Efectuarán por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas y, en su 
caso, expedirán las constancias de dichas retenciones, cuando esta Ley o las demás 
disposiciones fiscales obliguen a ello, así como el comprobante fiscal correspondiente. 

• Registro contable separado por cada integrante 

– IV. Llevarán un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, de las operaciones 
que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo 
establecido en las disposiciones de esta Ley y en las del CFF. En el caso de las liquidaciones 
que se emitan en los términos del sexto párrafo del artículo 73 LISR, el registro mencionado 
se hará en forma global. 

7 



RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN 
(ARTÍCULO 72 LISR) 

• Comprobante fiscales 

– V. Expedir y recabar los comprobantes fiscales de los ingresos que perciban y de las 

erogaciones que se efectúen, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno 

de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en esta Ley y en las demás 

disposiciones fiscales. 

• Expedir constancias a los integrantes 

– VI. Proporcionarán a sus integrantes, constancia de los ingresos y gastos, así como el 

impuesto que el coordinado pagó por cuenta del integrante, a más tardar el 31 de enero 

de cada año. 

• Entero del impuesto causado 

– Para los efectos de este artículo, los coordinados cumplirán con sus propias 

obligaciones y lo harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así 

proceda. Igualmente, el impuesto que determinen por cada uno de sus integrantes se 

enterará de manera conjunta en una sola declaración. 

• Responsabilidad del coordinado y de los integrantes 

– Para los efectos de esta Ley, el coordinado se considerará como responsable del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de sus integrantes, respecto de las 

operaciones realizadas a través del coordinado, siendo los integrantes responsables 

solidarios respecto de dicho cumplimiento por la parte que les corresponda. 
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RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN 
(ARTÍCULO 72 LISR) 

• No se consideran partes relacionadas 

– Para los efectos de este artículo, no se considera que dos o más personas son partes 

relacionadas, cuando los servicios de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros 

se presten a personas con las cuales los contribuyentes se encuentren 

interrelacionados en la administración, control y participación de capital, siempre que el 

servicio final de autotransporte de carga o de pasajeros sea proporcionado a terceros 

con los cuales no se encuentran interrelacionados en la administración, control o 

participación de capital, y dicho servicio no se preste conjuntamente con la enajenación 

de bienes. No se consideran partes relacionadas cuando el servicio de autotransporte 

se realice entre coordinados o integrantes del mismo. 

 

• Actividades en copropiedad 

– Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad y opten por tributar 

por conducto de coordinados en los términos de este Capítulo, dichos coordinados 

serán quienes cumplan con las obligaciones fiscales de la copropiedad y se 

considerarán como representantes comunes de la misma. 
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CONSTANCIAS 
(ARTÍCULO 100 RLISR) 

• Para efectos de los artículos 72, párrafo segundo, fracción IV y 73, párrafo sexto de la 

Ley, las liquidaciones que emitan los coordinados deberán contener lo siguiente: 

I. Nombre o denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del RFC del 

coordinado, así como el número de folio consecutivo. Los datos a que se refiere esta 

fracción deberán estar impresos en la liquidación; 

II. Lugar y fecha de expedición; 

III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave del RFC, en su caso, CURP, 

domicilio fiscal o la ubicación de su negocio y firma del propio integrante, de su 

representante legal o de quien reciba el documento, y 

IV. Descripción global de los ingresos, gastos e inversiones, en su caso, de los 

impuestos y retenciones, que le correspondan al integrante de que se trate. 

 

• Los coordinados deberán emitir un comprobante fiscal a cada uno de sus integrantes 

por las liquidaciones que realice y será el comprobante de sus ingresos, gastos e 

inversiones y, en su caso, de los impuestos y retenciones de cada integrante. 
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CONSTANCIAS 
(REGLA 3.7.1. RMF 2020) 

• CFDI por concepto de liquidación 

• Para los efectos de los artículos 72, 73 y 75 de la Ley del ISR, en relación 

con el artículo 100 y 106 del Reglamento de la Ley del ISR, los 

contribuyentes a que se refieren dichas disposiciones podrán cumplir con la 

obligación de emitir los comprobantes fiscales por concepto de liquidación 

de los ingresos y gastos a sus integrantes hasta que el SAT publique en su 

portal el complemento de CFDI correspondiente que sirva al efecto, en 

tanto se publique el citado complemento en el Portal del SAT, los 

contribuyentes deberán emitir las liquidaciones conforme lo venían 

realizando en 2016. 
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RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN 
• Personas físicas con actividades empresariales 
   
  Ingresos cobrados 
Menos: 
  Deducciones pagadas 
  P.T.U. pagada en el ejercicio  
Igual: 
  Utilidad o pérdida fiscal 
Menos: 
  Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
Igual: 
  Resultado fiscal 
Aplica: 
  Tarifa de ISR 
Igual: 
  ISR causado 

Menos: 

 Estímulos fiscales 

 IEPS de Diésel para uso automotriz (Art. 16 A fracc. IV LIF) 

 Pago de Casetas para transportistas (Art. 16 A fracc. V LIF) 

Igual: 

 ISR a cargo 

Menos: 

 Pago provisionales de ISR efectuados 

 ISR retenido por intereses bancarios 

Igual: 

  ISR a cargo o a favor 
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PERSONAS FÍSICAS 
(ARTÍCULO 73 LISR) 

• Integrantes de varios coordinados deben solicitar información 

– Tratándose de personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto de varios 

coordinados de los cuales son integrantes, cuando sus ingresos provengan exclusivamente 

del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, deberán solicitar a los coordinados de los 

que sean integrantes, la información necesaria para calcular y enterar el ISR que les 

corresponda. Excepto cuando hayan ejercido la opción a que se refiere el cuarto párrafo de la 

fracción II del artículo 72 de esta Ley.  

• Cálculo del impuestos del ejercicio 

– Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio aplicarán lo dispuesto por el artículo 109 de 

esta Ley. A la utilidad gravable determinada conforme a dicho precepto, se le aplicará la tarifa 

del artículo 152 del presente ordenamiento.  

• Integrantes podrán tributar en forma individual 

– Las personas físicas integrantes de personas morales que realicen actividades de 

autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, podrán cumplir con las obligaciones 

establecidas en esta Ley en forma individual, siempre que administren directamente los 

vehículos que les correspondan o los hubieran aportado a la persona moral de que se trate.  

• Comunicar al coordinado y avisar al SAT 

– Avisar Cuando opten por pagar el impuesto en forma individual deberán dar aviso a las 

autoridades fiscales y comunicarlo por escrito a la persona moral respectiva, a más tardar en 

la fecha en que deba efectuarse el primer pago provisional del ejercicio de que se trate.  
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PERSONAS FÍSICAS 
(ARTÍCULO 73 LISR) 

• Deducción de gastos realizados por el coordinado 

– Las personas físicas que hayan optado por pagar el impuesto individualmente, podrán deducir 

los gastos realizados durante el ejercicio que correspondan al vehículo que administren, 

incluso cuando los comprobantes fiscales de los mismos se encuentre a nombre del 

coordinado, siempre que dicha documentación reúna los requisitos que señalen las 

disposiciones fiscales e identifique al vehículo al que corresponda.  

 

• El coordinado entregara Liquidación de ingresos y gastos 

– Las personas morales no considerarán los ingresos que correspondan a sus integrantes que 

hubieran pagado en forma individual ni las deducciones que a ellos correspondan, debiendo 

entregar a las personas físicas y morales que paguen el impuesto individualmente, la 

liquidación de los ingresos y gastos. Las personas morales citadas en primer término deberán 

conservar copia de la liquidación y de los comprobantes de los gastos realizados en el 

ejercicio, relativos al vehículo administrado por dichas personas físicas, durante el plazo a que 

se refiere el artículo 30 del CFF.  

 

• Liquidación de la persona moral 

– Las personas morales a que se refiere el artículo 72 de la presente Ley aplicarán lo dispuesto 

en el artículo 12 de la misma, cuando entren en liquidación, debiendo reunir los requisitos que 

al efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley.  
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PERSONAS FÍSICAS 
(ARTÍCULO 73 LISR) 

 

• Obligaciones de la persona moral 

– Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta de sus 

integrantes, deberán cumplir con las obligaciones de este artículo y con los artículos 72, 76 

(Obligaciones de la PM), 102 (Acumular conforme a los cobrado) y 105 (Requisitos de las 

deducciones, sean efectivamente pagadas) de la presente Ley.  

 

• Deducción de erogaciones comunes 

– Cuando los integrantes de las personas morales a que se refiere este Capítulo, se agrupen 

con el objeto de realizar en forma conjunta gastos necesarios para el desarrollo de las 

actividades a que se refiere el mismo, podrán hacer deducible la parte proporcional del gasto 

en forma individual, aun cuando los comprobantes fiscales estén a nombre de alguno de los 

otros integrantes, siempre que dichos comprobantes reúnan los demás requisitos que señalen 

las disposiciones fiscales.  
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GASTOS COMUNES 
(ARTÍCULO 99 RLISR) 

 

• Para efectos del artículo 73, párrafo último de la Ley, los integrantes de los coordinados que 

se agrupen para realizar gastos comunes, comprobarán dichos gastos con la constancia que 

le entregue el contribuyente que solicitó los comprobantes a su nombre en la que se 

especifique el monto total del gasto común y de los impuestos que, en su caso, se hayan 

trasladado, y la parte proporcional que le corresponda al integrante de que se trate. Además, 

dicha constancia deberá contener lo siguiente: 

 

I. Nombre, clave del RFC o, en su caso, clave CURP, de la persona que prestó el servicio, 

arrendó o enajenó el bien; 

II. Nombre, clave del RFC o, en su caso, clave CURP, de la persona que recibió el servicio, 

el uso o goce o adquirió el bien; 

III. Nombre, clave del RFC o, en su caso, CURP, de la persona a la cual se expide la 

constancia de gastos comunes; 

IV. La descripción del bien, arrendamiento o servicio de que se trate; 

V. Lugar y fecha de la operación, y 

VI. La leyenda “constancia de gastos comunes”. 
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PERSONAS FÍSICAS 
(ARTÍCULO 101 RLISR) 

• Personas físicas que obtén porque el impuesto sea definitivo con algunos 

coordinados 

– Para efectos del artículo 73 de la Ley, las personas físicas dedicadas 

exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, incluidos el 

foráneo de pasaje y turismo que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto 

de varios coordinados de los cuales sean integrantes, cuando ejerzan la opción de 

que sólo alguno o algunos de los coordinados de los cuales sean integrantes, 

efectúen por su cuenta el pago del Impuesto respecto de los ingresos que 

obtengan del o los coordinados de que se trate, aplicando la tasa marginal 

máxima de la tarifa a que se refiere el artículo 152 de la Ley, deberán solicitar a 

los demás coordinados a los que pertenezcan y respecto de los cuales no 

hubieran ejercido dicha opción, la información necesaria para calcular y enterar el 

Impuesto correspondiente a los ingresos obtenidos en los mismos. En este caso, 

tendrán la obligación de presentar declaración anual por aquellos ingresos por los 

cuales no hayan optado por efectuar pagos definitivos, debiendo realizar la 

acumulación de los ingresos que perciban por otras actividades que efectúen. 
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INGRESOS ACUMULABLES 
(ART. 101 LISR) 

• Ingresos por actividades 

• Condonaciones, quitas o remisiones de deudas. 

• Enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de crédito 

distintos de las acciones. 

• Recuperación de seguros y fianzas. 

• Gastos por cuenta de terceros. 

• Intereses cobrados. 

• Devoluciones, descuentos o bonificaciones que se reciban. 

• Ganancia en enajenación de activos fijos. 

• Ingresos determinados de forma presunta por la autoridad fiscal. 

18 



MOMENTO DE ACUMULACIÓN 
(ART. 102 LISR) 

• Los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean 

efectivamente percibidos. 
 

• Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban: 

– En efectivo. 

– En bienes. 

– En servicios. 

– Anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el 

que se les designe. 

– Reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el 

pago. 

– Cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o 

cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto 

cuando dicha transmisión sea en procuración. 

– Cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de 

extinción de las obligaciones. 
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS 
(ART. 103 LISR) 

• Devoluciones, descuentos o bonificaciones 

 

• Adquisiciones de mercancías 

 

• Gastos 

 

• Inversiones 

 

• Intereses pagados 

 

• Cuotas patronales del seguro social 

 

• Impuesto local por actividad empresarial 
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REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 
(ART. 105 LISR) 

• Efectivamente erogadas. 

• Pagos con cheque hasta que se cobre. 

• Estrictamente indispensable. 

• Se resten una sola vez. 

• Primas de seguros y fianzas. 

• Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del 
ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece 
esta Ley. 

• Tratándose únicamente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer 
párrafo de la fracción III del Artículo 27 de esta Ley, estos se obtengan a más 
tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio y 
la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder al 
ejercicio en el que se efectúa la deducción. 

• Estar amparadas con un comprobante fiscal. 

• Pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia 
electrónica de fondos, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta 
de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos. 
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REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 
(ART. 105 LISR) 

• Combustibles no pueden ser pagados con efectivo. 

• Poblaciones sin servicios financieros se libera de la obligación del pago por este 
medio. 

• Pagos con cheque deberá llevar la Leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario”. 

• Estar registrado en contabilidad. 

• Retener y enterar el ISR a terceros. 

• Sueldos y salarios, deben estar pagados, tener CFDI de nóminas, efectuar las 
retenciones, inscribir a los trabajadores en el seguro social, pagar el subsidio para 
el empleo. 

• IVA separado en los comprobantes. 

• Asistencia técnica o transferencia de tecnología que realmente se proporcione. 

• Previsión social. 

• Seguro de vida de los trabajadores. 

• Préstamos e intereses a precios de mercado. 
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GASTOS NO DEDUCIBLES 
(ART. 103 LISR) 

• Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, considerarán los gastos e 
inversiones no deducibles del ejercicio, en los términos del Artículo 28 de esta 
Ley. 

• Impuesto Sobre la Renta a cargo y el retenido. 

• Subsidio para el empleo. 

• Accesorios de las contribuciones, excepto recargos efectivamente pagados. 

• Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos 
exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. 

• Obsequios a que no sean para clientes. 

• Gastos de representación. 

• Viáticos y gastos de viaje. 

• Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas 
convencionales. 

• Intereses devengados. 

• Reservas de activo pasivo y capital. 

• Reservas para indemnizaciones al personal. 
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GASTOS NO DEDUCIBLES 
(ART. 103 LISR) 

• Primas en colocación de acciones. 

• Perdidas por bienes adquiridos a precios que no son de mercado. 

• Crédito comercial. 

• Renta de aviones o embarcaciones. 

• Renta de casas habitación. 

• Renta de automóviles el monto que exceda de $200.00 diarios y en 

automóviles eléctricos $285.00. 

• Pérdidas de activos no deducibles. 

• IVA e IEPS. 

• Consumos en restaurantes 91.5%. 

• Gastos de comedor. 

• PTU. 

• Ingresos exentos de los trabajadores 0.53 o 0.47. 
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DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
(ART. 104 LISR) 

 

• Los contribuyentes a que se refiere esta Sección determinarán la deducción 

por inversiones aplicando lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del 

Título II de esta Ley. Para estos efectos, se consideran inversiones las 

señaladas en el Artículo 32 de esta Ley. 

 

• Para los efectos de este Artículo, los por cientos de deducción se aplicarán 

sobre el monto original de la inversión, aun cuando ésta no se haya pagado 

en su totalidad en el ejercicio en que proceda su deducción. Cuando no se 

pueda separar el monto original de la inversión de los intereses que en su 

caso se paguen por el financiamiento, el por ciento que corresponda se 

aplicará sobre el monto total, en cuyo caso, los intereses no podrán 

deducirse en los términos de la fracción V del Artículo 103 de esta Ley.  
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• Inversiones 

– Se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y cargos diferidos 

y las erogaciones realizadas en períodos pre operativos. 

 

• Activo fijo 

– Es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para 

la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el 

servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición 

o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la 

utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del 

contribuyente, y no la de ser enajenados dentro del curso normal de 

sus operaciones. 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
( ART. 32 LISR ) 
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• Las inversiones sólo podrán deducirse aplicando al MOI 
los porcientos máximos autorizados. 

 

• El porciento se aplicará sobre el número de meses de uso 
completos del ejercicio. 

 

• Podrán aplicarse tasas menores a las autorizadas. 

 

• Se empezará su deducción a partir del ejercicio en que se 
inicie su uso o al ejercicio siguiente. 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
( ART. 31 LISR ) 
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• Enajenación de inversiones o que dejen de ser útiles. 

 

• Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando 
éstos dejen de ser útiles para obtener los ingresos, 
deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún 
no deducida. 

 

• En el caso en que los bienes dejen de ser útiles para 
obtener los ingresos, el contribuyente deberá mantener 
sin deducción un peso en sus registros. No aplica a 
aquellos que no son deducibles o lo son parcialmente. 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
( ART. 31 LISR ) 
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• MOI       $ 3,000,000.00 

• Equipo de Transporte 

• Fecha de adquisición  15- mar-19 

 

• Calculo de deducción fiscal 

MOI             $500,000.00 

Tasa                   25% 

Deducción anual            125,000.00 

Entre: 

Meses del ejercicio       12 

Deducción mensual     $10,416.67 

Por: meses de uso                    12 

Deducción del ejercicio  $ 125,000.00 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
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Saldo por deducir   $ 125,000.00 

Por: 

Factor de actualización            1.0315 

 

Deducción actualizada  $ 128,937.50 

 

INPC último mes primera mitad   jun-20  

INPC mes de adquisición   mar-19  

 

106.743 =  1.03157 

103.476 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
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• Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones 

se considerarán inversiones siempre que impliquen adiciones o 

mejoras al activo fijo. 

 

• En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por 

concepto de conservación, mantenimiento y reparación, que se 

eroguen con el objeto de mantener el bien de que se trate en 

condiciones de operación. 

REPARACIONES Y ADAPTACIONES 
 (  ART. 36 LISR ) 
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• Cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada en la  
adquisición de bienes de naturaleza análoga a los que perdió. 

 

• O bien, para redimir pasivos por la adquisición de dichos bienes. 

 

• Únicamente acumulará la parte de la cantidad recuperada no 
reinvertida o no utilizada para redimir pasivos. 

 

• La cantidad reinvertida que provenga de la recuperación sólo podrá 
deducirse mediante la aplicación del por ciento autorizado por esta 
Ley sobre el MOI del bien que se perdió y hasta por la cantidad que 
de este monto estaba pendiente de deducirse a la fecha de sufrir la 
pérdida. 

 

• Si el contribuyente invierte cantidades adicionales a las 
recuperadas, considerará a éstas como una inversión diferente. 

REINVERSIÓN 
( ART. 37 LISR ) 
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• La reinversión a que se refiere este precepto, deberá efectuarse dentro de 

los doce meses siguientes contados a partir de que se obtenga la 

recuperación. 

 

• En el caso de que las cantidades recuperadas no se reinviertan o no se 

utilicen para redimir pasivos, en dicho plazo, se acumularán a los demás 

ingresos obtenidos en el ejercicio en el que concluya el plazo. 

 

• Los contribuyentes podrán solicitar autorización para que el plazo se 

pueda prorrogar por otro periodo igual. 

 

• La cantidad recuperada no reinvertida en el plazo señalado, se ajustará 

multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 

comprendido desde el mes en que se obtuvo la recuperación y hasta el 

mes en que se acumule. 

REINVERSIÓN 
( ART. 37 LISR ) 
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CONSUMO DE DIÉSEL AUTOMOTRIZ 
( ART. 16 apartado A Fracc. IV LIF ) 

• Sujetos beneficiarios 

– Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o 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 

• IEPS acreditable 

– Consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al IEPS  que las personas que 

enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de 

estos combustibles en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el 

numeral 2 de la LIEPS, según corresponda al tipo de combustible, así como el acreditamiento del 

impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación. 

– Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de 

multiplicar la cuota del IEPS que corresponda según el tipo de combustible, conforme al artículo 2o., 

fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la LIEPS, vigente en el momento en 

que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el 

número de litros importados o adquiridos. 

• Acreditamiento vs el ISR 

– El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto 

sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio 

en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que 

mediante reglas dé a conocer el SAT; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con 

posterioridad. 

37 



CONSUMO DE DIÉSEL AUTOMOTRIZ 
( ART. 16 apartado A Fracc. IV LIF ) 

• Forma de pago del combustible 

– Para que proceda el acreditamiento, el pago por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel 
y sus mezclas a distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero electrónico 
autorizado por el SAT; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que 
pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el importador o adquirente 
para abono en cuenta del enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas 
abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las 
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. 

• No aplica para partes relacionadas 

– En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten 
preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se 
considere parte relacionada. 

• Obtener comprobante fiscal y copia del pedimento 

– Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario 
deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la 
adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los 
combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante de 
adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a 
cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento 
de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el 
comprobante de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se 
cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel 
y sus mezclas. 
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CONSUMO DE DIÉSEL AUTOMOTRIZ 
( ART. 16 apartado A Fracc. IV LIF ) 

 

• Controles 

– Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los 

controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el 

Servicio de Administración Tributaria. 

