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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que
me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con
fundamento en los artículos 39, fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación y 31 y 36 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
CONSIDERANDO
………………………………………………………………………………………………………………………………
Que el sector de autotransporte federal de carga y de pasajeros es uno de los sectores que proporciona
mayor dinamismo al crecimiento económico, ya que contribuye al desarrollo de las empresas; sin embargo, a
fin de que esté en aptitud de competir de manera adecuada en una economía globalizada, es imperativo
renovar y modernizar el parque vehicular que actualmente se utiliza en dicha actividad, y
………………………………………………………………………………………………………………………………
DECRETO
“Artículo Décimo Quinto. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes fabricantes, ensambladores o
distribuidores autorizados, residentes en el país, que enajenen tractocamiones tipo quinta rueda, camiones
unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 11,794 kg., camiones unitarios de 3 ejes con peso
bruto vehicular mínimo de 14,500 kg., o autobuses integrales y convencionales con capacidad de más de 30
asientos de fábrica, nuevos, año modelo que corresponda al ejercicio en que se lleva a cabo la enajenación o
año modelo posterior, siempre que reciban de los adquirentes de dichos vehículos, a cuenta del precio de
enajenación, uno o más de los siguientes tipos de vehículos: tractocamiones tipo quinta rueda, camiones
unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 11,794 kg., o camiones unitarios de 3 ejes con peso
bruto vehicular mínimo de 14,500 kg., o autobuses integrales y convencionales, con capacidad de más de 30
asientos de fábrica, con diez años o más de antigüedad. Para estos efectos, se considera que los vehículos
son nuevos cuando no se hayan usado en México o en el extranjero antes de la enajenación, y se entiende
por peso bruto vehicular el peso del vehículo, sumado al de su máxima capacidad de carga conforme a las
especificaciones del fabricante y al de su tanque de combustible lleno.
(Modificación 04MAR2008)

También podrán obtener el estímulo fiscal a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes fabricantes,
ensambladores o distribuidores autorizados que enajenen chasises o plataformas nuevos para autobuses.
Para los efectos del presente Decreto los chasises y plataformas se consideran vehículos. Asimismo se
entenderá por:
A. Chasís: el armazón que soporta la carrocería del autobús que cuente con largueros; travesaños
rígidos; todos sus principales sistemas y componentes mecánicos y eléctricos como son motor, sistema de
enfriamiento, embrague, transmisión, flecha cardán, ejes delantero y trasero, sistema de suspensión,
dirección, llantas, sistema de frenos, sistema de combustible, sistema eléctrico, sistema de escape, entre
otros, y que sólo les falte la instalación de la carrocería nueva y los asientos, para reunir las características de
los autobuses integrales y convencionales a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
B. Plataforma: la estructura que cuente con los sistemas y componentes mecánicos y eléctricos
señalados en el rubro anterior.
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Los chasises y plataformas a que se refiere el presente artículo deberán tener incorporadas
autopartes nacionales o autopartes extranjeras cuya legal importación, estancia y tenencia se encuentren
debidamente acreditadas. Iguales requisitos deberán cumplir las carrocerías y los asientos que con
posterioridad les sean instalados.
(Modificación 12MAY2006)

El estímulo a que se refiere este artículo consiste en un crédito equivalente a la cantidad que resulte
menor entre el precio en el que se reciban los vehículos usados a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, el 15% del precio del vehículo nuevo o la cantidad que se especifica a continuación, según
corresponda al tipo de vehículo que se enajene:
(Decreto Original 30OCT2003)

a)

Tractocamiones tipo quinta rueda, $161,000.00 (ciento sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.).

b)

Camiones unitarios de 3 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 14,500 kg., $103,000.00 (ciento
tres mil pesos 00/100 M.N.).

c)

Camiones unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 11,794 kg., $69,000.00 (sesenta y
nueve mil pesos 00/100 M.N.).

d)

Autobuses integrales con capacidad de más de 30 asientos de fábrica, $138,000.00 (ciento treinta y
ocho mil pesos 00/100 M.N.).

e)

Autobuses convencionales con capacidad de más de 30 asientos de fábrica, $80,000.00 (ochenta mil
pesos 00/100 M.N.).

f)

Plataforma o chasís para autobuses integrales a los que se les pueda instalar más de 30 asientos,
$83,000.00 (ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.).

g)

Plataforma o chasís para autobuses convencionales a los que se les pueda instalar más de 30
asientos, $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.)

(Modificación 04MAR2008 – Incremento en los montos del estímulo)

En los precios que se mencionan en este artículo no se considerará el impuesto al valor agregado.
(Decreto Original 30OCT2003)

Cuando los contribuyentes reciban dos o más de los vehículos usados a que se refiere el primer párrafo
de este artículo por un vehículo nuevo, el monto del estímulo fiscal en su conjunto no podrá exceder del
equivalente al 15% del precio del vehículo nuevo.
(Modificación 12MAY2006)

Los contribuyentes podrán acreditar el monto del estímulo contra el impuesto sobre la renta a su cargo,
las retenciones efectuadas a terceros por dicho impuesto, así como contra el impuesto al activo o el impuesto
al valor agregado, que deban enterarse en las declaraciones de pagos provisionales, definitivos, o en la
declaración anual, según se trate.
(Modificación 12ENE2005)

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Jueves 30 de octubre de 2003

Los contribuyentes podrán aplicar el estímulo a que se refiere el presente artículo, siempre que cumplan
con lo siguiente:
I. Deberán cerciorarse que el vehículo que les entregue el adquirente, se haya utilizado para prestar
el servicio público de autotransporte federal de carga o de pasajeros en el país, cuando menos los últimos
doce meses inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y el plazo transcurrido
desde esa fecha y la de la enajenación del vehículo nuevo, y que el vehículo primeramente citado fue dado de
baja ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
(Decreto Original 30OCT2003)

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también se aplicará respecto de los vehículos a que se refiere el primer
párrafo de este artículo que se hayan utilizado para prestar el servicio a que se refiere el citado párrafo
cuando menos los últimos doce meses inmediatos anteriores al 30 de abril de 2002, siempre que el
fabricante, ensamblador o distribuidor se cerciore de ello y el adquirente acredite que el vehículo fue dado de
baja ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con posterioridad a dicha fecha.
(Modificación 12MAY2006)

