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Prólogo

El presente libro inaugura los textos especiali-
zados en materia jurídica de nuestra Institución 
Académica. Es el resultado de algunos en-
cuentros y conversaciones entre los Rectores y 
Directivos de CETYS Universidad, así como los 
propios de la Escuela Libre de Derecho. Espe-
V�wV>�i�Ìi�`i�Õ��«>À�`i�ÀiÕ����iÃ�v�À�>�iÃ�Þ�
Õ�>�ÃiÀ�i�`i�V��ÛiÀÃ>V���iÃ�Ã�}��wV>Ì�Û>Ã�«>À>�
>L�À`>À���Ã�`iÌ>��iÃ�w��Ã�`i�� ��ÃÌÀÕ�i�Ì��µÕi�
sustenta éstas acciones académicas.

La primera tuvo lugar a principios de no-
viembre del año pasado; en la Ciudad de Mé-
Ý�V�]�i���>�"wV��>�`i��>�,iVÌ�À�>�`i��>�ÃVÕi�>�
Libre de Derecho. En ella participamos: Fauzi 
Hamdan Amad, autor de esta obra, y Rector de 
la Escuela Libre de Derecho; el Secretario Aca-
démico de la misma, José Manuel Villalpando; 
Renata L. Sandoval, Secretaria Administrativa 
de la Escuela, y Manuel A. Munive Páez, Direc-
tor de Informática e Investigación Jurídica de 
la Libre de Derecho. Por parte de CETYS Univer-
sidad, encabezó y atendió esa reunión nuestro 
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Rector, Fernando León García; María Luisa Wal-
ther Cuevas, Coordinadora de la Maestría en 
Derecho Corporativo Internacional de nuestra 
universidad, y un servidor.

Después de la auto presentación e inter-
cambio de publicaciones: Cien temporadas de 
lluvia,�`i� �>�w�>�«�Õ�>�`i��>�Õi��6���>�«>�`��
–obra conmemorativa de los 100 años de vida 
de la Escuela Libre de Derecho– y Evaluación 
sobre Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Baja California, del Centro de 
Investigación en Humanismo y Educación, ads-
crito al Colegio de Ciencias Sociales y Humani-
dades de CETYS Universidad; siguió una amena 
charla, en donde nuestros respectivos rectores 
intercambiaron puntos de vista, así como diver-
sas opiniones sobre los retos para la Educación 
Superior en el entorno contemporáneo; espe-
V�wV>�i�Ìi]� Ã�LÀi� �>� v�À�>V����`i� ��Ã� vÕÌÕÀ�Ã�
abogados.

También abordaron lo relativo a la oportu-
nidad de realizar alianzas estratégicas de mu-
ÌÕ��Li�iwV���i��iÃi�V��ÌiÝÌ�]�>�w��`i�i�iÛ>À��>�
calidad profesional de nuestros egresados. Al 
cabo de hora y media de análisis de escenarios 
y acciones, se lograron sentar las bases para la 
wÀ�>�`i��V��Ûi����i�ÌÀi�>�L>Ã���ÃÌ�ÌÕV���iÃ°

Posteriormente, el 24 de enero de 2014, 
con sede en CETYS Universidad campus Tijuana, 
se llevó a cabo una Conferencia Magistral en 
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Materia de Reformas Legislativas Estructurales, 
por parte de Fauzi Hamdan Amad, dirigida al 
foro de Profesionales del Derecho en la Ciudad 
de Tijuana; acto seguido, Ãi� Vi�iLÀ�� �>� wÀ�>�
del Convenio de Colaboración e Intercambio 
Académico entre la Escuela Libre de Derecho 
y CETYS Universidad. Instrumento suscrito por 
ambos rectores y sus respectivos testigos.

Así, a partir del semestre 2014-1; la Escue-
la Libre de Derecho y CETYS Universidad han 
realizado una serie de actividades en coordina-
ción y coparticipación, como lo son: Talleres Ju-
rídicos Especializados para Mexicali y Tijuana; 
conferencias magistrales sobre temas de rele-
vancia normativa; Módulos para la Maestría en 
Derecho Corporativo Internacional y; ahora, la 
V�i`�V����`i����LÀ��µÕi�Ì�i�i�i��ÃÕÃ��>��Ã°

La obra de Fauzi es un ejemplo tangible de 
ese esfuerzo conjunto, producto de la genero-
sidad del Rector de la Escuela Libre de Derecho 
al compartirlo con CETYS Universidad; así como 
de la visión estratégica de Fernando León y la 
amable gestión de Ma. Luisa Walther para obte-
ner la copia y autorización para publicar el texto 
µÕi���Ã��VÕ«>°�-���`i�>À�`i�`iÃÌ>V>À�µÕi�«�À�
ÃÕ�Ìi�>�ÀiÃÕ�Ì>��?Ã�µÕi��«�ÀÌÕ�>�ÃÕ�>«>À�V���°

Los contenidos de la obra se corresponden 
V��� i�� >«>ÀÌ>`�� Ài�>Ì�Û�� >�� >�?��Ã�Ã]� µÕi� i�� ÃÕ�
Conferencia Magistral, Fauzi dedicó a la refor-
ma Hacendaria en México, vigente a partir del 
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£`i�i�iÀ��`i� Óä£{]���Ã�>�µÕi� >�� `�>� `i� ��Þ�
ha sido objeto de sendas acciones de inconstitu-
cionalidad por parte de minorías legislativas, en 
lo relativo a la Homologación del IVA en la zona 
vÀ��ÌiÀ�â>]�i��Àj}��i��`i�«iµÕi��Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�-
tes; así como de sus respectivas resoluciones por 
parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Amparos colectivos –pendientes 
`i�ÀiÃ��ÕV����>��>�viV�>q�Þ�>���i��Ã�ÌÀiÃ���`�w-
V>V���iÃ�>��>���ÃVi�?�i>�wÃV>��Óä£{°

De esta manera –como se indicó al inicio– 
se inaugura la colección de textos jurídicos es-
pecializados de la Escuela de Derecho del Sis-
tema CETYS�1��ÛiÀÃ�`>`Æ�«�À� ���µÕi�iÃ���Ì�Û��
de gran satisfacción iniciar con una obra auto-
ría de un especialista en la materia como lo es 
Fauzi Hamdan Amad, Rector de la Escuela Libre 
de Derecho; postulante por demás exitoso en 
Materia Administrativa y autor fecundo.

El tema hacendario-tributario es un tema 
iÃi�V�>�]� ��� Ã���� i�� Õ�� iÃµÕi�>� ��À�>Ì�Û�]�
sino como herramienta para generar condi-
ciones adecuadas para impulsar el desarrollo 
iV�����V��`i�Õ��Ã�ÃÌi�>�«���Ì�V�]�w�>�V�iÀ��Þ�
Ã�V�>�°�Ã�`iV�À]�«>À>����µÕi������,>Ü�Ã�i���ÌÀ��
contexto, denominase: “La estructura básica de 
la sociedad” (1971).

��>V�iÀÌ��V���µÕi��>Õâ�� Ãi�>�>� �>Ã�V>À>V-
ÌiÀ�ÃÌ�V>Ã� Þ� ?Ài>Ã� `i� �«�ÀÌÕ��`>`� µÕi� i�� ÃÕ�
V���Õ�Ì�� �>� Àiv�À�>� wÃV>�� «�Ãii]� iÃ� ��Ì>L�i°�
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Iniciando con un diagnóstico de la reforma ha-
cendaria 2014, para posteriormente transitar a 
�>�`iÃVÀ�«V����`iÌ>��>`>�`i� �>Ã���`�wV>V���iÃ�
al Código Fiscal de la Federación, Ley del Im-
puesto al Valor Agregado, Ley de Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios, Ley Federal 
de Derechos, Ley Aduanera y Ley del Impuesto 
Ã�LÀi��>�,i�Ì>°��>V�i�`���iViÃ>À�>��>�ÀiyiÝ���]�
parafraseando al autor, al haberse perdido –de 
nuevo– la oportunidad de dotar a nuestro país 
V���Õ�>�Àiv�À�>��>Vi�`>À�>�µÕi���Vi�Ì�Ûi��>���-
versión y el crecimiento económico.

El autor, en un excelente manejo de la ironía 
como estrategia retórica, abre su texto con una 
cita de Jean-Baptiste Colbert por demás opor-
tuna y de la cual sólo comparto un fragmento: 
º���wV���̀ i�V�LÀ>À���«ÕiÃÌ�Ã�V��Ã�ÃÌi�i��i��>ÀÌi�
`i�`iÃ«�Õ�>À�Õ��}>�Ã��QoR�i���iV���`i�µÕi�i��
«?�>À��Ãi�µÕi�i�`i��`iÃ«����iÃ�Õ���>���i��À°���
verdadero problema es […]” (Hamdan).

Los contenidos de este libro, de carácter 
analítico y descriptivo preponderantemente, fa-
V���Ì>��i��i�Ìi�`���i�Ì��`i��>Ã���`�wV>V���iÃ�>�
las leyes tributarias de carácter secundario de 
�>Ã�µÕi�Ãi��VÕ«>�°

Las tres tesis esenciales en Fauzi son:
1) La propuesta hacendaria analizada, no 

�iViÃ>À�>�i�Ìi�Ãi�ÛiÀ?�Àiyi�>`>�i���>Þ�À�VÀi-
cimiento económico para 2014.

2)���,j}��i��`i�*iµÕi��Ã�
��ÌÀ�LÕÞi�-
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tes puede ser adecuado para mejorarlo, sin ne-
cesidad de su eliminación.

3) Las reformas en su totalidad son emi-
nentemente recaudatorias.

Es pertinente entonces incorporar una se-
À�i�`i�V��Ã�`iÀ>V���iÃ�µÕi�Ã����iViÃ>À�>Ã�«>À>�
V�>À�wV>À��>�>wÀ�>V�����iV�>�V���>�Ìi�>V����Ài-
lativa a la oportunidad perdida.

Álvaro Rodríguez Bereijo, jurista español 
µÕ�i�� �>� Ã�`�� *ÀiÃ�`i�Ìi� `i�� /À�LÕ�>�� 
��ÃÌ�-
tucional Español entre 1995 y 1998, ha escrito 
al referirse a los principios de la imposición en 
�>� �ÕÀ�Ã«ÀÕ`i�V�>� V��ÃÌ�ÌÕV���>�]� µÕi� iÝ�ÃÌi� �>�
��>�>`>�º
��ÃÌ�ÌÕV����w�>�V�iÀ>»���º
��ÃÌ�ÌÕ-
V����wÃV>�»Æ�>Ã�]�iÝ«ÀiÃ>\

Õ�>�V��w}ÕÀ>V����̀ i��>��>V�i�`>�*ÖL��V>�V����
un instrumento de transformación y emanci-
pación económica y social[…] a través de los 
«À�}À>�>Ã�`i� ��}ÀiÃ�Ã�Þ�}>ÃÌ�Ã�«ÖL��V�Ã� QoR�
comprometidos en la consecución de un orden 
social más igualitario y más justo (1998, p. 593).

�>��wiÃÌ>� Ì>�L�j��µÕi� �>� vÕ�V����`i� ��Ã�
tributos en un Estado moderno y democrático, 
���`iLi� ÃiÀ� ºÖ��V>�i�Ìi»� w�>�V�>À� ��Ã� ÃiÀÛ�-
V��Ã�«ÖL��V�Ã���i��>«>À>Ì��iÃÌ>Ì>�Æ�Ã����Ì>�L�j��
�>�Ài`�ÃÌÀ�LÕV����`i��>�À�µÕiâ>�i��i��?�L�Ì��`i�
�>� V��Õ��`>`°� ��� µÕi� Ã�}��wV>� µÕi� VÕ>�µÕ�iÀ�
medida impositiva está estrechamente vincu-
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�>`>� >�� }>ÃÌ��«ÖL��V�Æ� �Ì�À}>�`�� >Ã�]� Ì>�Ì�� >��
�iÀiV���w�>�V�iÀ��V����>���iÀiV���/À�LÕÌ>À��]�
un carácter redistributivo.

Partiendo de dicha premisa y apoyada 
en los diversos preceptos constitucionales de 
nuestra carta magna mexicana; encontramos 
Ì>�L�j�]�Ã�����ÌÕ`iÃ�µÕi�ÀivÕiÀâ>��`�V�>�«iÀÃ-
pectiva, así en el artículo 25, establece en la 
parte conducente:

Corresponde al Estado la rectoría del desarro-
�����>V���>��«>À>�}>À>�Ì�â>À�µÕi�jÃÌi�Ãi>���Ìi-
}À>��Þ�ÃÕÃÌi�Ì>L�i]�µÕi�v�ÀÌ>�iâV>��>�-�LiÀ>��>�
`i��>� >V����Þ�ÃÕ�Àj}��i��`i��VÀ?Ì�V��Þ�µÕi]�
mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más 
�ÕÃÌ>�`�ÃÌÀ�LÕV����`i����}ÀiÃ��Þ��>�À�µÕiâ>]�«iÀ-
mita el pleno ejercicio de la libertad y la dig-
nidad de los individuos, grupos (CPEUM, 1917).

*�À�ÃÕ�«>ÀÌi]�i��>ÀÌ�VÕ���ÓÈ�iÃÌ>L�iVi�µÕi\�º��
Estado organizará un sistema de planeación de-
mocrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanen-
cia y equidad al crecimiento de la economía” 
(CPEUM, 1917).

El artículo 31 contiene los principios de 
«À�«�ÀV���>��`>`� Þ� iµÕ�`>`]� >�� iÃÌ>L�iViÀ�
como obligaciones de los mexicanos entre 
otras: “IV. Contribuir para los gastos públi-
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cos, así de la Federación, como del Distrito 
�i`iÀ>����`i��ÃÌ>`��Þ��Õ��V�«���i��µÕi� Ài-
Ã�`>�]�`i��>��>�iÀ>�«À�«�ÀV���>��Þ�iµÕ�Ì>Ì�Û>�
µÕi�`�Ã«��}>���>Ã��iÞiÃ»�CPEUM, 1917).

 No se puede concebir un ordenamiento 
de carácter tributario sólo desde una perspecti-
va recaudatoria o meramente desde un –por ci-
tar a alguna integrante de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN)– “aspecto estricto 
`i��>�ÌjV��V>�wÃV>��i���>ÌiÀ�>�`i�iµÕ�`>`�ÌÀ�LÕ-
taria” (Pleno SCJN]�Óä£{®Æ� Ì�`>�Ûiâ�µÕi��>ViÀ-
lo así implica acotar en exceso la perspectiva 
del análisis del Derecho o de la “Constitución 
w�>�V�iÀ>»� �� º
��ÃÌ�ÌÕV���� wÃV>�»� >� >Ã«iVÌ�Ã�
`i�iÃÌÀ�VÌ>� ÌjV��V>�wÃV>�]� Ài�Õ�V�>�`��>� Ì�`�Ã�
>µÕi���Ã�>Ã«iVÌ�Ã�µÕi��>�«À�«�>�
�ÀÌi�-Õ«Ài�>�
�>�`i�����>`��ºiÝÌÀ>�wÃV>�iÃ»°

� -��L�i��iÃ�V�iÀÌ��µÕi�`iÃ`i�Õ�>�«iÀÃ«iV-
Ì�Û>�`i�iÃÌÀ�VÌ>�ÌjV��V>�wÃV>�]�Ãi��>�i�V��ÌÀ>`��
una serie de argumentos para reforzar la “ra-
zonabilidad” sobre la constitucionalidad de la 
Àiv�À�>Æ� Ì>�L�j�� ���iÃ�µÕi�>�`�viÀi�V�>�`i� ���
planteado por la SCJN, al discutir el proyecto de 
resolución sobre el expediente de las Acciones 
de inconstitucionalidad 40/2013 y su acumula-
da 5/2014, el pasado mes de agosto de 2014, 
acorde a lo manifestado por el Ministro Pérez 
Dayán, el primer día de sesión:

��`i«i�`�i�Ìi�i�Ìi� `i� ��� V��Û��Vi�Ìi� µÕi�
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para la teoría económica pudieran resultar las 
iÝ«��V>V���iÃ�µÕi�i��i��«À�ÞiVÌ��Ãi�`>��Ã�LÀi�
�>�L>Ãi�`i��V��ÃÕ��]�i��«iÀw��`i��V��ÃÕ��`�À�
y la política de precios, ninguno de ellos me 
hace entender derrotadas las razones que 
en su momento, tanto la Legislatura como el 
Ejecutivo, les llevaron a un IVA diferenciado 
y que esta Suprema Corte consideró propio 
y respetuoso del principio de equidad tribu-
taria (Pleno SCJN, 2014).

Mostrando con ello una postura sobre la 
�iViÃ�`>`�`i�>À}Õ�i�Ì>À�Þ�`i��ÃÌÀ>À�«�ÀµÕi�
la realidad de hoy, es decir 2014, es cualitativa-
mente distinta a la de años previos. En el otro 
extremo del péndulo, considerar como lo sos-
ÌÕÛ�iÀ>�i������ÃÌÀ�����â?�iâ�->�>Ã�>��>wÀ�>À\

esos argumentos fueron derrotados en el 
ámbito democrático del poder legislativo. 
Nosotros, ¿podemos? o ¿debemos entrar al 
análisis de ese tipo de circunstancias, para pro-
nunciarnos si económicamente, si socialmente, 
iÌV°]����µÕi�Ãi�iÃÌ?�«�>�Ìi>�`��iÃ�Õ�>�`iV�Ã����
iµÕ�Û�V>`>¶�9��VÀi��µÕi�iÃÌ���i�V�ÀÀiÃ«��`i�
[…] directamente al poder legislativo […] el po-
der legislativo deberá responder en el país 
y ante esas zonas en donde se están viendo 
afectadas por la decisión, de la que tomó el 
poder legislativo […] nosotros debemos ser 
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prudentes (Pleno SCJN, 2014).

Ã� Ã�}��wV>Ì�Û�� Þ� ��>�>� �>� >Ìi�V���� Õ�>�
perspectiva como la señalada; la cual implica-
ría renunciar al reconocimiento de la natura-
�iâ>�`i�Õ����ÃÌÀÕ�i�Ì���ÕÀ�`�V��µÕi�Ì�i�i�«�À�
objeto la protección de las minorías parlamen-
tarias y cuyos argumentos pueden ser sustan-
cialmente adecuados, pero formalmente insu-
wV�i�ÌiÃ°

La realidad, como referente necesario para 
�ÕÃÌ�wV>À�i���À`i�>��i�Ì��V��ÃÌ�ÌÕV���>��Þ���À-
mativo de un sistema, es esencial.

Fauzi Hamdan lo dice al iniciar su diagnós-
Ì�V�\�º«>À>�Óä£{�Ãi�Àiyi�>� �>� ��«�Ã�L���`>`�`i�
��iÛ>À�>�V>L��Õ�>�iwV�i�Ìi�Þ�iµÕ�Ì>Ì�Û>�Àiv�À�>�
�>Vi�`>À�>]�µÕi�«iÀ��Ì�iÀ>�VÀi>À�Õ��Ã�ÃÌi�>�wÃ-
V>��Ãi�V����]�Ã��«�i�Þ��ÕÃÌ��µÕi�iÃÌ��Õ�>À>��>���-
versión productiva”.

En ese sentido, es pertinente acudir a cri-
ÌiÀ��Ã�iÝÌiÀ��Ã�>��Ã�ÃÌi�>��iÝ�V>���µÕi�i�iÀVi��
��yÕi�V�>� Ã�LÀi� jÃÌi°� �>� "À}>��â>V���� «>À>� �>�
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en 
su estudio económico sobre México publicado 
en mayo de 2013, señaló la debilidad del sistema 
wÃV>���iÝ�V>���>��V��Ã�`iÀ>À�µÕi�Ãi�vÕ�`>�i�Ì>�
en una base impositiva estrecha, así como en una 
`iL���`>`�i����Ã���}ÀiÃ�Ã�wÃV>�iÃ�i��ÌjÀ�����Ài�>-
tivos en relación a otros países.

La OCDE generó una serie de recomendacio-
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�iÃ�«>À>��� �̀wV>À�ºi�� IVA en una futura Reforma 
Fiscal en México, proponiendo la eliminación de la 
tasa reducida del 11% y la exención de pago del 
impuesto en la importación efectuada por entida-
`iÃ�µÕi�>«��V>��i��Àj}��i��iÃ«iV�>��`i��>���`ÕÃÌÀ�>�
�>µÕ��>`�À>»�,�V>ÀÌ]�Óä£Î]�«°�£®°

Sin embargo, con los criterios propuestos 
en la reforma hacendaria 2014, no se amplía la 
L>Ãi�`i�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�«À�«�>�i�ÌiÆ�Ã����µÕi]�
en palabras del autor, se siguen “recaudando 
impuestos a los mismos contribuyentes cauti-
vos” (Hamdan).

��«>�>LÀ>Ã�`i�Õ����Ì>L�i�wÃV>��ÃÌ>�L>�>V>-
liforniano:

Es una reforma de control y recaudatoria. La 
mayoría de las personas se centran en su crítica 
en el aumento de las tasas impositivas como lo 
es el incremento de la tasa de IVA en la fronte-
ra del 11 al 16% y el hecho de gravar algunos 
«À�`ÕVÌ�Ã�V���iÃÌi���«ÕiÃÌ��µÕi����iÃÌ>L>��
gravados, o en el aumento en la tasa del isr�µÕi�
en algunos casos llegara hasta el 40% [en] con-
ÃiVÕi�V�>�µÕi�Ì�`�Ã���Ã��iÝ�V>��Ã�«>}Õi��Ã�
más contribuciones en el 2014, lo más impor-
tante son todas las medidas de control que 
[C�VKGPG�NC�CWVQTKFCF�RCTC�NC�ƂUECNK\CEKÏP�FG�
los contribuyentes (Dávila, 2014).

Cuando en su momento se presentó la ini-
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V�>Ì�Û>�`i� Àiv�À�>Ã� i���>ÌiÀ�>� wÃV>�� «�À�«>ÀÌi�
del ejecutivo para su discusión, se alegó en el 
tema de impuestos indirectos, “fraude carrusel” 
en las cadenas de suministro implementadas por 
�>Ã�i�«ÀiÃ>Ã�`i��>���`ÕÃÌÀ�>��>µÕ��>`�À>�µÕi�Ã�-
guen a la importación temporal.

Pero ahora, la eliminación de la tasa prefe-
rencial del IVA de 11 por ciento aplicable a las 
operaciones de la zona fronteriza, simultánea en 
su aplicación con la eliminación de la exención 
a las importaciones temporales de este tipo de 
entidades, genera un doble impacto impositivo 
en el productor.

Ƃ`i�?Ã�`i����>�ÌiÀ��À]��>LÀ�>�µÕi���`�V>À�
cómo la eliminación de la exención del IVA y del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) en las importaciones temporales a em-
presas acogidas a programas para apoyo de la 
��`ÕÃÌÀ�>��>�Õv>VÌÕÀiÀ>]��>µÕ��>`�À>�Þ�`i�-iÀ-
vicios de Exportación (Immex), para productos 
µÕi�Ãi�ÀiÌ�À�>��>��iÝÌÀ>��iÀ��Õ�>�Ûiâ�«À�ViÃ>-
dos o transformados; tiene también un impacto 
negativo. 

ƂÕ�� VÕ>�`�� >�}Õ��Ã� >wÀ�>�� µÕi� i�� -�Ã-
tema de Administración Tributaria (SAT) va a 
conceder un régimen desde un punto de vista 
económico muy similar a la exención antes apli-
cable en ambos impuestos indirectos, lo hará 
Ã����>��>Ã�i�Ì�`>`iÃ�µÕi���ÃÌi��Õ��«À�Vi`���i�-
Ì��`i�ViÀÌ�wV>V����iÃÌ>L�iV�`��«�À�i��«À�«���SAT 
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��L�i��}>À>�Ì�Vi��V���Õ�>�w>�â>�i����ÌiÀjÃ�wÃV>��
derivado de las importaciones.

� �>�V��«�i��`>`�`i�� ��«>VÌ��Ài>��µÕi� �>�
reforma hacendaria está teniendo en diferentes 
sectores de la producción nacional –especial-
mente en la frontera norte– así como la renun-
V�>�>�>µÕi���Ã� ��ÃÌÀÕ�i�Ì�Ã�ÌjV��V�Ã�µÕi�«Õi-
`i�� i�À�µÕiViÀ� i�� >�?��Ã�Ã� Ã�LÀi� �>� iµÕ�`>`� Þ�
proporcionalidad de los tributos, y la falta de 
incorporación de un criterio de corresponden-
cia entre la política recaudatoria y el fomento 
de la competitividad, del crecimiento económi-
V��Þ�i��i�«�i�]� Ã��� v>VÌ�ÀiÃ�µÕi��ÕiÃÌÀ>�� �>�
realidad en este momento. Me hacen recordar 
una distinción doctrinal presentada en materia 
wÃV>��i���>�`jV>`>�`i���Ã��V�i�Ì>]�«�À�i���>iÃ-
ÌÀ�� ����Ã��� "��ÕÞÃi�\� ºµÕ���LÀ��� i�ÌÀi� «Ài-
Ã����wÃV>�� Þ� �ÕÃÌ�V�>�wÃV>�»]� ÀiviÀ�`��>�� Ã�ÃÌi�>�
tributario mexicano.