 

 

• Definición de transporte privado 

– Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se 

entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los 

contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en 

arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes 

propios o su personal, o bienes o personal, relacionados con sus actividades 

económicas, sin que por ello se genere un cobro. 
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D) COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES 

1. Combustibles  Fósiles Cuota Unidad de Medida 

a. Gasolina menor a 91 octanos 4.95 Pesos por litro 

b. Gasolina mayor o igual a 91 octanos 4.18 Pesos por litro 

c. Diésel 5.44 Pesos por litro 

2. Combustibles no Fósiles 4.18 Pesos por litro 

CUOTA 
(ART. 2 INCISO D LIEPS) 

Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas 

y cuotas siguientes: 

 I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: 
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D) COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES 

1. Combustibles  Fósiles 
a. Gasolina menor a 91 

octanos 

b. Gasolina mayor o 

igual a 91 octanos 
c. Diésel 

1 ene al 10 ene 2020 4.138 4.180 4.385 

11 ene al 17 ene 2020 4.296 4.180 4.509 

18 ene al 24 ene 2020 4.709 4.180 5.236 

25 ene al 31 ene 2020 4.895 4.180 5.440 

1 feb al 7 feb 2020 4.950 4.180 5.440 

8 feb al 14 feb 2020 4.950 4.180 5.440 

15 feb al 21 feb 2020 4.950 4.180 5.440 

22 feb al 28 feb 2020 4.932 4.180 5.440 

29 feb al 6 mar 2020 4.950 4.180 5.440 

7 mar al 13 mar 2020 4.950 4.180 5.440 

14 mar al 20 mar 2020 4.950 4.180 5.440 

21 mar al 27 mar 2020 4.950 4.180 5.440 

ESTÍMULOS FISCALES 
( ART. 2 LIEPS ) 
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COMBUSTIBLES FÓSILES 
(ART. 2 INCISO H LIEPS) 

COMBUSTIBLES FÓSILES CUOTA UNIDAD DE MEDIDA 

1. Propano 7.48 Centavos por litro 

2. Butano 9.68 Centavos por litro 

3. Gasolina y gasavión 13.12 Centavos por litro 

4. Turbosina y otros kerosenos 15.67 Centavos por litro 

5. Diésel 15.92 Centavos por litro 

6. Combustóleo 16.99 Centavos por litro 

7. Coque de petróleo 19.72 Pesos por tonelada 

8. Coque de carbón 46.23 Pesos por tonelada 

9. Carbón mineral 34.81 Pesos por tonelada 

10. Otros combustibles fósiles 50.32 

Pesos por tonelada de 

carbono que contenga el 

combustible 
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CUOTA ADICIONAL 
(ART. 2-A LIEPS) 

 

• Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2o., fracción I, incisos D), 

y H), en la enajenación de gasolinas y diésel en el territorio 

nacional, se aplicarán las cuotas siguientes: 

 

– Se causa una cuota adicional. 

– Gasolina menos a 91 octanos 42.69 centavos por litro. 

– Gasolina mayor o igual a 91 octanos 53.31 centavos por litro. 

– Diésel 35.26 centavos por litro. 

– Estas cuotas no computarán para el cálculo del IVA. 
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ESTÍMULO DIÉSEL 
( REGLA 9.7 RMF 2020 ) 

• Aviso para la aplicación del estímulo por adquisición o importación 
de diésel o de biodiésel y sus mezclas 

• Para los efectos del artículo 25 del CFF, los contribuyentes que apliquen el 
estímulo a que se refiere el artículo 16, apartado A, fracciones I y IV de la LIF, 
excepto los señalados en la regla 9.14., únicamente deberán presentar el aviso a 
que se refiere el citado artículo 25, cuando apliquen por primera vez dicho 
estímulo en la declaración anual dentro de los 15 días siguientes a la 
presentación de la primera declaración en la que se aplique el estímulo, a través 
del buzón tributario de conformidad con las fichas de trámite 3/LIF “Aviso que 
presentan los contribuyentes manifestando la aplicación de un estímulo fiscal que 
se otorga a los que adquieran o importen diésel o 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” y 4/LIF 
“Aviso mediante el cual se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen 
actividades empresariales y que para determinar su utilidad puedan deducir el 
diésel o biodiésel y sus mezclas que adquieran o importen para su consumo final, 
siempre que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en 
general”, contenida en el Anexo 1-A, según corresponda  
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ESTÍMULOS FISCALES 
( ART. 25 CFF ) 

• Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica podrán 
acreditar el importe de los estímulos fiscales a que tengan derecho, contra las 
cantidades que están obligados a pagar, siempre que presenten aviso ante las 
autoridades competentes en materia de estímulos fiscales y, en su caso, 
cumplan con los demás requisitos formales que se establezcan en las 
disposiciones que otorguen los estímulos, inclusive el de presentar certificados 
de promoción fiscal o de devolución de impuestos. En los demás casos siempre 
se requerirá la presentación de los certificados de promoción fiscal o de 
devolución de impuestos, además del cumplimiento de los otros requisitos que 
establezcan los decretos en que se otorguen los estímulos. 

• Los contribuyentes podrán acreditar el importe de los estímulos a que tengan 
derecho, a más tardar en un plazo de cinco años contados a partir del último día 
en que venza el plazo para presentar la declaración del ejercicio en que nació el 
derecho a obtener el estímulo; si el contribuyente no tiene obligación de 
presentar declaración del ejercicio, el plazo contará a partir del día siguiente a 
aquél en que nazca el derecho a obtener el estímulo. 

• En los casos en que las disposiciones que otorguen los estímulos establezcan la 
obligación de cumplir con requisitos formales adicionales al aviso a que se refiere 
el primer párrafo de este artículo, se entenderá que nace el derecho para obtener 
el estímulo, a partir del día en que se obtenga la autorización o el documento 
respectivo. 
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INGRESO NO ACUMULABLE 

ESTÍMULOS FISCALES. TIENEN LA NATURALEZA DE SUBSIDIOS, PERO NO LA DE INGRESOS 
GRAVABLES, SALVO LOS CASOS QUE ESTABLEZCA EXPRESAMENTE EL LEGISLADOR. 

 

De los artículos 25 a 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la 
dotación al Estado Mexicano de bases constitucionales tendientes a modernizar la legislación de fomento, 
constituyendo los subsidios una de las medidas orientadas a ese propósito, esto es, promover el 
desarrollo económico de áreas prioritarias. Ahora bien, los estímulos fiscales comparten tanto la 
naturaleza como el destino de los subsidios, pues su enfoque y aplicación serán en actividades o áreas 
que, por razones económicas, sociales, culturales o de urgencia, requieran de una atención especial para 
el desarrollo nacional. En ese sentido, los estímulos fiscales, como herramienta de fomento económico, 
no pueden considerarse ingresos gravables para efectos fiscales, pues ello sería incongruente con su 
propósito de  disminuir el monto de los impuestos a cargo del contribuyente; sin embargo, el legislador 
puede, en ejercicio de su potestad tributaria y con respeto a los principios constitucionales económicos, 
tributarios y de razonabilidad, establecer expresamente que dichos estímulos se graven y acumulen a los 
demás ingresos de los contribuyentes. Sólo en ese caso serán ingresos gravables. 

 

Precedente(s): 

Amparo directo en revisión 1037/2011. Delphi Automotive Systems, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando Javier García Martínez. 

Datos de Localización: 

Clave de Publicación. 1a. CCXXX/2011 (9a.) 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Libro II, Noviembre 2011, Página:   200 

Organo emisor: Primera Sala, 10a. Época. 

Tipo de documento: Tesis Aislada 
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RED NACIONAL DE AUTOPISTAS DE CUOTA 
( ART. 16 apartado A Fracc. V LIF 2020) 

• Sujetos beneficiarios 

– Se otorga un estímulo fiscal 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, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la 
infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del ISR 
menores a 300 millones de pesos, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos 
realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 
por ciento del gasto total erogado por este concepto. El estímulo será aplicable únicamente cuando 
se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el SAT. El 
estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas 
de acuerdo con el artículo 179 de la LISR. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán 
dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y 
terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad 

 

• Ingreso acumulable 

– Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre 
la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo 
acrediten. 

 

• Acreditamiento vs ISR causado 

– El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto 
sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo 
ejercicio en que se realicen los gastos a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma 
oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el SAT; en caso de no hacerlo, 
perderá el derecho a realizarlo con posterioridad. 
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ESTÍMULOS 
( ART. 16 inciso A LIF 2020  ) 

 

• Estímulos acumulables entre si: 

 

• Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado 

podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos 

establecidos en la presente Ley. 
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ESTÍMULO DE CASETAS 
( REGLA 9.8. RMF 2020  ) 

 

• Carreteras o caminos para acreditamiento del estímulo: 

 

• Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción V, último párrafo 

de la LIF, quedan comprendidos en el término de carreteras o 

caminos, los que en su totalidad o parcialmente hubieran sido 

construidos por la Federación, las entidades federativas o los 

municipios, ya sea con fondos federales o locales, así como los que 

hubieran sido construidos por concesionarios. 
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ESTÍMULO DE CASETAS 
( REGLA 9.9. RMF 2020  ) 

• Acreditamiento de gastos por uso de la infraestructura carretera para 
transportistas de carga o pasaje: 

• Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción V de la LIF, para que los 
contribuyentes efectúen el acreditamiento a que se refiere dicho precepto deberán 
observar lo siguiente: 

• I. Presentar durante el mes de marzo del siguiente año, mediante buzón tributario, 
aviso en el que se señale que es sujeto del estímulo fiscal establecido en el precepto 
citado. 

• En el aviso a que se refiere esta fracción, se deberá incluir el inventario de los 
vehículos que se hayan utilizado durante el año inmediato anterior, en la Red Nacional 
de Autopistas de Cuota, desglosado de la siguiente manera: 

 a) Denominación del equipo, incluyendo el nombre técnico y comercial, así como 
 la capacidad de carga o de pasajeros, según sea el caso. 

 b) Modelo de la unidad. 

 c) Número de control de inventario o, en su defecto, el número de serie y los 
 datos de la placa vehicular. 

 d) Fecha de incorporación o de baja del inventario, para el caso de las 
 modificaciones realizadas durante el año que se informa. 
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ESTÍMULO DE CASETAS 
( REGLA 9.9. RMF 2020  ) 

 

• II. Llevar una bitácora de viaje de origen y destino, así como la ruta de que se trate, 

que coincida con el estado de cuenta de la tarjeta de identificación automática 

vehicular o de un sistema electrónico de pago. Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos podrá proporcionar el servicio de expedición de 

reportes que contenga la información requerida. 

 

• III. Efectuar los pagos de autopistas mediante la tarjeta de identificación automática 

vehicular o de cualquier otro sistema electrónico de pago con que cuente la autopista 

y conservar los estados de cuenta de dicha tarjeta o sistema. 