II. Los vehículos que entreguen, deberán haber sido dados de alta ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para prestar el servicio público de autotransporte federal de carga o de
pasajeros y contar con las placas y engomado correspondientes. Lo anterior, de conformidad con los
requisitos establecidos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en el Reglamento de
Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y en los programas de emplacamiento, revalidación de tarjeta de
circulación y de reemplacamiento que realizará dicha Secretaría a partir del año 2003.
(Decreto Original 30OCT2003)

El estímulo fiscal por la enajenación de chasises o plataformas nuevos, se acreditará hasta que el enajenante
cuente con la documentación comprobatoria de que el vehículo completo cumple con los requisitos
establecidos en el párrafo anterior y se pueda demostrar que al chasís o plataforma le fue ensamblada la
carrocería nueva y que en su conjunto corresponde al vehículo que fue dado de alta, lo que podrá ser
acreditado con la copia certificada de la tarjeta de circulación en la que se consignen los datos de
identificación del chasís o plataforma correspondiente.
(Modificación 12MAY2006)

III. Deberán entregar los vehículos que reciban de los adquirentes a que se refiere este artículo, a los
centros de destrucción que para tales efectos autorice el Servicio de Administración Tributaria.
IV. Deberán conservar la documentación que acredite que los vehículos que reciban de los
adquirentes en los términos de este artículo, fueron destruidos.
(Decreto Original 30OCT2003)

V. Recabar del adquirente de que se trate, según sea el caso, la documentación e información que
tenga en su poder respecto del vehículo que le entrega el adquirente, de manera enunciativa, la siguiente:
a). Factura endosada en propiedad y, en el caso de vehículos de procedencia extranjera, además el
pedimento de importación del vehículo de que se trate.
Cuando los adquirentes no cuenten con los documentos a que se refiere este inciso, tratándose de vehículos
que se hayan utilizado para prestar el servicio público de pasajeros urbano y suburbano, los contribuyentes
podrán recabar del adquirente, un comprobante expedido por este último, ya sea factura, carta de porte o
cualquier otro análogo que se expida por las actividades realizadas, que reúna los requisitos que establecen
las disposiciones fiscales, en el que se consigne marca, tipo o clase, año modelo, número de identificación
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vehicular o, en su caso, número de serie, número de placas metálicas de identificación del servicio público
federal, número de motor y número de folio de la tarjeta de circulación, correspondientes al vehículo que se
entrega a cuenta del precio de enajenación del vehículo nuevo y se manifieste expresamente que se trata de
una operación de venta de activos fijos.
En los comprobantes a que se refieren los dos párrafos anteriores, el enajenante del vehículo amparado por
dichos comprobantes deberá hacer constar en forma expresa y por separado el precio en el que se enajena el
vehículo usado y el impuesto al valor agregado trasladado. En la factura endosada en propiedad la anotación
mencionada podrá asentarse en el reverso.
b. Certificado de registro definitivo o certificado de registro federal de vehículos, según sea
el caso.
c. Constancia de regularización.
d. Factura del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito o de otras
instituciones autorizadas.
e. En el caso de vehículos a los que les han sido incorporadas autopartes importadas, la factura y el
pedimento de importación de las partes incorporadas.
(Modificación 12MAY2006)

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, también podrán aplicar el estímulo fiscal
por la enajenación de los vehículos a que se refiere dicho párrafo, con una antigüedad no mayor de seis
años, siempre que reciban de los adquirentes de dichos vehículos, a cuenta del precio de enajenación, uno o
más vehículos del tipo de los mencionados en dicho párrafo, que cuente con los años de antigüedad que se
especifican en el mismo. En todo caso, los contribuyentes tanto por los vehículos que enajenen, como por los
que reciban a cuenta del precio de enajenación, deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones
I a V de este numeral.
(Modificación 04MAR2008 – Cambio de 5 a 6 años de antigüedad)

Para los efectos del párrafo anterior, el estímulo consistirá en un crédito equivalente a la cantidad que resulte
menor entre el precio en el que se reciban los vehículos usados a cuenta de la enajenación del vehículo con
una antigüedad no mayor a cinco años o la cantidad a que se refieren los incisos a), b), c), d) o e) del quinto
párrafo de este artículo, según corresponda al tipo de vehículos que enajenen. Cuando los contribuyentes
reciban dos o más de los vehículos usados a que se refiere el primer párrafo de este artículo por un vehículo
con antigüedad no mayor de cinco años, el monto del estímulo fiscal en su conjunto no podrá exceder del
equivalente del 15% del precio de dicho vehículo.
(Modificación 12MAY2006 – Se elimina la opción del 15% del precio de la unidad seminueva)

La antigüedad de los vehículos a que se refiere este artículo se considerará tomando en cuenta el número de
años inmediatos anteriores al en que se realice la enajenación del vehículo que dé lugar al estímulo.
El Servicio de Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades de comprobación, verificará la
correcta aplicación del estímulo fiscal a que se refiere este artículo. El contribuyente que aplique
indebidamente el estímulo perderá el derecho a disfrutar del mismo por las enajenaciones de vehículos que
realice con posterioridad a la fecha en la que realizó la enajenación por la que hubiera aplicado
indebidamente por primera vez el estímulo, sin perjuicio de que, en su caso, se apliquen las sanciones
correspondientes señaladas en la legislación fiscal y se proceda al cobro de las cantidades acreditadas
indebidamente.