Veamos brevemente el razonamiento com-
plementario de los Ministros Cossío Villegas y 
Gutiérrez Ortiz Mena, sobre la naturaleza jurídi-
ca del Impuesto al Valor Agregado, dice Cossío:

amparo en revisión 1844/2004 […] al caso 
`i����«ÕiÃÌ��>��Û>��À�>}Ài}>`��Ãi�>«ÀiV�>�µÕi�
el contribuyente de iure causa el gravamen, 
por ejemplo al enajenar un determinado bien; 
sin embargo, por mandato legal el impuesto 
es trasladado al cliente del causante, con-
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VTKDW[GPVG� FG� HCEVQ�� SWKGP� ƂPCNOGPVG� FGU-
embolsa […] por tratarse del sujeto incidido 
[…] el Impuesto al Valor Agregado no gra-
va directamente el movimiento de riqueza 
que corresponde a la operación. Caso en el 
cual se debería atender a la afectación patri-
monial positiva para el vendedor contribuyen-
te de iure]�Ã����µÕi�dicho gravamen atiende 
al patrimonio que soporta la operación el 
del consumidor contribuyente de facto, de 
tal manera que sin conocer su dimensión 
GZCEVC��PK�EWCPVKƂECTNQ�RQUKVKXCOGPVG� el le-
}�Ã�>`�À�V��Ã�`iÀ>�µÕi�Ã��`�V���«>ÌÀ�������iÃ�
ÃÕwV�i�Ìi�«>À>�Ã�«�ÀÌ>À�i��V��ÃÕ���i�Ì��ViÃ�
Ì>�L�j��iÃ�ÃÕwV�i�Ìi�«>À>�«>}>À�i�� ��«ÕiÃÌ��
(Pleno SCJN, 2014).

Por su parte, dice el Ministro Gutiérrez Or-
tiz Mena:

resulta necesario atender al impuesto causado 
y trasladado por el contribuyente a sus clien-
tes, […] al impuesto acreditable trasladado por 
los proveedores al causante; es decir, el meca-
nismo de acreditamiento es donde se encuen-
ÌÀ>�i��>�?��Ã�Ã�`i�iµÕ�`>`�Þ�«À�«�ÀV���>��`>`�Þ�
«À��V�«>��i�Ìi�>��>�w}ÕÀ>��ÕÀ�`�V>�`i��>VÀi`�Ì>-
miento, […] tiene como efecto que el contri-
buyente efectúe una aportación a los gastos 
públicos –no el consumidor– que equivale 



21

precisamente al valor que agrega a los pro-
cesos de producción y distribución de satis-
factores –no consumo– (Pleno SCJN, 2014).

�i�µÕi`��V���`�Ã�>«>ÀÌ>`�Ã�Ã��>�i�Ìi\�
ºÃ��� V���ViÀ� ÃÕ�`��i�Ã���� iÝ>VÌ>]� ��� VÕ>�Ì�w-
V>À��� «�Ã�Ì�Û>�i�Ìi� QoR� µÕi� i�� V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi�
iviVÌÖi� Õ�>� >«�ÀÌ>V���� >� ��Ã� }>ÃÌ�Ã� «ÖL��V�Ã�
QoR�Û>��À�µÕi�>}Ài}>�>���Ã�«À�ViÃ�Ã�`i�«À�`ÕV-
ción y distribución de satisfactores”.

De acuerdo. Desde una perspectiva emi-
�i�Ìi�i�Ìi�>À}Õ�i�Ì>Ì�Û>]�>����iÃÌ?��>��ÕÃÌ�wV>-
V����À>V���>��«>À>��>�VÀi>V��������`�wV>V����`i�
un tributo como el del Valor Agregado; pero 
µÕj�ÃÕVi`i�V����>�`iÌiÀ���>V����`i����«>VÌ�]�
��V����>�VÕ>�Ì�wV>V����«>À>��>�«À�«�ÀV���>��`>`�
de dicho tributo.

La razonabilidad retórica o argumentativa 
���iÃ�ÃÕwV�i�ÌiÆ��>�V�ÀÌi����ÀiV���Vi�i���>�`�Ã-
VÕÃ����̀ i��V��Ã�`iÀ>�`��µÕ��Ì��Þ�ÃiÝÌ��̀ i��«À�-
yecto referido, reitero: “sin conocer su dimen-
Ã���� iÝ>VÌ>� QoR� i�� V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi� iviVÌÖi� Õ�>�
>«�ÀÌ>V����>���Ã�}>ÃÌ�Ã�«ÖL��V�Ã»°�,i��Ì���Õi-
Û>�i�Ìi� >�� >«>ÀÌ>`�� ���V�>�� `i� iÃÌ>� ÀiyiÝ���]�
Ã�LÀi� �>�
��ÃÌ�ÌÕV���� w�>�V�iÀ>� �� wÃV>�\� ºÕ�>�
V��w}ÕÀ>V����`i��>��>V�i�`>�*ÖL��V>�V����Õ��
instrumento de transformación y emancipación 
económica y social […] a través de los progra-
�>Ã�`i���}ÀiÃ�Ã�Þ�}>ÃÌ�Ã�«ÖL��V�Ã»�,�`À�}Õiâ]�
1998, p. 593).
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Por ello me parece necesario empezar a 
��V�À«�À>À�>��>�ÀiyiÝ�����>�Û�>L���`>`�`i��iÀÀ>-
��i�Ì>Ã� ÌjV��V>Ã� iviVÌ�Û>Ã� µÕi� v�ÀÌ>�iâV>�� Þ�
contribuyan a fortalecer el análisis de institucio-
nes como la tributaria, dentro del espectro nor-
mativo –pero ello será materia de otro texto– 
herramientas como el Análisis Económico del 
Derecho para efectos de tributación, las cuáles 
parten de un referente esencial:

El hecho de gravar una actividad crea un 
incentivo para sustituirla por otra actividad 
que esté menos gravada. Presumiblemente, 
sin embargo, los individuos en cuestión están 
más productivamente empleados en la prime-
À>�>VÌ�Û�`>`�«�ÀµÕi�`i��ÌÀ����`��i��iÃÌ>L�i-
cimiento de un impuesto no habría sido nece-
sario para inducirlos a cambiarse a la segunda 
actividad. Por lo tanto el impuesto ha reducido 
�>�iwV�i�V�>�V����>�µÕi�Ãi�iÃÌ?��i�«�i>�`����Ã�
ÀiVÕÀÃ�Ã°��>� ��iwV�i�V�>�«�`À�>��>LiÀÃi�iÛ�Ì>-
do, o por lo menos disminuido, sin pérdida de 
recaudaciones, si el impuesto se hubiese di-
señado para minimizar los efectos de susti-
tución (Posner, 2007, p. 745).

���� µÕ�iÀi� `iV�À� µÕi]� `i� ��� }i�iÀ>ÀÃi�
>`iVÕ>`>]� «À�«�ÀV���>�� Þ� iµÕ�Ì>Ì�Û>�i�Ìi� Õ��
ÌÀ�LÕÌ�]�>Õ�µÕi�À>â��>L�i�i�Ìi�Ãi�>À}Õ�i�Ìi�
µÕi�iÃ�«>À>�V��L>Ì�À� �>�iÛ>Ã������ �>� ��v�À�>-
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��`>`]�µÕ�â?� Ãi�iÃÌ?�� Ãi�Ì>�`�� �>Ã�L>ÃiÃ�«>À>�
favorecerla. 

A partir de una premisa similar, el autor nos 
comparte su propuesta de Iniciativa para un 
“Régimen Opcional para Actividades Empresa-
riales”. En ella señala: “Promover el desarrollo 
`i��>Ã���VÀ�Ã]�«iµÕi�>Ã�Þ��i`�>�>Ã�i�«ÀiÃ>Ã�
QoR��L��}>V����`i�V��Ìi��`��Ã�V�>��µÕi�Ì�i�i�i��
ÃÌ>`�]�Þ>�µÕi�>� ÌÀ>ÛjÃ�`i�i��>Ã�Ãi�«À��ÕiÛi�
el autoempleo de miles de mexicanos, creando 
un círculo virtuoso en la actividad económica” 
(Hamdan, Anexo).

���>��i�Ìi� �i� «iÀ��Ì�� V��i�Ì>À� µÕi� i��
análisis hecho por Fauzi Hamdan Amad, en 
jÃÌi� �«ÖÃVÕ��]� «�À� V�Ì>À� ÃÕÃ� «À�«�>Ã� «>�>LÀ>Ã\�
“La mayoría de las reformas aprobadas tienen 
un carácter eminentemente recaudatorio”.

�iÃ���Û�Ì��>�µÕi��i>��V���`iÌ>��i�iÃÌ>��LÀ>�
altamente ilustrativa de los componentes de la 
Reforma Hacendaria de 2014 en nuestro país. 
Agradezco la generosidad de la Escuela Libre 
de Derecho al permitirnos coeditar; mi recono-
cimiento y beneplácito al poder conocer a fon-
do el planteamiento de Fauzi Hamdan Amad.

BASILIO A. MARTíNEz VILLA

Director de la Escuela de Derecho
de CETYS Universidad

Mexicali, verano de 2014
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Diagnóstico de la reforma
hacendaria para 2014

�� �wV��� `i� V�LÀ>À� ��«ÕiÃÌ�Ã� V��Ã�Ã-
te en el arte de desplumar a un ganso 
con el menor número de graznidos. El 
hecho que el pájaro se queje del des-
pojo es un mal menor. El verdadero 
problema es cuando se mata al ganso 
durante la operación de desplumado.

Jean-Baptiste Colbert

Ministro de Finanzas de la Francia Imperial

 ÕiÛ>�i�Ìi�«>À>�Óä£{� Ãi� Àiyi�>� �>� ��«�Ã�L�-
��`>`�`i���iÛ>À�>�V>L��Õ�>�iwV�i�Ìi�Þ�iµÕ�Ì>Ì�-
Û>�Àiv�À�>��>Vi�`>À�>]�µÕi�«iÀ��Ì�iÀ>�VÀi>À�Õ��
Ã�ÃÌi�>�wÃV>��Ãi�V����]�Ã��«�i�Þ� �ÕÃÌ��µÕi�iÃÌ�-
�Õ�>À>��>���ÛiÀÃ����«À�`ÕVÌ�Û>Æ�µÕi�>�«��>À>��>�
L>Ãi�`i�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃÆ�µÕi�}i�iÀ>À>��>Þ�ÀiÃ�
ingresos tributarios, y no mediante aumento 
de las tasas impositivas o la creación de nue-
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vos impuestos, sino estableciendo un sistema 
Ã��«��wV>`�� V��� L>�>Ã� Ì>Ã>Ã� ��«�Ã�Ì�Û>Ã� V���
un mínimo de deducciones; eliminando real y 
>ÕÌj�Ì�V>�i�Ìi���Ã�«À�Û��i}��Ã�wÃV>�iÃ]�V�����>�
ºÌ>Ã>� ViÀ�»�i�� >���i�Ì�Ã� Þ��i`�V��>Ã]� w�>�`��
sólo una tasa de control de tres por ciento, y 
fomentar, entre otras medidas, un auténtico fe-
`iÀ>��Ã���wÃV>�°

Por el contrario, la mayoría de las reformas 
aprobadas tienen un carácter eminentemente 
ÀiV>Õ`>Ì�À��� µÕi� «À�«�V�>� �>� Ài`ÕVV���� i�� �>�
creación de empleos, reducen la inversión y 
«À�Û�V>À?�µÕi��ÕiÃÌÀ��«>�Ã�`i�i�`i�ÃiÀ�>ÌÀ>VÌ�-
vo para la inversión extranjera directa.

En efecto, con la reforma hacendaria se 
seguirán recaudando impuestos a los mismos 
contribuyentes cautivos, dejando a un lado, 
una vez más, a la economía informal. Inclusive, 
la economía informal se volverá más atractiva, 
«�À��>�Ã��«�i�Þ�Ãi�V���>�À>â���`i�µÕi����Ã����Ãi�
aprobaron aumentos en las tasas impositivas, 
Ã����µÕi�Ãi�VÀi>À����ÕiÛ�Ã���«ÕiÃÌ�Ã�µÕi�����-
ben la inversión, el empleo y el crecimiento. A 
manera de ejemplo, en materia de Impuesto al 
Valor Agregado, se incorpora a la comida y a la 
venta de mascotas; al chicle o goma de mascar, 
al transporte terrestre foráneo, se homologa el 
IVA�i�� �>Ã� vÀ��ÌiÀ>Ã]�iÌVjÌiÀ>°�*�À� ���µÕi��>Vi�
al Impuesto Especial Sobre Producción y Ser-
vicios, se gravan los refrescos y bebidas azuca-
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radas, a los alimentos de alto contenido caló-
rico, se incorporan impuestos ambientales en 
la enajenación e importación de combustibles 
fósiles y de plaguicidas, etcétera. En materia de 
Derechos, se encuentran los derechos de cobro 
minero, los de cobro por el espectro radioeléc-
trico, cobro por el uso de aguas nacionales, et-
cétera.

Por otro lado, supuestamente con la inten-
V����`i�µÕi� �>�iV�����>� ��v�À�>�� ÌÀ>�Ã�Ìi�>� �>�
formalidad con el señuelo del seguro de des-
empleo, es una auténtica falacia, pues México 
��� ÀiµÕ�iÀi�`i�Õ�� Ãi}ÕÀ��`i�`iÃi�«�i�]� Ã����
la creación de más empleos, para lo cual es ne-
cesario un mayor nivel de inversión, pues en un 
país como el nuestro en donde hay más traba-
�>`�ÀiÃ���v�À�>�iÃ�µÕi�v�À�>�iÃ]�Ãi���VÀi�i�Ì>-
À?���?Ã�À?«�`����Ã���ÃVÀ�Ì�Ã�i��`�V���Ãi}ÕÀ��µÕi�
��Ã� �ÕiÛ�Ã� i�«�i�Ã� µÕi� «Õi`>�� }i�iÀ>ÀÃi]� Þ�
µÕi�V���ÃÕÃ���«ÕiÃÌ�Ã�«>}>À?��«ÀiV�Ã>�i�Ìi�i��
seguro de desempleo, provocando un altísimo 
À�iÃ}��`i�VÀi>À�Õ��`jwV�Ì�wÃV>��`�v�V���`i�VÕLÀ�À°

Al respecto, la Curva de Laffer demuestra 
µÕi�Õ��>Õ�i�Ì��̀ i���«ÕiÃÌ�Ã������«��V>�Õ����-
VÀi�i�Ì��iµÕ�Û>�i�Ìi�i���>�ÀiV>Õ`>V���]�«ÕiÃ-
Ì��µÕi���i}>�i�����i�Ì��i��µÕi�>��>Þ�ÀiÃ���-
«ÕiÃÌ�Ã��i��À�ÀiV>Õ`>V���]�«�ÀµÕi�Ì>��Þ�V����
se señaló anteriormente, la economía informal 
se vuelve más atractiva, propiciando la elusión 
Þ�iÛ>Ã����wÃV>�°����ÌÀ>Ã�«>�>LÀ>Ã]��>�
ÕÀÛ>�`i�
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�>vviÀ�iÃÌ>L�iVi�µÕi�>����i}>À�>�Õ��«Õ�Ì��`iÌiÀ-
���>`�]�«À�Û�V>�µÕi�Ài`ÕV�À��>Ã�Ì>Ã>Ã���«�Ã�Ì�-
vas genera mayor recaudación.

-��L�i��iÃ� V�iÀÌ��µÕi�Õ�� >Õ�i�Ì��`i� ��-
puestos puede ayudar a un Gobierno a tener 
Õ���>Þ�À� yÕ��� `i� ÀiVÕÀÃ�Ã� i�� i�� V�ÀÌ�� «�>â�]�
>��i`�>���Þ� �>À}��«�>â�� ���µÕi��V>Ã���>À?�iÃ�
menos empleos, reducción de la actividad eco-
nómica, bajo crecimiento y, por lo tanto, una 
�i��À�ÀiV>Õ`>V����wÃV>�°

En síntesis, la reforma hacendaria es evi-
`i�Ìi�i�Ìi�ÀiV>Õ`>Ì�À�>]�Þ�µÕi�>�«iÃ>À�̀ i�µÕi�
prácticamente todos los sectores de la econo-
mía del país expresaron abiertamente su opo-
sición, manifestando fundadamente las razones 
de su rechazo, el Congreso de la Unión la apro-
bó poniendo en riesgo el crecimiento económi-
co de nuestro país.

Para palear y atenuar los efectos nocivos 
de esta reforma hacendaria, se adjunta como 
anexo, el Régimen Opcional para las micro, pe-
µÕi�>Ã�Þ��i`�>�>Ã�i�«ÀiÃ>Ã°
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I. Código Fiscal de la Federación

1. -i���V�À«�À>�V����̀ ���V�����wÃV>��i��Ãi�>�>-
do por los particulares como usuarios de las 
i�Ì�`>`iÃ� w�>�V�iÀ>Ã� �� `i� �>Ã� Ã�V�i`>`iÃ�
cooperativas de ahorro y préstamo. Este 
ÃÕ«ÕiÃÌ�� `iLiÀ?� ÃiÀ� Ì��>`�� V���� Ö�Ì��>�
�«V���]� i�� ��Ã� V>Ã�Ã� `i� µÕi� ��Ã� V��ÌÀ�LÕ-
yentes no hayan manifestado alguno de los 
`���V����Ã�>�µÕi�Ãi�ÀiwiÀi�i��
�`�}����ÃV>��
de la Federación, o bien no hayan sido loca-
lizados en los mismos. (Artículo 10)

Ó°� -i� iÃÌ>L�iVi� µÕi� >� ÌÀ>ÛjÃ� `i� ,i}�>Ã� `i�
Carácter General, se señalen los casos en 
µÕi� Õ�>� «iÀÃ��>� v�Ã�V>� «Õi`>� ÌÀ>��Ì>À� ÃÕ�
��À�>��iVÌÀ���V>�ƂÛ>�â>`>��i`�>�Ìi�>�}Ö��
apoderado o representante legal, cuando 
sea materialmente imposible la actuación 
directa de los contribuyentes interesados. 
(Artículo 17-D)

Î°� -i�>�«��>����Ã�ÃÕ«ÕiÃÌ�Ã�i����Ã�µÕi��>�>Õ-
Ì�À�`>`�wÃV>��iÃÌ?� v>VÕ�Ì>`>�«>À>�`i�>À�Ã���
iviVÌ�Ã� ��Ã� ViÀÌ�wV>`�Ã� `i� Ãi���Ã� �� wÀ�>Ã�
`�}�Ì>�iÃ]�i�� ��Ã�V>Ã�Ã�`i�µÕi�Ãi� �iÃ���i��
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los intereses del Fisco Federal, incorpo-
À>�`�� i�ÌÀi� �ÌÀ�Ã� ÃÕ«ÕiÃÌ�Ã]� i�� µÕi� ��Ã�
contribuyentes, al ser objeto del ejercicio 
de facultades de comprobación, desapa-
rezcan o bien no pongan a disposición de 
�>�>ÕÌ�À�`>`�wÃV>��ÃÕ�V��Ì>L���`>`Æ�ÕÌ���Vi��
V��«À�L>�ÌiÃ�wÃV>�iÃ�«>À>�>�«>À>À�«À�L-
ables operaciones inexistentes, simuladas 
�����V�Ì>ÃÆ����Ì>��i��Õ����Ã���i�iÀV�V���wÃ-
cal, la presentación de tres o más declara-
ciones periódicas consecutivas o seis no 
consecutivas, o desaparezcan del domicilio 
durante el procedimiento administrativo 
de ejecución.

No obstante lo anterior, se establece un 
procedimiento por virtud del cual el contri-
buyente puede realizar la aclaración corres-
«��`�i�Ìi�>�Ìi��>�>ÕÌ�À�`>`�wÃV>�]�i���>�µÕi�
`i�ÕiÃÌÀi� vi�>V�i�Ìi�i�Ìi� µÕi� `i��� `i�
i�V��ÌÀ>ÀÃi� i�� ��Ã� ÃÕ«ÕiÃÌ�Ã� «�À� ��Ã� µÕi�
fue sancionado, caso en el cual se genera-
À?�`i� ���i`�>Ì��Õ���ÕiÛ��ViÀÌ�wV>`��«>À>�
continuar con la emisión de comprobantes 
wÃV>�iÃ°�ƂÀÌ�VÕ���£Ç��®

4. Se crea un sistema de comunicación elec-
trónico denominado “Buzón Tributario”, 
el cual permitirá una comunicación inme-
diata entre los contribuyentes y las auto-
À�`>`iÃ�wÃV>�iÃ�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��>���Ì�wV>V����
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de diversos documentos y actos adminis-
trativos.
-i� iÃÌ>L�iVi�µÕi� �>Ã� «iÀÃ��>Ã� v�Ã�V>Ã� Þ�

��À>�iÃ� µÕi� Ìi�}>�� >Ã�}�>`�� Õ�� 	Õâ���
Tributario deberán consultarlo dentro de 
��Ã� ÌÀiÃ�`�>Ã� Ã�}Õ�i�ÌiÃ�>�>µÕj��i��µÕi� Ài-
ciban un aviso electrónico enviado por el 
SAT mediante los mecanismos de comunica-
V����µÕi�i��V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi�i���>�`i�i�ÌÀi���Ã�
µÕi�Ãi�`i��>�V���ViÀ��i`�>�Ìi�,i}�>Ã�`i�
Carácter General. La autoridad enviará por 
Ö��V>��V>Ã���]��i`�>�Ìi�i���iV>��Ã���i�i-
}�`�]�Õ��>Û�Ã��`i�V��wÀ�>V����µÕi�ÃiÀÛ�À?�
para corroborar la autenticidad y correcto 
funcionamiento de éste. (Artículo 17-K)

En relación con lo anterior, se establece 
V����`i��Ì��wÃV>��i���iV���`i�µÕi�Ãi���`�-
wµÕi���`iÃÌÀÕÞ>]���«À�Û�µÕi��>�«jÀ`�`>�`i�
�>� ��v�À�>V���� µÕi� V��Ìi�}>� `�V��� LÕâ��]�
o bien, ingrese de manera no autorizada a 
dicho sistema, con el objeto de obtener in-
formación de terceros para uso indebido del 
mismo. (Artículo 110, Fracción IV)

En disposición transitoria se establece 
la necesidad de otorgar cierta gradualidad 
en la implementación del Buzón Tributario, 
para entrar en vigor el 30 de junio de 2014, 
solamente para las personas morales. Para 
las personas físicas aplicará a partir del 1 de 
enero de 2015.
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5. Se incorporan las tarjetas de crédito y de 
débito como un medio adicional de pago 
de las contribuciones, con el objeto de dis-
minuir el uso del efectivo. (Artículo 20)

È°� ��Ã� ÀiµÕiÀ���i�Ì�Ã� i���>ÌiÀ�>� `i� `iÛ��Õ-
ciones se realizarán mediante documento 
`�}�Ì>�]���Ì�wV>�`��>��V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi�>�ÌÀ>ÛjÃ�
del Buzón Tributario. (Artículo 22)

7. Se precisa en materia de responsabilidad 
Ã���`>À�>�`i�Ã�V��Ã���>VV����ÃÌ>Ã]�µÕi�Ãi�>V-
tualizará su responsabilidad en los casos de 
µÕi�Ãi�ÌÀ>Ìi�`i�Ã�V��Ã�µÕi�Ìi�}>�����>Þ>��
tenido el control efectivo de la sociedad, cal-
culando su responsabilidad multiplicando el 
«�ÀVi�Ì>�i�`i�«>ÀÌ�V�«>V����µÕi��>Þ>� Ìi��-
do el socio o accionista en el capital social 
suscrito al momento de la causación, por la 
V��ÌÀ�LÕV�������Ì�`>]�i���>�«>ÀÌi�µÕi����Ãi�
logre cubrir con los bienes de la empresa, 
`iw��j�`�Ãi�i��i��«À�«���
�`�}����ÃV>��`i�
�>��i`iÀ>V�������µÕi�Ãi�i�Ì�i�`i�«�À�Ìi�iÀ�
el control efectivo de la sociedad. (Artículo 
26, Fracción X)

Se incorpora a los albaceas o represen-
tantes de una sucesión, como responsables 
Ã���`>À��Ã�«�À��>Ã�V��ÌÀ�LÕV���iÃ�µÕi�Ãi�V>Õ-
saron o se debieron pagar durante el pe-
ríodo de su encargo. (Artículo 26, Fracción 
XVIII)
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n°� -i� iÃÌ>L�iVi� µÕi� �>Ã� «iÀÃ��>Ã� ��À>�iÃ� Þ�
v�Ã�V>Ã� µÕi� �>Þ>�� >L�iÀÌ�� Õ�>� VÕi�Ì>� >� ÃÕ�
���LÀi� i�� �>Ã� i�Ì�`>`iÃ� w�>�V�iÀ>Ã� �� Ã�-
ciedades cooperativas de ahorro y présta-
��]�i���>Ã�µÕi�ÀiV�L>��`i«�Ã�Ì�Ã���Ài>��Vi��
operaciones susceptibles de ser sujetas de 
contribuciones, están obligadas a solici-
tar su inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes.

