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Decreto por el que se modifica el diverso de estímulos fiscales
región fronteriza norte y Decreto de estímulos fiscales región
fronteriza sur
El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de
la Federación los siguientes Decretos:
1.

Decreto por el que se modifica el diverso de
estímulos fiscales región fronteriza norte.

2.

Decreto de estímulos fiscales región
fronteriza sur.

3.

Decreto por el que se modifica el diverso
por el que se establecen estímulos fiscales
en materia del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicables a los
combustibles que se indican, publicado el 27
de diciembre de 2016.

4.

Decreto que modifica el diverso por el que
se otorgan beneficios fiscales a los patrones
y trabajadores eventuales del campo,
publicado el 24 de julio de 2007.

5.

Convenio por el que se prorroga la vigencia
del diverso que celebran el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el Estado Libre
y Soberano de Sonora, para la internación e
importación temporal de vehículos al Estado
de Sonora, publicado el 25 de noviembre de
2005.

1. Decreto por el que se modifica el diverso
de estímulos fiscales región fronteriza norte
Este Decreto se modifica para señalar que
entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y estará
vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.
Los contribuyentes que estén a lo dispuesto en
la regla 11.4.15. de la RMF para 2020 (aplicar de
manera conjunta o simultánea otro tratamiento
fiscal que otorgue beneficios o estímulos fiscales,
incluyendo exenciones o subsidios), publicada en
el DOF el 28 de diciembre de 2019, podrán aplicar
el beneficio del ISR que se modifica a través de
este Decreto.
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Mediante este Decreto se reforma y adiciona lo
siguiente:
•

Los contribuyentes que inicien actividades
en la referida región fronteriza norte, podrán
optar por presentar el aviso de inscripción al
“Padrón de beneficiarios del estímulo para la
región fronteriza norte”, a fin de poder aplicar
los beneficios en el ISR de este Decreto,
siempre y cuando cuenten con la capacidad
económica, activos e instalaciones para la
realización de sus operaciones y actividades
empresariales en dicha región.
En estos supuestos, los contribuyentes
deberán acreditar que, para la realización de
sus actividades dentro de la región fronteriza
norte, utilizan bienes nuevos de activo fijo y
estimen que sus ingresos totales del ejercicio
en la citada región, representarán al menos
el 90% del total de sus ingresos del ejercicio,
de conformidad con las reglas generales que
emita el SAT.
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•

No podrán aplicar el estímulo fiscal de la
tercera parte del ISR causado en el ejercicio o
en los pagos provisionales, contra el impuesto
sobre la renta causado en el mismo ejercicio
fiscal o en los pagos provisionales del mismo
ejercicio, los sujetos siguientes:
–

Los contribuyentes que tengan créditos
fiscales firmes, créditos no pagados ni
garantizados, no localizados, cometieron
delito fiscal, se les cancelaron créditos
incosteables, se les condonaron créditos
fiscales, sean entidades públicas,
sociedades en mercados de valores
que no cumplan con la constancia del
cumplimiento de obligaciones fiscales,
los EDOS, y cuyo nombre, denominación
o razón social y clave en el RFC, se
encuentren contenidos en la publicación
de la página de Internet del SAT, excepto
cuando la publicación obedezca a una
condonación únicamente en relación con
el pago de multas, circunstancia que se

–

–
–

•

deberá señalar al presentar el aviso de
inscripción al “Padrón de beneficiarios del
estímulo para la región fronteriza norte”.
Los contribuyentes a quienes se les hayan
ejercido facultades de comprobación por
cualquiera de los cinco ejercicios fiscales
anteriores a aquél en el que se aplique
el estímulo y se les haya determinado
contribuciones omitidas, sin que hayan
corregido su situación fiscal.
Los contribuyentes que se encuentren en
ejercicio de liquidación.
Las personas morales cuyos socios o
accionistas, de manera individual, hayan
sido dados de baja del “Padrón de
beneficiarios del estímulo para la región
fronteriza norte.