(Decreto Original 30OCT2003)
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Artículo Décimo Sexto.- No se deberán expedir, reponer o renovar placas de servicio público de
autotransporte federal a las personas físicas o morales que no acrediten la legal estancia en el país del
vehículo de que se trate.
Para los efectos del párrafo anterior y para el debido cumplimiento de lo señalado en el Artículo Décimo
Quinto del presente Decreto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Servicio de Administración
Tributaria estarán a lo siguiente:
I. Previo a la expedición, reposición, renovación o cancelación de placas y engomados de servicio
público de autotransporte federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá solicitar al Servicio
de Administración Tributaria que determine la validez de la documentación con la que se pretenda amparar:
1. La legal importación de los vehículos;
2. La repotenciación de vehículos que tengan incorporadas autopartes extranjeras;
3. Las inscripciones en el Registro Federal de Contribuyentes, y
4. La regularización de vehículos que haya otorgado el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
El Servicio de Administración Tributaria deberá atender oportunamente las solicitudes que, respecto de la
verificación de la validez de la documentación a que se refiere esta fracción, le formule la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Lo anterior, dentro de los programas de emplacamiento, revalidación de tarjeta de circulación y
reemplacamiento, que realizará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a partir del año 2003.
II. Deberán proporcionarse mutuamente, previa solicitud, la información que, en general,
requieran para el debido cumplimiento de las atribuciones que les corresponden conforme a este artículo, el
anterior y las demás disposiciones aplicables.
Para los efectos anteriores, también deberán permitir la revisión de las bases de datos que contengan
información relacionada con la expedición, reposición, renovación o cancelación de placas de servicio público
de autotransporte federal.
III. Se informarán, recíprocamente, de la expedición, reposición, renovación o cancelación de las
placas y engomados de servicio público de autotransporte federal de que tengan conocimiento, a efecto de
que ambas instancias corroboren la información que haya sido presentada para la expedición o cancelación
de que se trate y, en su caso, realicen las acciones que procedan en el ámbito de su competencia.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Servicio de Administración Tributaria podrán realizar,
conjunta o separadamente, según corresponda, todas las acciones que resulten necesarias para el debido
cumplimiento de lo establecido en este artículo y el anterior.
(Decreto Original 30OCT2003)

Artículo Décimo Sexto A. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes distribuidores autorizados,
residentes en el país, que enajenen vehículos nuevos destinados al transporte de 15 pasajeros o más, año
modelo que corresponda al ejercicio en que se lleva a cabo la enajenación o año modelo posterior, siempre
que reciban de los adquirentes de dichos vehículos, a cuenta del precio de enajenación, uno o más vehículos
similares con una antigüedad de más de ocho años que se hayan utilizado para prestar el servicio público de
autotransporte de pasajeros urbano o suburbano. Para estos efectos, se considera que los vehículos son
nuevos cuando no se hayan usado en México o en el extranjero, antes de su enajenación.
También podrán obtener el estímulo a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes distribuidores
autorizados, residentes en el país que enajenen chasises o plataformas nuevos para autobuses a los que se
les pueda instalar 15 o más asientos. Para los efectos de lo previsto en este párrafo, se entenderá por chasís
o plataforma lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto del presente Decreto.
Los chasises y plataformas a que se refiere el presente artículo deberán tener incorporadas autopartes
nacionales o autopartes extranjeras cuya legal importación, estancia y tenencia se encuentren debidamente
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acreditadas. Iguales requisitos deberán cumplir las carrocerías y los asientos que con posterioridad les sean
instalados.
Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, será necesario que las Entidades Federativas en
las que se preste el servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano, celebren con la
Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un convenio para verificar que los
vehículos en los que se proporcione el servicio mencionado, tengan acreditada la legal estancia en el país,
cuando se lleve a cabo el emplacamiento, revalidación de tarjeta de circulación o reemplacamiento. Los
convenios se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad Federativa
de que se trate, y surtirán sus efectos a partir de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su
defecto, a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El estímulo a que se refiere este artículo consiste en un crédito equivalente a la cantidad que resulte
menor entre el precio en el que se reciban los vehículos usados a que se refiere el primer párrafo de este
artículo o el 15% del precio del vehículo nuevo.
En el precio que se menciona en este artículo no se considerará el impuesto al valor agregado.
Cuando los contribuyentes reciban dos o más de los vehículos usados a que se refiere el primer párrafo
de este artículo por un vehículo nuevo, el monto del estímulo fiscal en su conjunto no podrá exceder del
equivalente al 15% del precio del vehículo nuevo.
(Modificación 12MAY2006)

Los contribuyentes podrán acreditar el 50% del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, contra
el impuesto sobre la renta a su cargo, las retenciones efectuadas a terceros por dicho impuesto, así como
contra el impuesto al activo o el impuesto al valor agregado, que deban enterar en las declaraciones de pagos
provisionales, definitivos o, en la declaración anual, según se trate, y hasta por un monto equivalente al
acreditamiento que se realice efectivamente del estímulo fiscal conforme a lo dispuesto en el párrafo
siguiente. No se aplicará la limitante mencionada cuando la entidad federativa de que se trate permita el
acreditamiento mencionado contra la totalidad de las contribuciones estatales o municipales.
(Modificación 04MAR2008)

El 50% restante, lo podrán acreditar contra el impuesto sobre automóviles nuevos, así como contra las
contribuciones estatales o municipales a cargo del contribuyente, determinadas por las Entidades Federativas
de conformidad con sus respectivas legislaciones locales. En el convenio que se celebre conforme a lo
dispuesto en el cuarto párrafo de este artículo, se hará mención a dichas contribuciones.
Para los efectos de lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Coordinación
Fiscal, se considerará como impuesto asignable sobre automóviles nuevos, el monto del impuesto a pagar
antes del acreditamiento del estímulo fiscal.
(Modificación 12MAY2006)
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Artículo Décimo Sexto B.- Para obtener el estímulo a que se refiere el artículo anterior, los
contribuyentes deberán cumplir con lo siguiente:
I. Cerciorarse de que el vehículo que les entregue el adquirente, se haya utilizado para prestar el
servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano en la Entidad Federativa que
corresponda, cuando menos los últimos doce meses inmediatos anteriores a la fecha de la entrada en vigor
del Artículo Décimo Sexto A del presente Decreto y el plazo transcurrido desde esa fecha y la de enajenación
del vehículo nuevo. Así mismo, deberán cerciorarse de que el vehículo primeramente citado se haya dado de
baja ante la dependencia de la Entidad Federativa correspondiente que esté facultada para otorgar permisos
o concesiones para la prestación del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano.
II. Comprobar que los vehículos que entreguen hayan sido dados de alta ante la dependencia de
la Entidad Federativa correspondiente que esté facultada para otorgar permisos o concesiones
para la prestación del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano y que cuentan con
las
placas
y
demás
requisitos
que
establezcan
los
ordenamientos
jurídicos
que regulen la prestación de dicho servicio.
(Incluido 12ENE2005)