 

• IV. Para la determinación del monto del acreditamiento, se aplicará al importe pagado 

por concepto del uso de la infraestructura carretera de cuota, sin incluir el IVA, el 

factor de 0.5 para toda la Red Nacional de Autopistas de Cuota. 
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RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para 

los sectores de contribuyentes que en la misma se 

señalan para 2020. 

Título 1. Sector Primario. 

 

Título 2. Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal. 

 

Título 3. Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y   

  Turismo. 

 

Título 4. Sector de Autotransporte Terrestre de Carga de Materiales y  

  Autotransporte Terrestre de Pasajeros Urbano y Suburbano.  
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RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para 

los sectores de contribuyentes que en la misma se 

señalan para 2020 

Título 2. Sector de Autotransporte 

Terrestre de Carga Federal. 
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RETENCIÓN DE ISR 
( REGLA 2.1. RFA 2020 ) 

• Retención del ISR a operadores, macheteros y maniobristas: 

• Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados exclusivamente 

al autotransporte terrestre de carga federal, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o 

Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, según sea el caso, para los efectos del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de retenciones del ISR por los pagos efectuados 

a sus trabajadores, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago de salarios, podrán 

enterar el 7.5 por ciento por concepto de retenciones del ISR, correspondiente a los pagos 

efectivamente realizados a operadores, macheteros y maniobristas, tomando como referencia el 

salario base de cotización que sirva para el cálculo de las aportaciones de dichos trabajadores al 

IMSS, conforme a la normatividad aplicable, en cuyo caso, deberán elaborar y entregar en la ADSC 

más cercana a su domicilio fiscal a más tardar el 15 de febrero de 2021, una relación individualizada 

de dicho personal que indique el monto de las cantidades que les son pagadas en el periodo de que 

se trate, en los términos en que se elabora para los efectos de las aportaciones que realicen al IMSS, 

además de emitir el CFDI y su complemento por concepto de nómina correspondiente.  

• Por lo que se refiere a los pagos realizados a los trabajadores distintos de los señalados en esta 

regla, se estará a lo dispuesto en la Ley del ISR.  

• Lo dispuesto en esta regla será aplicable a las personas físicas, morales o coordinados dedicados 

exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, siempre que no presten 

preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que 

se considere parte relacionada en los términos de la Ley del ISR.  
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FACILIDADES DE COMPROBACIÓN 
( REGLA 2.2. RFA 2020 ) 

• Para los efectos de la LISR, los contribuyentes personas físicas y morales, así 

como los coordinados, dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de 

carga federal, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, 

Capítulo II, Sección I de la LISR, podrán deducir hasta el equivalente a un 8 

por ciento de los ingresos propios de su actividad, sin documentación que 

reúna requisitos fiscales siempre que:  

• I. El gasto haya sido efectivamente realizado en el ejercicio fiscal de que se 

trate.  

• II. La erogación por la cual aplicó dicha facilidad se encuentre registrada en su 

contabilidad.  

• III. Efectúe el pago por concepto del ISR anual sobre el monto que haya sido 

deducido por este concepto a la tasa del 16 por ciento. El impuesto anual 

pagado se considerará como definitivo y no será acreditable ni deducible. En el 

caso de los coordinados o personas morales que tributen por cuenta de sus 

integrantes, efectuarán por cuenta de los mismos el entero de dicho impuesto.  
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FACILIDADES DE COMPROBACIÓN 
( REGLA 2.2. RFA 2020 ) 

• Pagos provisionales de ISR. 

 

• IV. Los contribuyentes que opten por esta deducción deberán 
efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se 
refiere la fracción anterior, los que se determinarán considerando 
la deducción realizada en el periodo de pago acumulado del ejercicio 
fiscal de que se trate aplicando la tasa del 16 por ciento, pudiendo 
acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio fiscal realizados 
con anterioridad por el mismo concepto. Estos pagos provisionales 
se enterarán a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél por el 
que se efectúe la deducción, o aquél que corresponda de 
conformidad con el artículo 5.1., del Decreto que compila 
diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 
administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de diciembre de 2013. 
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FACILIDADES DE COMPROBACIÓN 
( REGLA 2.2. RFA 2020 ) 

• Deducción en declaración anual. 

• El monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla, en el 

ejercicio de que se trate, se deberá disminuir del monto que se obtenga de restar 

al total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 

autorizadas conforme a la Ley del ISR por las que no se aplican las facilidades a 

que se refiere la presente Resolución y hasta por el monto de la diferencia que 

resulte de disminuir al monto total de los ingresos acumulables obtenidos en el 

ejercicio, las deducciones autorizadas conforme a la Ley del ISR por las que no 

se aplican las facilidades a que se refiere esta resolución.  

• Cuando las deducciones autorizadas conforme a la Ley del ISR por las que no 

se aplican las facilidades a que se refiere la presente Resolución, sean mayores 

a los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, no se disminuirá monto 

alguno por concepto de la deducción a que se refiere la presente regla.  

• La deducción prevista en el primer párrafo de esta regla no podrá incluir los 

gastos que realicen los contribuyentes por concepto de adquisición de 

combustibles para realizar su actividad.  
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
( REGLA 2.3. RFA 2020 ) 

 

• Responsabilidad solidaria de los coordinados: 

 

• Los coordinados que opten por aplicar las facilidades a que se 

refieren las reglas anteriores, en el caso de que sus integrantes opten 

por tributar en lo individual, serán responsables solidarios únicamente 

por los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, que hayan 

consignado en la liquidación emitida al integrante de que se trate, 

debiendo entregar a la autoridad fiscal anualmente la información de 

los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, que hayan 

consignado en la citada liquidación por cada uno de sus integrantes 

que opten por tributar en lo individual. 
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CUENTAS MAESTRAS 
( REGLA 2.4. RFA 2020 ) 

 

• Cuentas maestras: 

 

• Las personas físicas permisionarias del autotransporte terrestre de 

carga federal que constituyan empresas de autotransporte, podrán 

abrir y utilizar para realizar las erogaciones correspondientes a las 

actividades de dichas empresas, cuentas maestras dinámicas o 

empresariales a nombre de cualquiera de las personas físicas 

permisionarias integrantes de la persona moral de que se trate, 

siempre que los movimientos efectuados en dichas cuentas coincidan 

con los registros realizados en la contabilidad de la empresa y con la 

liquidación que al efecto se emita a las permisionarias personas 

físicas. 
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COORDINADO 
( REGLA 2.5. RFA 2020 ) 

• Concepto de coordinado 

• Para los efectos de los artículos 72 y 73 de la LISR, los contribuyentes dedicados a la actividad 
de autotransporte terrestre de carga federal, considerarán como coordinado a toda persona 
moral dedicada exclusivamente al servicio de autotransporte terrestre de carga federal, que 
agrupa y se integra con otras personas físicas y personas morales similares y 
complementarias, constituidas para proporcionar servicios requeridos por la actividad común 
de autotransporte terrestre de carga federal. Estos elementos integran una unidad económica 
con intereses comunes y participan en forma conjunta y en diversas proporciones no 
identificables, con los propósitos siguientes:  

• I. Coordinar y convenir los servicios que se presten en forma conjunta, incluyendo las 
empresas que presten servicios o posean inmuebles, dedicados a la actividad del 
autotransporte terrestre de carga federal. Tratándose de centrales o paraderos de 
autotransporte que no sean integrantes de algún coordinado, podrán tributar en el Título II, 
Capítulo VII de la LISR, siempre que se encuentren integradas por empresas dedicadas al 
autotransporte de carga federal y presten sus servicios preponderantemente a empresas de 
autotransporte terrestre de carga federal y dichas centrales o paraderos no apliquen las 
facilidades contenidas en las reglas 2.1., 2.2. y 2.9. de esta Resolución.  

• II. Cumplir con las obligaciones en materia fiscal por cuenta de cada uno de sus integrantes en 
forma global.  

• III. Contar con un manual de políticas para la aplicación de los gastos comunes y su prorrateo 
a cada uno de sus integrantes, el cual deberán tener a disposición de las autoridades fiscales 
cuando se lo soliciten.  
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ENAJENACIÓN DE ACCIONES 
( REGLA 2.7. RFA 2020 ) 

• Enajenación de acciones emitidas por empresas dedicadas al autotransporte 
terrestre de carga: 

 

• En el caso de enajenación de acciones emitidas por personas morales dedicadas 
a la actividad de autotransporte terrestre de carga federal que tributen en el 
Régimen de los Coordinados del Título II, Capítulo VII de la Ley del ISR, que sean 
enajenadas por personas dedicadas exclusivamente a la actividad de 
autotransporte terrestre de carga federal, se releva al adquirente de las mismas de 
la obligación de efectuar la retención del 20 por ciento a que se refiere el artículo 
126 de la Ley del ISR, siempre que el enajenante de las acciones acumule a sus 
ingresos propios de la actividad de autotransporte terrestre de carga federal, la 
utilidad que se determine por dicha enajenación en los términos de los artículos 
22, 23, 72, cuarto párrafo y 126 de la citada Ley. 

• Para ello, el integrante del coordinado que enajene las acciones o, en su caso, el 
coordinado a través del cual éste cumpla con sus obligaciones fiscales, deberá 
presentar un dictamen de enajenación de acciones por contador público inscrito, 
conforme a lo establecido en la regla 2.13.1. de la RMF.. 
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AVISO DE OPCIÓN 
( REGLA 2.8. RFA 2020 ) 

• Aviso de opción para tributar a través de un coordinado: 

 

• Para los efectos del artículo 72, fracción II, cuarto párrafo de la LISR, quienes 
opten por pagar el ISR a través del coordinado o de varios coordinados, de 
autotransporte terrestre de carga federal de los que sean integrantes, deberán 
presentar además del aviso de opción, el de actualización de actividades 
económicas y obligaciones ante las autoridades fiscales e informar por escrito 
al coordinado o a la persona moral del que sean integrantes, que ejercerán 
dicha opción y que presentaron dicho aviso de actualización ante el RFC, a 
más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente 
Resolución, en los términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V del 
Reglamento del Código y en la ficha de trámite 71/CFF contenida en el Anexo 
1-A de la RMF. Los contribuyentes que por ejercicios anteriores hubieran 
presentado su aviso de opción para tributar a través de un coordinado y de 
actualización de actividades económicas y obligaciones, a que se refiere esta 
regla, no deberán presentar el aviso correspondiente hasta en tanto no cambien 
la opción elegida o no se modifiquen sus actividades. 
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ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 
( REGLA 2.9. RFA 2020 ) 

 

• Adquisición de combustibles: 

 

• Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los 

coordinados, dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de 

carga federal, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o 

Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, considerarán 

cumplida la obligación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 

27, fracción III de la Ley del ISR, cuando los pagos por consumos de 

combustible se realicen con medios distintos a cheque nominativo del 

contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios o monederos 

electrónicos, siempre que éstos no excedan del 15 por ciento del total 

de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su 

actividad.  
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
( REGLA 2.10. RFA 2020 ) 

• Para los efectos del artículo 72 de la LISR, los coordinados que cumplan con sus 

obligaciones en los términos del Título II, Capítulo VII de la citada ley, podrán 

cumplir con las obligaciones fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno de 

sus integrantes, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del IVA. 

