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

• 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, 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, con los ajustes que en su caso correspondan, 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, con los ajustes que, en su caso, correspondan, 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.  

• El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el ISR 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 de carácter general dé a 
conocer el SAT; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.  

• Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, 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. 
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CONSUMO DE DIÉSEL AUTOMOTRIZ 
( ART. 16 apartado A Fracc. IV LIF ) 

• 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, de acuerdo al artículo 179 de la LISR.  

• 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 fiscal 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.  

• Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros 

que mediante reglas de carácter general establezca el SAT.  

• 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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RED NACIONAL DE AUTOPISTAS DE CUOTA 
( ART. 16 apartado A Fracc. V LIF ) 

• 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.  

• Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del ISR el estímulo a 
que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.  

• El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el ISR 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.  

• Se faculta al SAT para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos 
de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la 
correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción.  

3 