El estímulo fiscal por la enajenación de chasises o plataformas nuevos, se aplicará hasta que el
enajenante cuente con la documentación comprobatoria de que el vehículo completo cumple con los
requisitos establecidos en el párrafo anterior y se pueda demostrar que al chasís o plataforma le fue
ensamblada la carrocería nueva y que en su conjunto corresponde al vehículo que fue dado de alta, lo que
podrá ser acreditado con la copia certificada de la tarjeta de circulación en la que se consignen los datos de
identificación del chasís o plataforma correspondiente.
(Modificación 12MAY2006)

III. Entregar los vehículos usados que reciban de los adquirentes de los vehículos nuevos a que se
refiere el Artículo Décimo Sexto A de este Decreto, a los centros de destrucción que para tales efectos
autorice el Servicio de Administración Tributaria.
IV. Conservar la documentación que acredite que fueron destruidos los vehículos que reciban de los
adquirentes de los vehículos nuevos en los términos del Artículo Décimo Sexto A de este Decreto, así como
copia fotostática de los documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
fracciones I y II del presente artículo.
(Incluido 12ENE2005)

V. Recabar del adquirente de que se trate, según sea el caso, la documentación e información que
tenga en su poder respecto del vehículo que le entrega el adquirente, de manera enunciativa, la siguiente:
a). Factura endosada en propiedad y, en el caso de vehículos de procedencia extranjera, además el
pedimento de importación del vehículo de que se trate.
Cuando los adquirentes no cuenten con los documentos a que se refiere este inciso, los contribuyentes
podrán recabar del adquirente, un comprobante expedido por este último, ya sea factura o cualquier otro
análogo que se expida por las actividades realizadas, que reúna los requisitos que establecen las
disposiciones fiscales, en el que se consigne marca, tipo o clase, año modelo, número de identificación
vehicular o, en su caso, número de serie, número de placas metálicas de identificación del servicio público,
número de motor y número de folio de la tarjeta de circulación, correspondientes al vehículo que se entrega a
cuenta del precio de enajenación del vehículo nuevo y se manifieste expresamente que se trata de una
operación de venta de activos fijos.
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En los comprobantes a que se refieren los dos párrafos anteriores, el enajenante del vehículo amparado por
dichos comprobantes deberá hacer constar en forma expresa y por separado el precio en el que se enajena el
vehículo usado y el impuesto al valor agregado trasladado. En la factura endosada en propiedad la anotación
mencionada podrá asentarse en el reverso.
b. Certificado de registro definitivo o certificado de registro federal de vehículos, según sea el caso.
c. Constancia de regularización.
d. Factura del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito o de otras
instituciones autorizadas.
e. En el caso de vehículos a los que les han sido incorporadas autopartes importadas, la factura y el
pedimento de importación de las partes incorporadas.
(Modificación 12MAY2006)

La antigüedad de los vehículos a que se refiere el Artículo Décimo Sexto A de este Decreto se considerará
tomando en cuenta el número de años inmediatos anteriores a aquél en que se realice la enajenación del
vehículo que dé lugar al estímulo.
El Servicio de Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades de comprobación, verificará la
correcta aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el Artículo Décimo Sexto A de este Decreto, respecto
de los impuestos de carácter federal. El contribuyente que aplique indebidamente el estímulo mencionado,
perderá el derecho al mismo por las enajenaciones de vehículos que realice con posterioridad a la fecha en la
que realizó la enajenación por la que hubiera aplicado indebidamente por primera vez el estímulo, sin perjuicio
de que, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes señaladas en la legislación fiscal y se
proceda al cobro de las cantidades acreditadas indebidamente.
(Incluido 12ENE2005)

Artículo Décimo Sexto C. Las Entidades Federativas que celebren el convenio a que se refiere el cuarto
párrafo del artículo Décimo Sexto A de este Decreto, deberán comprometerse a lo siguiente:
(Modificación 12MAY2006)

I. No expedir, reponer o renovar placas del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano
o suburbano a las personas que no acrediten la legal estancia en el país del vehículo de que se
trate o no estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

Lo dispuesto en esta fracción deberá observarse en el ejercicio de los programas de emplacamiento,
revalidación de tarjeta de circulación o reemplacamiento que en su caso realice la Entidad Federativa que
corresponda.

El Servicio de Administración Tributaria deberá establecer con las autoridades competentes de la Entidad
Federativa que corresponda, los mecanismos de coordinación necesarios, para que previa
a la expedición, reposición, renovación o cancelación de placas y engomados del servicio público de
autotransporte de pasajeros urbano o suburbano, dichas autoridades soliciten al órgano mencionado que
verifique la validez de la documentación con la que se pretenda amparar:

1. La legal importación de los vehículos.
2. Las inscripciones en el Registro Federal de Contribuyentes.
3. La repotenciación de los vehículos que tengan incorporadas autopartes extranjeras.
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4. La regularización de vehículos que haya otorgado el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
En los convenios a que se refiere el segundo párrafo del artículo Décimo Sexto A de este Decreto,
se podrá establecer la posibilidad de que las Entidades Federativas verifiquen directamente la
validez de la documentación con la que se pretenda amparar lo señalado en los numerales 1 y 2 anteriores,
de conformidad con las facultades que les corresponden de acuerdo con los Convenios de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal que tengan celebrados en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
(Incluido 12ENE2005)

En los convenios a que se refiere el cuarto párrafo del artículo Décimo Sexto A de este Decreto, se podrá
establecer la posibilidad de que las Entidades Federativas verifiquen directamente la validez de la
documentación con la que se pretenda amparar lo señalado en los numerales 1 y 2 anteriores, de
conformidad con las facultades que les corresponden de acuerdo con los Convenios de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal que tengan celebrados en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
(Modificación 12MAY2006)