Los contribuyentes personas físicas y morales,
que pretendan acogerse a los beneficios
previstos en el ISR, deberán presentar aviso
ante el SAT a más tardar el 31 de marzo
del ejercicio fiscal de que se trate, para ser
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inscritos en el “Padrón de beneficiarios del
estímulo para la región fronteriza norte”.
•

Como uno de los requisitos deberán contar
con una antigüedad en su domicilio fiscal,
sucursal, agencia o establecimiento, dentro
de la región fronteriza norte, de por lo
menos 18 meses inmediatos anteriores a
la fecha de la solicitud de inscripción en el
“Padrón”; si es menor a 18 meses, entre otros
requisitos, deberán de obtener ingresos
totales del ejercicio en la citada región, que
representen al menos el 90% del total de
sus ingresos del ejercicio; los contribuyentes
que con posterioridad a la entrada en vigor
del presente Decreto se inscriban en el RFC
y constituyan su domicilio fiscal en la región
fronteriza norte o realicen la apertura de una
sucursal, agencia o establecimiento en dicha
región, para obtener los estímulos fiscales
a que se refiere el mismo, deberán cumplir
con requisitos, entre ellos, dentro del mes

meses de cada ejercicio fiscal.

siguiente a la fecha de inscripción en el RFC
o de la presentación del aviso de apertura
de sucursal, agencia o establecimiento en la
región fronteriza norte deberán presentar
aviso ante el Servicio de Administración
Tributaria para ser inscritos en el “Padrón”; y
se establece la misma definición de bienes
nuevos.
•

•

Otros requisitos serían: colaborar anualmente
(era semestral) con el SAT, participando en el
programa de verificación en tiempo real de
dicho órgano administrativo desconcentrado;
no encontrarse en el procedimiento de
restricción temporal del uso de sellos digitales
para la expedición de comprobantes fiscales
digitales por Internet; no tener cancelados
los certificados emitidos por el SAT para la
expedición de comprobantes fiscales digitales
por Internet.
El SAT inscribirá en el “Padrón” a los
contribuyentes dentro de los primeros tres

El aviso de inscripción tendrá vigencia durante
el ejercicio fiscal en el que se realizó. Si el
contribuyente opta por continuar aplicando el
estímulo fiscal del ISR en los ejercicios fiscales
posteriores, deberá presentar un aviso de
renovación a más tardar el 31 de marzo del
ejercicio fiscal de que se trate, siempre que
continúe cumpliendo los requisitos previstos
en este ordenamiento y que no se ubique
en alguno de los supuestos para no gozar de
este estímulo.
•

El SAT podrá dar de baja del “Padrón” a
los contribuyentes, cuando ocurran los
supuestos siguientes: i) no presenten aviso
de renovación a más tardar el 31 de marzo
del ejercicio fiscal de que se trate. ii) dejen
de cumplir los requisitos establecidos en el
presente Decreto y las reglas de carácter
general que expida el SAT; iii) soliciten su
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baja del “Padrón”; iv) actualicen alguno de
los supuestos para no gozar del estímulo.
Los contribuyentes que dejen de aplicar los
beneficios del ISR, en ningún caso podrán
volver a aplicarlos.
•

En cuanto al estímulo del IVA (consistente en
un crédito equivalente al 50% de la tasa del
impuesto al valor agregado del 16%, o sea
pagar el 8%), se adiciona que no será aplicable
al otorgamiento del uso y goce temporal de
bienes intangibles; y a los contribuyentes
que se dediquen a la prestación de servicios
de transporte de bienes o de personas, vía
terrestre, marítima o aérea, salvo cuando
la prestación de dichos servicios inicie y
concluya en dicha región, sin realizar escalas
fuera de ella.