Asimismo, se otorga facultad a la autori-
dad de generar la clave del Registro Federal 
de Contribuyentes, con base en la informa-
ción de la Clave Única del Registro de Po-
blación de los contribuyentes. (Artículo 33, 
Fracción III)

9. Ú��V>�i�Ìi� Ãi� ÕÌ���â>À?� i�� V��«À�L>�Ìi� wÃ-
cal digital por internet. Asimismo, se faculta 
a la autoridad para autorizar a proveedores la 
«�Ã�L���`>`�`i���iÛ>À�>�V>L���>�ViÀÌ�wV>V����`i�
V��«À�L>�ÌiÃ� wÃV>�iÃ]� iÃÌ>L�iV�j�`�Ãi� ��Ã�
ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã� Þ� «À�Vi`���i�Ì�Ã� ÀiÃ«iVÌ�Û�Ã]� >Ã��
como la facultad de la autoridad para revocar 
�>Ã�>ÕÌ�À�â>V���iÃ�µÕi��ÕL�iÀi��Ì�À}>`��>�Ìi�
incumplimientos o irregularidades. (Artículo 29)

£ä°�-i�iÃÌ>L�iVi�µÕi��>���v�À�>V����µÕi��>Ã�i�-
Ì�`>`iÃ�w�>�V�iÀ>Ã�Þ��>Ã�Ã�V�i`>`iÃ�V��«iÀ-
ativas de ahorro y préstamo proporcionen al 
SAT o a la CNBV]�µÕi`>�iÝV�Õ�`>�`i��ÃiVÀiÌ��
bancario. (Artículo 32-B, Fracción IV)
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11. En materia de aseguramiento de bienes 
debe existir un estricto orden de prelación 
para la aplicación de las medidas de apre-
mio. En cuanto al aseguramiento precau-
torio no puede aplicarse por una cantidad 
mayor a la determinación provisional, esta-
L�iV�j�`�Ãi� �>�«�Ã�L���`>`�`i�µÕi�Ãi�ÀiÃÌ�-
tuya a los contribuyentes en su derecho y 
iÃÌ>L�iV�i�`��«�>â�Ã�iÝ«i`�Ì�Ã�«>À>�µÕi��>�
CNBV, CNSF� �� �>�
��Ã>À]� Ãi}Ö�� «À�Vi`>]� ��
L�i���>�i�Ì�`>`�w�>�V�iÀ>���Ã�V�i`>`�V��«-
erativa de ahorro y préstamo, realicen el le-
vantamiento de dicha medida de apremio. 
(Artículos 40 y 40-A)

£Ó°�-i���«�i�i�Ì>�Õ��iÃµÕi�>�`i�wÃV>��â>V����
electrónica, por virtud del cual la autori-
`>`���Ì�wV>À?]�ÀiµÕiÀ�À?�Þ�ÀiV�L�À?� �>�`�VÕ-
mentación e información del contribuyente 
Þ]�>Ã���Ã��]�iviVÌÕ>À?��>�ÀiÛ�Ã����Þ���Ì�wV>À?�
el resultado, todo ello por medio del Buzón 
Tributario. (Artículo 42, Fracción IX)

£Î°�-i��>�Ì�i�i��>�w}ÕÀ>�̀ i��̀ �VÌ>�i��wÃV>�]�V���
el carácter de opcional, respecto de las per-
sonas físicas con actividades empresariales 
Þ� �>Ã�«iÀÃ��>Ã���À>�iÃ]�µÕi�i��i��i�iÀV�V���
inmediato anterior hayan obtenido ingresos 
acumulables superiores a $100’000,000.00 
�° °]���µÕi�i��Û>��À�`i�ÃÕ�>VÌ�Û��`iÌiÀ���>-
do en los términos de las Reglas de Carácter 
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�i�iÀ>��µÕi�>��iviVÌ��i��Ì>�i��SAT, sea su-
«iÀ��À�>�fÇ�½äää]äää°ää��° °]���µÕi�«�À����
menos 300 de sus trabajadores les hayan 
prestado servicios en cada uno de los meses 
del ejercicio inmediato anterior. (Artículo 
32-A)

£{°�-i�iÃÌ>L�iVi��>�v>VÕ�Ì>`�`i��>�>ÕÌ�À�`>`�wÃ-
cal para autorizar el pago a plazos de contri-
buciones omitidas, en condiciones distintas 
a las previstas en el Código Fiscal de la Fed-
iÀ>V���]�«>À>� ��� VÕ>�� Ãi� ÀiµÕ�iÀi�«ÀiÃi�Ì>À�
una solicitud cuando los contribuyentes 
`iÃii�� V�ÀÀi}�À� ÃÕ� Ã�ÌÕ>V���� wÃV>�� `ÕÀ>�Ìi�
VÕ>�µÕ�iÀ�iÌ>«>�`i�ÌÀ��`i��i�iÀV�V���`i�v>V-
ultades de comprobación, de acuerdo con 
sus posibilidades de pago y a partir de ele-
mentos objetivos de valoración por parte de 
la autoridad. (Artículo 66)

£x°�-i�iÃÌ>L�iVi�µÕi� �>�>ÕÌ�À�`>`�wÃV>��«Õi`>�
publicar en su página de internet el nom-
bre, denominación o razón social y la clave 
del Registro Federal de Contribuyentes, de 
>µÕi���Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�µÕi�Ãi�i�VÕi�ÌÀi��
en algunos de los siguientes supuestos: 
a)� µÕi� Ìi�}>�� >� ÃÕ� V>À}�� VÀj`�Ì�Ã� wÃV>�iÃ�
wÀ�iÃÆ�b)�µÕi�Ìi�}>��VÀj`�Ì�Ã�wÃV>�iÃ�iÝ�}�-
L�iÃ�Þ�µÕi����Ãi�i�VÕi�ÌÀi��«>}>`�Ã���}>-
rantizados; c)�µÕi�>Ö��iÃÌ>�`����ÃVÀ�Ì�Ã�i��
el RFC, se encuentren como no localizados; 
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d)�µÕi��>Þ>�ÀiV>�`��Ã�LÀi�i��V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi�
una sentencia condenadora ejecutoriada 
ÀiÃ«iVÌ�� >� �>� V���Ã���� `i� Õ�� `i��Ì�� wÃV>�Æ�
e)� µÕi� Ãi��>Þ>� V>�Vi�>`��Õ�� VÀj`�Ì��wÃV>��
por incosteabilidad en el cobro o por insol-
vencia del deudor o de los responsables 
Ã���`>À��Ã��]�µÕi�Ãi��iÃ��ÕL�iÀi��V��`��>`��
>�}Ö��VÀj`�Ì��wÃV>�°�ƂÀÌ�VÕ���È�®

16. Se establece un procedimiento dirigido a 
Ã>�V���>À�Þ��iÕÌÀ>��â>À�i��ÌÀ?wV��`i�V��«À�-
L>�ÌiÃ�wÃV>�iÃ]�Ã>�V���?�`�Ãi�>�µÕ�i�iÃ���Ã�
>`µÕ�iÀ>�]�Ûi�`>����V���µÕi��Þ�`i�>�}Õ�>�
�>�iÀ>�Ãi�Li�iwV�i��`i�iÃÌi�Ì�«��`i�>VÌ�Û-
idad ilegal, para lo cual se otorga previa-
mente a dichos contribuyentes la garantía 
de audiencia, sin perjuicio de la sanción pe-
nal correspondiente. (Artículos 66-B y 113, 
Fracción III)

17. Se establece como un medio alternativo 
«>À>� i�� VÕ�«����i�Ì�� `i� �L��}>V���iÃ� wÃ-
V>�iÃ]� �>� w}ÕÀ>� `i� >VÕiÀ`�Ã� V��V�ÕÃ�Û�Ã]�
respecto de los cuales se tramiten con la 
intervención de la Prodecon, la cual tendrá 
el papel de intermediario para un mejor ac-
uerdo entre la autoridad y el contribuyente. 
(Artículos 69-C al 69-H)

18. Se faculta a la autoridad para condonar 
hasta 100 por ciento las multas por infrac-
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V���� >� �>Ã� `�Ã«�Ã�V���iÃ� wÃV>�iÃ� Þ� >`Õ>�i-
ras, inclusive las determinadas por el propio 
contribuyente, para lo cual el SAT, mediante 
Reglas de Carácter General, establecerá los 
ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã� Þ� ÃÕ«ÕiÃÌ�Ã� «�À� ��Ã� VÕ>�iÃ� «À�-
cederá la condonación, así como la forma y 
plazos para el pago de la parte no condona-
da. (Artículo 74)

£�°�-i��Ì�À}>��v>VÕ�Ì>`iÃ�>��>Ã�>ÕÌ�À�`>`iÃ�wÃ-
V>�iÃ�«>À>�iviVÌÕ>À�Û�Ã�Ì>Ã�`���V���>À�>Ã�µÕi�
Ìi�}>��V����w�>��`>`��>�`i�ÛiÀ�wV>À�µÕi��>Ã�
cajetillas de cigarros contengan impreso el 
código de seguridad, así como establecer la 
��vÀ>VV����µÕi�«À�Vi`>]�Þ�i��ÃÕ�V>Ã�]�V�>ÕÃÕ-
À>À�i��iÃÌ>L�iV���i�Ì��i��>µÕi���Ã�V>Ã�Ã�i��
µÕi�Ãi�`iÌiÀ���i��>�Ài��V�`i�V�>]�V���«�i���
respeto al derecho de audiencia. (Artículos 
86-G y 86-H)

Óä°�-i� Àiv�À�>�� �>Ã�`�Ã«�Ã�V���iÃ�µÕi� À�}i��i��
procedimiento administrativo de ejecución, 
reduciendo los tiempos de las actuaciones 
`i�ÌÀ�� `i� �>Ã� iÌ>«>Ã� `i� ÀiµÕiÀ���i�Ì�� `i�
pago, embargo y remate de bienes. (Artícu-
lo 143)

21. Se reduce el plazo para la presentación del 
recurso de revocación, de 45 a 30 días. (Artí-
culo 121)
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22. Se elimina el plazo de cinco meses para 
}>À>�Ì�â>À� ��Ã� VÀj`�Ì�Ã� wÃV>�iÃ� VÕ>�`�� ��Ã�
contribuyentes interpongan recurso de re-
vocación, hasta en tanto se resuelva dicho 
medio de defensa y, en su caso, posterior 
a ello, se contará con un plazo de 10 días 
�?L��iÃ�Ã�}Õ�i�ÌiÃ�>�>µÕi��i��µÕi��>Þ>�ÃÕÀ-
Ì�`��iviVÌ�Ã��>���Ì�wV>V����`i��>�ÀiÃ��ÕV����
«>À>� VÕLÀ�À� �� }>À>�Ì�â>À� i�� VÀj`�Ì�� wÃV>�°�
(Artículo 144)

23. En materia de embargo precautorio, se pre-
cisan los supuestos de procedencia, como 
��� Ã��� �>�`iÃ�VÕ«>V����`i��`���V�����wÃV>��
sin haber presentado el aviso de cambio 
de domicilio, después de haberse emitido 
la determinación respectiva; se oponga a 
�>�«À?VÌ�V>�`i��>���Ì�wV>V����`i��>�`iÌiÀ��-
�>V����`i���Ã�VÀj`�Ì�Ã�wÃV>�iÃ�V�ÀÀiÃ«��`�-
i�ÌiÃÆ�VÕ>�`��iÝ�ÃÌ>��VÀj`�Ì�Ã�wÃV>�iÃ�µÕi�
debieran estar garantizados y no lo estén 
�� �>� }>À>�Ì�>� ÀiÃÕ�Ìi� ��ÃÕwV�i�Ìi]� iÝVi«Ì��
cuando haya declarado, bajo protesta de 
`iV�À�ÛiÀ`>`]�µÕi�Ã�����Ã�Ö��V�Ã�L�i�iÃ�µÕi�
posee. Asimismo, se establece la prelación 
>�µÕi�̀ iLi�ÃÕ�iÌ>ÀÃi��>�>ÕÌ�À�`>`�«>À>���iÛ>À�
a cabo el embargo precautorio, en el sigui-
ente orden: bienes inmuebles; acciones, bo-
nos, cupones vencidos y, en general, crédi-
tos de inmediato y fácil cobro; derechos 
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de autor, patentes de invención, diseños 
industriales, marcas, etcétera; obras artísti-
V>Ã]� V��iVV���iÃ� V�i�Ì�wV>Ã]� ��Þ>Ã]� >À�>Ã]�
antigüedades, etcétera; dinero y metales 
preciosos; depósitos bancarios, cuentas de 
ahorro o inversión asociados a seguros de 
Û�`>]� V��� iÝVi«V���� `i� ��Ã� `i«�Ã�Ì�Ã� µÕi�
una persona tenga en su cuenta individual 
de ahorro para el retiro hasta el monto de 
�>Ã�>«�ÀÌ>V���iÃ�µÕi�Ãi��>Þ>��Ài>��â>`��`i�
manera obligatoria conforme a la Ley de la 
materia; los bienes muebles no comprendi-
`�Ã�V���>�ÌiÀ��À�`>`�Þ]�w�>��i�Ìi]��>��i}�-
ciación del contribuyente. (Artículo 145)

Ó{°�*�À� ���µÕi� �>Vi� >�� i�L>À}��`i�`i«�Ã�Ì�Ã�
o seguros e inversiones y valores, proced-
iÀ?�Ö��V>�i�Ìi�«�À� i�� ��«�ÀÌi�`i�� VÀj`�Ì��
wÃV>�� Þ� ÃÕÃ� >VViÃ�À��Ã]� iÃÌ>L�iV�j�`�Ãi�Õ��
procedimiento mediante el cual se llevará a 
V>L��`�V���i�L>À}��>�Ìi� �>Ã�i�Ì�`>`iÃ�w-
nancieras o sociedades de ahorro y présta-
��]�`iÌiÀ���>�`����Ã�«�>â�Ã�«>À>���Ì�wV>À�
lo conducente al SAT y al contribuyente, así 
como para liberar los recursos embargados 
en exceso. (Artículo 145, Fracción IV)

Óx°�-i� �>�Ì�i�i� V���� Ài}�>� }i�iÀ>�� µÕi� i��
VÀj`�Ì�� wÃV>�� Ãi� iÝÌ��}Õi� «�À� «ÀiÃVÀ�«V����
en el término de cinco años contados a par-
Ì�À�`i��>�viV�>�i��µÕi�i��«>}��«Õ`��ÃiÀ��i-
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galmente exigido. Sin embargo, se incorpo-
À>�Õ��«?ÀÀ>v��«>À>�iÃÌ>L�iViÀ�µÕi�«>À>�µÕi�
Ãi�V��w}ÕÀi��>�«ÀiÃVÀ�«V���]�i�����}Ö��V>Ã�]�
incluyendo cuando éste se haya interrum-
pido, podrá exceder de 10 años. En dicho 
plazo no se computarán los períodos en los 
µÕi�Ãi�i�V��ÌÀ>L>�ÃÕÃ«i�`�`��«�À��>Ã�V>Õ-
Ã>Ã�µÕi�i��«À�«���ƂÀÌ�VÕ���£{È�`i��
�`�}��
Fiscal de la Federación establece. (Artículo 
146)
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II. Ley del Impuesto
al Valor Agregado

1. Se deroga el Artículo 2, para eliminar el trat-
amiento preferencial de la tasa de 11 por 
ciento, aplicable en las operaciones realiza-
das por los residentes de la región fronteri-
za.

2. Será sujeto del impuesto el transporte terres-
ÌÀi� v�À?�i�]� Þ� Ãi��>�Ì�i�i� �>�iÝi�V����Ö��-
V>�i�Ìi� >�� ÌÀ>�Ã«�ÀÌi� «ÖL��V�� ÌiÀÀiÃÌÀi� `i�
personas, prestado exclusivamente en áreas 
urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas. 
(Artículo 15, Fracción V)

3. Se elimina la exención en las importaciones 
temporales de mercancías, para el efecto 
`i�µÕi� Ãi�«>}Õi�i�� IVA en la introducción 
de bienes a los regímenes aduaneros de 
importación temporal para la elaboración, 
transformación o reparación en programas 
`i��>µÕ��>���`i�iÝ«�ÀÌ>V���Æ�`i�`i«�Ã�Ì��
wÃV>�� «>À>� Ã��iÌiÀÃi� >�� «À�ViÃ�� `i� i�Ã-
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amble y fabricación de vehículos; de elab-
oración, transformación o reparación en 
ÀiV��Ì�� wÃV>��â>`�� Þ� `i� ÀiV��Ì�� wÃV>��â>`��
estratégico. (Artículos 24, Fracción I y 25, 
Fracción I)
 ���LÃÌ>�Ìi����>�ÌiÀ��À]�µÕ�i�iÃ���ÌÀ�`Õâ-

can los bienes a dichos regímenes aduaneros, 
«Õi`i���LÌi�iÀ�Õ�>�ViÀÌ�wV>V����«�À�«>ÀÌi�
del SAT]� VÕ>�`�� ÀiÖ�>�� ��Ã� ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã� µÕi�
mediante Reglas de Carácter General emita 
el propio SAT� Þ�µÕi�«iÀ��Ì>��Õ��>`iVÕ>`��
control de las operaciones correspondientes. 
��V�>�ViÀÌ�wV>V����«iÀ��Ì�À?�>� �>Ã�i�«ÀiÃ>Ã�
V��Ì>À� V��� Õ�� VÀj`�Ì�� wÃV>�� V��Ã�ÃÌi�Ìi� i��
Õ�>� V>�Ì�`>`� iµÕ�Û>�i�Ìi� >� £ää� «�À� V�i�Ì��
del IVA�µÕi�`iL>�«>}>ÀÃi�«�À��>���«�ÀÌ>V����
temporal, el cual se podrá acreditar contra el 
IVA�µÕi�`iL>�«>}>ÀÃi�«�À� �>Ã�V�Ì>`>Ã�>VÌ�Û�-
dades. Con esta medida se evita a las em-
«ÀiÃ>Ã�µÕi�VÕi�Ìi��V���`�V�>�ViÀÌ�wV>V���]�
i��iviVÌ��w�>�V�iÀ��`i�«>}>À�i��IVA y esperar 
a recuperarlo posteriormente mediante el 
acreditamiento y, en su caso, la devolución. 
(Artículo 28-A)
�>� ViÀÌ�wV>V���� Ìi�`À?� Õ�>� Û�}i�V�>� `i�

un año y podrá ser renovada cuando se 
>VÀi`�Ìi�µÕi�V��Ì��Ö>��VÕ�«��i�`��V�����Ã�
ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã� «>À>� ÃÕ� ViÀÌ�wV>V���°� -i� `�wiÀi�
�>ÃÌ>�«�À�Õ��>���`iÃ«ÕjÃ�`i�µÕi�Ãi��>Þ>��
publicado en el DOF��>Ã�Ài}�>Ã�Ã�LÀi�ViÀÌ�w-
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cación, la entrada en vigor de la citada obli-
}>V���]�>�w��`i�`>À�Ì�i�«��>�µÕi��>Ã�i�«Ài-
Ã>Ã�«Õi`>���LÌi�iÀ� �>� V�Ì>`>� ViÀÌ�wV>V���°�
(Artículo 28-A)
ƂÃ���Ã��]� �>Ã�«iÀÃ��>Ã�µÕi�`iV�`>�����

�LÌi�iÀ�`�V�>�ViÀÌ�wV>V���]�«Õi`i��}>À>�Ì�-
â>À�i����ÌiÀjÃ�wÃV>���i`�>�Ìi�w>�â>��Ì�À}>`>�
por institución autorizada, caso en el cual no 
estarán obligadas a pagar el IVA por la in-
troducción de los bienes a tales regímenes 
aduaneros. (Artículo 28-A)

{°�-i�iÃÌ>L�iVi�µÕi�Ö��V>�i�Ìi����Ãi�«>}>À?�i��
IVA en la enajenación de bienes efectuada en-
ÌÀi�ÀiÃ�`i�ÌiÃ�i��i��iÝÌÀ>��iÀ�]�Ã�i�«Ài�µÕi�
los bienes se hayan exportado o introducido 
al territorio nacional al amparo de un pro-
grama autorizado conforme al Decreto para 
el Fomento de la Industria Manufacturera, 
�>µÕ��>`�À>� Þ� `i� -iÀÛ�V��Ã� `i� Ý«�ÀÌ>V����
(DOF 1.º de noviembre de 2006) o de un rég-
imen similar en los términos de la legislación 
aduanera o se trate de las empresas de la In-
dustria Automotriz Terminal o Manufacturera 
de Vehículos de Autotransporte o de Auto-
«>ÀÌiÃ�«>À>�ÃÕ���ÌÀ�`ÕVV����>�`i«�Ã�Ì��wÃV>�]�
y los bienes se mantengan en el Régimen de 
Importación Temporal, en un régimen similar 
de conformidad con la Ley Aduanera o en 
Depósito Fiscal. (Artículo 9, Fracción IX)
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5. Se elimina la exención en la enajenación de 
VÕ>�µÕ�iÀ�Ì�«��`i�L�i�iÃ�µÕi�Ãi�i�VÕi�ÌÀi��
ÃÕ�iÌ�Ã�>��Àj}��i��>`Õ>�iÀ��`i��ÀiV��Ì��wÃ-
calizado estratégico.

6. Se elimina la obligación de efectuar la re-
tención del IVA� µÕi� �iÃ� ÌÀ>Ã�>`i�� ��Ã�«À�Û-
eedores nacionales a las personas morales 
µÕi� VÕi�Ìi�� V��� Õ�� *À�}À>�>� ���iÝÆ� >�
i�«ÀiÃ>Ã�µÕi�VÕi�Ìi��V���Õ��*À�}À>�>�`i�
Comercio Exterior o empresas de la indu-
stria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte o de auto-
«>ÀÌiÃ�«>À>� ÃÕ� ��ÌÀ�`ÕVV����>�`i«�Ã�Ì��wÃ-
V>�]�Ã�i�«Ài�Þ�VÕ>�`��>`µÕ�iÀ>��L�i�iÃ�>Õ-
torizados en sus programas de proveedores 
�>V���>�iÃ]� Ì�`>� Ûiâ� µÕi� ��Ã� «À�Ûii`�ÀiÃ�
son, en su mayoría, personas morales fácil-
�i�Ìi�wÃV>��â>L�iÃ°

7. Se elimina el tratamiento de exportación con 
derecho a aplicar la tasa de cero por cien-
Ì�� µÕi� Ãi� �Ì�À}>L>� >� �>� «ÀiÃÌ>V���� `i� ��Ã�
servicios de hotelería y conexos realizados 
por empresas hoteleras a turistas extranje-
À�Ã�µÕi���}ÀiÃi��>��«>�Ã�«>À>�«>ÀÌ�V�«>À�iÝ-
clusivamente en Congresos, Convenciones, 
Exposiciones o Ferias a celebrarse en Méx-
�V�]� Ì�`>� Ûiâ�µÕi� Ì>�iÃ�iÛi�Ì�Ã�`iLi�� ÃiÀ�
gravados al tratarse de servicios aprovecha-
dos en territorio nacional.
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Sin embargo, mediante disposición tran-
Ã�Ì�À�>]� Ãi� iÃÌ>L�iVi� µÕi� VÕ>�`�� `�V��Ã�
servicios hayan sido celebrados con ante-
rioridad al 8 de septiembre de 2013, las 
V��ÌÀ>«ÀiÃÌ>V���iÃ�µÕi�Ãi�«iÀV�L>��`ÕÀ>�-
te los primeros seis meses de 2014, estarán 
sujetos a las disposiciones vigentes hasta 
2013.