II. Proporcionar a solicitud del Servicio de Administración Tributaria la información que requiera
respecto de las bases de datos que contengan información relacionada con la expedición, reposición,
renovación o cancelación de placas del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano.
(Incluido 12ENE2005)

Artículo Décimo Sexto D.- Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes de los vehículos nuevos a que
se refieren los Artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto A de este Decreto, que hagan entrega de sus
vehículos usados a los contribuyentes fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados, en los
términos del presente Decreto, equivalente al monto del impuesto sobre la renta que se derive del ingreso
acumulable correspondiente al monto en el que se reciba el vehículo usado a cuenta del precio de
enajenación del vehículo nuevo.
Los adquirentes de los vehículos nuevos a que se refiere el párrafo anterior, únicamente podrán acreditar
el estímulo a que se refiere este Artículo, contra el impuesto sobre la renta que deban enterar en las
declaraciones de pagos provisionales o en la declaración anual del ejercicio en el que se realice la adquisición
del vehículo nuevo.”
(Incluido 12ENE2005)

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable también al arrendatario en un contrato de arrendamiento
financiero que cumpla con los requisitos a que se refiere el Artículo Décimo Sexto F de este Decreto, por la
entrega que haga del vehículo o vehículos usados a los fabricantes, ensambladores o distribuidores
autorizados, según corresponda.
(Adición 28NOV2006)
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Artículo Décimo Sexto E. Para los efectos del Artículo Décimo Sexto A de este Decreto, los distribuidores
autorizados que sean beneficiarios del estímulo fiscal previsto en dicho artículo, podrán ceder a
contribuyentes obligados al pago del impuesto sobre automóviles nuevos el importe del estímulo fiscal a que
se refiere el penúltimo párrafo del artículo citado, siempre y cuando no lo puedan acreditar por no tener
impuesto sobre automóviles nuevos ni contribuciones estatales o municipales a su cargo o cuando dicho
importe sea mayor al monto del impuesto y de las contribuciones mencionadas. En todo caso, la cesión
deberá efectuarse por el importe total de la cantidad que corresponda conforme a lo previsto en el penúltimo
párrafo citado.
La cesión deberá hacerse por escrito, asentando el monto del estímulo fiscal cedido, así como la base que
tomó en cuenta el cedente para su determinación, conforme a lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo
Décimo Sexto A del presente Decreto. El cedente deberá anexar al escrito mencionado, una copia certificada
de la documentación que acredite la destrucción de los vehículos usados que haya recibido, sin la cual el
cesionario no podrá acreditar el estímulo fiscal. Asimismo, para efectuar dicho acreditamiento la
contraprestación pactada por la cesión deberá estar efectivamente pagada y constar en el comprobante
expedido por el cedente en los términos de las disposiciones fiscales, tratándose de cesiones onerosas.
El cesionario del estímulo fiscal sólo podrá acreditar dicho estímulo contra el impuesto sobre automóviles
nuevos a su cargo que deba pagar por los actos gravados por dicha contribución realizados en la misma
Entidad Federativa en la que el distribuidor autorizado cedente del estímulo haya realizado la enajenación del
vehículo o vehículos de que se trate. Las Entidades Federativas a que se refiere el último párrafo de este
artículo podrán autorizar que el cesionario, además de acreditar el estímulo fiscal contra el impuesto sobre
automóviles nuevos, lo pueda acreditar contra contribuciones estatales o municipales.
Para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cedente considerará el importe total del estímulo
fiscal cedido como ingreso acumulable, en la fecha en la que cobre efectivamente la contraprestación pactada
por la cesión correspondiente, o bien, al momento en que lleve a cabo la cesión cuando sea a título gratuito.
Asimismo, podrá considerar la diferencia entre el importe total del estímulo fiscal cedido y la contraprestación
mencionada como deducción por intereses. Tratándose de una cesión a título gratuito la deducción será por el
importe total del estímulo fiscal cedido.
Cuando la contraprestación pactada por la cesión sea inferior al importe del estímulo fiscal, el cesionario
considerará la diferencia entre ambos conceptos como ingreso acumulable para los efectos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, por lo que no será deducible el precio pagado por la cesión. La acumulación
mencionada deberá efectuarse en el momento en que se realice el acreditamiento en los términos del tercer
párrafo de este artículo. Tratándose de una cesión a título gratuito la acumulación será por el importe total del
estímulo fiscal cedido.
Para los efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cesión del importe del estímulo fiscal que se
lleve a cabo en los términos de este artículo, tendrá el tratamiento aplicable a la enajenación de documentos
pendientes de cobro.
Los cedentes estarán obligados a presentar mensualmente un informe de las cesiones realizadas de
conformidad con lo dispuesto en este artículo, cuyo formato, plazo y lugar de presentación será establecido
por las Entidades Federativas a que se refiere el siguiente párrafo.
Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, será necesario que las Entidades Federativas que
celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el convenio a que se refiere el Artículo Décimo
Sexto A, cuarto párrafo de este Decreto, autoricen la cesión del estímulo fiscal a que se refiere este precepto
para su acreditamiento contra el impuesto sobre automóviles nuevos y, en su caso, contra contribuciones
estatales o municipales.
(Incluido 28NOV2006)
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Artículo Décimo Sexto F. Lo dispuesto en los artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto A del presente
Decreto, es aplicable a los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados, según corresponda,
cuando realicen la enajenación de los vehículos a un arrendador financiero, siempre que el arrendatario sea el
propietario del vehículo o vehículos usados que se entreguen a cuenta del precio del vehículo nuevo y en el
contrato de arrendamiento financiero se establezca con carácter irrevocable que a su vencimiento el vehículo
arrendado será comprado por el arrendatario.
Para ello, los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados deberán recabar una copia certificada
del contrato de arrendamiento financiero y cumplir con los demás requisitos que se establecen en este
Decreto para obtener los estímulos fiscales mencionados.”
(Incluido 28NOV2006)

TRANSITORIOS 30OCT2003

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los
veintinueve días del mes de octubre de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario
de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola y Weber.- Rúbrica.
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Título I.12. De los Decretos, Circulares, Convenios y otras disposiciones
Capítulo I.12.1. Del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que
se indican, publicado en el DOF el 30 de octubre de 2003 y modificado mediante Decretos publicados
en el DOF el 12 de enero de 2005, 12 de mayo, 28 de noviembre de 2006 y 4 de marzo de 2008
DOF Viernes 28 de diciembre de 2012

Requisitos del estado del vehículo que se pretende destruir
I.12.1.1.