 

• Así mismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través de un CFDI de 

retenciones e información de pagos, con los siguientes requisitos: 

       I. Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, de la  persona 

 moral, así como el número de folio consecutivo. 

       II. Lugar y fecha de expedición. 

 III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC o, en su 

 caso, la CURP, ubicación de su negocio o domicilio y firma del mismo o de 

 quien reciba el documento. 

 IV. Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y, en su 

caso, de los impuestos y retenciones, que le correspondan al integrante  de que se 

trate. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
( REGLA 2.10. RFA 2020 ) 

• Los coordinados deberán expedir el CFDI de retenciones e información de 
pagos, al cual se le deberá incorporar el “Complemento de Liquidación”, que al 
efecto publique el SAT en su Portal.  

 

• En dicho CFDI además, deberán asentar la información correspondiente al valor 
de actividades, el IVA que se traslada, el que les hayan trasladado, así como, en 
su caso, el pagado en la importación.  

 

• Para los efectos de esta regla, quienes opten por pagar el IVA a través de un 
coordinado o de varios coordinados, de autotransporte terrestre de carga 
federal de los que sean integrantes, manifestarán al RFC en su inscripción o 
aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, según se 
trate, que realizarán sus actividades “Como integrantes de un Coordinado que 
pagará sus impuestos” e informarán por escrito al coordinado del que sean 
integrantes que ejercerán dicha opción, indicando en el mismo el folio y la fecha 
del trámite presentado ante la autoridad fiscal.  
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
( REGLA 2.10. RFA 2020 ) 

 

• Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los contribuyentes 

que se encuentren inscritos en el RFC a la fecha de entrada en vigor de la 

presente regla, tendrán hasta treinta días siguientes a dicha fecha para 

presentar su aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones 

en los términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V del Reglamento 

del Código y en la ficha de trámite 71/CFF contenida en el Anexo 1-A de la 

RMF e informar al coordinado del que sean integrantes que ejercen dicha 

opción.  

 

• Los coordinados dedicados al autotransporte terrestre de carga federal, que 

cumplan con las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes, 

presentarán las declaraciones correspondientes al IVA en forma global por sus 

operaciones y las de sus integrantes, por las actividades empresariales que 

se realicen a través del coordinado.  
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INFORMATIVA  DIOT 
( REGLA 2.11. RFA 2020 ) 

 

• Información con proveedores del IVA: 

 

• Para los efectos de la obligación a que se refiere el artículo 32, 

fracción VIII de la Ley del IVA, tratándose de coordinados del 

autotransporte terrestre de carga federal que cumplan con las 

obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes, presentarán la 

información en forma global por sus operaciones y las de sus 

integrantes, por las actividades empresariales que se realicen a través 

del coordinado. 
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ACREDITAMIENTO DE ESTÍMULOS 
( REGLA 2.12. RFA 2020 ) 

• Acreditamiento de estímulo fiscal IEPS de diésel 

• Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados exclusivamente 
al autotransporte terrestre de carga federal, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o 
Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del ISR, según sea el caso, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 16, Apartado A, fracción IV, tercer párrafo de la LIF, podrán efectuar el acreditamiento del 
estímulo fiscal a que se refiere dicha disposición contra el ISR propio causado en el ejercicio que 
tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio, en que se importe o adquiera el 
combustible, incluyendo el correspondiente a la deducción del 8 por ciento a que se refiere la regla 
2.2. de la presente resolución, o contra las retenciones del ISR efectuadas a terceros en el mismo 
ejercicio.  

• Acreditamiento de estímulo fiscal Casetas 

• Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, que obtengan en el ejercicio fiscal 
ingresos totales anuales para los efectos del ISR menores a 300 millones de pesos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16, apartado A, fracción V, tercer párrafo de la LIF, podrán efectuar el 
acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere dicha disposición contra el ISR propio causado en el 
ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se realicen los gastos 
por el uso de la infraestructura carretera de cuota, incluyendo el correspondiente a la deducción del 8 
por ciento a que se refiere la regla 2.2. de la presente Resolución..  

• Acreditamiento de vs Pagos Provisionales de ISR 

• Los contribuyentes a que se refiere esta regla también podrán optar por aplicar el acreditamiento de 
los estímulos mencionados contra los pagos provisionales del ISR del ejercicio, calculados conforme a 
lo dispuesto por la Ley de la materia, siempre que los pagos provisionales que acrediten en la 
declaración del ejercicio no consideren los montos de los estímulos fiscales mencionados que hayan 
acreditado en dichos pagos provisionales.  
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ACREDITAMIENTO DE ESTÍMULOS 
( REGLA 2.12. RFA 2020 ) 

• Ingresos acumulables los estímulos fiscales  

• Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del ISR los estímulos a 

que hace referencia la presente regla en el momento en que efectivamente lo acrediten. 

• Pérdida del estímulos fiscales 

• Para los efectos del artículo 16, apartado A, fracción V, primer párrafo de la LIF, cuando los 

ingresos totales anuales obtenidos por los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de la 

presente regla excedan en cualquier momento en el año de tributación de la cantidad de 300 millones 

de pesos, a partir del siguiente pago provisional a aquél en que se excedió el monto citado, dejarán 

de aplicar el acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 16, apartado A, fracción 

V, primer párrafo de la LIF, en contra de los pagos provisionales del ISR del ejercicio. 

• Para determinar el monto de 300 millones de pesos de ingresos totales anuales a que se refiere 

el segundo párrafo de esta regla, no se considerarán los ingresos provenientes de la enajenación 

de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. 

• Los contribuyentes que inicien actividades podrán aplicar lo dispuesto en el tercer párrafo de 

esta regla respecto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 16, apartado A, fracción V, primer 

párrafo de la LIF, cuando estimen que sus ingresos totales anuales del ejercicio no excederán el 

monto establecido en el artículo 16, apartado A, fracción V, primer párrafo de la LIF. Cuando en el 

ejercicio inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para determinar el monto 

citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el 

resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del monto referido no se podrá 

optar por aplicar la facilidad del tercer párrafo de esta regla. 

69 



RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para 

los sectores de contribuyentes que en la misma se 

señalan para 2020. 

 

 
Título 3. Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de 

Pasaje y Turismo. 
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COMPROBACIÓN DE EROGACIONES 
( REGLA 3.1. RFA 2020 ) 

• Comprobación de erogaciones. 

• Para los efectos de los artículos 72, fracción II, cuarto párrafo y 73 de la Ley del 
ISR, las personas a que se refieren las fracciones siguientes podrán considerar 
deducibles las erogaciones realizadas en el ejercicio fiscal, que correspondan al 
vehículo o vehículos que administren, siempre que cumplan con los requisitos 
que establecen las disposiciones fiscales para ello:  

• I. Personas físicas y morales dedicadas exclusivamente al autotransporte 
terrestre foráneo de pasaje y turismo que hayan optado por pagar el impuesto 
individualmente.  

• II. Personas físicas dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo 
de pasaje y turismo que hayan optado por pagar el impuesto por conducto de los 
coordinados de las que son integrantes.  

• III. Personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre 
foráneo de pasaje y turismo que cumplan sus obligaciones fiscales a través de 
coordinados.  

• Lo anterior es aplicable incluso cuando el comprobante fiscal de los mismos se 
encuentre a nombre del coordinado, de acuerdo a la opción elegida por el 
contribuyente para dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales 

71 



RETENCIÓN ISR 
( REGLA 3.2. RFA 2020 ) 

• Retención del ISR a operadores, cobradores, mecánicos y maestros: 

• Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados dedicados 
exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, que tributen en los 
términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I, de la LISR, según sea 
el caso, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de 
retenciones del ISR por los pagos efectuados a sus trabajadores, en lugar de aplicar las 
disposiciones correspondientes al pago de salarios, podrán enterar el 7.5 por ciento por 
concepto de retenciones del ISR, correspondiente a los pagos efectivamente realizados a 
operadores, cobradores, mecánicos y maestros, tomando como referencia el salario base 
de cotización que sirva para el cálculo de las aportaciones de dichos trabajadores al IMSS, 
conforme a la normatividad aplicable, en cuyo caso, deberán elaborar y entregar en la 
ADSC más cercana a su domicilio fiscal a más tardar el 15 de febrero de 2021, una 
relación individualizada de dicho personal que indique el monto de las cantidades que les 
son pagadas en el periodo de que se trate, en los términos en que se elabora para los 
efectos de las aportaciones que realicen al IMSS, además de emitir el CFDI y su 
complemento por concepto de nómina correspondiente.  

• Tratándose de pagos realizados a los trabajadores distintos de los señalados en esta 
regla, se estará a lo dispuesto en la Ley del ISR.  

• Lo dispuesto en esta regla será aplicable a las personas físicas, morales o coordinados 
dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, siempre 
que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el 
país o en el extranjero, que se considere parte relacionada en los términos de la Ley del 
ISR.  
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FACILIDADES DE COMPROBACIÓN 
( REGLA 3.3. RFA 20120 ) 

 

• Facilidades de comprobación: 

• Para los efectos de la LISR, los contribuyentes personas físicas y morales, así como los 
coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, que 
tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I de la LISR, 
podrán deducir hasta el equivalente a un 8 por ciento de los ingresos propios de su actividad, sin 
documentación que reúna requisitos fiscales, siempre que:  

• I. El gasto haya sido efectivamente realizado en el ejercicio fiscal de que se trate.  

• II. La erogación por la cual aplicó dicha facilidad se encuentre registrada en su contabilidad.  

• III. Efectúe el pago por concepto del ISR anual sobre el monto que haya sido deducido por este 
concepto a la tasa del 16 por ciento. El impuesto anual pagado se considerará como definitivo y no 
será acreditable ni deducible. En el caso de los coordinados o personas morales que tributen por 
cuenta de sus integrantes, efectuarán por cuenta de los mismos el entero de dicho impuesto.  

• IV. Los contribuyentes que opten por esta deducción deberán efectuar pagos provisionales a 
cuenta del impuesto anual a que se refiere la fracción anterior, los que se determinarán 
considerando la deducción realizada en el periodo de pago acumulado del ejercicio fiscal de 
que se trate aplicando la tasa del 16 por ciento, pudiendo acreditar los pagos provisionales 
del mismo ejercicio fiscal realizados con anterioridad por el mismo concepto. Estos pagos 
provisionales se enterarán a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél por el que se 
efectúe la deducción, o aquél que corresponda de conformidad con el artículo 5.1. del 
Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 
administrativa, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013. 
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FACILIDADES DE COMPROBACIÓN 
( REGLA 3.3. RFA 2020 ) 

• El monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla, en el 
ejercicio de que se trate, se deberá disminuir del monto que se obtenga de restar 
al total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas conforme a la Ley del ISR por las que no se aplican las facilidades a 
que se refiere la presente Resolución y hasta por el monto de la diferencia que 
resulte de disminuir al monto total de los ingresos acumulables obtenidos en el 
ejercicio, las deducciones autorizadas conforme a la Ley del ISR por las que no 
se aplican las facilidades a que se refiere esta resolución.  

