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Nuevas reglas del Decreto de estímulos fiscales
Región Fronteriza Norte
El 28 de marzo del presente en la página del
SAT se publicaron, como parte de la Novena
Resolución Miscelánea Fiscal Anticipada para
2018, nuevas reglas del Decreto referido, las
cuales se mencionan a continuación.
Estímulo Fiscal en el IVA
Fecha de aplicación del estímulo fiscal del
IVA
Esta regla que contenía la obligación de obtener
el acuse de recibo del aviso para aplicar el
estímulo del IVA a partir del 1 de enero de 2019,
se eliminó.
Ampliación del plazo para presentar el aviso
del estímulo del IVA

Mediante disposición transitoria, se amplía el
plazo para presentar el aviso del estímulo del IVA
hasta el 30 de junio.
Para estos efectos, los contribuyentes podrán
aplicar los beneficios del estímulo del IVA a
partir de que obtengan el acuse de recibo de
conformidad con la ficha de trámite 4/DEC-10
“Aviso para aplicar el estímulo fiscal del IVA en la
región fronteriza norte”, contenida en el Anexo
1-A.
Se reitera que aquellos contribuyentes que
presentaron el aviso a más tardar el 7 de febrero
de 2019, seguirán gozando de los beneficios del
estímulo del IVA a partir del 1 de enero de 2019.

Aplicación del estímulo fiscal del IVA en la
región fronteriza norte a contribuyentes
que se les hubiere condonado algún crédito
fiscal
Esta nueva regla establece que las personas
físicas y morales que estén incluidos en la lista
publicada en el Portal del SAT para tales efectos,
podrán aplicar el estímulo fiscal del IVA, siempre
que el motivo de la publicación sea consecuencia
de la condonación de multas, circunstancia que
deberá señalar al presentar el aviso para aplicar
el estímulo de IVA en la región fronteriza norte.
Esta regla entra en vigor a partir del 28 de marzo
del presente.
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Contribuyentes que celebraron operaciones
con aquéllos que se ubicaron en la
presunción del artículo 69-B del CFF
Mediante esta otra nueva regla se señala que
las personas físicas o morales que hayan dado
cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales
expedidos por un contribuyente incluido en el
listado de CFDIs apócrifos, podrán aplicar los
estímulos fiscales del ISR e IVA siempre que
corrijan su situación fiscal previo a la solicitud
de incorporación al “Padrón de beneficiarios
del estímulo para la región fronteriza norte” o la
presentación del aviso para aplicar el estímulo
del IVA en la región fronteriza norte, así como
que adjunten a su trámite la declaración o
declaraciones complementarias que acrediten
dicha corrección.
Esta regla entra en vigor a partir del 28 de marzo
del presente.
Tratamientos y estímulos fiscales que
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pueden ser aplicables conjuntamente con el
estímulo fiscal del ISR de la región fronteriza
norte
Se adiciona esta regla para estipular que el
beneficio que se otorga en el ISR, no podrá
ser aplicado de manera conjunta o simultánea
con ningún otro tratamiento fiscal que otorgue
beneficios o estímulos fiscales, incluyendo
exenciones o subsidios, con excepción de los
siguientes:
1.

2.

El previsto en la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019,
relativo a la disminución, de la utilidad
fiscal determinada para el pago provisional
del ISR, del monto de la participación de
los trabajadores en las utilidades de las
empresas pagada en el mismo ejercicio.
El previsto en la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de
2019, relativo a la deducción adicional

de 5% del costo de lo vendido a quienes
donen bienes básicos para la subsistencia
humana en materia de alimentación o salud
a instituciones autorizadas para recibir
donativos deducibles de conformidad con la
Ley del ISR.
3.

El previsto en la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019,
relativo a la deducción adicional del 25%
del salario pagado por la contratación de
personas que padezcan discapacidad.

4.

Los previstos en la Ley del ISR, por la
contratación de personas que padezcan
discapacidad, así como por la contratación
de adultos mayores.

5.

El previsto en el artículo Noveno del
Decreto relativo al estímulo del ISR para los
trabajadores sindicalizados por las cuotas de

Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 11/2019 | 28 de marzo de 2019

4

seguridad social que sumadas a los demás
ingresos excedan de 7 UMAS.

diciembre de 2013.
8.

6.

7.

Los previstos en los artículos 1.4., 1.8., 2.1.,
2.3., 3.2. y 3.3. del Decreto que compila
diversos beneficios fiscales y establece
medidas de simplificación administrativa,
publicado en el DOF el 26 de diciembre de
2013.
El previsto en el artículo Tercero del Decreto
que otorga estímulos fiscales a la industria
manufacturera, maquiladora y de servicios
de exportación, publicado en el DOF el 26 de

9.

El previsto en el artículo Primero del Decreto
por el que se otorgan beneficios fiscales
en materia de vivienda, publicado en el
DOF el 22 de enero de 2015, relativo a la
acumulación de la parte del precio exigible
en ventas a plazo de bienes inmuebles
destinados a casa habitación.
El previsto en el artículo Primero del Decreto
por el que se otorgan medidas de apoyo
a la vivienda y otras medidas fiscales,
publicado en el DOF el 26 de marzo de

2015, referente al 100% del IVA que se cause
por la prestación de servicios parciales de
construcción de inmuebles destinados a
casa habitación.
10. El previsto en el artículo Primero del Decreto
por el que se establecen estímulos fiscales
en materia del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicables a los
combustibles que se indican, publicado en
el DOF el 27 de diciembre de 2016 y sus
modificaciones.
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Insurgentes 847 Sur, Local 103
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Tel: +52 (33) 1454 2000
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Tel: +52 (998) 872 9230
Fax: +52 (998) 892 3677

Guadalajara
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Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469
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Av. Valle Escondido 5500
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Tel: +52 (614) 180 1100
Fax: +52 (614) 180 1110
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21320 Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5231 y 5232
Ciudad de México
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06500 México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000
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Colonia Guadalupe
25750 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 190 9550
Fax: +52 (866) 190 9553

Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300
Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5 Zona
Angelópolis
72190 Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000
Fax: +52 (222) 303 1001
Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030 Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900
Fax: +52 (442) 238 2975 y 2968
Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA
Fracc. Portal San Miguel
88730 Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460
Fax: +52 (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 102 5300
Fax: +52 (444) 102 5301
Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
Tijuana B.C., 22010
Tel: +52 (664) 622 7878
Fax: +52 (664) 681 7813
Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100 Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400
Fax: +52 (871) 747 4409
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