Para estar en posibilidad de aplicar el Decreto a que se refiere este Capítulo, el
contribuyente que reciba el o los vehículos a destruir, deberá cerciorarse que dichos
vehículos que serán destruidos, se trasladen por su propio impulso y contengan todos sus
componentes tanto visibles como ocultos, así como las placas metálicas de identificación
del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de
pasajeros urbano o suburbano, así como el engomado correspondiente y la tarjeta de
circulación.
RMF 2013 I.12.1.2.
Entrega del vehículo al centro de destrucción correspondiente

I.12.1.2.

Para los efectos de lo dispuesto por la fracción III del Artículo Décimo Quinto y de la
fracción III del Artículo Décimo Sexto B del Decreto a que se refiere este Capítulo, los
contribuyentes deberán hacerse acompañar del adquirente del vehículo de que se trate o
del representante legal de dicho adquirente, para la entrega del vehículo al centro de
destrucción correspondiente, cumpliendo con lo dispuesto en la regla I.12.1.1., así como
presentar copia de la constancia de la consulta de baja del vehículo a dichos centros, ya
que de no hacerlo, no se podrá destruir el vehículo de que se trate.
RMF 2013 I.12.1.1., DECRETO DOF 30/10/2003 DECIMO QUINTO, DECIMO SEXTO B
Opción para transmitir el estímulo cuando no se tengan impuestos contra cuales
aplicarlo

I.12.1.3.

Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto del Decreto a que se refiere
este Capítulo, los distribuidores autorizados residentes en el país que enajenen los
vehículos de autotransporte y que no tengan impuestos contra los cuales aplicar el estímulo
a que se refiere el precepto citado, podrán transmitir a cuenta del precio de adquisición de
las unidades que compren a los fabricantes o ensambladores que les enajenaron dichas
unidades, los vehículos que a su vez hayan recibido de los prestadores del servicio público
de autotransporte federal de carga o de pasajeros. Para tal efecto, el fabricante o
ensamblador autorizará por escrito al distribuidor que le haya transmitido los vehículos, para
que entregue a su nombre y representación los citados vehículos a los centros de
destrucción autorizados por el SAT, debiendo el distribuidor obtener el certificado de
destrucción respectivo y entregárselo al fabricante o ensamblador, quien deberá
conservarlo en su poder. En este caso, el centro de destrucción autorizado deberá expedir
el certificado de destrucción a nombre del fabricante o ensamblador.
En el caso de que se ejerza la opción a que se refiere esta regla y una vez que el fabricante
o ensamblador haya recibido el certificado de destrucción, el estímulo fiscal previsto en el
Artículo Décimo Quinto del Decreto a que se refiere este Capítulo, lo aplicará el fabricante o
ensamblador, en lugar del distribuidor autorizado y el monto del mismo será el que hubiera
correspondido como si la operación la hubiera realizado el distribuidor.
DECRETO DOF 30/10/2003 DECIMO QUINTO
No adquisición ni comercialización para efectos aduaneros cuando se reciban
vehículos usados de procedencia extranjera
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Cuando los contribuyentes reciban vehículos de procedencia extranjera usados, a cuenta
del precio de enajenación de vehículos nuevos, de conformidad con lo dispuesto en los
Artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto A del Decreto a que se refiere este Capítulo, y se
lleve a cabo la destrucción de dichos vehículos usados en los centros de destrucción
autorizados por el SAT, se considerará para los efectos aduaneros y de comercio exterior,
que no existe adquisición de los vehículos usados ni comercialización de los mismos.
DECRETO DOF 30/10/2003 DECIMO QUINTO, DECIMO SEXTO A
Momento de acumulación del estímulo fiscal para efectos del ISR

I.12.1.5.

Para los efectos del ISR, se considera como ingreso acumulable el importe de los estímulos
fiscales previstos en los Artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto A del Decreto a que se
refiere este Capítulo, en la fecha en la que se presente la declaración en la que se efectúe
el acreditamiento.
DECRETO DOF 30/10/2003 DECIMO QUINTO, DECIMO SEXTO A
Procedimiento para verificar que los vehículos usados fueron utilizados para el
autotransporte de pasajeros urbano y suburbano

I.12.1.6.

Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto B, fracción I del Decreto a que
se refiere este Capítulo, las entidades federativas establecerán el procedimiento para que
los contribuyentes cumplan con las obligaciones previstas en dicha fracción.
DECRETO DOF 30/10/2003 DECIMO SEXTO B

Capítulo II.12.2. Del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes
que se indican, publicado en el DOF el 30 de octubre de 2003 y modificado mediante Decretos
publicados en el DOF el 12 de enero de 2005, 12 de mayo, 28 de noviembre de 2006 y 4 de marzo de
2008
Procedimiento para verificar que los vehículos usados fueron utilizados en el servicio
público de autotransporte federal de carga o pasajeros
II.12.2.1.

Para los efectos del Artículo Décimo Quinto del Decreto a que se refiere este capítulo, los
contribuyentes que reciban los vehículos usados a que se refiere el mismo a cuenta del
precio de enajenación de vehículos nuevos, deberán cerciorarse de que los vehículos
usados efectivamente hayan sido utilizados para prestar el servicio público de
autotransporte federal de carga o de pasajeros en el país, cuando menos los últimos doce
meses inmediatos anteriores a la fecha de la entrada en vigor del citado Decreto y el plazo
transcurrido desde esa fecha y la de la enajenación del vehículo nuevo de que se trate.
Se entenderá que los contribuyentes cumplen con la obligación a que se refiere el párrafo
anterior, cuando inicien el procedimiento de baja del vehículo, mediante una consulta, ante
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y obtengan la constancia de dicha consulta
de baja, misma que deberán conservar. Para tales efectos, deberán recabar del adquirente
del vehículo, la siguiente documentación:
I.