 

• Cuando las deducciones autorizadas conforme a la Ley del ISR por las que no 
se aplican las facilidades a que se refiere la presente Resolución, sean mayores 
a los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, no se disminuirá monto 
alguno por concepto de la deducción a que se refiere la presente regla.  

 

• La deducción prevista en el primer párrafo de esta regla no podrá incluir los 
gastos que realicen los contribuyentes por concepto de adquisición de 
combustibles para realizar su actividad.  
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
( REGLA 3.5. RFA 2020 ) 

 

• Responsabilidad solidaria de los coordinados: 

 

• Los coordinados que opten por aplicar las facilidades a que se 

refieren las reglas 3.1., 3.2., 3.3. y 3.4. de la presente Resolución, en 

el caso de que sus integrantes opten por tributar en lo individual, 

serán responsables solidarios únicamente por los ingresos, 

deducciones, impuestos y retenciones, que hayan consignado en la 

liquidación emitida al integrante de que se trate, debiendo entregar a 

la autoridad fiscal anualmente la información de los ingresos, 

deducciones, impuestos y retenciones, que hayan consignado en la 

citada liquidación por cada uno de sus integrantes que opten por 

tributar en lo individual. 
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SERVICIO DE PAQUETERÍA 
( REGLA 3.6. RFA 2020 ) 

 

• Servicios de paquetería: 

 

• Para los efectos del artículo 29 del Código, los contribuyentes 

personas físicas y morales, así como los coordinados dedicados 

exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y 

turismo, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título 

IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, que presten el servicio de 

paquetería, podrán abstenerse de acompañar a las mercancías 

en transporte, el pedimento de importación, la nota de remisión o de 

envío, siempre que se cumpla con la obligación de acompañar la 

guía de envío respectiva.  
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GUÍAS DE ENVÍO 
( REGLA 3.7. RFA 2020 ) 

• Guías de envío sin orden cronológico: 

• Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados 
dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje 
y turismo, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título 
IV, Capítulo II, Sección I de la LISR, podrán utilizar una numeración 
consecutiva en las guías de envío que expidan sus áreas de envío 
simultáneamente en todas sus sucursales, sin que tengan la obligación 
de que la numeración sea utilizada en estricto orden  cronológico, 
siempre y cuando se lleve un control por fecha de entrega y número de 
las guías de envío entregadas a cada una de las sucursales, que 
permita determinar el ingreso de cada una de ellas, así como la 
numeración de las guías de envío pendientes de utilizar. 

 

• Asimismo, en las guías de envío que sean expedidas por sus sucursales 
podrán abstenerse de utilizar series por cada sucursal, así como de 
anotar el domicilio del establecimiento que la expide, debiendo anotar, 
en este último caso, el domicilio fiscal de la casa matriz 
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DOMICILIO FISCAL 
( REGLA 3.8. RFA 2020 ) 

 

• Domicilio fiscal consignado en los comprobantes o boletos: 

 

• Para efectos de lo dispuesto en el artículo 29-A, fracción I del 

Código, los contribuyentes personas físicas y morales, así como los 

coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre 

foráneo de pasaje y turismo, que tributen en los términos del Título 

II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, 

podrán anotar en los CFDI o en los boletos que expidan como 

domicilio fiscal el que corresponda a la casa matriz, en lugar de 

señalar el domicilio fiscal del local o establecimiento en donde se 

expiden dichos comprobantes.  
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OTRAS REGLAS 
( REGLA 3.9. A 3.14. RFA 2020 ) 

• 3.9. Enajenación de acciones emitidas por empresas dedicadas 

al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo. 

 

• 3.10. Adquisición de diésel, biodiesel y sus mezclas.. 

 

• 3.11. Aviso de opción para tributar a través de un coordinado. 

 

• 3.12. Adquisición de combustibles. 

 

• 3.13. Impuesto al Valor Agregado. 

 

• 3.14. Información con proveedores del IVA. 
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ACREDITAMIENTO DE ESTÍMULOS 
( REGLA 3.15. RFA 2020 ) 

• Acreditamiento de estímulo fiscal  IEPS diésel 

• Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados exclusivamente al 

autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o 

Título IV, Capítulo II, sección I, de la LISR, según sea el caso, conforme a lo dispuesto en el Artículo 16, 

Apartado A, fracción IV, tercer párrafo de la LIF, podrán efectuar el acreditamiento del estímulo fiscal a que se 

refiere dicha disposición contra el ISR propio causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, 

correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el combustible, incluyendo el 

correspondiente a la deducción del 8 por ciento a que se refiere la regla 3.3. de la presente resolución, o 

contra las retenciones del ISR efectuadas a terceros en el mismo ejercicio.  

• Acreditamiento de estímulo fiscal  IEPS Casetas 

• Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artículo 16, Apartado A, 

fracción V, tercer párrafo de la LIF, podrán efectuar el acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere dicha 

disposición contra el ISR propio causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo 

ejercicio en que se realicen los gastos por el uso de la infraestructura carretera de cuota, incluyendo el 

correspondiente a la deducción del 8 por ciento a que se refiere la regla 3.3. de la presente resolución.  

• Acreditamiento de estímulo vs Pagos Provisionales de ISR 

• Los contribuyentes a que se refiere esta regla también podrán optar por aplicar el acreditamiento de los 

estímulos mencionados contra los pagos provisionales del ISR del ejercicio, calculados conforme a lo 

dispuesto por la Ley de la materia, siempre que los pagos provisionales que acrediten en la declaración del 

ejercicio no consideren los montos de los estímulos fiscales mencionados que hayan acreditado en dichos 

pagos provisionales.  
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ACREDITAMIENTO DE ESTÍMULOS 
( REGLA 3.15. RFA 2020 ) 

• Acreditamiento de estímulos fiscales  

• Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la 
renta los estímulos a que hace referencia la presente regla en el momento en que efectivamente lo 
acrediten.  

• Pérdida del acreditamiento 

• Para los efectos del artículo 16, apartado A, fracción V, primer párrafo de la LIF, cuando los 
ingresos totales anuales obtenidos por los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de la 
presente regla excedan en cualquier momento en el año de tributación de la cantidad de 300 millones 
de pesos, a partir del siguiente pago provisional a aquél en que se excedió el monto citado, dejarán 
de aplicar el acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 16, apartado A, fracción 
V, primer párrafo de la LIF, en contra de los pagos provisionales del ISR del ejercicio. 

• Para determinar el monto de 300 millones de pesos de ingresos totales anuales a que se refiere 
el segundo párrafo de esta regla, no se considerarán los ingresos provenientes de la enajenación 
de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. 

• Los contribuyentes que inicien actividades podrán aplicar lo dispuesto en el tercer párrafo de 
esta regla respecto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 16, apartado A, fracción V, primer 
párrafo de la LIF, cuando estimen que sus ingresos totales anuales del ejercicio no excederán el 
monto establecido en el artículo 16, apartado A, fracción V, primer párrafo de la LIF. Cuando en el 
ejercicio inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para determinar el monto 
citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el 
resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del monto referido no se podrá 
optar por aplicar la facilidad del tercer párrafo de esta regla. 
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RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para 

los sectores de contribuyentes que en la misma se 

señalan para 2020. 

 

 
Título 4. Sector de autotransporte terrestre de carga de 

materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y 

suburbano. 
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SUJETOS 
( REGLA 4.1. RFA 2020 ) 

 

• Beneficiarios: 

 

• Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte 

terrestre de carga, que presten servicios locales o servicios públicos 

de grúas, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o 

Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del ISR, según sea el 

caso, podrán optar por cumplir con sus obligaciones fiscales 

conforme a lo establecido en este Título, siempre que los servicios 

los proporcionen a terceros. 
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RESPONSABILIDAD 
( REGLA 4.2. RFA 2020 ) 

 

• Responsabilidad solidaria de los coordinados: 

 

• Los coordinados que opten por aplicar las facilidades a que se 

refiere la regla anterior, en el caso de que sus integrantes opten por 

tributar en lo individual, serán responsables solidarios únicamente 

por los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, que hayan 

consignado en la liquidación emitida al integrante de que se trate, 

debiendo entregar a la autoridad fiscal anualmente la información 

de los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, que hayan 

consignado en la citada liquidación por cada uno de sus integrantes 

que opten por tributar en lo individual. 
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AVISO DE OPCIÓN 
( REGLA 4.3. RFA 2020 ) 

• Aviso de opción para tributar a través de un coordinado: 

 

• Para los efectos del artículo 72, fracción II, cuarto párrafo de la Ley del ISR, 
quienes opten por pagar el ISR a través del coordinado o de varios coordinados, 
de autotransporte terrestre de carga de materiales o de pasajeros urbanos y 
suburbanos, de los que sean integrantes, deberán presentar además del aviso de 
opción, el de actualización de actividades económicas y obligaciones ante las 
autoridades fiscales e informar por escrito al coordinado del que sean integrantes, 
que ejercerán dicha opción y que presentaron dicho aviso de actualización ante el 
RFC, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la 
presente Resolución, en los términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V 
del Reglamento del Código y en la ficha de trámite 71/CFF contenida en el Anexo 
1-A de la RMF. Los contribuyentes que por ejercicios anteriores hubieran 
presentado su aviso de opción para tributar a través de un coordinado y de 
actualización de actividades económicas y obligaciones, a que se refiere esta 
regla, no deberán presentar el aviso correspondiente hasta en tanto no cambien la 
opción elegida o no se modifiquen sus actividades. 
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ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 
( REGLA 4.4. RFA 2020 ) 

• Adquisición de combustibles: 

 

• Los contribuyentes que tributen en los términos del Título II, Capítulo 

VII o Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del ISR, según sea el 

caso, dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga 

de materiales o autotransporte terrestre de pasajeros urbano y 

suburbano, considerarán cumplida la obligación a que se refiere el 

segundo párrafo del artículo 27, fracción III de la Ley del ISR, cuando 

los pagos por consumos de combustible se realicen con medios 

distintos a cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de 

débito o de servicios o monederos electrónicos, siempre que éstos 

no excedan del 15 por ciento del total de los pagos efectuados por 

consumo de combustible para realizar su actividad. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
( REGLA 4.5. RFA 2020 ) 

• Para los efectos del artículo 72 de la Ley del ISR, los coordinados, del 

autotransporte terrestre de carga de materiales, que cumplan con sus 

obligaciones en los términos del Título II, Capítulo VII de la citada Ley, podrán 

cumplir con las obligaciones fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno 

de sus integrantes, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del IVA. 