8. Se le aplicará la tasa de 16 por ciento a la 
enajenación del chicle o goma de mascar, 
Ì�`>�Ûiâ�µÕi����i��>ÀV>�`i�ÌÀ��`i��>�V>Ìi-
goría de alimentos. (Artículo 2-A, Fracción I, 
inciso b, apartado 5)

9. Se le aplicará la tasa de 16 por ciento a la 
enajenación de alimentos procesados para 
«iÀÀ�Ã]�}>Ì�Ã�Þ�«iµÕi�>Ã�iÃ«iV�iÃ]�>Ã��V����
en la enajenación de dichos animales, uti-
lizados como mascotas en el hogar. (Artículo 
2-A, Fracción I, incisos a y b, apartado 6)

10. Para los efectos del acreditamiento del IVA, 
cuando también una parte de las actividades 
µÕi�Ài>��â>�i��V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi�iÃÌj��ÃÕ�iÌ>Ã�>�
la tasa de cero por ciento, en los términos 
de los Artículos 5, Fracción V, incisos c y 
d, numeral 3; 5-A, Fracción I, incisos c y d, 
Fracción II, incisos c y d y 5-B, se incluye de 
�>�iÀ>�iÝ«ÀiÃ>�>��>Ã�Ã�V�i`>`iÃ�w�>�V�iÀ>Ã�
`i��L�iÌ���Ö�Ì�«�i� -�v��iÃ®]�i��i��Ö�Ì����
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párrafo del Artículo 5-C, en adición a las 
`i�?Ã� ��ÃÌ�ÌÕV���iÃ� w�>�V�iÀ>Ã]� «>À>� iÃÌ>-
blecer la obligación a cargo de dichas socie-
dades de considerar, tanto en el valor de las 
actividades gravadas como en el valor total 
de sus actividades, las enajenaciones de ac-
ciones o partes sociales, documentos pend-
ientes de cobro y títulos de crédito, siempre 
µÕi�ÃÕ�i�>�i�>V���������«��µÕi��>�ÌÀ>�Ã��Ã-
ión del dominio de un bien tangible o del 
`iÀiV��� «>À>� >`µÕ�À�À��Æ� �>Ã� i�>�i�>V���iÃ�
de moneda nacional y extranjera, así como 
�>Ã�«�iâ>Ã�`i��À�� Þ�`i�«�>Ì>�µÕi��ÕL�iÀ>��
tenido tal carácter y las piezas denominadas 
“onzas troy”; los intereses percibidos y la 
}>�>�V�>�V>�L�>À�>]�Þ���Ã���ÌiÀiÃiÃ�µÕi�`i-
À�Ûi��`i��«iÀ>V���iÃ�w�>�V�iÀ>Ã�`iÀ�Û>`>Ã]�
tal y como lo hacen los demás integrantes 
`i��Ã�ÃÌi�>�w�>�V�iÀ�°�ƂÀÌ�VÕ���x�
®

££°�-i�V��Ã�`iÀ>�µÕi�iÝ�ÃÌi�i�>�i�>V����i��i��
faltante de bienes en inventarios, cuando 
i�� V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi� �� �>Ã� >ÕÌ�À�`>`iÃ� wÃV>�iÃ�
V���âV>�� `i� `�V��� v>�Ì>�Ìi]� ��� µÕi� �VÕÀÀ>�
«À��iÀ�°���V>Ã��`i�`��>V���iÃ�«�À��>Ã�µÕi�
se deba pagar el impuesto, en el momento 
i��µÕi� Ãi��>}>� �>�i�ÌÀi}>�`i��L�i��`��>-
`����Ãi�iÝÌ�i�`>�i��V��«À�L>�Ìi�wÃV>��µÕi�
ÌÀ>�ÃwiÀ>��>�«À�«�i`>`]����µÕi��VÕÀÀ>�«À��-
ero. (Artículo 11)
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12. Se exenta del IVA� >� ��Ã� ��ÌiÀiÃiÃ� µÕi� Ài-
ciban o paguen las sociedades cooperati-
vas de ahorro y préstamo, las sociedades 
w�>�V�iÀ>Ã� «�«Õ�>ÀiÃ]� �>Ã� Ã�V�i`>`iÃ� w-
nancieras comunitarias y los organismos de 
��Ìi}À>V����w�>�V�iÀ>� ÀÕÀ>�]� >Ã�� V����>� ��Ã�
organismos descentralizados de la Adminis-
ÌÀ>V����*ÖL��V>��i`iÀ>��Þ�>���Ã�w`i�V���Ã�Ã�
de fondo económico del Gobierno Federal, 
sujetos a supervisión de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores, en atención a la 
Ã�����ÌÕ`� `i� �>Ã� �«iÀ>V���iÃ� µÕi� Ài>��â>��
`�V�>Ã�i�Ì�`>`iÃ�V����>Ã���ÃÌ�ÌÕV���iÃ�w�>�-
cieras. (Artículo 15, Fracción X, inciso b)

13. Se homologa el tratamiento aplicable al trans-
porte aéreo internacional de pasajeros con el 
`i�V>À}>]�«iÀ��Ì�i�`��µÕi�i��i��ÌÀ>�Ã«�ÀÌi�
internacional de bienes también se pueda 
considerar 25 por ciento como prestación de 
servicios y 75 por ciento como exportación 
Þ�µÕi�Ãi�«Õi`>�>VÀi`�Ì>À�i��ÃÕ�Ì�Ì>��`>`�i��
��«ÕiÃÌ��ÌÀ>Ã�>`>`��µÕi�ÀiÖ�>���Ã�ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã�
de Ley. (Artículo 29, Fracción VI)

14. En congruencia con la nueva Ley de Impuesto 
Sobre la Renta, se homologa la facilidad a los ar-
rendadores de inmuebles con ingresos de hasta 
diez salarios mínimos generales del área geográ-
wV>�`i����ÃÌÀ�Ì���i`iÀ>�]�«>À>�µÕi�«Õi`>��«Ài-
sentar declaraciones trimestrales. (Artículo 5-F)
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III. LEY DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN
Y SERVICIOS

1. -i��>�Ì�i�i��>�V>À}>�wÃV>��Û�}i�Ìi�>��>�i�>-
jenación e importación de las bebidas al-
cohólicas y cervezas, y se homóloga la tasa 
aplicable a las bebidas alcohólicas de hasta 
14º G.L. Por lo tanto, la tasa aplicable para 
la enajenación e importación de bebidas al-
cohólicas y cerveza con una graduación al-
cohólica de 14º G.L. será de 26.5 por ciento, 
tratándose de bebidas alcohólicas y cerveza 
con una graduación alcohólica mayor de 20º 
G.L., la tasa es de 53 por ciento. (Artículo 2, 
Fracción I, inciso A, apartados 1 y 3)

2. Con la intensión de apoyar a la Industria Ar-
ÌiÃ>�>�� µÕi� i�>L�À>�«ÕÀ�Ã� Þ� �ÌÀ�Ã� Ì>L>V�Ã�
labrados hechos enteramente a mano, se 
iÃÌ>L�iVi�µÕi�jÃÌ�Ã�����iÃ�Ãi>�>«��V>L�i��>�
cuota de tabacos labrados (160 %), sino la 
tasa preferencial de 30.4 por ciento. (Artícu-
lo 2, Fracción I, inciso c)
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3. Se grava con el Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios  (IEPS) la introducción al 
«>�Ã�`i�L�i�iÃ�µÕi�Ã����L�iÌ��`i�`�V�����-
puesto, cuando se destinen a los Regímenes 
Aduaneros de Importación Temporal para 
elaboración, transformación o reparación en 
«À�}À>�>Ã�`i��>µÕ��>���`i�iÝ«�ÀÌ>V���Æ�`i�
`i«�Ã�Ì�� wÃV>�� «>À>� Ã��iÌiÀÃi� >�� «À�ViÃ��
de ensamble y fabricación de vehículos; de 
elaboración, transformación o reparación en 
ÀiV��Ì�� wÃV>��â>`�]� Þ� `i� ÀiV��Ì�� wÃV>��â>`��
iÃÌÀ>Ìj}�V�]����µÕi�Ãi��>Vi�V��}ÀÕi�Ìi�V���
�>Ã���`�wV>V���iÃ�i���>ÌiÀ�>�`i� IVA. (Artí-
culo 13, Fracción I)
Ƃ��À>�L�i�]�µÕ�i�iÃ���ÌÀ�`ÕâV>����Ã�L�i-

nes a los Regímenes Aduaneros antes men-
V���>`�Ã]�«Õi`i���LÌi�iÀ�Õ�>�ViÀÌ�wV>V����
por parte del SAT]�VÕ>�`��ÀiÖ�>����Ã�ÀiµÕ�Ã�-
Ì�Ã�µÕi��i`�>�Ìi�Ài}�>Ã�`i�V>À?VÌiÀ�}i�iÀ>��
emita el propio SAT]� ���µÕi�«iÀ��Ì�À?� >� �>Ã�
i�«ÀiÃ>Ã�V��Ì>À�V���Õ��VÀj`�Ì��wÃV>��V��-
Ã�ÃÌi�Ìi�i��Õ�>�V>�Ì�`>`�iµÕ�Û>�i�Ìi�>�£ää�
por ciento del IEPS�µÕi�`iL>�«>}>ÀÃi�«�À��>�
importación temporal, el cual se podrá acre-
ditar contra el IEPS�µÕi�`iL>�«>}>ÀÃi�«�À��>Ã�
citadas actividades. En este sentido, se da 
un tratamiento similar al IVA en cuanto a la 
Û�}i�V�>�`i��ViÀÌ�wV>`�°�ƂÀÌ�VÕ���£x�Ƃ®
ƂÃ���Ã��]�>���}Õ>��µÕi�i��i��IVA, las per-

Ã��>Ã�µÕi�`iV�`>������LÌi�iÀ� �>� ViÀÌ�wV>-
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ción antes mencionada, puedan garantizar 
i�� ��ÌiÀjÃ� wÃV>�� �i`�>�Ìi� w>�â>� �Ì�À}>`>�
por institución autorizada, caso en el cual 
no estarán obligadas a pagar el IEPS por la 
introducción de los bienes a los citados Re-
gímenes Aduaneros. (Artículo 15-A)

4. Se establece el pago del IEPS en la ena-
jenación e importación de bebidas sab-
�À�â>`>Ã� V��� >âÖV>ÀiÃ� >�>`�`>Ã]� >� ÌÀ>ÛjÃ�
del establecimiento a nivel de productor 
i� ��«�ÀÌ>`�À�`i�Õ�>�VÕ�Ì>�iÃ«iV�wV>�`i�
$1.00 M.N. por litro a las bebidas sab-
orizadas, así como a los concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de 
Ã>L�ÀiÃ]�µÕi�>��`��Õ�ÀÃi�«iÀ��Ì>���LÌi�iÀ�
LiL�`>Ã�Ã>L�À�â>`>Ã]�µÕi�V��Ìi�}>��VÕ>�-
µÕ�iÀ�Ì�«��`i�>âÖV>ÀiÃ�>�>`�`>Ã°�ƂÀÌ�VÕ���
2, Fracción I, inciso G)
*�À����µÕi��>Vi�>�`�V�>�V��ÌÀ�LÕV���]�iÃ�

notoriamente inconstitucional por violar el 
Artículo 73, Fracción XXIX, apartado 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
�iÝ�V>��Ã]�Ì�`>�Ûiâ�µÕi�i��
��}ÀiÃ��`i��>�
1�����Ö��V>�i�Ìi�«Õi`i�iÃÌ>L�iViÀ�V��ÌÀ�-
buciones especiales en materia de energía 
eléctrica; producción y consumo de tabaco 
labrados; gasolina y otros productos deriva-
dos del petróleo; cerillos y fósforos; agua-
miel y productos de su fermentación; explo-
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tación forestal y producción y consumo de 
cerveza.

5. Son sujetos del pago del IEPS, a una tasa de 
ocho por ciento a la enajenación e import-
ación de determinados productos cuya in-
gesta se encuentra asociada al sobrepeso y 
obesidad por contener niveles altos en gra-
Ã>�Þ�>âÖV>À°

Para tal efecto, se consideran alimen-
tos con una densidad calórica alta, a partir 
de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 
}À>��Ã]� V���� Ã��� �>Ã� L�Ì>�>Ã]� V��wÌiÀ�>]�
V��V��>Ìi]�y>�iÃ�Þ�«Õ`��iÃ]�`Õ�ViÃ�`i�vÀÕÌ>Ã�
de hortalizas, cremas de cacahuate y avella-
nas, dulces de leche, alimento preparados a 
base de cereales y helados, nieves y paletas 
de hielo. (Artículo 2, Fracción I, inciso J). 
Ƃ���}Õ>��µÕi�i��i��«>}��̀ i��IEPS en la ena-

jenación e importación de bebidas saboriza-
das con azucares añadidas, este concepto 
igualmente resulta notoriamente inconstitu-
cional, por las razones antes señaladas.

6. Se establecen Impuestos Ambientales en la 
enajenación e importación de combustibles 
fósiles y de plaguicidas. 
*�À����µÕi��>Vi�>��>�i�>�i�>V����i���«�À-

tación de combustibles fósiles, el impuesto 
se basará en base a su contenido de carbo-
��°�-���i�L>À}�]�Ãi�«À�«��i�µÕi�V���i��w��
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de reducir el impacto del IEPS por contenido 
de carbono de los combustibles fósiles en la 
actividad productiva del país y para incenti-
var la adopción de medidas de reducción o 
mitigación de las emisiones a la atmósfera 
de CO2, se pueda complementar con un in-
Vi�Ì�Û�� wÃV>�� «>À>� >µÕi���Ã� V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�
µÕi��>L�i�`����iÛ>�`��>�V>L��«À�ÞiVÌ�Ã�`i�
>��ÀÀ����iwV�i�V�>�i�iÀ}jÌ�V>��>Þ>���LÌi-
nido bonos de carbono. De esta forma, el 
contribuyente podrá optar por pagar el IEPS 
en numerario o mediante la entrega de los 
L���Ã�`i�V>ÀL����µÕi��>Þ>��LÌi��`��«�À�
ÃÕÃ� «À�ÞiVÌ�Ã� `i� >��ÀÀ�� �� iwV�i�V�>� i�iÀ-
gética desarrollados en México y avalados 
por la Organización de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 

En relación al Impuesto a los Plaguici-
das, si bien es cierto, permiten un aumento 
en la productividad agrícola, tienen fuertes 
À�iÃ}�Ã� >�L�i�Ì>�iÃ]� «�À� ��� µÕi� i�� IEPS se 
cobrará con base en el peligro de toxicidad 
>}Õ`>�V���L>Ãi�i��Õ�>� �À�>�"wV�>���iÝ�-
cana. (Artículo 2, Fracción I, inciso H)

7. Se actualiza el procedimiento para determi-
nar las tasas aplicables a gasolinas y diesel 
previstas en la Ley del IEPS, pero se propone 
��`�wV>À��>�v�À�Õ�>�«>À>�`iÌiÀ���>À�i��«Ài-
cio neto de venta de las gasolinas y el diesel 
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en la Terminal de Almacenamiento y Repar-
to, a efecto de establecer la mecánica para 
excluir de dicho precio el IEPS a los combus-
tibles fósiles aplicable a las gasolinas y el 
diesel. (Artículo 2-A)

8. Se reforman las características del impuesto 
a las gasolinas y diesel destinado a las enti-
`>`iÃ�vi`iÀ>Ì�Û>Ã]�>�w��`i��i��À>À���Ã��i-
V>��Ã��Ã�«>À>�µÕi��>Ã���Ã�>Ã�VÕi�Ìi��V���
los recursos de dicho impuesto, así como a 
los Municipios y demarcaciones territoriales. 
(Artículo 2-A, Fracción II)
Ƃ�� ÀiÃ«iVÌ�]� Ãi� iÝi�Ì>�� �>Ã� Ûi�Ì>Ã� µÕi�

realicen personas diferentes a los fabrican-
tes, productores o importadores de los com-
bustibles mencionados. Los productores o 
importadores de gasolinas y diesel serán los 
Ö��V�Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�`i�� IEPS]�µÕ�i�iÃ� ��Ã�
repercutirán dentro del precio de venta de 
`�V��Ã� L�i�iÃ� >� ÃÕÃ� >`µÕ�Ài�ÌiÃ°� ƂÀÌ�VÕ���
2-A, Fracción I)

9. Se elimina la exención del Impuesto a la Im-
«�ÀÌ>V����`i�	�i�iÃ�i���À>�µÕ�V�>�`i�V��-
formidad con la Ley Aduanera.

10. Tratándose de faltantes de bienes en los in-
ventarios, el momento de causación del IEPS 
iÃ� VÕ>�`�� Ãi� V���âV>� µÕi� iÝ�ÃÌi�� `�V��Ã�
faltantes y, en algunos casos, cuando se re-
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aliza el consumo o autoconsumo de bienes 
objeto de dicho impuesto. Por lo tanto, se 
V��Ã�`iÀ>À?� µÕi� Ãi� iviVÌÖ>� �>� i�>�i�>V����
i��i�����i�Ì��i��µÕi�i�� V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi���
�>Ã�>ÕÌ�À�`>`iÃ�wÃV>�iÃ�V���âV>��µÕi�Ãi�Ài-
>��â>À�����Ã�ÃÕ«ÕiÃÌ�Ã��i�V���>`�Ã]����µÕi�
ocurra primero. Tratándose de donaciones 
«�À� �>Ã�µÕi� Ãi� Ìi�}>�µÕi�«>}>À�i�� IEPS, el 
momento de causación se genera cuando 
se haga la entrega del bien donado o se 
iÝÌ�i�`>� i�� V��«À�L>�Ìi� µÕi� ÌÀ>�ÃwiÀ>� �>�
«À�«�i`>`]����µÕi��VÕÀÀ>�«À��iÀ�°�ƂÀÌ�VÕ���
10)

11. Se otorga la garantía de audiencia tratán-
dose de clausuras de establecimientos en los 
µÕi�Ãi�Ài>��â>���Õi}�Ã�V���>«ÕiÃÌ>Ã�Þ�Ã�ÀÌi-
os. (Artículo 20)

12. En congruencia con la nueva Ley del Im-
puesto Sobre la Renta, por virtud de la cual 
Ãi�i�����>�i��>VÌÕ>��,j}��i��`i�*iµÕi��Ã�
Contribuyentes y se incluye el Régimen de 
Incorporación, al cual podrán acogerse por 
Õ��«iÀ��`��`i�£ä�>��Ã]�Ãi��iÃ�«iÀ��Ì�À?�µÕi�
durante el período mencionado puedan pre-
sentar de forma bimestral sus declaraciones 
de pago correspondientes al IEPS, precisan-
`��µÕi����iÃÌ>À?���L��}>`�Ã�>�«ÀiÃi�Ì>À��>Ã�
declaraciones informativas relativas a este 
��«ÕiÃÌ�]� Ã�i�«Ài� µÕi� «ÀiÃi�Ìi�� �>� ��v�À-
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mación de las operaciones con sus provee-
dores en el bimestre inmediato anterior, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. (Artículo 5-D)

£Î°�-i�i�����>��>�v>VÕ�Ì>`�µÕi�Ìi��>��V��viÀ�`>Ã�
las entidades federativas para administrar 
el Impuesto Sobre Juegos con Apuestas y 
-�ÀÌi�Ã]�ÌÀ>Ì?�`�Ãi�̀ i�«iµÕi��Ã�V��ÌÀ�LÕÞ-
i�ÌiÃ]�Ì�`>�Ûiâ�µÕi��>��ÕiÛ>��iÞ�̀ i����«ÕiÃ-
to Sobre la Renta suprimió dicho régimen.

14. Se incorpora como obligación a cargo de 
productores, fabricantes e importadores de 
cigarros y otros tabacos labrados, de impri-
mir un código de seguridad en cada una de 
las cajetillas de cigarros para su venta en 
�jÝ�V�]�V����>Ã�V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>Ã�ÌjV��V>Ã�µÕi�
establezca el SAT, así como la obligación de 
`�V��Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�`i�µÕi�Ài}�ÃÌÀi�]�>�-
macenen y proporcionen al propio SAT, la in-
v�À�>V����µÕi�Ãi�}i�iÀi�̀ i���Ã��iV>��Ã��Ã�
y sistemas de impresión del referido código 
de seguridad. (Artículo 19, Fracción XXII)

Asimismo, se otorga la facultad de la au-
toridad para asegurar las cajetillas de ciga-
ÀÀ�Ã�µÕi����VÕi�Ìi��V���i��V�`�}��`i�Ãi}Õ-
ridad, pasando a propiedad el Fisco Federal 
«>À>�i��iviVÌ��̀ i�µÕi�Ãi���iÛi�>�V>L��ÃÕ�̀ iÃ-
trucción. (Artículo 19-A)
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IV. Ley Federal de Derechos

1. En relación a los derechos sobre minería, 
será el SAT y no la Secretaría de Economía 
µÕ�i�� i�iÀâ>� ÃÕÃ� v>VÕ�Ì>`iÃ� `i� V��«À�L>-
V���� «>À>� ��iÛ>À� >� V>L�� �>� wÃV>��â>V���� `i�
los mismos, conservando la facultad la Se-
cretaría de Economía de suspender el uso, 
goce o aprovechamiento de dichos bienes 
`i�`�������«ÖL��V��`i��>��i`iÀ>V���]�«�À��>�
omisión total o parcial del entero de dichos 
derechos. (Artículo 3)

2. Se deroga el pago de derechos por la expe-
`�V����`i��`�VÕ�i�Ì����}À>Ì�À���µÕi�>VÀi-
dite la condición de estancia de “visitante 
regional”.

Asimismo, se cobrarán derechos por la 
Ài��Û>V���� µÕi� iviVÌÖi� i�� ��ÃÌ�ÌÕÌ�� >V��-
nal de Migración de algunas condiciones 
`i�iÃÌ>�V�>�>���Ã�iÝÌÀ>��iÀ�Ã�µÕi�ÀiµÕ�iÀ>��
permanecer más tiempo en el país. Por otro 
lado, previamente a la prestación de los ser-
vicios de las empresas de transporte aéreo 
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internacional de pasajeros, éstas deben re-
caudar y enterar el derecho por la condición 
de estancia de “visitantes sin permiso para 
realizar actividades remuneradas”, a los ex-
ÌÀ>��iÀ�Ã�µÕi�>ÀÀ�Li��>��«>�Ã�«�À�Û�>�>jÀi>°�
(Artículo 8)

De igual forma, respecto del Derecho 
por Servicios Migratorios en Aeropuertos a 
pasajeros de vuelos internacionales del país, 
Ãi���«�i�i�Ì>��>��L��}>V����`i�µÕi��>Ã�i�-
presas aéreas de transporte internacional 
de personas sean las recaudadoras del de-
recho, el cual se debe cubrir a la salida del 
territorio nacional, y resulta aplicable tanto a 
mexicanos como a extranjeros. (Artículo 12)

Se incorpora el pago de derechos por la 
autorización o renovación para pertenecer 
>��*À�}À>�>�6�>�iÀ��
��w>L�i]�>Ã��V����i��
relativo a la expedición de la Tarjeta de Viaje 
“APEC Business Travel Card”. (Artículos 14 y 
15)

3. Se establece el pago de un derecho para 
µÕi���Ã�Vi�ÌÀ�Ã�V>�L�>À��Ã]�ÌÀ>�Ã��Ã�ÀiÃ�`i�
`��iÀ�� Þ� Ã�V�i`>`iÃ� w�>�V�iÀ>Ã� `i� �L�iÌ��
�Ö�Ì�«�i� ��� Ài}Õ�>`>Ã]� «Õi`>�� �LÌi�iÀ� ÃÕ�
registro ante la Comisión Nacional Bancaria 
Þ� `i� 6>��ÀiÃ]��i`�>�Ìi� i�� `�VÌ>�i�� w�>�-
ciero favorable en materia de prevención 
`i��>Û>`��`i�`��iÀ��Þ�`i�w�>�V�>��i�Ì��>��
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terrorismo, con motivo de la prevención, 
detección y reporte de actos u omisiones 
Õ��«iÀ>V���iÃ�µÕi�Ãi�«Õ`�iÃi��ÕL�V>À�`i�-
tro de los supuestos penales establecidos 
en los Artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del 
Código Penal Federal. (Artículo 29, Fracción 
XXVI)

4. Se incorpora una exención en el pago de 
`iÀiV��Ã�«�À� �>�iÝ«i`�V����`i�ViÀÌ�wV>`�Ã�
â��Ã>��Ì>À��Ã� Þ� wÌ�Ã>��Ì>À��Ã]� V��� �>� w�>��-
dad de brindar apoyo a la Federación, así 
como a las instituciones de enseñanza e in-
vestigación, cuando realicen la importación 
de productos o subproductos alimenticios 
V��� �>� w�>��`>`� `i� `��>À��Ã� i�� Li�iwV���
de comunidades marginadas o en extrema 
«�LÀiâ>]�µÕi�Ãi�i�VÕi�ÌÀi��i��Ã�ÌÕ>V���iÃ�
de emergencia, con motivo de desastres na-
turales o para ayuda humanitaria, así como 
�>Ã�µÕi�`iÀ�Ûi��`i�«À�}À>�>Ã�i���>ÌiÀ�>�`i�
sanidad e inocuidad. (Artículo 86-A)

x°� -i� iÃÌ>L�iVi� µÕi� ��Ã� V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ� µÕi�
desarrollan actividades de autotranspor-
te cubran un solo derecho por los trámites 
relativos al permiso para la operación y ex-
plotación de los servicios de autotransporte 
federal. (Artículo 148, Fracción A, inciso 1, 
apartado a)
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È°� -i� ��V�À«�À>� µÕi� ��Ã� «>}�Ã� «�À� V��Vi«Ì��
de derechos tratándose de aeronaves con 
operaciones no regulares, se realicen de 
manera inmediata posterior al aterrizaje de 
la aeronave o, en su caso, de manera previa 
tratándose del despegue. (Artículo 150-C)

7. Se establece el pago de un derecho por la 
iÝ«i`�V���� `i�� ViÀÌ�wV>`�� `i�� Ã�ÃÌi�>� `i�
gestión de seguridad operacional, así como 
«�À� �>� iÝ«i`�V���� `i�� ViÀÌ�wV>`�� `i� >iÀ�-
dromo. (Artículo 158, Fracciones IV y VI)

8. Se incorporan el pago de derechos de capi-
tanía de puertos por cada autorización de 
arribo, despacho, maniobra de fondeo, o 
i���i�`>]� Þ>�µÕi� ��«��V>� �>� ÕÌ���â>V����`i�
recursos humanos y materiales, establecien-
do cuotas diferenciadas en atención al peso 
`i��>�i�L>ÀV>V���]�Þ>�µÕi�iÃÌ��ÀiµÕ�iÀi�Õ�>�
�>Þ�À��>L�À�`i�ÛiÀ�wV>V����«>À>��>�V>«�Ì>��>�
de puerto. (Artículo 170)

Asimismo, se establece el cobro de un 
`iÀiV���«�À��>�iÝ«i`�V����̀ i��ViÀÌ�wV>`��̀ i�
cumplimiento por parte de las instalaciones 
portuarias, en congruencia con los Acuer-
`�Ã���ÌiÀ�>V���>�iÃ�µÕi��jÝ�V���>�ÃÕÃVÀ�Ì��
en la materia. (Artículo 170-G, inciso IV)

9. Se reduce 50 por ciento el pago de los de-
ÀiV��Ã�µÕi�>VÌÕ>��i�Ìi�VÕLÀi���>Ã�v?LÀ�V>Ã�
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o laboratorios, cuando la licencia sanitaria 
Ãi�iÝ«�`>�>�Vi�ÌÀ�Ã�`i��iâV�>Ã]�Þ>�µÕi�Ãi�
ÀiµÕ�iÀi�`i�Õ���i��À�ÌÀ>L>���«>À>��>�iÝ«i-
`�V����`i� �>� ��Vi�V�>� Ã>��Ì>À�>� µÕi�«>À>� �>Ã�
v?LÀ�V>Ã����>L�À>Ì�À��Ã]�«ÕiÃÌ��µÕi��>�>ÕÌ�-
À�`>`�Ö��V>�i�Ìi���iÛ>�>�V>L��Õ�>�ÀiÛ�Ã����
documental. (Artículo 195)

10. Se incorpora el pago de derechos por la ex-
pedición de las autorizaciones por concepto 
de la nueva modalidad en los servicios de 
seguridad privada denominada “servicios 
de alarmas y de monitoreo electrónico”, así 
como de “los centros de capacitación priva-
dos”, de conformidad con la Ley Federal de 
Seguridad Privada. (Artículo 195-X)

11. Se disminuye la tasa de cinco a uno por 
ciento sobre los ingresos por la venta de 
L�i�iÃ�Þ�ÃiÀÛ�V��Ã�µÕi��LÌi�}>�
>«Õvi]�«�À�
el uso de las carreteras y puentes federales, 
exceptuando de la base del derecho los in-
}ÀiÃ�Ã�µÕi�i���À}>��Ã���i�ÌiÀi�>� �>��i`i-
À>V����«�À�V��Vi«Ì��`i�V��À`��>V����wÃV>�°�
(Artículo 213)

12. En materia de aguas nacionales, se imple-
menta una metodología a través de la cual 
Ãi�`iÌiÀ���i��>�V�>Ã�wV>V����`i��>Ã�â��>Ã�`i�
disponibilidad atendiendo a la fuente de ex-
tracción, distinguiendo entre una cuenca o 
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acuífero, lo cual permitirá reconocer la dis-
«���L���`>`�Ì>�Ì��`i��>}Õ>�ÃÕ«iÀwV�>��V����
subterránea y a cada una de ellas asignarle 
�>�â��>�`i�`�Ã«���L���`>`�µÕi�V�ÀÀiÃ«��`>�
para efectos del cálculo del derecho por 
el uso, aprovechamiento o explotación de 
aguas nacionales.