Original y copia de la tarjeta de circulación.

II.

Copia de pasaporte o credencial de elector.

III.

Documento en el que conste el peso bruto del vehículo. En el caso de no
conocerse dicho peso se reportará el peso vehicular. Para los efectos de este
numeral, no se considerará la carga útil del vehículo de que se trate. Dicho
documento deberá ser distinto al proporcionado por el fabricante, ensamblador o
distribuidor en la ficha técnica o en el comprobante fiscal correspondiente, mismo
que deberá ser expedido dentro de los 5 días inmediatos anteriores a la fecha de
la solicitud de información a que se refiere esta regla.

Documentación que deberá recabarse del adquirente
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El contribuyente deberá recabar del adquirente de que se trate, según sea el caso, la
documentación e información que tenga en su poder respecto del vehículo que le entrega el
adquirente, entre la que destaca, de manera enunciativa, la siguiente:
I.

Comprobante fiscal según corresponda, endosada en propiedad y, en el caso de
vehículos de procedencia extranjera, además el pedimento de importación del
vehículo de que se trate.
Cuando los adquirentes no cuenten con los comprobantes a que se refiere esta
fracción, tratándose de vehículos que se hayan utilizado para prestar el servicio
público de autotransporte federal de carga, los contribuyentes podrán recabar del
adquirente, un comprobante fiscal igual al que expiden por las actividades que
realizan o carta de porte, que reúna los requisitos que establecen las disposiciones
fiscales, en el que se consignen los datos a que se refiere la regla II.12.2.6.,
fracción V, respecto del vehículo que se entrega a cuenta del precio de
enajenación del vehículo nuevo y se manifieste expresamente que se trata de una
operación de venta de activos fijos.

II.

Certificado de registro definitivo o certificado de registro federal de vehículos,
según sea el caso.

III.

Constancia de regularización.

IV.

Factura o comprobante fiscal del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y
Organizaciones Auxiliares de Crédito o de otras instituciones autorizadas.

V.

En el caso de vehículos a los que les han sido incorporadas autopartes
importadas, la factura o comprobante fiscal y el pedimento de importación de las
partes incorporadas.

RMF 2013 II.12.2.6.
Requisitos que deben cumplir los centros de destrucción para ser autorizados por el
SAT
II.12.2.3.

Para los efectos de la fracción III del Artículo Décimo Quinto y de la fracción III del Artículo
Décimo Sexto B del Decreto a que se refiere este Capítulo, los centros de destrucción
podrán ser autorizados por el SAT, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
I.

Presenten ante la ALSC o ante la ACNI según corresponda, solicitud mediante
escrito libre que contenga:
a)

Intención de constituirse como centro de destrucción autorizado para la
destrucción de vehículos usados a que se refiere el Artículo Décimo Quinto
del Decreto regulado en este Capítulo o que esté constituido como centro de
destrucción de chatarra.

b)

Declaración bajo protesta de decir verdad, que cuentan con la maquinaria y
equipo necesario para la destrucción de los vehículos indicados en el inciso
anterior, así como una descripción de dicha maquinaria.

c)

Declaración bajo protesta de decir verdad, que la actividad preponderante
consiste en la destrucción de vehículos o chatarra o bien, que el material
metálico de reciclaje obtenido será utilizado en más de 80% en los procesos
de fusión siderúrgicos que realiza la misma empresa.
Para estos efectos, se entiende como actividad preponderante, la que se
define como tal en términos del artículo 57 del Reglamento del CFF.
Tratándose de contribuyentes que hayan iniciado operaciones en el ejercicio
fiscal en que soliciten su autorización, deberán manifestar bajo protesta de
decir verdad que estiman que los ingresos obtenidos por la destrucción de
vehículos o chatarra serán superiores a los ingresos por cada una de sus
otras actividades en este ejercicio.

d)

Copia de la solicitud de inscripción al RFC y, en su caso, de los avisos de
modificación ante el mismo registro.
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Contar con FIEL vigente.

II.

Tributen conforme al Título II “De las Personas Morales” de la Ley del ISR.

III.

Se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo
cual deberán presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que se
emita la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos de
la regla II.2.1.13.
En la página de Internet del SAT se dará a conocer la denominación o razón
social, el domicilio fiscal, la clave del RFC y la fecha de autorización de los centros
de destrucción, así como los datos de los centros de destrucción que no hayan
renovado su autorización o se les hubiera revocado la misma.

Para la obtención de la resolución positiva de cumplimiento de presentación de informes
emitida por la SCT, se deberá ingresar a la opción que para tales efectos se encuentra
habilitada en la página de la SCT.
El SAT revocará la autorización a que se refiere esta regla, cuando con motivo del ejercicio
de las facultades de comprobación detecte que los centros de destrucción han dejado de
cumplir con los requisitos establecidos para continuar con la citada autorización o por la
falta de presentación del aviso e información a que se refiere la regla II.12.2.11.
RCFF 57, RMF 2013 II.2.1.13., II.12.2.11., DECRETO DOF 30/10/2003
Requisitos adicionales que deben cumplir los centros de destrucción al realizar una
apertura de establecimiento
II.12.2.4.

Para los efectos de la fracción III del Artículo Décimo Quinto y de la fracción III del Artículo
Décimo Sexto B del Decreto a que se refiere este Capítulo, los centros de destrucción
autorizados por el SAT, que deseen realizar aperturas de establecimientos, deberán
presentar ante la ALSC, que corresponda a su domicilio fiscal o ante la ACNI, según
corresponda, escrito libre donde declaren bajo protesta de decir verdad, que cuentan con la
maquinaria y equipo necesarios para la destrucción de los vehículos a que se refiere el
Decreto regulado en este Capítulo, para cada una de las sucursales que requieren operen
como centros de destrucción de vehículos, y acompañar el aviso de apertura de
establecimiento que realizó ante el SAT:
Entrega del vehículo al centro de destrucción

II.12.2.5.