• Así mismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través de un CFDI de 

retenciones e información de pagos, con los siguientes requisitos: 

• I. Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, de la persona 

moral, así como el número de folio consecutivo. 

• II. Lugar y fecha de expedición. 

• III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC o, en su caso, la 

CURP, ubicación de su negocio o domicilio y firma del mismo o de quien reciba el 

documento. 

• IV. Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y, en su 

caso, de los impuestos y retenciones, que le correspondan al integrante de que se 

trate. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
( REGLA 4.5. RFA 2020 ) 

• Los coordinados deberán expedir el CFDI de retenciones e información de pagos, 

al cual se le deberá incorporar el “Complemento de Liquidación”, que al efecto 

publique el SAT en su Portal. 

 

• En dicho CFDI además, deberán asentar la información correspondiente al valor 

de actividades, el IVA que se traslada, el que les hayan trasladado, así como, en 

su caso, el pagado en la importación. 

 

• Para los efectos de esta regla, quienes opten por pagar el IVA a través del 

coordinado o de varios coordinados, del autotransporte terrestre de carga de 

materiales, de los que sean integrantes, manifestarán al RFC en su inscripción o 

aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, según se trate, 

que realizarán sus actividades “Como integrantes de un coordinado que pagará 

sus impuestos” e informarán por escrito al coordinado del que sean integrantes 

que ejercerán dicha opción, indicando en el mismo el folio y la fecha del trámite 

presentado ante la autoridad fiscal. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
( REGLA 4.5. RFA 2020 ) 

• Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los contribuyentes 

que se encuentren inscritos en el RFC a la fecha de entrada en vigor de la 

presente regla tendrán hasta 30 días siguientes a dicha fecha para presentar 

su aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, en los 

términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V del Reglamento del 

Código y en la ficha de trámite 71/CFF contenida en el Anexo 1-A de la RMF 

e informar al coordinado del que sean integrantes que ejercen dicha opción. 

 

• Los coordinados dedicados al autotransporte terrestre de carga de 

materiales, que cumplan con las obligaciones fiscales por cuenta de sus 

integrantes, presentarán las declaraciones correspondientes al IVA en forma 

global por sus operaciones y las de sus integrantes, por las actividades 

empresariales que se realicen a través del coordinado. 

89 



IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
( REGLA 4.6. RFA 2020 ) 

 

• Información con proveedores del IVA: 

 

• Para los efectos del artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA, 

los coordinados del autotransporte terrestre de carga de 

materiales que cumplan con las obligaciones fiscales por cuenta 

de sus integrantes, presentarán la información en forma global 

por sus operaciones y las de sus integrantes, por las actividades 

empresariales que se realicen a través del coordinado. 
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ACREDITAMIENTO DE ESTÍMULOS 
( REGLA 4.7. RFA 2020 ) 

• Acreditamiento de estímulos fiscales  

• Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados exclusivamente 

al autotransporte terrestre de carga de materiales o autotransporte terrestre de pasajeros urbano y 

suburbano, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, sección I, de 

la Ley del ISR, según sea el caso, conforme a lo dispuesto en el Artículo 16, Apartado A, fracción IV, 

tercer párrafo de la LIF, podrán efectuar el acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere dicha 

disposición contra el ISR propio causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al 

mismo ejercicio en que se importe o adquiera el combustible, incluyendo el correspondiente a la 

deducción del 8 por ciento a que se refiere el Artículo 1.11. del Artículo Segundo del Decreto que 

compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013 y reformado mediante diverso publicado 

en el mismo órgano de difusión el 29 diciembre de 2017, o contra las retenciones del ISR efectuadas a 

terceros en el mismo ejercicio.  

• Los contribuyentes mencionados en el párrafo anterior también podrán optar por aplicar el 

acreditamiento del estímulo mencionado contra los pagos provisionales del ISR del ejercicio a que se 

refiere el párrafo anterior, calculados conforme a lo dispuesto por la Ley de la materia, siempre que los 

pagos provisionales que acrediten en la declaración del ejercicio no consideren los montos del 

estímulo fiscal mencionado que hayan acreditado en dichos pagos provisionales.  

• Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la 

renta los estímulos a que hace referencia la presente regla en el momento en que efectivamente lo 

acrediten.  
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• El contribuyente tiene derecho a disminuir las pérdidas fiscales que 

obtenga. 

• Las podrá disminuir en pagos provisionales y en la declaración anual. 

• El plazo para disminuir es de diez años. 

• Las pérdidas se podrán actualizar. 

• En caso de no disminuir las pérdidas pudiendo haberlo hecho perderá 

el derecho hasta por dicho monto. 

• El derecho a disminuir las pérdidas es personal del contribuyente que 

las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como 

consecuencia de fusión. 

PÉRDIDAS FISCALES 
( ART. 57 LISR ) 
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PÉRDIDAS FISCALES 
( ART. 57 LISR ) 

CONCEPTO IMPORTE 

Ingresos acumulables 15,000,000.00 

Menos: 

Deducciones autorizadas 14,000,000.00 

PTU pagada a los trabajadores durante el 

ejercicio 
2,000,000.00 

Igual: 

Pérdida fiscal 1,000,000.00 
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PÉRDIDAS FISCALES 
( ART. 57 LISR ) 

CONCEPTO IMPORTE 

Ingresos acumulables 15,000,000.00 

Menos: 

Deducciones autorizadas 15,800,000.00 

PTU pagada a los trabajadores durante el 

ejercicio 

 

1,500,000.00 

Igual: 

Pérdida fiscal 2,300,000.00 
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• Actualización de las pérdidas 

• Primera actualización 

– El monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se actualizará multiplicándolo 

por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer 

mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del 

mismo ejercicio. 

• Segunda y siguientes actualizaciones 

– La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de 

aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se 

actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el 

que se aplicará. 

– Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del 

ejercicio en que ocurrió la pérdida, se considerará como primer mes de la segunda 

mitad, el mes inmediato posterior al que corresponda la mitad del ejercicio. 

PÉRDIDAS FISCALES 
( ART. 57 LISR ) 
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PÉRDIDAS FISCALES 
( ART. 57 LISR ) 

CONCEPTO IMPORTE 

Pérdidas fiscal de 2013 700,000.00 

Por: 

Factor de actualización 1.0266 

Igual: 

Pérdida fiscal actualizada a diciembre 2013 718,620.00 

INPC  DIC-13    111.508        1.0266 

INPC  JUL-13    108.609 
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PÉRDIDAS FISCALES 
( ART. 57 LISR ) 

CONCEPTO IMPORTE 

Pérdidas fiscal actualizada a diciembre 2013 718,620.00 

Por: 

Factor de actualización 1.2742 

Igual: 

Pérdida actualizada a junio 2020 915,665.60 

INPC  JUN-20    106.743       1.2742 

INPC  DIC-13    83.770058 
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• Compensación universal (Artículo 23 CFF) 

– Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las 
cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por 
retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se 
causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino 
específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas 
cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes 
en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, 
hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes presentarán el aviso de 
compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la misma se haya efectuado, 
acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial que para estos 
efectos se publique.  

 

• Compensación de IVA (Artículo 6 LIVA) 

– Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el 
impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su 
devolución o llevar a cabo su compensación contra otros impuestos en los términos del artículo 23 
del CFF. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. En el caso de 
que se realice la compensación y resulte un remanente del saldo a favor, el contribuyente podrá 
solicitar su devolución, siempre que sea sobre el total de dicho remanente. 

– Los saldos cuya devolución se solicite o sean objeto de compensación, no podrán acreditarse en 
declaraciones posteriores. 

COMPENSACIÓN UNIVERSAL EN 2018 
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• Se limita la compensación universal 

• Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 23, primer párrafo, del CFF y 6o., primer y segundo 

párrafos, de la LIVA, en sustitución de las disposiciones aplicables en materia de compensación de 

cantidades a favor establecidas en dichos párrafos de los ordenamientos citados, se estará a lo 

siguiente: 

a) Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar 

por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar 

por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus 

accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas 

conforme a lo previsto en el artículo 17-A del CFF, desde el mes en que se realizó el pago de lo 

indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquél en que la 

compensación se realice. Los contribuyentes que presenten el aviso de compensación, deben 

acompañar los documentos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. En dichas 

reglas también se establecerán los plazos para la presentación del aviso mencionado. 

Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable tratándose de los impuestos que se causen 

con motivo de la importación ni a aquéllos que tengan un fin específico. 

b) Tratándose del IVA, cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente 

únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses 

siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución deberá ser 

sobre el total del saldo a favor. Los saldos cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en 

declaraciones posteriores. 

COMPENSACIÓN UNIVERSAL 2019 
( ART. 25 FRACC. VI LIF ) 
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• Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente 

podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las 

que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven 

de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que 

efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo 

previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el 

pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a 

favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes que 

presenten el aviso de compensación, deben acompañar los documentos que 

establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 

carácter general. En dichas reglas también se establecerán los plazos para la 

presentación del aviso mencionado. Lo dispuesto en este párrafo no será 

aplicable tratándose de los impuestos que se causen con motivo de la 

importación ni aquéllos que tengan un fin específico. 

COMPENSACIÓN 2020 
( ART. 23 CFF ADICIONADO ) 
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• Compensación de cantidades a favor generadas hasta el 31 de diciembre de 
2018 

• 2.3.11. Para los efectos del artículo 25, fracción VI de la LIF, en relación con los 
artículos 23, primer párrafo del CFF y 6, primer y segundo párrafos de la Ley del IVA, 
los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración que tengan cantidades a 
su favor generadas al 31 de diciembre de 2018 y sean declaradas de conformidad 
con las disposiciones fiscales, que no se hubieran compensado o solicitado su 
devolución, podrán optar por compensar dichas cantidades contra las que estén 
obligados a pagar por adeudo propio, siempre que deriven de impuestos federales 
distintos de los que causen con motivo de la importación, los administre la misma 
autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto 
bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme 
a lo previsto en el artículo 17-A del CFF, desde el mes en que se realizó el pago de lo 
indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en 
que la compensación se realice. 

• Tratándose de saldos a favor de IVA, los contribuyentes que opten por compensar, 
deberán presentar la DIOT en aquellos casos que no se encuentren relevados de 
dicha obligación, con anterioridad a la presentación de la declaración en la cual se 
efectúa la compensación. 

SALDOS A FAVOR GENERADOS HASTA 2018 
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 Régimen General de las Actividades Empresariales 

 

 Copropiedad empresarial  

 

 Régimen de Incorporación Fiscal 

 

 Régimen de Coordinados  

RÉGIMEN PARA PERSONAS FÍSICAS 
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RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 
( ART. 111 LISR ) 

• Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades 
empresariales. 