2. Decreto de estímulos fiscales región
fronteriza sur
Las particularidades de este Decreto son:
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•

Se establece que se otorga un estímulo
fiscal a los contribuyentes personas físicas
y morales residentes en México, así como
a los residentes en el extranjero con
establecimiento permanente en México, que
tributen en los términos del Título II “De las
personas morales”; Título IV “De las personas
físicas”; Capítulo II, “De los ingresos por
actividades empresariales y profesionales”,
Sección I “De las personas físicas con
actividades empresariales y profesionales” y
Título VII “De los estímulos fiscales”, Capítulo
VIII “De la opción de acumulación de ingresos
por personas morales” de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, que perciban ingresos
exclusivamente en la Región Fronteriza Sur
a que se refiere la fracción III del Artículo
Primero del presente Decreto, consistente
en aplicar un crédito fiscal equivalente a la
tercera parte del impuesto sobre la renta
causado en el ejercicio o en los pagos
provisionales, contra el impuesto sobre la

renta causado en el mismo ejercicio fiscal
o en los pagos provisionales del mismo
ejercicio, según corresponda, en la proporción
que representen los ingresos obtenidos en la
Región Fronteriza Sur, respecto de la Totalidad
de los ingresos del contribuyente obtenidos
en el ejercicio fiscal o en el periodo que
corresponda a los pagos provisionales.
•

Para la aplicación del estímulo establecido
en este Capítulo, se considera que se
perciben ingresos exclusivamente en la
Región Fronteriza Sur, cuando los ingresos
obtenidos en ésta, excluyendo los ingresos
que deriven de bienes intangibles, así
como los correspondientes al comercio
digital, representen al menos el 90% de
la Totalidad de los ingresos obtenidos por
el contribuyente durante el ejercicio fiscal
inmediato anterior de conformidad con
las reglas de carácter general que para tal
efecto expida el Servicio de administración
Tributaria.
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Los contribuyentes que inicien actividades en
la Región Fronteriza Sur, con posterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto,
deberán estimar si sus ingresos del ejercicio
en la Región Fronteriza Sur representarán
al menos el 90% de la Totalidad de los
ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal que
corresponda, en caso contrario, no podrán
aplicar el estímulo fiscal a que se refiere este
Capítulo.
Para estos efectos, se considerarán los
ingresos atribuibles al domicilio fiscal del
contribuyente o a las sucursales, agencias o
cualquier otro establecimiento, ubicados en la
Región Fronteriza Sur.
•

Se otorga un estímulo fiscal a los
contribuyentes, personas físicas o personas
morales, que realicen los actos o actividades

de enajenación de bienes, de prestación de
servicios independientes u otorgamiento del
uso o goce temporal de bienes, en los locales
o establecimientos ubicados en la Región
Fronteriza Sur a que se refiere la fracción III
del artículo Primero del presente Decreto,
consistente en un crédito fiscal equivalente al
50% de la tasa del impuesto al valor agregado
prevista en el artículo 1o. de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado (o sea se pagaría
el 8%).
•

•

Los requisitos y restricciones para gozar
de este Decreto son casi idénticos a los
establecidos en el Decreto de estímulos
fiscales región fronteriza norte.
Los estímulos fiscales a que se refiere el
presente Decreto no se considerarán como
ingresos acumulables para los efectos del
impuesto sobre la renta.

•

Este Decreto entrará en vigor el 1 de enero
de 2021 y estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2024.

•

Los contribuyentes que dejen de aplicar lo
dispuesto en este Decreto tratándose de los
actos que hayan celebrado con anterioridad
a la fecha en que dejen de tributar conforme
al presente instrumento, sin que hayan
percibido los ingresos correspondientes, les
serán aplicables los beneficios contenidos
en el artículo Décimo de este instrumento,
siempre que dichos ingresos se perciban
dentro de los 10 días naturales inmediatos
posteriores a dicha fecha.

•

Tratándose de la enajenación de bienes, de
la prestación de servicios o del otorgamiento
del uso o goce temporal de bienes, que
se hayan celebrado con anterioridad a la
fecha en que concluya la vigencia de este
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instrumento, se aplicará el estímulo fiscal
a que se refiere dicho precepto cuando los
bienes, los servicios o el otorgamiento del
uso o goce temporal se hayan entregado o
proporcionado, antes de que concluya dicha
vigencia y el pago de las contraprestaciones
respectivas se realice dentro de los 10 días
naturales inmediatos posteriores a dicha
conclusión.
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