En razón de lo anterior, se disminuyen las 
zonas de disponibilidad de nueve a cuatro, 
iÃÌ>L�iV�i�`��VÕ�Ì>Ã�i��>Ìi�V����>��ÕÃ��µÕi�
tenga el recurso hídrico, y diferenciando las 
cuotas atendiendo a si la extracción del agua 
se realiza en una cuenca o acuífero. (Artículo 
223, Apartado A)

Por otro lado, se establece un derecho 
de trasvase consistente en el uso, aprove-
chamiento o explotación de aguas naciona-
les trasladadas de una cuenca a otra distinta 
«�À��iV>��Ã��Ã� >ÀÌ�wV�>�iÃ� V��� �>� VÕ>�� ���
tiene conexión natural. (Artículo 223-Bis)
*�À����µÕi��>Vi�>��>�iÝi�V����«�À�i��ÕÃ��̀ i�

aguas interiores salobres, se establece como 
Ài}�>�}i�iÀ>��«>À>��LÌi�iÀ�i��Li�iwV���`i��>�
iÝi�V���]�µÕi�i��V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi�>VÀi`�Ìi�µÕi�
el recurso hídrico contiene menos de 2 500 
miligramos por litro de sólidos disueltos to-
tales, ya sea mediante un muestreo y análisis 
diario realizado por laboratorio acreditado, o 
a través de medidores de calidad del agua 
µÕi�`iÌiÀ���i���>�V��Vi�ÌÀ>V����`i�Ã���`�Ã�
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disueltos totales de forma diaria, debiendo 
i��iÃÌi�Ö�Ì����V>Ã��V��Ì>À�V����>�Û>��`>V����
de la Conagua. (Artículo 224, Fracción VI)

13. Se elimina la exención de obras de protec-
ción contra fenómenos naturales en playas, 
en la zona federal marítimo terrestre y los 
ÌiÀÀi��Ã� }>�>`�Ã� >�� �>À� �� VÕ>�µÕ�iÀ� �ÌÀ��
`i«�Ã�Ì��`i�>}Õ>Ã��>À��>Ã]�Þ>�µÕi���Ã�«>ÀÌ�-
culares llevan a cabo obras con cimentación 
generando un impacto en la zona federal y 
VÕLÀ�i�`��Õ��«>}���i��À�µÕi�iÃ�i��`i�«À�-
ÌiVV���]�̀ iL�`��>�µÕi�}i�iÀ>��i�Ìi�Ãi�ÌÀ>Ì>�
`i�L>À`>Ã�`i�V��VÀiÌ��µÕi���Ã�«>ÀÌ�VÕ�>ÀiÃ�
construyen en zona federal para delimitar su 
propiedad y no así para protegerse de fenó-
menos naturales. (Artículo 232-C)

14. En esta misma materia, se establece como 
ÕÃ��`i��À�>Ì�]�i��µÕi�Ãi�`j�>�>µÕj��>Ã�ÃÕ-
«iÀwV�iÃ� �VÕ«>`>Ã� i�� �>Ã� VÕ>�iÃ� Ãi� �>Þ>��
realizado obras cuya construcción no re-
µÕ�iÀ>��`i� ÌÀ>L>��Ã�`i�V��i�Ì>V���]�Þ�µÕi�
estén destinadas exclusivamente para el 
embellecimiento del lugar o para el espar-
cimiento del solicitante, siempre y cuando 
dichas áreas no estén vinculadas con activi-
dades lucrativas. (Artículo 232-C)

15. Con motivo de las reformas constituciona-
les en materia de Telecomunicaciones, se 
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iÃÌ>L�iVi� Õ�� Àj}��i�� wÃV>�� i���>ÌiÀ�>� `i�
Derechos por el uso, goce, aprovechamien-
to o explotación del espectro radioeléctrico 
para las bandas de frecuencias de 410 MHz 
a 430 MHz. (Artículo 244-F)

En disposición transitoria se establece 
µÕi� i�� �iVÕÌ�Û�� �i`iÀ>�]� i�� V��À`��>V����
con el Instituto Federal de Telecomunicacio-
�iÃ]�Õ�>�Ûiâ�µÕi�Ãi�`iw�>�i����`i���Þ�ÕÃ��
asociado a las bandas de frecuencias del es-
pectro radioeléctrico de 698 MHz a 806 MHz 
y de 2500 MHz a 2690 MHz, propondrá al 
Congreso de la Unión, en un plazo máximo 
de 60 días naturales, los derechos por el uso, 
goce, aprovechamiento o explotación del 
iÃ«iVÌÀ�� À>`��i�jVÌÀ�V�]� «>À>� µÕi� jÃÌi� ��Ã�
apruebe en un plazo máximo de 120 días.

16. En relación a los derechos sobre el gas aso-
ciado a los yacimientos de carbón mineral, 
V��Ö��i�Ìi� `i�����>`�� }>Ã� }À�ÃÖ]� ��Ã�
V��ViÃ���>À��Ã� ���iÀ�Ã� µÕi� ÀiVÕ«iÀi�� Þ�
aprovechen el gas, ya sea para autoconsu-
mo o entrega a Pemex, deberán pagar un 
derecho aplicando la tasa de 2.5 por ciento 
al valor anual del gas asociado a los yaci-
mientos de carbón mineral extraído en el 
año. (Artículo 267)

£Ç°�*�À� ���µÕi��>Vi�>� �>Ã�>VÌ�Û�`>`iÃ����iÀ>Ã]�
se implementa un derecho especial sobre 
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minería a los titulares de las concesiones y 
asignaciones mineras por la producción de 
minerales y sustancias sujetos a la Ley Mine-
ra, aplicando una tasa de 7.5 por ciento a la 
`�viÀi�V�>�«�Ã�Ì�Û>�µÕi�ÀiÃÕ�Ìi�`i�`�Ã���Õ�À�
de los ingresos derivados de la enajenación 
o venta de la actividad extractiva, las deduc-
ciones permitidas en la propia Ley Federal 
de Derechos.

En este sentido, para los efectos del 
cálculo del derecho no se considerarán 
como ingresos acumulables, los intereses 
devengados a favor en el ejercicio e inte-
ÀiÃiÃ���À>Ì�À��ÃÆ�i��>�ÕÃÌi�>�Õ>��«�À� ��y>-
ción y las cantidades recibidas en efecti-
vo, en moneda nacional o extranjera, por 
concepto de préstamos, aportaciones para 
futuros aumentos de capital o aumentos 
de capital mayores a $600,000.00 M.N. 
Asimismo, se podrán considerar dentro de 
la disminución para efectos del pago del 
Derecho Especial Sobre Minería las deduc-
ciones autorizadas conforme a la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, con excepción de 
las inversiones; los intereses devengados a 
cargo del ejercicio e intereses moratorios 
Þ�i�� >�ÕÃÌi� >�Õ>��«�À� ��y>V����µÕi� ÀiÃÕ�Ìi�
deducible, así como las contribuciones y 
aprovechamientos pagados por dicha acti-
vidad. (Artículo 268)
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Por otro lado, con el propósito de fo-
�i�Ì>À� �>�>VÌ�Û�`>`����iÀ>�Þ�iÛ�Ì>À�µÕi���Ã�
concesionarios y asignatarios mineros espe-
culen con el valor de los minerales al tener-
los inactivos y no efectuar trabajos mineros, 
se establece un derecho adicional sobre mi-
nería de 50 por ciento de la cuota ordinaria, 
>� >µÕi���Ã� V��ViÃ���>À��Ã� µÕi� ��� ��iÛi�� >�
cabo obras y trabajos de exploración y ex-
plotación comprobados durante dos años 
continuos, dentro de los primeros 11 de vi-
gencia. Para el caso de los titulares cuyas 
concesiones se encuentren en el doceavo 
>���«�ÃÌiÀ��ÀiÃ�>��>�Û�}i�V�>�̀ i��/�ÌÕ���Þ�µÕi�
no realicen obras y trabajos de exploración 
y explotación durante dos años continuos, 
el pago del derecho será de 100 por cien-
to de la cuota ordinaria, debiéndose cubrir 
en ambos casos en forma semestral, en los 
�iÃiÃ�`i�i�iÀ��Þ��Õ����`i��>���µÕi�V�ÀÀiÃ-
ponda. (Artículo 269)
ƂÃ���Ã��]�Ãi�iÃÌ>L�iVi�µÕi���Ã�Ì�ÌÕ�>ÀiÃ�

`i�V��ViÃ���iÃ�Þ�>Ã�}�>V���iÃ����iÀ>Ã�µÕi�
exploten oro, plata y platino, cubran un de-
recho extraordinario sobre minería, aplican-
do la tasa de 0.5 por ciento a los ingresos 
derivados de la enajenación de dichos mi-
�iÀ>�iÃ]�«ÕiÃ���� Ã���iµÕ�«>À>L�iÃ� V��� ��Ã�
ingresos obtenidos por los demás minerales 
y sustancias del subsuelo. (Artículo 270)
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Con relación a la creación del Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros, los derechos 
���iÀ�Ã� µÕi� Ãi� ÀiV>Õ`i�� Ãi� `iÃÌ��>À?� nä�
por ciento a dicho Fondo, correspondién-
dole 62.5 a los Municipios y demarcaciones 
`i����ÃÌÀ�Ì���i`iÀ>��i����Ã�µÕi�ÌÕÛ���Õ}>À��>�
explotación y obtención de sustancias mine-
rales, y 37.5 por ciento restante a la entidad 
vi`iÀ>Ì�Û>�V�ÀÀiÃ«��`�i�Ìi°�*�À����µÕi��>Vi�
>���Ã���}ÀiÃ�Ã�µÕi��LÌi�}>�i����L�iÀ����i-
deral derivado de la aplicación de los dere-
chos mineros, se destinarán a Programas de 
Infraestructura aprobados en el Presupues-
to de Egresos de la Federación del ejercicio 
µÕi�V�ÀÀiÃ«��`>°�ƂÀÌ�VÕ��Ã�ÓÇ£�Þ�ÓÇx®

18. En cuanto al pago de derechos por descar-
gas de aguas residuales, los responsables 
deben de cumplir con los límites masivos 
permisibles establecidos en las Normas 
"wV�>�iÃ� �iÝ�V>�>Ã� Þ� V��� �>Ã� V��`�V���iÃ�
particulares de sus descargas, de conformi-
dad con la Ley de Aguas Nacionales, con 
i��«À�«�Ã�Ì��`i�}>À>�Ì�â>À�µÕi�����>Þ>�Õ�>�
afectación al medio ambiente generado por 
tales descargas. (Artículo 276)

El derecho correspondiente estará en 
función del volumen de descarga de agua 
ÀiÃ�`Õ>�]�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��>��i`�V����`i���Ã�Û��Ö-
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menes descargados mediante la lectura del 
>«>À>Ì��`i��i`�V����Û��Õ�jÌÀ�V��µÕi���ÃÌ>-
le la Comisión Nacional del Agua. (Artículos 
277-A y 277-B)
ƂÃ���Ã��]�i��V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi�µÕi�`iÃV>À-

}Õi� >}Õ>Ã� ÀiÃ�`Õ>�iÃ� Þ� µÕi� ��� ÀiL>Ãi� ��Ã�
límites máximos permisibles establecidos 
en la propia Ley, mediante análisis de labo-
ratorio acreditado y aprobado por las auto-
À�`>`iÃ� V��«iÌi�ÌiÃ]� µÕi`>À?� iÝi�Ì�� `i��
pago del derecho correspondiente. En este 
��Ã���Ãi�Ì�`�]�Ãi�iÝÌ�i�`i�i��Li�iwV���`i�
la exención a poblaciones inferiores a 10 mil 
�>L�Ì>�ÌiÃ]�i��Û�ÀÌÕ`�`i�µÕi� �>Ã�`iÃV>À}>Ã�
de estas poblaciones contienen contami-
�>�ÌiÃ�µÕi�«�À�ÃÕ�V��«�Ã�V����«Õi`i��ÃiÀ�
asimilados por la propia naturaleza. (Artícu-
lo 282, Fracciones I y V)
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V. Ley Aduanera

1. -i� iÃÌ>L�iVi� µÕi� Ì�`>Ã� �>Ã� ��Ì�wV>V���iÃ�
µÕi�Ãi��i��>}>��>���Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ]�Ãi�Ài-
alizarán vía el sistema electrónico aduanero 
Þ� µÕi� �>Ã� >Õ`�Ì�À�>Ã� µÕi� Ài>��Vi�� �>Ã� >ÕÌ�-
ridades en materia de Comercio Exterior, 
deberán efectuarse mediante la revisión de 
documentos electrónicos. (Artículo 9-A y 
144-C)

2. Se establece una coordinación vía electróni-
V>�i�ÌÀi� �>�Ƃ`����ÃÌÀ>V����*ÖL��V>��i`iÀ>�]�
las entidades federativas y los municipios, 
V��� �>Ã� >ÕÌ�À�`>`iÃ� wÃV>�iÃ� Þ� >`Õ>�>Ã� ��-
ternacionales, concediendo atribuciones 
adicionales a la autoridad para trabajar con-
juntamente con aduanas de otros países, 
con el objeto de vigilar el cumplimiento de 
la Ley con tecnología no intrusiva, así como 
otorgar y remover autorizaciones de dictam-
inadores aduaneros. (Artículo 3)

Î°�-i�«iÀ��Ìi�µÕi�i�� SAT, a petición de parte 
��ÌiÀiÃ>`>]�«Õi`>�>ÕÌ�À�â>À�µÕi���Ã�ÃiÀÛ�V��Ã�
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relativos a la entrada o salida de mercancías 
del territorio nacional, las maniobras de car-
ga, descarga, transbordo y almacenamien-
Ì�� `i� �>Ã���Ã�>Ã]� i�� i�L>ÀµÕi� �� `iÃi�-
L>ÀµÕi� `i� «>Ã>�iÀ�Ã� Þ� �>� ÀiÛ�Ã���� `i� ÃÕÃ�
iµÕ�«>�iÃ]� Ãi>�� «ÀiÃÌ>`�Ã� «�À� i�� «iÀÃ��>��
aduanero, en lugar distinto del autorizado, 
µÕi�«�À�ÃÕ��>ÌÕÀ>�iâ>���Û��Õ�i�����«Õi`>��
despacharse de manera ordinaria. (Artículos 
10 y 19)

{°�-i�iÃÌ>L�iVi��>��«V����`i�µÕi��>Ã��iÀV>�V�>Ã�
podrán introducirse al territorio nacional o 
iÝÌÀ>iÀÃi�`i����Ã��]�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��ÌÀ?wV��viÀ-
À�Û�>À��]�>`i�?Ã�`i� �>Ã�µÕi�Þ>�Ãi�V��Ìi�-
plaban en la Ley Aduanera (marítimo, terres-
ÌÀi]�>jÀi��Þ�yÕÛ�>�®°�ƂÀÌ�VÕ���££®

5. Tratándose de mercancías de importación, se 
aumenta de cinco días hábiles a siete días 
naturales el almacenamiento y custodia gra-
ÌÕ�Ì>�`i� �>Ã��iÀV>�V�>Ã�i��ÀiV��Ì�Ã�wÃV>��â>-
`�Ã�µÕi�Ãi�i�VÕi�ÌÀi��i��>`Õ>�>Ã�`i�ÌÀ?wV��
marítimo. (Artículo 15, Fracción V, inciso a)

È°� -i� iÃÌ>L�iVi�µÕi� �>Ã� «iÀÃ��>Ã� µÕi� Ìi�}>��
el uso o goce de un inmueble, dentro de 
�>�V�ÀVÕ�ÃVÀ�«V����`i�VÕ>�µÕ�iÀ�>`Õ>�>]�«�-
drán solicitar al SAT la habilitación de dicho 
inmueble para la introducción de mercan-
V�>Ã� L>��� i�� Àj}��i��`i� ÀiV��Ì�� wÃV>��â>`��
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estratégico y la autorización para su admin-
istración, para lo cual el interesado deberá 
VÕ�«��À� V��� ��Ã� ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã� µÕi� iÝ��>� i�� SAT 
mediante Reglas de Carácter General, para 
>Ãi}ÕÀ>À�i����ÌiÀjÃ�wÃV>�°�ƂÀÌ�VÕ���£{��®

7. En concordancia con la utilización de me-
`��Ã� i�iVÌÀ���V�Ã]� >� µÕ�i�iÃ� ��ÌÀ�`ÕâV>�� ��
extraigan mercancías del territorio nacional 
destinándolas a un régimen aduanero, es-
tán obligadas a transmitir, a través del Siste-
ma Electrónico Aduanero, en documento 
electrónico a las autoridades aduaneras, 
un pedimento con información referente 
a las citadas mercancías, en los términos y 
V��`�V���iÃ�µÕi�iÃÌ>L�iâV>�i��SAT mediante 
Reglas de Carácter General, empleando la 
Firma Electrónica Avanzada o el sello digital 
y, deberán proporcionar una impresión del 
pedimento con la información correspondi-
ente, el cual llevará impreso el código de 
barras. (Artículo 36)

n°� -i� iÃÌ>L�iVi� Ì>�L�j�� µÕi� �>Ã� «iÀÃ��>Ã� ��-
teresadas podrán transmitir en documento 
electrónico a las autoridades aduaneras, un 
Ã����«i`��i�Ì��µÕi�>�«>Ài�̀ �ÛiÀÃ>Ã��«iÀ>-
V���iÃ�`i�Õ�� Ã���� V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi�>��µÕi� Ãi�
le denominará pedimento consolidado, en 
los casos de operaciones de exportación y 
de importación al amparo de programas de 
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exportación autorizados por la Secretaría de 
V�����>�Þ���Ã�`i�?Ã�V>Ã�Ã�µÕi�iÃÌ>L�iâV>�
el SAT mediante Reglas de Carácter General. 
(Artículo 37)

�°�-i�i�����>�i��ÀiµÕ�Ã�Ì��̀ i�µÕi�i��̀ iÃ«>V���̀ i�
mercancías de comercio exterior se realice 
Ö��V>�i�Ìi�>�ÌÀ>ÛjÃ�̀ i�Õ��>}i�Ìi���>«�`iÀ-
>`��>`Õ>�>�°�/>�L�j����V�ÕÞi�µÕi�i��`iÃ«>-
cho se podrá promover por el importador o 
exportador, para lo cual deberá cumplir con 
��Ã� ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã�µÕi� �>�«À�«�>� �iÞ�iÃÌ>L�iVi°�
�i��}Õ>��v�À�>]�Ãi���`�wV>����Ã�ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã�
de autorización y operación de patentes de 
agentes aduanales, así como las causales de 
cancelación y derechos para ejercerla, y se 
i�����>���>Ã�w}ÕÀ>Ã�`i��>}i�Ìi�>`Õ>�>��ÃÕÃ-
tituto y del apoderado aduanal. (Artículos 
40, 159, 160, 164, 165, 166 y 167)

10. Se elimina el segundo reconocimiento ad-
uanero, lo cual ya se encontraba estableci-
do mediante las correspondientes Reglas 
de Carácter General en la materia.

11. Para los efectos de la inscripción en el reg-
istro del despacho de mercancías de las 
empresas ante la SHCP (para efectuar la im-
portación de mercancías mediante el proce-
so de revisión de origen, así como para la 
autorización para anotarse en el Registro de 
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�«ÀiÃ>Ã�
iÀÌ�wV>`>Ã®]�Ãi�i�����>�i��ÀiµÕ�Ã�-
Ì��`i��>LiÀ�`�VÌ>���>`��ÃÕÃ�iÃÌ>`�Ã�w�>�-
V�iÀ�Ã�`ÕÀ>�Ìi���Ã�Ö�Ì���Ã�V��V��>��Ã]���µÕi�
su constitución sea mayor a cinco años, por 
���µÕi�ÌÀ>i�V����V��ÃiVÕi�V�>�µÕi��ÕiÛ>Ã�
i�«ÀiÃ>Ã�«�`À?��>VVi`iÀ�>�̀ �ÛiÀÃ�Ã�Li�iw-
cios, como por ejemplo, la posibilidad de 
reducción de multas u optar por promover 
el despacho aduanero de mercancías ante 
VÕ>�µÕ�iÀ�>`Õ>�>]�iÝVi«Ì��VÕ>�`��Ãi�ÌÀ>Ìi�
de mercancía sujeta a regulaciones y restric-
ciones no arancelarias en materia de medio 
>�L�i�Ìi]�Ãi}ÕÀ�`>`��>V���>�]�Ã>�Õ`�«ÖL��V>�
o de sanidad animal y vegetal. (Artículos 59-
B, 100-A y 100-B)

12. Se establece la posibilidad de disminuir 50 
«�À�V�i�Ì���>Ã��Õ�Ì>Ã�µÕi����`iÀ�Ûi��`i��>�
omisión de contribuciones o cuotas com-
«i�Ã>Ì�À�>Ã� Þ� i�� ��Ã� ÃÕ«ÕiÃÌ�Ã� i�� µÕi� ���
proceda el embargo precautorio de las mer-
cancías, siempre y cuando el infractor la pa-
}Õi�>�ÌiÃ�`i��>���Ì�wV>V����`i��>�ÀiÃ��ÕV����
por la cual se le imponga la sanción. (Artícu-
lo 199, Fracción V)
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VI. Ley del Impuesto
Sobre la Renta

1. Se elimina la deducción inmediata de inver-
siones.

Ó°�*�À����µÕi��>Vi�>��>�`i`ÕVV����`i��>Ã�>«�À-
Ì>V���iÃ� µÕi� Ài>��â>�� �>Ã� i�«ÀiÃ>Ã� «>À>�
la creación o incremento de las reservas 
destinadas a fondos de pensiones o jubi-
�>V���iÃ]�V��«�i�i�Ì>À�>Ã�>��>Ã�µÕi�iÃÌ>-
blece la Ley del Seguro Social, así como 
de primas de antigüedad en los términos 
`i��>���Ã�>��iÞ]�Ãi�iÃÌ>L�iVi�µÕi��>���Ã-
�>����iÝVi`iÀ?�i�����}Ö��V>Ã��>��>�V>�-
Ì�`>`� µÕi� ÀiÃÕ�Ìi� `i� >«��V>À� i�� v>VÌ�À� `i�
0.47 al monto de la aportación realizada 
i��i��i�iÀV�V���`i�µÕi�Ãi�ÌÀ>Ìi°���V���v>V-
tor será del 0.53 cuando las prestaciones 
otorgadas por los contribuyentes a favor 
`i�ÃÕÃ� ÌÀ>L>�>`�ÀiÃ]� Þ�µÕi�>� ÃÕ�Ûiâ� Ãi>��
ingresos exentos para dichos trabajado-
ÀiÃ]�i��i��i�iÀV�V���`i�µÕi�Ãi�ÌÀ>Ìi]����`�Ã-
minuyan respecto de las otorgadas en el 
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i�iÀV�V���wÃV>�����i`�>Ì��>�ÌiÀ��À°�ƂÀÌ�VÕ-
lo 25, Fracción X)