• Que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su 
realización título profesional. 

• Podrán optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta en los términos establecidos 
en esta Sección. 

• Siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el 
ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de  
$2,000,00.00  de pesos. 

• Los contribuyentes que inicien actividades. 

• Podrán optar por pagar el impuesto como RIF, cuando estimen que sus ingresos 
del ejercicio no excederán de $2,000,000.00. 

• Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de 
doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, 
dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el 
periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida 
excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá 
tributar conforme a esta Sección. 
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SUJETOS 
( ART. 111 LISR ) 

• Copropiedad 

– También podrán aplicar la opción establecida en este Artículo, las personas físicas que 
realicen actividades empresariales mediante copropiedad. 

 

• Ingresos y venta de activos fijos no excedan del límite 

– Siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades 
empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no 
excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer 
párrafo de este Artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada 
copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos 
derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo 
copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que 
se refiere el primer párrafo de este Artículo. 

 

• Representante común 

– Los contribuyentes que opten por lo dispuesto en este párrafo, podrán nombrar a uno 
de los copropietarios como representante común para que a nombre de los 
copropietarios sea el encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en esta 
Sección. 
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SUJETOS 
( ART. 111 LISR ) 

 

• Ingresos por salarios, arrendamiento e intereses 

– Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este Artículo 

podrán aplicar lo dispuesto en esta Sección cuando además obtengan 

ingresos de los señalados en los Capítulos I, III y VI de este Título, 

siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato 

anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, no excedan 

de la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este Artículo. 
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NO SUJETOS 
( ART. 111 LISR ) 

• No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección: 

 

• I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes 
relacionadas en los términos del Artículo 90 de esta Ley, o cuando exista vinculación en 
términos del citado Artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta 
Sección, a excepción de los siguientes: 

 

a) Los socios, accionistas o integrantes de las personas morales previstas en el Título III de esta Ley, 
siempre que no perciban el remanente distribuible a que se refiere el Artículo 80 de este ordenamiento. 

 

b) Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales a que se 
refiere el Artículo 79, fracción XIII de la presente Ley, aún y cuando reciban de dichas personas morales 
intereses, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por intereses 
y por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este Artículo, en su conjunto, no excedan de 
dos millones de pesos. 

 

c) Los socios, accionistas o integrantes de asociaciones deportivas que tributen en términos del Título II 
de esta Ley, siempre que no perciban ingresos de las personas morales a las que pertenezcan. 

 

• Para los efectos de esta fracción, se considera que no hay vinculación entre cónyuges o 
personas con quienes se tenga relación de parentesco en los términos de la legislación 
civil, siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en 
algún beneficio económico. 
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NO SUJETOS 
( ART. 111 LISR ) 

• No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección: 
 

• II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales 
inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de aquéllos 
que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o 
demostración personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas 
habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen 
actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas habitación o 
vivienda. 
 

• III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto 
de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, 
salvo tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación 
o comisión y estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones que las 
personas morales les realicen por la prestación de este servicio, se consideran pagos 
definitivos para esta Sección. 
 

• IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto 
de espectáculos públicos y franquiciatarios. 
 

• V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en 
participación. 
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CÁLCULO DEL IMPUESTO 
( ART. 111 LISR ) 

 

• Periodo bimestral del Impuesto 

– Los contribuyentes a que se refiere este Artículo, calcularán y enterarán el 

impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo. 

 

 

• Plazo de presentación 

– A más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, 

noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a 

través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en 

su página de Internet. “Mis Cuentas”. 

108 



CÁLCULO DEL IMPUESTO 
( ART. 111 LISR ) 

 

• Cálculo de la base 

Ingresos del bimestre en efectivo, en bienes o en servicios. 

Menos: 

Deducciones autorizadas estrictamente indispensables. 

Erogaciones efectivamente realizadas para la adquisición de activos, gastos y 

cargos diferidos. 

PTU pagada. 

Igual: 

Utilidad fiscal del bimestre. 

 

• Exceso de deducciones 

– Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo 

que corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que 

resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes. 
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CÁLCULO DE LA PTU 
( ART. 111 LISR ) 

• Determinación de la base de PTU 

– La utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en 

cada bimestre del ejercicio. 

 

• Fecha de pago 

– Para efectos del Artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para el 

reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 

sesenta días siguientes a la fecha en que deba presentarse en los términos del 

Artículo 112 de esta Ley, la declaración correspondiente al sexto bimestre del 

ejercicio de que se trate. 

 

• Ingresos exentos de los trabajadores  

– Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán 

disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido 

deducibles en los términos de la fracción XXX del Artículo 28 de esta Ley. 
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MOMENTO DE CAUSACIÓN 
( ART. 111 LISR ) 

 

 

• Para determinar el impuesto. 

 

• Los contribuyentes de esta Sección considerarán los ingresos 

cuando se cobren efectivamente. 

 

• Y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el 

ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos 

diferidos. 
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TARIFA 
( ART. 111 LISR ) 

• A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al sexto párrafo de este Artículo, se le 

aplicará la siguiente: 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse 
sobre 

      el excedente del límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 1,157.04 0.00 1.92 

1,157.05 9,820.36 22.22 6.40 

9,820.37 17,258.40 576.66 10.88 

17,258.41 20,062.14 1,385.92 16.00 

20,062.15 24,019.88 1,834.52 17.92 

24,019.89 48,444.62 2,543.74 21.36 

48,444.63 76,355.38 7,760.88 23.52 

76,355.39 145,775.00 14,325.48 30.00 

145,775.01 194,366.66 35,151.38 32.00 

194,366.67 583,100.00 50,700.70 34.00 

583,100.01 En adelante 182,870.04 35.00 
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TABLA DE REDUCCIÓN 
( ART. 111 LISR ) 

• El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los 

porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributando en el 

régimen previsto en esta Sección, conforme a la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contra el impuesto reducido, no podrá deducirse crédito o rebaja alguno 

por concepto de exenciones o subsidios. 

TABLA 

Reducción del Impuesto Sobre la Renta a pagar en el Régimen de Incorporación 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Por la presentación 

de información de 

ingresos, 

erogaciones y 

proveedores 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 
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PAGOS PROVISIONALES 
( ART. 111 LISR ) 

• Permanencia en el régimen 

– Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta Sección, sólo 
podrán permanecer en el régimen que prevé la misma, durante un máximo de 
diez ejercicios fiscales consecutivos. 

– Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de 
personas físicas con actividades empresariales y profesionales a que se refiere la 
Sección I del Capítulo II del Título IV de la presente Ley. 

 

• Pagos provisionales con coeficiente de utilidad  

– Para los efectos de este Artículo, los contribuyentes podrán optar por determinar 
los pagos bimestrales aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se 
trate, el coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de lo dispuesto 
en el Artículo 14 de esta Ley, considerando la totalidad de sus ingresos en el 
periodo de pago de que se trate. 

– Los contribuyentes que opten por calcular sus pagos bimestrales utilizando el 
coeficiente de utilidad mencionado, deberán considerarlos como pagos 
provisionales y estarán obligados a presentar declaración del ejercicio. Esta 
opción no se podrá variar en el ejercicio. 
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OBLIGACIONES 
( ART. 112 LISR ) 

• Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones 
siguientes: 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

  

II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya 
emitido un comprobante fiscal por la operación. 

 

III. Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el Artículo 28 del 
Código Fiscal de la Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del 
ejercicio correspondiente. 

 

IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes 
podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de 
generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria. 

 

Tratándose de operaciones con el público en general cuyo importe sea inferior a $250.00, 
no se estará obligado a expedir el comprobante fiscal correspondiente cuando los 
adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no los soliciten, debiéndose emitir 
un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general conforme 
a las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria. 
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OBLIGACIONES 
( ART. 112 LISR ) 

• Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las 
obligaciones siguientes: 

 

– V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe 
sea superior a $5,000.00, mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas 
abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y 
las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la 
cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, débito, de servicios, o de los denominados 
monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. 

 

– Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, 
el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la 
contraprestación de dichas adquisiciones no exceda de $5,000.00. 

 

– Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen 
en poblaciones o en zonas rurales que no cuenten con servicios financieros. Durante el mes 
de enero del ejercicio de que se trate, el Servicio de Administración Tributaria deberá 
publicar, mediante reglas de carácter general, las poblaciones o zonas rurales que carecen 
de servicios financieros, liberando a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal 
de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer 
párrafo de esta fracción cuando se encuentren dados de alta en las citadas poblaciones o 
zonas rurales. 

116 



OBLIGACIONES 
( ART. 112 LISR ) 

• Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las 
obligaciones siguientes: 

 

VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el 
pago, declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo 
dispuesto en esta Sección. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el 
carácter de definitivos. 

 

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar 
las retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las 
disposiciones previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 
del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del Impuesto Sobre la 
Renta de sus trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para el 
cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa del 
Artículo 111 de esta Ley. 

 

VIII. Pagar el Impuesto Sobre la Renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de 
cumplir con los requisitos establecidos en ésta, presenten en forma bimestral ante el Servicio de 
Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo sexto del Artículo 111 
de esta Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las 
inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre 
inmediato anterior. 
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OBLIGACIONES 
( ART. 112 LISR ) 

• Incumplimiento de presentar declaraciones 

– Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo 
anterior dos veces en forma consecutiva o en tres ocasiones durante el plazo de 6 años 
contados a partir de que se incumpla por primera vez con dicha obligación, el contribuyente 
dejará de tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos del 
régimen general que regula el Título IV de esta Ley, según corresponda, a partir del mes 
siguiente a aquél en que debió presentar la información. 

 

• Cambio de régimen  

– Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta 
Sección, cambien de opción, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las 
obligaciones previstas en el régimen correspondiente. 

 

• Rebasen el monto de ingresos  

– Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el 
periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de 
la cantidad señalada en el primer párrafo del Artículo 111, o cuando se presente cualquiera 
de los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VIII de este Artículo, el 
contribuyente dejará de tributar conforme a esta Sección y deberá realizarlo en los términos 
de la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que 
se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración a que hace referencia el 
párrafo sexto del Artículo 111 de esta Ley, según sea el caso. 
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• Los beneficios que deben aplicar los transportistas en conclusión 

son: 

1. Tributar en el Régimen de Coordinados en base a flujo de efectivo 

2. Aprovechar el Estimulo fiscal de IEPS de diésel acreditable vs ISR 

3. Aprovechar el Estimulo fiscal de casetas acreditable vs ISR 

4. Deducción sin comprobante fiscal hasta el 8% 

5. Retención de ISR del 7.5% a operadores, macheteros y otros. 

6. Pago de combustible en efectivo hasta el 15% 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN  

Y PARTICIPACIÓN 


