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Boletín Informativo 2017

Décimo Primero. A partir del 1 de enero de 
2017 se derogan las siguientes disposiciones:

Las fracciones III y V del artículo Quinto 
del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, del Código Fiscal 
de la Federación y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de noviembre de 2015.

La fracción I y el último párrafo del 
artículo Décimo Cuarto Transitorio de 
la Ley de Hidrocarburos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2014.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460968&fecha=15/11/2016 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467669&fecha=27/12/2016
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METODOLOGÍA

ESTIMULO FISCAL
APLICABLE AL CALCULO DEL

PREVISTO POR LA LEY DE INGRESOS 

DE LA FEDERACIÓN

“DIÉSEL”

on la publicación de la Ley de Ingresos de la 
Federación para 2017 (LIF), el procedimiento 
para la determinación del Estímulo Fiscal 

“Diésel” (ya sea maquinaria en general (fracción I del 
apartado A del artículo 16 de la LIF); o bien,                 
autotransporte (fracción IV del apartado A del artículo 
16 de la LIF))  ha cambiado.

Anteriormente, la Autoridad publicaba variaciones 
mensuales aplicables a la cuota (factor) prevista por 
el artículo 2o., fracción I, inciso D) de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
mismas que los Contribuyentes podían utilizar para 
obtener el estímulo aplicable al multiplicarla en 
contra de los litros de diésel adquiridos durante el 
mes del que se trate; no obstante, dicho 
procedimiento fue derogado del texto vigente para 
2017 :
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Ahora bien, el pasado 27 de diciembre de 2016 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación un 
Acuerdo por medio del cual se dio a conocer el 
nuevo método de cálculo anual, estableciéndose 
que a partir del 1° de Enero de 2017 (y durante todo 
el ejercicio Fiscal referido) el factor que los 
Contribuyentes podrán aplicar para determinar el 
Estímulo Fiscal “diésel” (autotransporte y maquinaria) 
conferido por la Ley de Ingresos de la Federación, 
será de $4.73 pesos por litro, con independencia 
del mes del que se trate.

Lic. Virginia Santiago Aguilar
Compliance Fiscal

2

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460968&fecha=15/11/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467669&fecha=27/12/2016