Para los efectos del Artículo Décimo Sexto B, fracción III del Decreto a que se refiere este
capítulo, los contribuyentes deberán hacerse acompañar del adquirente del vehículo de que
se trate o del representante legal de dicho adquirente, para la entrega del vehículo al centro
de destrucción correspondiente, cumpliendo con lo dispuesto en la regla I.12.1.1., así como
presentar copia del documento que compruebe que el vehículo se haya dado de baja ante
la dependencia a que se refiere el citado Artículo Décimo Sexto B, fracción I.
RMF 2013 I.12.1.1.
Emisión del certificado de destrucción de vehículo en los centros autorizados

II.12.2.6.

Los centros de destrucción autorizados por el SAT de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto a que se refiere este capítulo, deberán expedir al contribuyente de que se trate un
certificado de destrucción por cada vehículo que se haya destruido.
El certificado a que hace referencia esta regla, se emitirá hasta que el vehículo haya sido
destruido en su totalidad, incluyendo las placas metálicas de identificación del servicio
público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o
suburbano, así como el engomado correspondiente y la tarjeta de circulación y deberá
contener, como mínimo, la información que a continuación se señala:
I.

Nombre, denominación o razón social del centro de destrucción.

II.

Nombre, denominación o razón social del contribuyente que presenta el vehículo
para su destrucción.

III.

Fecha de emisión del certificado.

IV.

Número de folio del certificado y, en su caso, el número de la báscula.

V.

Datos del vehículo que se destruyó.
a)

Marca.
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b)

Tipo o clase.

c)

Año modelo.

d)

Número de identificación vehicular o, en su caso, número de serie.

e)

Número de placas metálicas de identificación del servicio público federal o,
en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o
suburbano.

f)

Número de motor.

g)

Número de folio de la tarjeta de circulación.

El certificado de destrucción deberá contener elementos de seguridad, así como la
información anterior en forma impresa, en papel membretado del centro de destrucción que
lo expida e ir acompañado con las fotografías del vehículo antes, durante y después de ser
destruido.
Relación de la documentación que se proporciona al SAT de cada vehículo destruido
II.12.2.7.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto por el Decreto a que se refiere este capítulo,
deberán proporcionar a la ALSC que corresponda a su domicilio fiscal, en los meses de
enero y julio de cada año, una relación de la documentación a que se refieren las reglas
II.12.2.1., II.12.2.2. y II.12.2.6., por cada vehículo destruido.
La documentación a que se refiere esta regla formará parte de la contabilidad del
contribuyente.
RMF 2013 II.12.2.1., II.12.2.2., II.12.2.6.
Trámite de baja y alta ante la SCT, una vez destruido el vehículo

II.12.2.8.

Una vez destruido el vehículo, el contribuyente, a través del adquirente del vehículo, deberá
entregar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes copia del certificado de
destrucción a que se refiere la regla II.12.2.6., para finalizar los trámites de baja e iniciar en
el mismo acto, el procedimiento de alta del vehículo correspondiente.
Tratándose de los vehículos que hayan sido utilizados para prestar el servicio público de
autotransporte de pasajeros urbano o suburbano, la copia del certificado de destrucción a
que se refiere el párrafo anterior, se deberá entregar a la dependencia de la Entidad
Federativa correspondiente que esté facultada para otorgar permisos o concesiones para la
prestación del servicio mencionado.
RMF 2013 II.12.2.6.
Entrega de vehículo y conservación de copia certificada del alta y de la tarjeta de
circulación

II.12.2.9.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto por el Decreto a que se refiere este capítulo,
deberán entregar el vehículo nuevo o seminuevo, una vez que haya sido dado de alta ante
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar el servicio público de
autotransporte federal de carga o de pasajeros, tratándose de los vehículos mencionados
en el Artículo Décimo Quinto del Decreto a que se refiere este Título, o ante la dependencia
de la Entidad Federativa correspondiente que esté facultada para otorgar permisos o
concesiones para la prestación del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o
suburbano, tratándose de los vehículos mencionados en el Artículo Décimo Sexto A del
Decreto a que se refiere este capítulo. Además, los contribuyentes deberán entregar el
vehículo de que se trate con las placas metálicas de identificación del servicio público
federal o servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano, el engomado
correspondiente y la tarjeta de circulación.
Para los efectos de esta regla, los contribuyentes deberán conservar copia certificada del
alta y de la tarjeta de circulación del vehículo nuevo o seminuevo de que se trate.
Aviso de destrucción de los centros autorizados por el SAT

(Primera Sección)

II.12.2.10.

DIARIO OFICIAL

Jueves 30 de octubre de 2003

Para los efectos de los Artículos Décimo Quinto, fracción III y Décimo Sexto B, fracción III
del Decreto a que se refiere este capítulo, los centros de destrucción autorizados por el SAT
deberán presentar aviso en los términos de la ficha 4/DEC-1 “Aviso que deberán presentar
los centros de destrucción autorizados por el SAT, en el que se manifieste la fecha en que
se llevará a cabo la destrucción” del Anexo 1-A, cuando menos cuatro días antes de la
fecha en la que se llevará a cabo la destrucción. La destrucción se deberá efectuar en el
día, hora y lugar indicados en el aviso.
Aviso que deben presentar los centros de destrucción para continuar con la
autorización otorgada por el SAT

II.12.2.11.

Para los efectos de la regla II.12.2.3., para continuar como centros de destrucción
autorizados, los contribuyentes deberán presentar, en el mes de enero de cada año, escrito
libre conforme a la ficha de trámite 3/DEC-1 denominada “Aviso que deben presentar los
centros de destrucción para continuar con la autorización otorgada por el SAT” contenida en
el Anexo 1-A, mediante el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cumplen con
los supuestos establecidos en la regla II.12.2.3., anexando el documento vigente que
contenga la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales que emita la
autoridad fiscal conforme al procedimiento establecido en la regla II.2.1.13., así como anexar
la resolución positiva de cumplimiento de presentación de informes emitida por la SCT.
En caso de que la autorización no haya mantenido su vigencia por falta de presentación del
aviso e información a que se refiere la presente regla, el contribuyente no podrá obtener de
nueva cuenta autorización en los doce meses siguientes a aquél en que se hubiese
efectuado la revocación.
RMF 2013 II.2.1.13., II.12.2.3.