Î°� -i�iÃÌ>L�iVi�µÕi���Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�«�`À?��
efectuar la deducción de las mercancías, 
materias primas, productos semi-termina-
`�Ã� �� ÌiÀ���>`�Ã]� µÕi� «�À� ÃÕ� `iÌiÀ��À�� Õ�
otras causas no imputables al contribuyente 
�ÕL�iÀ>��«iÀ`�`�� ÃÕ�Û>��À]� Ã�i�«Ài�µÕi� Ãi�
traten de bienes básicos para la subsistencia 
humana en materia de alimentación, vesti-
`�]� Û�Û�i�`>� �� Ã>�Õ`]� Þ� µÕi� >�ÌiÃ� `i� «À�-
ceder a su destrucción, se ofrezcan en do-
nación a las instituciones autorizadas para 
recibir donativos deducibles conforme a 
iÃÌ>��iÞ]�`i`�V>`>Ã�>��>�>Ìi�V����`i�ÀiµÕi-
rimientos básicos de subsistencia. (Artículo 
27, Fracción XX)
/>�L�j��Ãi�iÃÌ>L�iVi�µÕi����Ãi�«�`À?��

�vÀiViÀ�i��`��>V����>µÕi���Ã�L�i�iÃ�µÕi�i��
términos de otro ordenamiento jurídico, re-
lacionado con el manejo, cuidado o trata-
miento de dichos bienes, prohíba expresa-
mente su venta, suministro, uso o establezca 
otro destino para los mismos. (Artículo 27, 
Fracción XX)

{°� -i� iÃÌ>L�iVi� µÕi� ��� ÃiÀ?�� `i`ÕV�L�iÃ� ��Ã�
«>}�Ã�µÕi�iviVÌÖi�i��V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi�VÕ>�`��
los mismos también sean deducibles para 
una parte relacionada residente en México 
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o en el extranjero. Lo anterior no será apli-
V>L�i�VÕ>�`�� �>�«>ÀÌi�Ài�>V���>`>�µÕi�`i-
duce el pago efectuado por el contribuyen-
te, acumule los ingresos generados por este 
Ö�Ì����Þ>�Ãi>�i��i����Ã���i�iÀV�V���wÃV>����
en el siguiente. (Artículo 28, Fracción XXIX)

x°�*�À� ���µÕi��>Vi�>� ��Ã�`��>Ì�Û�Ã������iÀ�-
sos ni remunerativos, podrán ser deduci-
bles, siempre y cuando el monto total de 
los mismos no excedan de una cantidad 
iµÕ�Û>�i�Ìi�>�Ã�iÌi�«�À�V�i�Ì��`i��>�ÕÌ���`>`�
wÃV>�� �LÌi��`>�«�À� i�� V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi�i��i��
ejercicio inmediato anterior, tal y como se 
establecía en la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta actualmente en vigor. Sin embargo, 
Ãi�iÃÌ>L�iVi�µÕi�VÕ>�`��Ãi�Ài>��Vi��`��>-
tivos a favor de la Federación, entidades 
federativas, municipios, o sus organismos 
descentralizados, el monto deducible no 
podrá exceder de cuatro por ciento de la 
ÕÌ���`>`� wÃV>�� >�ÌiÃ� �i�V���>`>]� Ã��� µÕi�
i�� ���}Ö�� V>Ã�� i�� ����Ìi� `i� �>� `i`ÕVV����
total, considerando estos donativos y los 
realizados a donatarias autorizadas distin-
tas, exceda de siete por ciento. (Artículo 
27, Fracción I, inciso f)

È°�-i�iÃÌ>L�iVi�V����ÀiµÕ�Ã�Ì��«>À>�iviVÌ�Ã�`i�
�>�`i`ÕVV����`i���Ã�Û>�iÃ�`i�`iÃ«i�Ã>]�µÕi�
se otorguen a través de monederos electró-
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nicos autorizados por el SAT. (Artículo 27, 
Fracción XI)

7. Se mantiene la deducibilidad de las aportacio-
nes pagadas al IMSS a cargo de los patrones, 
incluyendo las previstas en la Ley del Seguro 
del Desempleo. (Artículos 25, Fracción VI y 
28, Fracción I)

8. Se ajusta el monto deducible de las inversio-
nes en automóviles hasta por un monto de 
$130,000.00 M.N. por unidad. (Artículo 36, 
Fracción II)

9. Se ajusta la deducción en la renta de auto-
��Û��iÃ]��>ÃÌ>�«�À�Õ�����Ì��µÕi����iÝVi`>�
de $200.00 M.N. diarios por unidad. (Artícu-
lo 28, Fracción XIII)

£ä°�*�À� ���µÕi��>Vi�>� �>�`i`ÕV�L���`>`�`i� ��Ã�
V��ÃÕ��Ã�i��ÀiÃÌ>ÕÀ>�ÌiÃ]�Ãi�iÃÌ>L�iVi�Ö��-
V>�i�Ìi�µÕi�ÃiÀ?�`i`ÕV�L�i�Õ��«�ÀVi�Ì>�i�
iµÕ�Û>�i�Ìi�>�n°x�«�À�V�i�Ì��`i� ��Ã�V��ÃÕ-
��Ã]� Ã�i�«Ài� µÕi� i�� «>}�� Ãi� Ài>��Vi� �i-
diante tarjeta de crédito, de debito o de 
servicios, o a través de monederos electró-
nicos autorizados por el SAT. (Artículo 28, 
Fracción XX)

11. Se establece como obligación de las ins-
Ì�ÌÕV���iÃ�w�>�V�iÀ>Ã�`i���v�À�>À�>��>Ã�>Õ-
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Ì�À�`>`iÃ�wÃV>�iÃ]�>��?Ã�Ì>À`>À�i��£x�`i�vi-
brero de cada año, sobre los depósitos en 
efectivo recibidos por los contribuyentes 
i�� �>Ã� VÕi�Ì>Ã� µÕi� Ìi�}>�� >L�iÀÌ>Ã� VÕ>�-
do sobrepasen los $15,000.00 mensuales. 
Dentro del concepto de depósitos en efec-
Ì�Û�]� Ãi�i�Ì�i�`i�� Ì>�L�j�� �>Ã�>`µÕ�Ã�V��-
�iÃ�i��iviVÌ�Û��`i�V�iµÕiÃ�`i�V>�>°� ƂÀÌ�-
culo 55, Fracción IV)

£Ó°�-i�i�����>�i��Li�iwV���«>À>��>���`ÕÃÌÀ�>���-
nera, consistente en poder deducir las inver-
siones realizadas en períodos pre-operati-
vos en un solo ejercicio, aplicándose, por lo 
tanto, los porcientos máximos autorizados 
establecidos en el Artículo 33 de la nueva 
Ley del Impuesto Sobre la Renta.

13. En el caso de enajenaciones a plazo en los 
términos del Código Fiscal de la Federación, 
las personas morales considerarán como in-
greso obtenido en el ejercicio, el total del 
«ÀiV���«>VÌ>`�]�i�����?�`�Ãi��>��«V����µÕi�
tenían de considerar como ingreso obtenido 
en el ejercicio el total del precio pactado, o 
bien, solamente la parte del precio cobrado 
durante el mismo. (Artículo 17)

No obstante, en disposición transitoria 
Ãi�iÃÌ>L�iVi�µÕi���Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�µÕi�Vi-
lebren enajenaciones a plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2013, puedan diferir el pago 
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del impuesto durante dos ejercicios en par-
tes iguales. 

14. Se elimina para las instituciones de crédi-
to la posibilidad de deducir el monto de las 
ÀiÃiÀÛ>Ã�«ÀiÛi�Ì�Û>Ã�}��L>�iÃ�µÕi�Ãi�V��ÃÌ�-
tuyan o se incrementen de conformidad con 
la Ley de Instituciones de Crédito. 

15. Tal y como se establece en la actual Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, no se consideran 
��}ÀiÃ�Ã�ÃÕ�iÌ�Ã�>�Ài}��i�iÃ�wÃV>�iÃ�«Àivi-
rentes, los obtenidos a través de entidades 
�� w}ÕÀ>Ã� �ÕÀ�`�V>Ã� iÝÌÀ>��iÀ>Ã� µÕi� Ài>��Vi��
>VÌ�Û�`>`iÃ�i�«ÀiÃ>À�>�iÃ]�Ã>�Û��µÕi�ÃÕÃ���-
gresos pasivos representen más de 20 por 
ciento de la totalidad de sus ingresos. Al 
ÀiÃ«iVÌ�]� Þ�`i�ÌÀ��`i� ���µÕi� Ãi� V��Ã�`iÀ>�
un ingreso pasivo, se incorporó a los ingre-
sos derivados de la enajenación de bienes 
inmuebles, los derivados del otorgamien-
to del uso o goce temporal de bienes, así 
como los ingresos percibidos a título gratui-
to. (Artículo 176)

£È°�-i�iÃÌ>L�iVi�i��v�À�>�iÝ«ÀiÃ>�µÕi���Ã���-
}ÀiÃ�Ã�«�À�>ÀÀi�`>��i�Ì��µÕi�«iÀV�L>����Ã�
w`i�V���Ã�Ã�µÕi�Ãi�̀ i`�V>��>��>�>`µÕ�Ã�V����
��V��ÃÌÀÕVV����`i�L�i�iÃ����ÕiL�iÃ�µÕi�Ãi�
`iÃÌ��i��>��>ÀÀi�`>��i�Ì����>��>�>`µÕ�Ã�V����
del derecho a percibir ingresos provenien-
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tes del arrendamiento de dichos bienes, así 
V���� >� �Ì�À}>À� w�>�V�>��i�Ì�� «>À>� iÃÌ�Ã�
w�iÃ]� `iLi�� V�ÀÀiÃ«��`iÀ�«Ài«��`iÀ>�Ìi-
�i�Ìi�>� ��Ã�µÕi�`iÀ�Ûi��`i���Ì�À}>��i�Ì��
del uso o goce temporal del inmueble de 
µÕi�Ãi�ÌÀ>Ìi°�
Õ>�`���>�w`ÕV�>À�>�iÃÌ�«Õ�i�i��
los contratos o convenios de arrendamiento 
µÕi�«>À>�`iÌiÀ���>À�i�����Ì��`i��>Ã�V��ÌÀ>-
prestaciones se incluyan montos variables o 
referidos a porcentajes, estos conceptos no 
podrán exceder de 5 por ciento del monto 
total de los ingresos anuales por concepto 
`i�Ài�Ì>Ã�`i��w`i�V���Ã�°
*�À��ÌÀ���>`�]�«>À>�µÕi�Ì>�iÃ�w`i�V���-

Ã�Ã� Ãi>���L�iÌ��`i�� ÌÀ>Ì>��i�Ì��wÃV>��«Ài-
viÀi�Ìi�µÕi�iÃÌ>L�iVi��>��ÕiÛ>��iÞ�`i����-
puesto Sobre la Renta, deberán inscribirse 
en el Registro de Fideicomisos dedicados a 
�>�>`µÕ�Ã�V������V��ÃÌÀÕVV����`i����ÕiL�iÃ]�
`i�V��v�À��`>`�V����>Ã�,i}�>Ã�µÕi�>��iviVÌ��
expida el SAT. (Artículo 187)

£Ç°�-i�i�����>�i��,j}��i��-��«��wV>`��Þ]�i��ÃÕ�
lugar, se establece un capítulo destinado al 
Régimen de actividades agrícolas, ganade-
À>Ã]�Ã��Û�V��>Ã�Þ�«iÃµÕiÀ>Ã]�iÃÌ>L�iV�j�`�Ãi�
µÕi� �>Ã� «iÀÃ��>Ã���À>�iÃ� >� µÕi� Ãi� ÀiwiÀi�
dicho apartado, estarán obligadas a calcular 
y enterar, por cada uno de sus integrantes, 
los pagos provisionales en los términos del 
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Artículo 106 de la nueva Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (pagos provisionales men-
suales a cuenta del impuesto del ejercicio 
para personas físicas). Al resultado obtenido 
Ãi��i�>«��V>À?��>�Ì>À�v>�µÕi�iÃÌ>L�iVi�i��V�Ì>`��
artículo tratándose de personas físicas, o la 
tasa establecida en el Artículo 9 de la nueva 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, tratándose 
de personas morales (30 %). Asimismo, para 
calcular y enterar el Impuesto del ejercicio 
de cada uno de sus integrantes, se aplicará 
�>�,i}�>��i�iÀ>��µÕi�iÃÌ>L�iVi�i��ƂÀÌ�VÕ���
109 de la nueva Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, referente a las personas físicas con 
actividades empresariales y profesionales. 
Asimismo, a la utilidad gravable se le apli-
cará la tarifa general del Artículo 152 de 
la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta 
aplicable a personas físicas, o la tasa de 30 
por ciento para el caso de personas mora-
les. Finalmente, tales personas deberán de 
cumplir con las demás obligaciones forma-
�iÃ�`i�ÀiÌi�V����Þ�`i�i�ÌiÀ��µÕi�iÃÌ>L�iVi��
�>Ã�`�Ã«�Ã�V���iÃ�wÃV>�iÃ°
/>�L�j�� Ãi�iÃÌ>L�iVi�µÕi� �>Ã�«iÀÃ��>Ã�

��À>�iÃ� µÕi� Ãi� `i`�µÕi�� >� Ì>�iÃ� >VÌ�Û�`>-
des, no pagarán el Impuesto Sobre la Renta 
por los ingresos provenientes por dicha acti-
vidades hasta por un monto, en el ejercicio, 
de 20 veces el Salario Mínimo General co-
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ÀÀiÃ«��`�i�Ìi�>��?Ài>�}i�}À?wV>�`i��V��ÌÀ�-
buyente, elevado al año (aproximadamente 
$470,000.00 M.N.), por cada uno de sus so-
V��Ã� �� >Ã�V�>`�Ã]� Ã�i�«Ài�µÕi� ��� iÝVi`>]�
en su totalidad, de 200 veces el Salario Mí-
nimo General correspondiente al área geo-
}À?wV>�`i����ÃÌÀ�Ì�� �i`iÀ>�� i�iÛ>`��>�� >���
(aproximadamente $4’700,000.00 M.N.). En 
el caso de personas físicas, no pagarán el 
Impuesto Sobre la Renta por dichas activi-
dades hasta por un monto, en el ejercicio, 
de 40 veces el Salario Mínimo General co-
ÀÀiÃ«��`�i�Ìi�>��?Ài>�}i�}À?wV>�`i��V��ÌÀ�-
buyente, elevado al año (aproximadamente 
$940,000.00 M.N.).

En todos los casos, por el excedente se 
pagará el Impuesto conforme a la tarifa o 
tasa genérica, reduciéndose a 40 por cien-
to tratándose de personas físicas y 30 por 
ciento para personas morales. (Artículo 74 
y 75)

£n°�*�À����µÕi��>Vi�>���Ã���}ÀiÃ�Ã�«�À�`�Û�`i�-
dos y, en general, por las ganancias distri-
buidas por personas morales, se establece 
µÕi� i�� ��«ÕiÃÌ�� «>}>`�� «�À� �>Ã� «iÀÃ��>Ã�
morales se determinará aplicando la tasa de 
30 por ciento, al resultado de multiplicar el 
dividendo o utilidad percibido por el factor 
de 1.4286. (Artículo 140)
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Adicionalmente a lo anterior, las perso-
nas físicas estarán sujetas a una tasa adicio-
nal de 10 por ciento sobre los dividendos o 
utilidades distribuidas por las personas mo-
rales residentes en México, mediante reten-
ción del impuesto por parte de la persona 
moral correspondiente. (Artículo 140)

£�°�-i���`�wV>�i��«À�Vi`���i�Ì��«>À>�`iÌiÀ��-
nar la renta gravable para efectos del pago 
de la P.T.U. de las empresas, estableciéndo-
Ãi�µÕi�«>À>�`iÌiÀ���>À�>�`iLiÀ?��`�Ã���Õ�À�
de los ingresos acumulables las cantidades 
µÕi�����ÕL�iÃi��Ã�`��`i`ÕV�L�iÃ�i����Ã�ÌjÀ-
minos de la Fracción XXX del Artículo 28 de 
la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
VÕÞ>� vÀ>VV���� iÃÌ>L�iVi� µÕi� ��� ÃiÀ?�� `i-
`ÕV�L�iÃ���Ã�«>}�Ã�µÕi�>�ÃÕ�Ûiâ�Ãi>����}Ài-
sos exentos para el trabajador, hasta por la 
V>�Ì�`>`�µÕi�ÀiÃÕ�Ìi�`i�>«��V>À�i��v>VÌ�À�`i�
0.53 al monto de dichos pagos. Asimismo, 
i��`�V�>�vÀ>VV����Ãi�iÃÌ>L�iVi�µÕi�i��v>VÌ�À�
podrá disminuir al 0.47 cuando las presta-
ciones otorgadas por los contribuyentes a 
v>Û�À�`i�ÃÕÃ�ÌÀ>L>�>`�ÀiÃ]�µÕi�>�ÃÕ�Ûiâ�Ãi>��
ingresos exentos para dichos trabajadores, 
no disminuyan respecto de las otorgadas 
i��i��i�iÀV�V���wÃV>�����i`�>Ì��>�ÌiÀ��À°�ƂÃ�-
mismo, para determinar la renta gravable 
tampoco se podrán disminuir las pérdidas 
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wÃV>�iÃ�«i�`�i�ÌiÃ�`i�>«��V>À�`i�i�iÀV�V��Ã�
anteriores. (Artículo 9)

Óä°�-i�>�«��>�i����ÃÌ>`��`i��>Ã�>VÌ�Û�`>`iÃ�µÕi�
pueden desarrollar las instituciones de asis-
Ìi�V�>���Li�iwVi�V�>]�>Ã��V�����>Ã�Ã�V�i`>-
`iÃ���>Ã�V�>V���iÃ�V�Û��iÃ�Ã���w�iÃ�`i��ÕVÀ�]�
para ser consideradas instituciones autoriza-
das para recibir donativos deducibles de ISR, 
como por ejemplo las destinadas a dar apo-
yo para el desarrollo de los pueblos y comu-
nidades indígenas; aportación de servicios 
para la atención a grupos sociales con dis-
capacidad; fomento de acciones para mejo-
rar la economía popular, la promoción de la 
iµÕ�`>`�`i�}j�iÀ�]� iÌVjÌiÀ>°� ƂÀÌ�VÕ��� Ç�]�
Fracción VI, incisos g, h, i y Fracción XXV)

Ó£°�*�À����µÕi��>Vi�>��>Ã�>Ã�V�>V���iÃ�`i«�ÀÌ�-
vas, para considerarse como persona moral 
V���w�iÃ�����ÕVÀ>Ì�Û�Ã]�`iLiÀ?��ÃiÀ�ÀiV���-
cidas por la Comisión Nacional del Deporte, 
siempre y cuando éstas sean miembros del 
Sistema Nacional del Deporte, en términos 
de la Ley General de Cultura Física y Depor-
te. (Artículo 79, Fracción XXVI)

22. Se elimina el Régimen de Consolidación Fis-
cal, estableciéndose en disposiciones transi-
Ì�À�>Ã�Õ��iÃµÕi�>�`i�Ã>��`>]�V���`�Ã�>�ÌiÀ-
nativas para el cálculo del impuesto diferido 
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µÕi�Ãi�Ìi�}>�>��Î£�`i�`�V�i�LÀi�`i�Óä£Î]�>Ã��
V����Õ��iÃµÕi�>�`i�«>}��vÀ>VV���>`��i��
cinco ejercicios para el entero del impuesto 
`�viÀ�`�]�Þ�µÕi�ÀiÃ«iVÌ��`i��>Ã�i�«ÀiÃ>Ã�µÕi�
>Ö��Ãi�i�VÕi�ÌÀi��i��i��«iÀ��`���L��}>Ì�À���
de 5 años de tributación en este régimen, 
puedan seguir aplicando las disposiciones 
>VÌÕ>�iÃ�>«��V>L�iÃ�>��>�V��Ã���`>V����wÃV>�]�Þ�
Õ�>�Ûiâ�µÕi�V��V�ÕÞ>�̀ �V���«iÀ��`�]�V>�VÕ�i��
Þ�i�ÌiÀi��i����«ÕiÃÌ��`�viÀ�`��µÕi�Ìi�}>��>�
iÃ>�viV�>]�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��iÃµÕi�>�vÀ>VV���>`��
de pagos.

En relación con lo anterior, se mantiene 
�>�«À�«ÕiÃÌ>�̀ i���«�i�i�Ì>À�Õ��Àj}��i��wÃ-
V>���«V���>��«>À>�iÃÌ>L�iViÀ�µÕi���Ã�}ÀÕ«�Ã�
de sociedades tienen la posibilidad de dife-
rir su ISR��>ÃÌ>�«�À�ÌÀiÃ�>��Ã]�Ã�i�«Ài�µÕi�Ãi�
cuente con un estricto control de ISR causa-
do a nivel individual. El impuesto diferido se 
determinará por ejercicio y se pagará en un 
plazo de tres ejercicios.
��iÃÌi��ÕiÛ��iÃµÕi�>�wÃV>�����Ãi�`�vi-

rirá el ISR cuando se decreten dividendos o 
Ãi�`�ÃÌÀ�LÕÞ>��ÕÌ���`>`iÃ�µÕi����«À�Ûi�}>��
`i� �>�
Õw�]�i�ÌÀi� �>Ã�i�«ÀiÃ>Ã�`i��}ÀÕ«�]�
���µÕi�}>À>�Ì�â>�Õ�� ÌÀ>Ì>��i�Ì�� �}Õ>��«>À>�
todas las empresas. Asimismo, para acceder 
>�`�V��� Àj}��i�� wÃV>�]� i�� «�ÀVi�Ì>�i�����-
mo de participación accionaria es de 80 por 
ciento.
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���>��i�Ìi]� i�� iÃÌi� Àj}��i�� wÃV>�� ���
«�`À?�� «>ÀÌ�V�«>À� V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ� µÕi� «�À�
sus características cuenten actualmente con 
regímenes de tributación especiales, como 
ÃÕVi`i�V���i�� Ã�ÃÌi�>�w�>�V�iÀ�]��>µÕ��>-
`�À>Ã]�«iÀÃ��>Ã���À>�iÃ�V���w�iÃ�����ÕVÀ>-
tivos, residentes en el extranjero, inclusive 
cuando tengan establecimientos perma-
nentes en el país, sociedades cooperativas, 
asociaciones en participación, empresas 
µÕi�«ÀiÃÌi��i��ÃiÀÛ�V���`i�ÌÀ>�Ã«�ÀÌi�«ÖL��-
co aéreo, entre otros. (Artículos del 59 al 71)

23. En materia de empresas con programa de 
�>µÕ��>�L>��� �>���`>��`>`�`i�>�LiÀ}Õi�>Õ-
torizado por la Secretaría de Economía, se 
iÃÌ>L�iVi�µÕi����Ãi�V��Ã�`iÀ>À?�µÕi�Ì�i�i��
establecimiento permanente en el país los 
ÀiÃ�`i�ÌiÃ� i�� i�� iÝÌÀ>��iÀ�� µÕi� «À�«�ÀV��-
nen directa o indirectamente materias pri-
�>Ã]��>µÕ��>À�>���iµÕ�«�]�«>À>� Ài>��â>À� �>Ã�
>VÌ�Û�`>`iÃ�`i��>µÕ��>]�Ã�i�«Ài�µÕi�`�V��Ã�
residentes en el extranjero no sean partes re-
lacionadas de la empresa con programa de 
�>µÕ��>�L>��� �>���`>��`>`�`i�>�LiÀ}Õi�`i�
µÕi�Ãi�ÌÀ>Ìi]����`i�Õ�>�«>ÀÌi�Ài�>V���>`>�`i�
dicha empresa. 
��Ã�ÀiÃ�`i�ÌiÃ�i��i��iÝÌÀ>��iÀ��µÕi�Ài>-

��Vi��>VÌ�Û�`>`iÃ�`i��>µÕ��>�L>����>���`>-
lidad de albergue, podrán hacerlo por un 
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período de cuatro años consecutivos. (Ar-
tículo 183)

Ó{°�-i�iÃÌ>L�iVi�µÕi�i������Ìi�`i�>VÀi`�Ì>��i�-
to de ISR pagado en el extranjero, se realice 
«�À�«>�Ã����ÕÀ�Ã`�VV���]�VÕÞ>�w�>��`>`�iÃ�iÛ�-
Ì>À�µÕi�i�����Ì��`i���Ã���«ÕiÃÌ�Ã�«>}>`�Ã�
i��«>�ÃiÃ�`i�>�Ì>���«�Ã�V����µÕi�iÝVi`>��i��
��«ÕiÃÌ��µÕi�Ãi�V>ÕÃi�i���jÝ�V�]�«Õi`>��
ser utilizados para contrarrestar los montos 
faltantes para acreditar por el pago de im-
puestos de imposición más baja.

