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Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales a los contribuyentes
de las zonas afectadas que se indican
por el sismo ocurrido el 19 de septiembre 
de 2017

El día de hoy se publicó en el DOF el Decreto 
de referencia, el cual entra en vigor el 3 de 
octubre del actual. Los aspectos relevantes, 
a manera de resumen, se mencionan a 
continuación:

A los contribuyentes personas morales y 
personas físicas que tengan su domicilio 
fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro 
establecimiento en las zonas afectadas a 

que se refiere el Decreto y siempre que 
los ingresos correspondan a su domicilio 
fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro 
establecimiento, que se encuentre ubicado 
en dichas zonas afectadas, se les otorgan los 
siguientes beneficios fiscales:

01. Eximirlos de la obligación de efectuar 
pagos provisionales del impuesto sobre 
la renta correspondientes a los meses 

de septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2017, así como por el 
tercer y cuarto trimestres y el tercer 
cuatrimestre de 2017, según se trate, 
sin el pago de recargos y sin que esta 
condonación se considere ingreso 
acumulable. 

02. Permitir, a quienes tributan en el 
Régimen de Incorporación Fiscal, 



diferir la obligación de presentar 
las declaraciones del quinto y sexto 
bimestres de 2017, hasta el mes de 
enero de 2018. 

03. Autorizar el entero en tres parcialidades 
del ISR retenido por salarios 
correspondientes a los meses de 
septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2017; la primera 
parcialidad se enterará en el mes 
de enero, la segunda en febrero y la 
tercera en marzo de 2018 actualizadas, 
sin el pago de recargos y sin que esta 
condonación se considere ingreso 
acumulable. 

04. Autorizar la deducción inmediata y 
hasta por el 100 por ciento del monto 
original de la inversión correspondiente 
a las inversiones en bienes nuevos de 
activo fijo que se realicen en las zonas 
afectadas en el periodo comprendido 
del 19 de septiembre de 2017 al 31 de 
marzo de 2018. 
 
También aplica en el caso de las 
cantidades adicionales que se 
recuperen por concepto de pago de 
indemnizaciones de seguros y que sean 
invertidas en bienes nuevos de activo 
fijo. 

05. Permitir el pago en parcialidades del 
IVA y del IESPyS correspondiente a 
los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2017; la 
primera parcialidad se enterará en el 
mes de enero, la segunda en febrero y la 
tercera en marzo de 2018 actualizadas, 
sin el pago de recargos y sin que esta 
condonación se considere ingreso 
acumulable.  

06. Permitir que los contribuyentes que se 
dediquen exclusivamente a actividades 
agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícolas presenten mensualmente las 
declaraciones del impuesto al valor 
agregado correspondientes al segundo 
semestre de 2017.  

07. Devolver el IVA de aquellas solicitudes 
que se presenten antes del 16 de 
octubre de 2017 en un plazo máximo 
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de 10 días, no siendo aplicable este 
beneficio a ciertos contribuyentes que 
se encuentren en los presupuestos que 
establece el propio artículo del Decreto. 

08. En el caso de contribuyentes que 
cuenten con autorización para 
realizar el pago en parcialidades de 
contribuciones omitidas en términos del 
CFF, permitir diferir las de septiembre 
de 2017 y subsecuentes por tres meses, 
reanudando el pago a partir del mes 
de diciembre de 2017, conforme al 
esquema que les haya sido autorizado, 
sin el pago de recargos. 

09. Los contribuyentes que tengan su 
domicilio fiscal fuera de las zonas 
afectadas pero que cuenten con una 
sucursal, agencia o cualquier otro 
establecimiento dentro de las mismas, o 
los que tengan su domicilio fiscal en las 
zonas antes mencionadas, pero cuenten 
con sucursales, agencias o cualquier 
otro establecimiento fuera de ellas, 
gozarán de los beneficios establecidos 
en el Decreto únicamente por los 
ingresos, activos, retenciones, valor 
de actos o actividades y erogaciones, 
correspondientes a la sucursal, agencia 
o cualquier otro establecimiento o a los 
atribuibles al domicilio fiscal, ubicados 
en las zonas afectadas.  
 
Tratándose del IVA, no deberán 
considerar en el pago mensual de dicho 
gravamen, correspondiente a los actos 
o actividades realizados fuera de las 
citadas zonas afectadas, el impuesto 
acreditable que corresponda a los actos 
o actividades por los que se aplica el 
beneficio establecido en el Decreto en 
dicha materia. 

10. En el caso de las viviendas de algunos 
habitantes de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 
de los municipios de Cuernavaca y 
Jiutepec del Estado de Morelos, de 
Cuautlancingo, Puebla, San Andrés 
Cholula, San Martín Texmelucan y San 
Miguel Xoxtla del Estado de Puebla y 
de Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, 
Tlaxcala y Xicohtzinco del Estado de 
Tlaxcala, se exime a las personas 

físicas del pago del ISR por los ingresos 
derivados de la enajenación de terrenos 
en donde dichas casas habitación se 
encontraban ubicadas, siempre que el 
monto de la contraprestación obtenida 
por la enajenación no exceda de 
setecientas mil unidades de inversión 
y se cuente con el documento oficial 
emitido por autoridad competente 
que sustente la pérdida total de la 
construcción. 

11. Se consideran zonas afectadas, las 
siguientes: 
 
a) Los municipios del Estado de 
Guerrero que se listan en la Declaratoria 
de Desastre Natural por la ocurrencia de 
sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 
de septiembre de 2017, en 19 municipios 
del Estado de Guerrero, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de 
septiembre de 2017. 
 
b) Los municipios del Estado de México 
que se listan en la Declaratoria de 
Desastre Natural por la ocurrencia de 
sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, en 12 municipios 
del Estado de México, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de 
septiembre de 2017. 
 
c) Los municipios del Estado de Morelos 
que se listan en la Declaratoria de 
Desastre Natural por la ocurrencia de 
sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, en 33 municipios 
del Estado de Morelos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de 
septiembre de 2017, con excepción de 
los municipios de Cuernavaca y Jiutepec. 
 
d) Los municipios del Estado de Oaxaca 
que se listan en la Declaratoria de 
Desastre Natural por la ocurrencia de 
sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, en 74 municipios 
del Estado de Oaxaca, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de 
septiembre de 2017. 
 
e) Los municipios del Estado de Puebla 
que se listan en la Declaratoria de 
Desastre Natural por la ocurrencia de 
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sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, en 112 municipios 
del Estado de Puebla, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de 
septiembre de 2017, con excepción 
de los municipios de Cuautlancingo, 
Puebla, San Andrés Cholula, San Martín 
Texmelucan y San Miguel Xoxtla. 
 
f) Los municipios del Estado de Tlaxcala 
que se listan en la Declaratoria de 
Desastre Natural por la ocurrencia de 
sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, en 40 municipios 
del Estado de Tlaxcala, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de 
septiembre de 2017, con excepción de 
los municipios de Apizaco, Papalotla de 
Xicohténcatl, Tlaxcala y Xicohtzinco. 

12. Se considera que los contribuyentes 
tienen su domicilio fiscal, sucursal, agencia 
o cualquier otro establecimiento en las 
zonas afectadas a que se refiere este 
artículo cuando hayan presentado el aviso 
respectivo ante el Registro Federal de 
Contribuyentes con anterioridad al 19 de 
septiembre de 2017.

Lo invitamos a consultar el contenido 
completo de la publicación en el DOF de 
este importante Decreto, haciendo clic en 
la liga: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5499539&fecha=02/10/2017
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