Por otro lado, para generar certeza ju-
À�`�V>� Ã�LÀi�µÕj� ��«ÕiÃÌ�Ã�«>}>`�Ã�i��i��
extranjero tienen la naturaleza de ISR, lo 
remiten a los Tratados para evitar la doble 
Tributación o, de lo contrario, se deberá 
VÕ�«��À� V��� �>Ã�,i}�>Ã�µÕi�«>À>� Ì>��iviVÌ��
expida el SAT. (Artículo 5)

Óx°�-i���V�À«�À>�`i�ÌÀ��`i��iÃÌ��Õ���wÃV>��>«��-
V>L�i� >� �>� «À�`ÕVV���� V��i�>Ì�}À?wV>� �>-
cional, no sólo a los proyectos de inversión 
i���>�«À�`ÕVV����V��i�>Ì�}À?wV>��>V���>�]�
sino también a los proyectos de inversión en 
la distribución de películas nacionales.
��iÃÌ��Õ���wÃV>��>ÃV�i�`i�>��>�V>�Ì�`>`�

de $650’000,000.00 M.N., por cada ejerci-
V���wÃV>�]�«>À>�«À�ÞiVÌ�Ã�`i���ÛiÀÃ����i���>�
«À�`ÕVV���� V��i�>Ì�}À?wV>� �>V���>�°� �i�
$50’000,000.00 M.N., por cada ejercicio 
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wÃV>��«>À>�«À�ÞiVÌ�Ã�`i���ÛiÀÃ����i���>�`�Ã-
tribución de películas. Las cantidades antes 
señaladas se dividirán en montos iguales 
para ser distribuidas en dos períodos duran-
Ìi�i��i�iÀV�V���wÃV>�°�
*�À� ���µÕi� ÀiÃ«iVÌ>� >�«À�ÞiVÌ�Ã�`i� ��-

ÛiÀÃ���� i�� �>� «À�`ÕVV���� V��i�>Ì�}À?w-
ca, el monto del estímulo no excederá de 
$20’000,000.00 M.N. por cada contribuyen-
te y proyecto de inversión.

Tratándose de los proyectos de inversión 
para la distribución de películas cinemato-
}À?wV>Ã��>V���>�iÃ]�i��iÃÌ��Õ������iÝVi`iÀ?�
de $2’000,000.00 M.N. por cada contribu-
yente y proyecto de inversión. (Artículo 189)

26. Se incorpora un Régimen de Coordinados, 
el cual lo constituyen las personas morales 
µÕi�>`����ÃÌÀ>��Þ��«iÀ>��>VÌ�Û�Ã�w��Ã�Þ�Ìi-
rrenos, relacionados directamente con la ac-
tividad del autotransporte terrestre de carga 
o de pasajeros y cuyos integrantes realicen 
tales actividades o complementarias a las 
��Ã�>Ã�Þ�Ìi�}>�]�>�ÃÕ�Ûiâ]�>VÌ�Û�Ã�w��Ã���>V-
Ì�Û�Ã� w��Ã� Þ� ÌiÀÀi��Ã]� Ài�>V���>`�Ã� `�ÀiVÌ>-
mente con las mismas actividades.

Los coordinados deben cumplir las obli-
gaciones establecidas en la sección relativa 
a las personas físicas con actividades em-
presariales y profesionales, debiendo los 



88

coordinados calcular y enterar, por cada uno 
de sus integrantes, los pagos provisionales 
y el impuesto del ejercicio, aplicando la tasa 
o las tarifas genéricas establecidas para per-
sonas morales o personas físicas, respecti-
vamente.

Asimismo, el coordinado se considerará 
como responsable del cumplimiento de las 
�L��}>V���iÃ� wÃV>�iÃ� >� V>À}�� `i� ÃÕÃ� ��Ìi-
grantes, respecto de las operaciones rea-
lizadas a través del coordinado, siendo los 
integrantes responsables solidarios respec-
Ì��`i�`�V���VÕ�«����i�Ì��«�À��>�«>ÀÌi�µÕi�
le corresponda. (Artículos 72 y 73)

27. Se incrementa la contribución de las perso-
�>Ã� v�Ã�V>Ã�µÕi��LÌ�i�i���>Þ�ÀiÃ� ��}ÀiÃ�Ã]�
«>À>�µÕi`>À� �>� Ì>À�v>� >�Õ>�� `i� �>� Ã�}Õ�i�Ìi�
manera: (Artículo 152)

Límite inferior Límite superior Tasa

$0.01 $5,952.84 1.92

$5,952.85 $50,524.92 6.40

$50,524.93 $88,793,04 10.88

$88,793,05 $103,218.00 16

$103,218.01 $123,580.20 17.92

$123,580.21 $249,243.48 21.36
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Límite inferior Límite superior Tasa
$249,243.49 $392,841.96 23.52

$392,841.97 $750,000.00 30

$750,000.01 $1’000,000.00 32

$1’000,000.01 $3’000,000.00 34

$3’000,000.01 En adelante 35

28. En relación al monto máximo de deduc-
V���iÃ� «iÀÃ��>�iÃ� µÕi� «Õi`>� Ài>��â>À� Õ�>�
«iÀÃ��>�v�Ã�V>�i��i��>��]�Ãi�iÃÌ>L�iV���µÕi�
i������Ìi�iÃ�µÕi�ÀiÃÕ�Ìi��i��À�i�ÌÀi�£ä�«�À�
ciento del ingreso anual del contribuyente 
incluyendo ingresos exentos, y un monto 
iµÕ�Û>�i�Ìi�>�VÕ>ÌÀ��Ã>�>À��Ã�������Ã�>�Õ>-
�iÃ� V�ÀÀiÃ«��`�i�ÌiÃ� >�� ?Ài>� }i�}À?wV>�
del Distrito Federal (aproximadamente de 
$94,500.00 M.N.). Dicha limitación no será 
>«��V>L�i�ÌÀ>Ì?�`�Ãi�`i���Ã�`��>Ì�Û�Ã�>�µÕi�
Ãi�ÀiwiÀi�i��«À�«���ƂÀÌ�VÕ���£xä�`i��>��ÕiÛ>�
Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Artículo 
151)

>Li�>V�>À>À�µÕi��>�ÃÕ«ÕiÃÌ>�`i`ÕVV����

en las colegiaturas, no se incorporó como 
deducción en el Artículo 151 de la nueva 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, ni mucho 
menos se incorporó en la exclusión de la li-
mitación antes referida.
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Ó�°� *�À� ��� µÕi� �>Vi� >� �>Ã� `i`ÕVV���iÃ� «�À�
concepto de pago de honorarios médicos, 
dentales y gastos hospitalarios, así como 
ÌÀ>�Ã«�ÀÌ>V����iÃV��>À�Ãi>��>«��V>`>Ã�Ö��V>-
�i�Ìi�«�À� �>Ã�«iÀÃ��>Ã�µÕi�iviVÌ�Û>�i�Ìi�
Ài>��â>���>�iÀ�}>V����Þ�µÕi��i}>��i�Ìi�Ì�i-
nen derecho a efectuarla, contando además 
`i�� V��«À�L>�Ìi� ÀiÃ«iVÌ�Û�� Þ� µÕi� ��Ã� «>-
}�Ã�`iL>��Ài>��â>ÀÃi�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��Ã�ÃÌi�>�w-
nanciero. (Artículo 151, Fracción I)

Îä°�*�À����µÕi��>Vi�>������Ìi�`i�iÝi�V����«>À>�
la enajenación de casa-habitación, se dis-
minuye el límite aplicable a 700,000 Udis 
(aproximadamente 3.5 millones de pesos). 
(Artículo 92, Fracción XIX, inciso a)

Î£°� -i�iÃÌ>L�iVi� V���� ÀiµÕ�Ã�Ì��«>À>� iÝi�Ì>À�
del pago del ISR en la enajenación de de-
ÀiV��Ã�«>ÀVi�>À��Ã� Ã�LÀi� �>Ã�µÕi� Ãi��ÕL�i-
re adoptado el dominio pleno o derechos 
V��Õ�iÀ�Ã]�µÕi�i��i�>�i�>�Ìi�>VÀi`�Ìi�µÕi�
iÃ��>�«À��iÀ>�ÌÀ>�Ã��Ã����µÕi�Ài>��â>�Þ�«À�-
«�ÀV���i��>�`�VÕ�i�Ì>V����µÕi����>VÀi`�Ìi�
como el ejidatario original o titular de los 
`iÀiV��Ã�V��Õ�iÀ�Ã]�>�Ìi�i�� vi`>Ì>À���«Ö-
L��V�� µÕi� v�À�>��Vi� �>� �«iÀ>V���°� ƂÀÌ�VÕ���
93, Fracción XXVIII)

32. Se establece el régimen de incorporación, 
«>À>�>µÕi���Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�«iÀÃ��>Ã�v�Ã�V>Ã�
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µÕi� Ài>��Vi��Ö��V>�i�Ìi�>VÌ�Û�`>`iÃ�i�«Ài-
Ã>À�>�iÃ]�µÕi�i�>�i�i��L�i�iÃ���«ÀiÃÌi��ÃiÀ-
Û�V��Ã�«�À���Ã�µÕi����Ãi�ÀiµÕ�iÀ>�Ì�ÌÕ���«À�vi-
Ã���>�]�Ã�i�«Ài�µÕi���Ã���}ÀiÃ�Ã�«À�«��Ã�̀ i�ÃÕ�
actividad obtenidos en el ejercicio inmediato 
anterior, no hubieran excedido de la canti-
dad de $2’000,000.00 M.N. (Dos Millones de 
Pesos 00/100 Moneda Nacional). Dicho régi-
men, supuestamente, es el punto de entrada 
de los negocios de la economía informal a la 
formalidad, remitiéndonos en este punto a lo 
manifestado al inicio del presente trabajo.
��Li�iwV���`i�`�V���Àj}��i��`i���V�À-

poración se traduce en un descuento de la 
totalidad en el pago del ISR durante el pri-
mer año de integración, y se va reducien-
do gradualmente a lo largo de una década, 
`i�v�À�>�Ì>��µÕi�i��i��>���££]�i��`iÃVÕi�Ì��
`iÃ>«>ÀiVi�Þ� �>�«iÀÃ��>�Ìi�`À?�µÕi�«>}>À�
la totalidad del ISR conforme a la tarifa trans-
crita en el apartado 27 anterior. (Artículos 
del 111 al 113)

33. Se grava con una tasa de 10 por ciento a las 
ganancias obtenidas por la compraventa de 
acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. 
��V���«>}��Ãi�V��Ã�`iÀ>À?�V����`iw��Ì�Û�]�
estableciéndose en la Ley la forma de calcu-
lar la ganancia o la pérdida de tales opera-
ciones. (Artículo 129)
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34. Se aplica una tasa de retención de cinco por 
ciento sobre los ingresos de residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente, 
por arrendamiento de contenedores, remol-
µÕiÃ� �� Ãi��ÀÀi���µÕiÃ]� ��«�ÀÌ>`�Ã� Ìi�-
«�À>��i�Ìi]��>ÃÌ>�«�À�Õ���iÃ]�Ã�i�«Ài�µÕi�
sean utilizados directamente por el arrenda-
tario para la transportación de bienes.

Îx°�-i�>`�V���>�µÕi��>Ã���ÛiÀÃ���iÃ�i���>µÕ��>-
À�>�Þ�iµÕ�«��«>À>��>�}i�iÀ>V����`i�i�iÀ}�>�
de fuentes renovables sean deducibles en 
su totalidad así como la deducibilidad de la 
inversión en los sistemas de cogeneración 
`i�i�iVÌÀ�V�`>`�iwV�i�Ìi°�ƂÀÌ�VÕ���Î{]��À>V-
ción XIII)
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Anexo. Régimen Opcional
para las micro, pequeñas

y medianas empresas

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
LXII LEGISLATURA
PRESENTE

Los infrascritos Diputados ____________ de la LXII 
Legislatura al Congreso de la Unión, con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, y 73, fracción VII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 
numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, presenta-
mos ante esta Soberanía la presente iniciativa con 
«À�ÞiVÌ��`i��iVÀiÌ��«�À�i��µÕi� Ãi�>`�V���>�Õ��
Capítulo al Título II de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la 
siguiente:



94

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 1° de septiembre de 2013, el Eje-
cutivo Federal, en cumplimiento de la obliga-
V���� V��ÃÌ�ÌÕV���>�� µÕi� �i� ��«��i� �>� vÀ>VV����
IV del artículo 74 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante 
el Congreso de la Unión un conjunto de inicia-
Ì�Û>Ã�µÕi�V��v�À�>���>�`i�����>`>�º,iv�À�>�
�>Vi�`>À�>»�µÕi�Ì�i�i�V����Õ���`i�ÃÕÃ��L�i-
Ì�Û�Ã� iÃÌ>L�iViÀ� Õ�� Ã�ÃÌi�>� wÃV>�� �?Ã� �ÕÃÌ�� Þ�
iµÕ�Ì>Ì�Û��«>À>��ÕiÃÌÀ��«>�Ã]�i�ÌÀi��>Ã����V�>Ì�Û>Ã�
se encuentra una propuesta de nueva Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.

Si bien la pretensión del Ejecutivo Federal es 
V��Ì>À� V����>Þ�ÀiÃ� ÀiVÕÀÃ�Ã� µÕi� �i� «iÀ��Ì>��
ÃÕvÀ>}>À���Ã�}>ÃÌ�Ã�«ÖL��V�Ã]�i�v>Ì�â>�`���>�«À��-
ridad de atender los programas con alto conte-
��`��i� ��«>VÌ��Ã�V�>�]�V>Li��i�V���>À�µÕi� �>�
propuesta de gravar el ingreso de los contribu-
yentes mexicanos mediante el impuesto sobre 
�>�Ài�Ì>�V��Ì�i�i�̀ �Ã«�Ã�V���iÃ�µÕi�V>ÕÃ>À?��Õ��
perjuicio considerable para los contribuyentes 
V���>VÌ�Û�`>`iÃ�i�«ÀiÃ>À�>�iÃ�µÕi�v�À�i��«>À-
Ìi�`i��>���VÀ�]�«iµÕi�>�Þ��i`�>�>�i�«ÀiÃ>°

����iÃ�>Ã�]�`>`��µÕi��>����V�>Ì�Û>�Ã��«�i�i�Ìi�
los incorpora al régimen general de ley, en el 
caso de las personas físicas, los somete a un 
régimen transitorio denominado “régimen de 
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��V�À«�À>V���»�µÕi�«>Õ�>Ì��>�i�Ìi� ��Ã� ��iÛ>À?�
>�ÌÀ�LÕÌ>À�i��i��Àj}��i��}i�iÀ>�]�i��i��µÕi�w�>�-
mente deberán soportar toda la carga adminis-
ÌÀ>Ì�Û>�µÕi�i����V����iÛ>°

 ��Ãi�̀ iLi�«iÀ`iÀ�̀ i�Û�ÃÌ>�µÕi��>���VÀ�]�«iµÕi-
ña y mediana empresa, es un sector muy impor-
tante de la producción económica de nuestro 
«>�Ã]�Ã�i�`��µÕi�i���>�}À>���>Þ�À�>�`i��>Ã���VÀ��
Þ�«iµÕi�>Ã�i�«ÀiÃ>Ã�Ãi�ÌÀ>Ì>�`i�«iÀÃ��>Ã�µÕi�
Ì�i�i���i}�V��Ã�v>����>ÀiÃ�Þ�µÕi�Ã����>�vÕi�Ìi�̀ i�
ingresos de sus familias.

*À���ÛiÀ�i��`iÃ>ÀÀ�����`i��>Ã���VÀ�Ã]�«iµÕi�>Ã�
y medianas empresas también es una obliga-
V����`i�V��Ìi��`��Ã�V�>��µÕi�Ì�i�i�i��ÃÌ>`��Þ>�
µÕi�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i�i��>Ã�Ãi�«À��ÕiÛi�i��>ÕÌ�i�-
pleo de miles de mexicanos, creando un círculo 
virtuoso en la actividad económica.

*�À�i���]�Õ�>�«���Ì�V>�«ÖL��V>�ÀiÃ«��Ã>L�i�iÃ�`�-
Ãi�>À��iV>��Ã��Ã�wÃV>�iÃ�µÕi�>�iÃÌ�Ã�ÃiVÌ�ÀiÃ�
productivos les facilite cumplir con su obliga-
ción tributaria y no complicarlos con cargas ad-
����ÃÌÀ>Ì�Û>� µÕi� �iÃ� ��«��V>À?� Õ���>Þ�À� }>ÃÌ��
en su negociación.

���� iÃ� >Ã�]� Þ>� µÕi� >�� �>L�>À� `i� �>���VÀ�]� «i-
µÕi�>�Þ��i`�>�>�i�«ÀiÃ>��>Vi��Ã�ÀiviÀi�V�>�
>�«iµÕi��Ã��i}�V��Ã�Þ�V��iÀV��Ã�`i�L�i�iÃ�Þ�
servicios como son las tiendas y abarroterías, 
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plomeros, estilistas, reparadores de calzado o 
zapateros, costureras, cerrajeros, verdulerías, 
«���iÀ�>Ã]�iÌVjÌiÀ>�µÕi]�«>À>�Û�Û�À�̀ i�v�À�>���V�Ì>]�
v�À�>��«>ÀÌi�`i��«iµÕi���V��iÀV�����«ÀiÃÌ>��
ÃiÀÛ�V��Ã�`i�>�}Ö���wV���µÕi��>��>«Ài�`�`�°

*�À� Ì>�� ��Ì�Û�]� iÃ� �iViÃ>À��� µÕi� �>Ã� «iÀÃ��>Ã�
µÕi�Ì�i�i��iÃÌi�Ì�«��`i�>VÌ�Û�`>`iÃ�i�«ÀiÃ>À�>-
les cuyos ingresos son menores, estén sujetos 
>�Õ��Àj}��i��ÌÀ�LÕÌ>À���µÕi��iÃ�«iÀ��Ì>�VÕ�«��À�
V���ÃÕÃ��L��}>V���iÃ�wÃV>�iÃ�v?V���i�Ìi]�i�«i-
â>�`��«�À�Õ��iÃµÕi�>�Ãi�V�����«>À>�iviVÌÕ>À�i��
cálculo del impuesto sin mayor complicación y, 
en muchos de los casos, sin la necesidad de con-
tratar los servicios de un contador.

��«À��iÀ�ÌjÀ����]�>�w��`i��Ì�À}>À�«�i�>�ViÀÌi-
â>�`i���Ã�ÃÕ�iÌ�Ã�µÕi�«Õi`i��>V�}iÀÃi�>�iÃÌi�
régimen, se consideran a las personas físicas y 
��À>�iÃ�V���>VÌ�Û�`>`iÃ�i�«ÀiÃ>À�>�iÃ�µÕi�Ãi�
V��Ã�`iÀi�� V���� ��VÀ�]� «iµÕi�>� Þ� �i`�>�>�
i�«ÀiÃ>�i��ÌjÀ����Ã�`i����µÕi�`�Ã«��i��>�vÀ>V-
ción III del artículo 3° de la Ley para el Desarro-
����`i��>�
��«iÌ�Ì�Û�`>`�`i��>���VÀ�]�*iµÕi�>�Þ�
Mediana Empresa.

��iÃµÕi�>�µÕi�Ãi�«À�«��i���«��V>��>�>`�V����
de un Capítulo a la nueva Ley de Impuesto 
sobre la Renta, creando un régimen opcional 
para las personas morales y las personas físicas 
µÕi� Ài>��Vi�� >VÌ�Û�`>`�i�«ÀiÃ>À�>�]� V��� ��}Ài-
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sos anuales de hasta 250 millones de pesos, en 
i��µÕi�>«��V>À?��Õ�>�Ì>Ã>�V��v�À�i�i����Ûi��`i�
��}ÀiÃ�Ã�µÕi�Ãi��LÌi�}>��i��i��i�iÀV�V���Ã���`i-
ducción alguna.

-i�ÌÀ>Ì>�`i�Õ�>�Ì>Ã>�Ài`ÕV�`>�µÕi�Û>À�>�`i��x¯�
al 12%, dependiendo del monto de los ingresos 
�LÌi��`�Ã�i��i��i�iÀV�V��]�Þ�µÕi�Ã���V��}ÀÕi�-
ÌiÃ�V�����Ã����Ì�Ã�`i�Ûi�Ì>Ã�µÕi�>��iviVÌ��Ãi�
señalan en el Acuerdo mediante el cual se dan 
a conocer las Reglas de Operación del Fondo 
`i�Ƃ«�Þ��«>À>� �>���VÀ�]� *iµÕi�>� Þ��i`�>�>�
�«ÀiÃ>]� «ÕL��V>`�� i�� i����>À���"wV�>�� `i� �>�
Federación el 23 de diciembre de 2011.

�iLi�Ì��>ÀÃi�i��V��Ã�`iÀ>V����µÕi�Õ��Ã�ÃÌi�>�
Ã��«��wV>`��V���Õ�>�Ì>Ã>�L>�>]���Û>À�>L�i�i�Ìi�
>Õ�i�Ì>À?��>�ÀiV>Õ`>V����wÃV>�]�`>`��µÕi�ÃiÀ?�
mucho más oneroso para los contribuyentes 
pagar las consecuencias de una sanción por no 
VÕ�«��À� V��� ÃÕÃ� �L��}>V���iÃ� wÃV>�iÃ� µÕi� «>-
gando sus impuestos a una tasa más baja. En 
el ámbito económico esta teoría se encuentra 
ÃÕÃÌi�Ì>`>�«�À��>�VÕÀÛ>��>vviÀ]���Ã�>�µÕi�iÃÌ>-
L�iVi�µÕi�VÕ>�`��Ãi�>Õ�i�Ì>����Ã� ��«ÕiÃÌ�Ã�
no siempre se da como resultado el aumento 
i����}ÀiÃ�Ã�wÃV>�iÃ�Þ>�µÕi�Õ����«ÕiÃÌ��>�Ì����-
hibe la oferta del bien o servicio y ésta tiende a 
`�Ã���Õ�À°�*�À����µÕi]�«�À�i��V��ÌÀ>À��]�VÕ>�`��
la tasa impositiva se reduce, es susceptible una 
�>Þ�À� ÀiV>Õ`>V����Þ>�µÕi�«À�«�ÀV���>��i�Ìi�



aumenta la curva de oferta del bien o servicio 
`i�µÕi�Ãi�ÌÀ>Ìi°

ÃÌi�iÃµÕi�>��>�Ã�`����«�i�i�Ì>`��V���jÝ�Ì��
en Europa del este, y un ejemplo claro y palpa-
L�i�iÃ�i��Ài}�ÃÌÀ>`��i���Ã�>�`�>]�µÕi�`i�£��£�>�
2001, redujo gradualmente el tipo impositivo 
`i�� {x¯��>ÃÌ>� i�� £n¯]� «iÀ��`�� i�� i�� µÕi� ��Ã�
��}ÀiÃ�Ã�wÃV>�iÃ�Ãi�ÌÀ�«��V>À���Þ]�`iÃ`i�i��Óää£�
>��>�viV�>]���Ã���}ÀiÃ�Ã�wÃV>�iÃ�Ãi��>��ÛÕi�Ì��>�
ÌÀ�«��V>À�����LÃÌ>�Ìi�µÕi�i��VÀiV���i�Ì��iV���-
mico islandés crece a una tasa media del 4%.

1�>�V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>�iÃi�V�>��`i�iÃÌi�iÃµÕi�>�iÃ�
ser optativo, es decir, los contribuyentes po-
drán elegir libremente si se sujetan a este es-
µÕi�>�`i�ÌÀ�LÕÌ>V���]�Ìi��i�`��«�i�>���LiÀÌ>`�
`i�«��`iÀ>À�µÕj��«V�����iÃ�V��Û�i�i��?Ã�«>À>�
cumplir con el pago del impuesto, pero una vez 
µÕi�i���>�]�`iLiÀ?��«iÀ�>�iViÀ� i��iÃÌi� Àj}�-
men por lo menos cinco años.

-i�ÌÀ>Ì>�`i�µÕi���Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�V���>VÌ�Û�`>-
`iÃ�i�«ÀiÃ>À�>�iÃ�µÕi�v�À�i��«>ÀÌi�`i� �>���-
VÀ�]�«iµÕi�>�Þ��i`�>�>�i�«ÀiÃ>�VÕi�Ìi��V���
una opción fácil y sencilla para el cumplimiento 
de la obligación de pago en el impuesto sobre 
la renta y por ello, se prevén límites para poder 
ÌÀ�LÕÌ>À�L>���i����Ã��]�`i�>��]�µÕi����«Õi`>��
Li�iwV�>ÀÃi� `i� iÃÌi� iÃµÕi�>� ��Ã� ��Ìi}À>�ÌiÃ�
`i�� Ã�ÃÌi�>� w�>�V�iÀ�]� �>Ã� }À>�`iÃ� i�«ÀiÃ>Ã]�



99

��Ã�w`i�V���Ã�Ã]���>µÕj���Ã�VÕÞ�Ã���}ÀiÃ�Ã�«À�-
vengan del extranjero, por mencionar algunos.

La propuesta contenida en la presente iniciativa 
ÌÀ>i�>«>Ài�>`��Õ��Li�iwV���Ì>�Ì��«>À>���Ã�V��-
tribuyentes menores con actividades empresa-
À�>�iÃ]�V����«>À>�i��wÃV�]�`>`��µÕi�«>À>�Õ��Ã�
�iÃ�v>V���Ì>�i��VÕ�«����i�Ì��`i��>��L��}>V����wÃ-
cal y para el otro, le permite recaudar ingresos 
«ÖL��V�Ã�`i�Õ��ÃiVÌ�À���«�ÀÌ>�Ìi�`i��>�iV���-
��>]� Ã��� Ìi�iÀ� µÕi� ��iÛ>À� >� V>L�� >ÌÀ�LÕV���iÃ�
V��«�i�>Ã�`i�V��«À�L>V����wÃV>�°

Debe recalcarse la necesidad de fomentar en 
�>Ã���VÀ�Ã]�«iµÕi�>Ã�Þ��i`�>�>Ã�i�«ÀiÃ>Ã�i��
VÕ�«����i�Ì�� `i� �>� �L��}>V���� wÃV>�� L>��� iÃ-
µÕi�>Ã�Ãi�V����Ã�Þ�V�>À�Ã�µÕi���� �iÃ� ��«��µÕi�
mayor gasto administrativo, máxime cuando el 
«>�Ã�ÀiµÕ�iÀi�̀ i�v��i�Ì>À�iÃÌi�Ì�«��̀ i��i}�V�>-
ciones generadoras de empleo.

Asimismo, se hacen las referencias necesarias 
tanto en el Código Fiscal de la Federación 
como en la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
i�����µÕi�V��V�iÀ�i�>��>�iÝ«i`�V����̀ i�V��«À�-
L>�ÌiÃ�wÃV>�iÃ°

/�`>� Ûiâ� µÕi� �>�  ÕiÛ>� �iÞ� `i�� ��«ÕiÃ-
to Sobre la Renta se encuentra en análisis  
Þ�`�ÃVÕÃ����`i�iÃÌ>�-�LiÀ>��>�Ã���µÕi�>��>�viV�>�
�>Þ>� Ã�`��«ÕL��V>`>�i��i����>À���"wV�>��`i� �>�
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�i`iÀ>V���]�Ã���V�Ì��µÕi�iÃÌ>����V�>Ì�Û>�Ãi�>}Ài-
}Õi� >�� «À�Vi`���i�Ì�� �i}�Ã�>Ì�Û�� `i� >µÕj��>]�
para ser analizada simultáneamente.

*�À�Ö�Ì���]�V����Ãi��i�V�����>�ÌiÀ��À�i�Ìi]�
Þ>�µÕi�iÃÌ>����V�>Ì�Û>�Ãi���ÃiÀÌ>�i��i���>ÀV��`i�
la “Reforma Hacendaria”, deberán mantener-
se en vigor y, en su caso, ajustarse las disposi-
ciones vigentes en la ley del Impuesto al Valor 
Agregado y en el Código Fiscal de la Federa-
V����µÕi� Ìi�}>��iÃÌÀiV�>� Ài�>V����V��� ��Ã�>V-
ÌÕ>�iÃ� Ài}��i�iÃ� ��ÌiÀ�i`��� Þ� `i� «iµÕi��Ã�
contribuyentes.

Consecuentemente, por el digno conducto de 
usted, someto a la consideración de esta Sobe-
ranía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN  CAPÍTULO 

VIII AL TÍTULO II DE LA NUEVA LEY DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ÚNICO.- Se adiciona un Capítulo VIII al Título II 
`i��>��ÕiÛ>��iÞ�̀ i���«ÕiÃÌ��-�LÀi��>�,i�Ì>]�µÕi�
comprende los artículos 73-A a 73-E, así como 
el artículo 95 Bis a la Nueva Ley del Impuesto 
-�LÀi��>�,i�Ì>]�«>À>�µÕi`>À�V����Ã�}Õi\

Título II
Personas Morales 
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Capítulo VIII 
Del Régimen opcional para actividades empresa-

riales

Artículo 73-A.- Las personas físicas y morales con 
>VÌ�Û�`>`iÃ�i�«ÀiÃ>À�>�iÃ�µÕi�Ãi>��V��Ã�`iÀ>`>Ã�
V������VÀ�]�«iµÕi�>�Þ��i`�>�>�i�«ÀiÃ>�i��ÌjÀ-
minos de lo dispuesto por la fracción III del artícu-
lo 3° de la Ley para el desarrollo de la competiti-
Û�`>`�`i��>���VÀ�]�*iµÕi�>�Þ��i`�>�>��«ÀiÃ>]�
µÕi�Ãi�i�VÕi�ÌÀi��iÃÌj���L��}>`>Ã�>��«>}��`i��
impuesto sobre la renta de conformidad con el 
presente Título, en lugar de calcular y pagar el 
impuesto sobre la renta a su cargo en los térmi-
nos previstos anteriormente, podrán optar por 
calcular, determinar y pagar el impuesto sobre la 
renta a su cargo aplicando la siguiente tasa a los 
ingresos netos obtenidos en el ejercicio:

Tasa a aplicar sobre ingresos netos del ejercicio (Pesos)

Monto de ingresos Tasa

O a 20'000,000.00 3 %

20'000,001.00 a 50'000,000.00 5 %

50'000,001.00 a 80'000,000.00 7 %

80'000,001.00 a 250'000,000.00 9 %
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Para los efectos de este capítulo, se consideran 
��}ÀiÃ�Ã��iÌ�Ã���Ã�µÕi�ÀiÃÕ�Ìi��`i�`�Ã���Õ�À�`i�
los ingresos brutos, las devoluciones, descuen-
tos y rebajas.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante 
`iV�>À>V���� µÕi� Ãi� «ÀiÃi�Ì>À?� `i�ÌÀ�� `i� ��Ã�
ÌÀiÃ��iÃiÃ�Ã�}Õ�i�ÌiÃ�>��>�viV�>�i���>�µÕi�ÌiÀ-
���i�i��i�iÀV�V���wÃV>��`i�µÕi�Ãi�ÌÀ>Ìi]�`i�V��-
formidad con lo previsto en el Código Fiscal de 
la Federación.

��Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�µÕi����V�i��>VÌ�Û�`>`iÃ]�«�-
drán optar por aplicar lo dispuesto en el pre-
Ãi�Ìi�
>«�ÌÕ��]� Ã�i�«Ài�µÕi� iÃÌ��i��µÕi� ÃÕÃ�
��}ÀiÃ�Ã����iÝVi`iÀ?����Ã����Ì�Ã�>�µÕi�Ãi�Ài-
wiÀi�iÃÌi�>ÀÌ�VÕ��°

�� i�� V>Ã��`i�µÕi�`ÕÀ>�Ìi� i�� i�iÀV�V��� Ãi� iÝ-
ceda el límite de ingresos señalado en este 
>ÀÌ�VÕ��]� ��Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�>�µÕi�Ãi� ÀiwiÀi�i��
párrafo anterior, continuarán tributando en los 
términos de este Capítulo hasta el cierre del 
ejercicio, pero deberán determinar el impuesto 
a su cargo del mismo en los términos de las dis-
«�Ã�V���iÃ�`i�iÃÌ>��iÞ�µÕi�ÀiÃÕ�Ìi��>«��V>L�iÃ�
y considerarán los pagos provisionales efectua-
dos como acreditables.

Para los efectos de este Capítulo se considera 
µÕi��ÕL����}ÀiÃ�Ã�VÕ>�`��i��«>}��µÕi�Ãi��iÃ�
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hubiere hecho se haya cobrado en efectivo, en 
bienes o en servicios.

Para los efectos de la participación de los tra-
bajadores en las utilidades de las empresas, la 
Ài�Ì>�}À>Û>L�i�>�µÕi�Ãi�ÀiwiÀi�i����V�Ã��i®�`i��>�
fracción IX del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, será 
�>�V>�Ì�`>`�µÕi�ÀiÃÕ�Ìi�`i�`�Û�`�À�«�À�i��v>VÌ�À�
`i�ä°Îä�i����«ÕiÃÌ��Ã�LÀi��>�Ài�Ì>�µÕi�ÀiÃÕ�Ìi�>�
cargo del contribuyente calculado conforme lo 
dispuesto en este artículo.

ƂÀÌ�VÕ��� ÇÎ�	°�� ��Ã� V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ� µÕi� �«Ìi��
por tributar conforme al régimen establecido 
en el presente Capítulo, deberán cumplir con 
las demás disposiciones previstas en esta Ley, 
Ã>�Û�� µÕi� iÝ«ÀiÃ>�i�Ìi� Ãi� Ãi�>�i� Õ�� ÌÀ>Ì>-
miento distinto en este Capítulo.

1�>�Ûiâ�i�iÀV�`>��>��«V����µÕi�iÃÌ>L�iVi�iÃÌi�
Capítulo, el contribuyente deberá pagar el 
impuesto con base en la misma por lo menos 
durante los cinco ejercicios subsecuentes, in-
cluso cuando durante dicho periodo se inicie 
i��i�iÀV�V���`i���µÕ�`>V���°�+Õ�i�iÃ�«>}Õi��i��
impuesto conforme a este capítulo no podrán 
`�Ã���Õ�À��>Ã�«jÀ`�`>Ã�wÃV>�iÃ�`i�i�iÀV�V��Ã�>�-
teriores pendientes de disminuir al momento 
de ejercer la opción.
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No podrán tributar conforme al presente Ca-
«�ÌÕ��� �>Ã� «iÀÃ��>Ã� ��À>�iÃ� µÕi� Ãi>�� ��Ìi-
}À>�ÌiÃ�`i��Ã�ÃÌi�>�w�>�V�iÀ�]���Ã��À}>��Ã��Ã�
`iÃVi�ÌÀ>��â>`�Ã�µÕi�Ài>��Vi��>VÌ�Û�`>`iÃ�i�-
«ÀiÃ>À�>�iÃ]��>Ã�«iÀÃ��>Ã���À>�iÃ�V���w�iÃ����
�ÕVÀ>Ì�Û�Ã�µÕi�ÌÀ�LÕÌi��i����Ã�ÌjÀ����Ã�`i��/�-
tulo III de esta Ley, las asociaciones en partici-
«>V���]� ��Ã� w`i�V���Ã�Ã]� ��Ã� ÀiÃ�`i�ÌiÃ� i��i��
extranjero.

El presente Capítulo tampoco será aplicable 
por los ingresos procedentes de fuente de ri-
µÕiâ>�ÕL�V>`>�i��i��iÝÌÀ>��iÀ�°

Cuando el autor de una sucesión haya sido 
contribuyente de este Capítulo y en tanto no 
Ãi� ��µÕ�`i� �>���Ã�>]�i�� Ài«ÀiÃi�Ì>�Ìi� �i}>��`i�
ésta continuará cumpliendo con lo dispuesto 
en este Capítulo.

Si existe copropiedad, los copropietarios po-
`À?�� ÌÀ�LÕÌ>À� L>��� iÃÌi� 
>«�ÌÕ��� Ã�i�«Ài� µÕi�
los ingresos de la copropiedad no excedan el 
monto señalado en el artículo 73-A de esta Ley.

ƂÀÌ�VÕ���ÇÎ�
°����Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�µÕi�i�iÀâ>��
la opción establecida en este Capítulo, deberán 
efectuar pagos mensuales a cuenta del impues-
to del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes 
���i`�>Ì��«�ÃÌiÀ��À�>�>µÕi��>��µÕi�V�ÀÀiÃ«��`>�
el pago. El pago mensual del impuesto tendrá 
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el carácter de provisional.

��«>}���i�ÃÕ>��ÃiÀ?��>�V>�Ì�`>`�µÕi�ÀiÃÕ�Ìi�`i�
aplicar a la totalidad de los ingresos obtenidos 
i��i���iÃ�>��µÕi�V�ÀÀiÃ«��`>�i��«>}�]�Ã���`i-
`ÕVV����>�}Õ�>]��>�Ì>Ã>�µÕi�V�ÀÀiÃ«��`>�V��v�À-
me a lo siguiente:

Tasa a aplicar sobre ingresos brutos mensuales (Pesos)

Monto de ingresos brutos Tasa

0 a 1'666,666.00 5 %

1'666,667.00 a 4'166,666.00 7 %

4'166,667.00 a 6'666,666.00 9 %

6'666,667.00 a 20'833,333.00 12 %

��Ã�«>}�Ã�>�µÕi�Ãi�ÀiwiÀi�iÃÌi�>ÀÌ�VÕ��]�Ãi�i�-
ÌiÀ>À?��>�Ìi��>Ã��wV��>Ã�>ÕÌ�À�â>`>Ã�`i��>��Ì�-
dad Federativa en la cual el contribuyente ob-
Ìi�}>�ÃÕÃ���}ÀiÃ�Ã]�Ã�i�«Ài�µÕi�`�V�>��Ì�`>`�
Federativa tenga celebrado convenio de coor-
`��>V����«>À>�>`����ÃÌÀ>À�i����«ÕiÃÌ��>�µÕi�Ãi�
ÀiwiÀi�iÃÌi�
>«�ÌÕ��°���i��V>Ã��`i�µÕi��>��Ì�-
dad Federativa en donde obtenga sus ingresos 
el contribuyente no celebre el citado convenio 
o éste se dé por terminado, los pagos se ente-
À>À?��>�Ìi��>Ã��wV��>Ã�>ÕÌ�À�â>`>Ã�«�À��>Ã�>ÕÌ�-
À�`>`iÃ�wÃV>�iÃ�vi`iÀ>�iÃ°



106

Para los efectos de este artículo, cuando los 
V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ� >� µÕi� Ãi� ÀiwiÀi� iÃÌi� 
>«�ÌÕ���
tengan establecimientos, sucursales o agen-
cias, en dos o más Entidades Federativas, en-
terarán los pagos mensuales en cada Entidad 
V��Ã�`iÀ>�`��i�� ��«ÕiÃÌ��µÕi� ÀiÃÕ�Ìi�«�À� ��Ã�
ingresos obtenidos en la misma.

El Servicio de Administración Tributaria y, en su 
V>Ã�]��>Ã��Ì�`>`iÃ��i`iÀ>Ì�Û>Ã�V����>Ã�µÕi�Ãi�
celebre convenio de coordinación para la ad-
ministración del impuesto establecido en este 
Capítulo, podrán ampliar los periodos de pago, 
a bimestral, trimestral o semestral, tomando en 
consideración la rama de actividad o la circuns-
cripción territorial, de los contribuyentes.

�>Ã��Ì�`>`iÃ��i`iÀ>Ì�Û>Ã�V����>Ã�µÕi�Ãi�Vi�i-
bre convenio de coordinación para la adminis-
tración del impuesto establecido en este Capí-
tulo, podrán determinar el ingreso gravable del 
V��ÌÀ�LÕÞi�Ìi�Þ�>«��V>À��>�Ì>Ã>�µÕi�V�ÀÀiÃ«��`>�
conforme a este Capítulo para cobrar el im-
puesto respectivo, tomando en consideración 
los ingresos reales percibidos por el contribu-
yente.

Artículo 73-D.- Los contribuyentes sujetos al 
régimen previsto en este Capítulo, tendrán las 
obligaciones siguientes:
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I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes.

��°�*ÀiÃi�Ì>À�>�Ìi��>Ã�>ÕÌ�À�`>`iÃ�wÃV>�iÃ�>��?Ã�
Ì>À`>À�i��Î£�`i��>Àâ��`i��i�iÀV�V���i��i��µÕi�
comiencen a pagar el impuesto conforme 
a este Capítulo o dentro del primer mes si-
guiente al de inicio de operaciones el aviso 
correspondiente. Asimismo, cuando dejen 
de pagar el impuesto conforme a este Capí-
tulo, deberán presentar el aviso correspon-
`�i�Ìi�>�Ìi��>Ã�>ÕÌ�À�`>`iÃ�wÃV>�iÃ]�`i�ÌÀ��
`i���iÃ�Ã�}Õ�i�Ìi�>� �>� viV�>�i��µÕi�Ãi�`j�
dicho supuesto.

Cuando los ingresos propios de la actividad 
empresarial adicionados de los intereses, 
obtenidos por el contribuyente en el perio-
do transcurrido desde el inicio del ejercicio 
Þ��>ÃÌ>�i���iÃ�`i�µÕi�Ãi�ÌÀ>Ìi]�iÝVi`>��`i�
la cantidad señalada en el artículo 73-A de 
esta Ley o cuando no presente la declara-
V���� ��v�À�>Ì�Û>� >� µÕi� Ãi� ÀiwiÀi� i�� VÕ>ÀÌ��
párrafo del citado artículo estando obliga-
do a ello, el contribuyente dejará de tributar 
en los términos de este Capítulo y deberá 
ÌÀ�LÕÌ>À� V��v�À�i� �>Ã� `�Ã«�Ã�V���iÃ� µÕi� �i�
corresponda aplicar de esta Ley, a partir del 
�iÃ�Ã�}Õ�i�Ìi�>�>µÕj��i��µÕi�Ãi�iÝVi`���i��
monto citado o debió presentarse la decla-
À>V������v�À�>Ì�Û>]�Ãi}Ö��Ãi>�i��V>Ã�°



108

Cuando los contribuyentes dejen de pagar el 
��«ÕiÃÌ��V��v�À�i�>�iÃÌi�
>«�ÌÕ��]�i�����}Ö��
caso podrán volver a tributar en los términos 
de la misma.

��Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�>�µÕi�Ãi�ÀiwiÀi�iÃÌi�
>-
pítulo continuarán llevando la contabilidad 
de conformidad con el Código Fiscal de la 
Federación, su Reglamento y el Reglamento 
de esta Ley, durante el primer ejercicio en 
µÕi�Ãi�i�iÀâ>� �>��«V����>�µÕi�Ãi� ÀiwiÀi�i��
presente Capítulo. Cuando los ingresos en 
i�� «À��iÀ� Ãi�iÃÌÀi� `i�� i�iÀV�V��� i�� i�� µÕi�
ejerzan la opción sean superiores a la can-
tidad señalada en el artículo 73-A de esta 
Ley dividida entre dos, dejarán de tributar 
en términos de este Capítulo y pagarán el 
��«ÕiÃÌ��V��v�À�i�>��>Ã�`�Ã«�Ã�V���iÃ�µÕi�
correspondan de esta Ley, debiendo efec-
tuar el entero de los pagos provisionales 
µÕi��i��ÕL�iÀ>��V�ÀÀiÃ«��`�`��V��v�À�i�>�
las disposiciones mencionadas, con la ac-
tualización y recargos correspondientes al 
impuesto determinado en cada uno de los 
pagos.

��Ã� V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ� >� µÕi� Ãi� ÀiwiÀi� i��
«ÀiÃi�Ìi� 
>«�ÌÕ��� µÕi� i�� i�� «À��iÀ� 
semestre no rebasen el límite de ingresos 
>�µÕi�Ãi�ÀiwiÀi�i��«?ÀÀ>v��>�ÌiÀ��À�Þ��LÌi�-
gan en el ejercicio ingresos superiores a la 
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cantidad señalada en el artículo 73-A de 
esta Ley, pagarán el impuesto del ejercicio 
de acuerdo a lo establecido en las disposi-
V���iÃ�`i�iÃÌ>��iÞ�µÕi��i�V�ÀÀiÃ«��`>�>«��-
car, pudiendo acreditar contra el impuesto 
µÕi� ÀiÃÕ�Ìi�>� ÃÕ�V>À}�]� ��Ã�«>}�Ã�µÕi�«�À�
el mismo ejercicio, hubieran realizado en los 
términos de este Capítulo. Adicionalmente, 
deberán pagar la actualización y recargos 
correspondientes a la diferencia entre los 
«>}�Ã� «À�Û�Ã���>�iÃ� µÕi� �iÃ� �ÕL�iÀ>�� V�-
rrespondido en términos de las disposicio-
�iÃ�µÕi�V�ÀÀiÃ«��`>�>«��V>À�`i�iÃÌ>��iÞ�Þ�
��Ã�«>}�Ã�µÕi�Ãi��>Þ>��iviVÌÕ>`��V��v�À�i�
a este Capítulo; en este caso no podrán vol-
ver a tributar en este Capítulo.

III. Llevar un registro de sus ingresos diarios.

IV. Entregar a sus clientes copias de las notas de 
venta y conservar originales de las mismas. 
ÃÌ>Ã���Ì>Ã�`iLiÀ?�� ÀiÕ��À� ��Ã� ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã�>�
µÕi� Ãi� ÀiwiÀi�� �>Ã� vÀ>VV���iÃ� �]� ��� Þ� ���� `i��
artículo 29-A del Código Fiscal de la Fede-
ración y el importe total de la operación en 
�Ö�iÀ�����iÌÀ>°

����Ã�V>Ã�Ã�i��µÕi���Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�ÕÌ�-
��Vi���?µÕ��>Ã�Ài}�ÃÌÀ>`�À>Ã�`i�V��«À�L>-
V���� wÃV>�]� «�`À?�� iÝ«i`�À� V���� V��«À�-
L>�ÌiÃ�Ã��«��wV>`�Ã]��>�V�«�>�`i��>�«>ÀÌi�`i�
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��Ã�Ài}�ÃÌÀ�Ã�`i�>Õ`�Ì�À�>�`i�`�V�>Ã��?µÕ�-
�>Ã�i���>�µÕi�>«>ÀiâV>�i����«�ÀÌi�`i��>��«i-
À>V����`i�µÕi�Ãi�ÌÀ>Ìi°

El Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general, podrá 
liberar de la obligación de expedir dichos 
comprobantes tratándose de operaciones 
menores a $100.00.

*�`À?�� iÝ«i`�À� V��«À�L>�ÌiÃ� wÃV>�iÃ� µÕi�
VÕ�«�>����Ã�ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã�µÕi�>��iviVÌ��iÃÌ>L�i-
cen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
`i��>��i`iÀ>V����VÕ>�`��Ã��Ãi����ÀiµÕ�iÀ>�°

V. Tratándose de las erogaciones por concep-
to de salarios, los contribuyentes deberán 
efectuar la retención y el entero por con-
cepto del impuesto sobre la renta de sus 
trabajadores, conforme a las disposiciones 
previstas en esta Ley y su Reglamento. Esta 
obligación podrá no ser aplicada hasta por 
tres trabajadores cuyo salario no exceda del 
Ã>�>À����������}i�iÀ>��`i��?Ài>�}i�}À?wV>�
del contribuyente elevado al año.

6�°� ��Ài>��â>À�>VÌ�Û�`>`iÃ�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i�w`i�V�-
misos.

6��°�,iµÕiÀ�À�>�ÃÕÃ�«À�Ûii`�ÀiÃ�V��«À�L>�ÌiÃ�
wÃV>�iÃ�µÕi�ÀiÖ�>����Ã�ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã�iÃÌ>L�iV�-
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dos en el artículo 29 del Código Fiscal de la 
�i`iÀ>V���]�Ã�i�«Ài�µÕi�>�«>Ài��V��«À>Ã�
superiores a los $2000.00

��Ã� V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ� µÕi� �>L�i�`�� «>}>`�� i��
impuesto conforme a lo previsto en este Capí-
tulo, cambien de régimen para el pago del im-
puesto, deberán, a partir de la fecha del cam-
bio, cumplir con las obligaciones previstas en 
esta Ley.

ƂÀÌ�VÕ���ÇÎ�°����Ã�V��ÌÀ�LÕÞi�ÌiÃ�µÕi�Þ>����Ài-
Ö�>����Ã�ÀiµÕ�Ã�Ì�Ã�«>À>�ÌÀ�LÕÌ>À�i����Ã�ÌjÀ����Ã�
de este Capítulo u opten por hacerlo en los tér-
minos de otro, pagarán el impuesto conforme 
>� �>Ã� `�Ã«�Ã�V���iÃ� `i� iÃÌ>� �iÞ� Ãi}Ö�� V�ÀÀiÃ-
ponda, y considerarán como fecha de inicio del 
ejercicio para efectos del pago del impuesto 
>µÕj��>�i��µÕi�Ãi�`j�`�V���ÃÕ«ÕiÃÌ�°

ƂÀÌ�VÕ����x�	�-°���>Ã�«iÀÃ��>Ã�v�Ã�V>Ã�µÕi�Ãi>��
contribuyentes del impuesto sobre la renta por 
obtener ingresos derivados de la realización de 
actividades empresariales o profesiones podrán 
optar por pagar el impuesto sobre la renta en 
los términos de este Capítulo, o bien, tributar 
bajo el régimen previsto en el Capítulo VIII del 
Título II de esta Ley.
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Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
primero de enero de dos mil catorce.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, a los días ___ del 
mes de septiembre de dos mil trece.

Atentamente

Diputados



#FGPFC�HQVQIT½ƂEC

Conferencia magistral “Reformas legislativas relevantes” impartida por Fauzi 
Hamdan Amad a diversos representantes de la comunidad jurídica de Tijuana 
el 24 de enero de 2014.

Firma del convenio de colaboración entre la Escuela Libre de Derecho y 
GN� %'6;5� 7PKXGTUKFCF� ECORWU� 6KLWCPC�� 5GFG�� GFKƂEKQ� FG� 2QUITCFQ� p,QUÅ�
Fimbres Moreno”. 24 de enero 2014.



Fernando León García y Fauzi Hamdan Amad sosteniendo 
el instrumento suscrito. Tijuana, 24 de enero 2014.

#WVQTKFCFGU�CECFÅOKECU�FG�NC�'.&�[�GN�%'6;5�GP�NC�ƂTOC�FGN�EQPXGPKQ�FG�EQNCDQTCEKÏP�GPVTG�
ambas instituciones. De izquierda a derecha: Manuel Munive, Jessica Ibarra, Alfredo Estrada, 
Patricia Valdés, Fauzi Hamdan, Fernando León, Basilio Martínez, Alberto Gárate y María Luisa 
Walther.
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La reforma hacendaria 2014, de Fauzi Hamdan 
Amad, se terminó de imprimir en noviembre de 
Óä£{�i�� ��Ã� Ì>��iÀiÃ�}À?wV�Ã�`i��ÀÕ«��
��iÀÃ�>]�
��ÃÕÀ}i�ÌiÃ� -ÕÀ� �Ö�°� £Ç�Î]� V�����>� �Õ>`>�Õ«i�
Inn, México, D. F., C. P. 01020, tel. (55) 5662-1935 

(www.comersia.com.mx).
El tiraje consta de 750 ejemplares.


