
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

 

Diciembre 18, de 2018 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

Con fecha 11 de septiembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo  que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 

a que, en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y 

aprobación del paquete económico para el ejercicio Fiscal 2019, contemplen la 

disminución del IVA para toda la región fronteriza, a cargo de la Sen. Mayuli Latifa 

Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Esta  Comisión, esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 

fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 

2, inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 

174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del 

Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la 

proposición con punto de acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones 

que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

D I C T A M E N 

 

I.       ANTECEDENTES 

 



1. En sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2018, la Sen. Mayuli Latifa 

Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión a que, en el marco de la elaboración, presentación, 

análisis, discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio 

Fiscal 2019, contemplen la disminución del IVA para toda la región fronteriza. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-

1P1A.-259 turnó la mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos 

el contenido de la citada proposición, para expresar nuestras observaciones 

y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 

 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora Latifa tiene 

como objetivo impulsar con políticas inteligentes, que tengan efectos inmediatos, 

la reactivación de la economía de la región fronteriza sur de México, como se ha 

planteado para el norte del país.  

Dicha proposición responde a la intención de que la disminución del IVA en la 

franja fronteriza, no sólo sea aplicada en la región fronteriza norte (que incluiría 

además de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del 

norte, todo el territorio de los Estados de Baja California y Baja California Sur, los 

municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del 

Estado de Sonora), sino también en la franja y región fronteriza sur de nuestro país 

(que incluiría además de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria 



internacional del sur, todo el territorio de Quintana Roo), como se aplicó 

históricamente desde que se instauró el IVA en 1990. 

En sus consideraciones la promovente refiere a la propuesta de campaña del 

Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador de crear una zona libre franca en 

las fronteras que permita promover el desarrollo productivo y la creación de 

empleos; particularmente de bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la franja 

fronteriza norte, pasando del 16 por ciento que actualmente se tiene, 2 al 8 por 

ciento, con lo cual se apoyará la inversión en la región, y se evitaría la fuga de 

capitales. 

La promovente señala que el IVA se estableció como carga tributaria en 1990 y 

para la región fronteriza inició siendo del 6%, posteriormente, durante el periodo de 

1992 al 2009 se incrementó al 10%, después del 2010 al 2013 paso al 11% y finalmente 

en el año 2014 se homologó con el resto del país al 16%. Esta política económica y 

tributaria favorecía las economías de las regiones fronterizas de México y permitía 

que tuvieran una competencia de intercambio comercial e inversión más justa, 

frente a las economías de los países vecinos; del norte y del sur. 

La Senadora Latifa hace mención que, si estimula el comercio nacional en la 

frontera, con una política tributaria a la baja y con precios más bajos, se desalienta 

el consumo de bienes y servicios del extranjero, y también se incentiva la inversión 

extranjera y el consumo de bienes y servicios de extranjeros. 

Entre los efectos negativos de la homologación del IVA en las regiones fronterizas 

se encuentran graves efectos económicos y sociales negativos: la inflación, la 

recesión productiva, una menor competitividad empresarial, el desempleo, una 

marcada baja en los ingresos de la población, un desarrollo paralizado. 

Para favorecer una competencia justa frente a las economías de los países vecinos, 

una política tributaria y económica justa en dichas regiones deben atraer 



inversionistas y fomentar el intercambio comercial, elementos fundamentales para 

reactivar el desarrollo económico. 

Con la homologación del IVA en el 2014, las regiones fronterizas sufrieron efectos 

económicos y sociales negativos graves dejándolos en una marcada desventaja 

de competitividad frente a los países vecinos. La variación de los precios relativos 

a los bienes comercializados en el sur de Estados Unidos y en la franja fronteriza 

norte de México modifica de manera significativa la distribución de los 

consumidores de ambos lados de la frontera. 

De acuerdo con investigadores del Departamento de Estudios Económicos del 

Colegio de la Frontera Norte, durante el año 2014 se presentó un mayor cruce a 

Estados Unidos de mexicanos que residen en la frontera norte para hacer sus 

compras de bienes, respecto del año 2013, y un menor cruce de excursionistas. El 

gasto efectuado por residentes fronterizos en las regiones limítrofes del extranjero, 

se elevó en 3.7 por ciento entre enero y agosto del 2014; además de la fuga de 

poco más de 78 millones de dólares adicionales como resultado de los efectos 

inflacionarios del ajuste fiscal, entre otras causas, principalmente. 

En razón de ello, la Proponente señala que si la tasa vigente del 16% disminuye, los 

productos gravados bajarán su costo final y esto animará a los consumidores y 

atraerá a más, tanto locales como foráneos, incentivará la inversión tanto nacional 

como extranjera, promoverá la competitividad y todo esto reactivará las 

economías de las regiones fronterizas beneficiadas con la política tributaria de la 

disminución del IVA. De hacerse realidad la propuesta tributaria se podrá observar 

una baja de los precios de los bienes y servicios de una manera sana que permitirá 

que se mantengan los salarios, lo que incrementará el poder adquisitivo de la 

población. 

La ampliación de la propuesta tributaria a la frontera sur tiene plena justificación si 

se toman en cuenta las condiciones de desarrollo socioeconómicas de la región, 

las cuales están muy por debajo de los estados de la república de la frontera norte. 



La propuesta radica en que los estados del sur sufren de un estancamiento de 

desarrollo económico que desde el punto de vista natural pareciera difícil de 

aceptar debido a que poseen una gran cantidad de recursos primarios, agua y 

tierras fértiles, por lo que la región no debería encontrarse en esa posición. 

Argumento sustentado en que los estados de la frontera sur tienen un índice de 

pobreza extrema de 34.2%; se ubican en promedio por debajo del IDH nacional; y 

tienen una actividad económica mucho menor a los estados ubicados en la 

frontera norte. 

En virtud de lo anterior la Senadora propone los siguientes resolutivos: 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en 

el marco de la elaboración y presentación de la propuesta del Paquete 

Económico para el ejercicio fiscal 2019, contemple la disminución del 

Impuesto al Valor Agregado para toda la región fronteriza de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar con una tasa del 8%, con efectos a partir del 

1 de enero de 2019. Por región fronteriza se considera además de la franja 

de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y del 

sur del país, todo el territorio de los Estados de Baja California, Baja California 

Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así 

como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes 

límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río 

Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del 

municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a 

la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de puerto peñasco; de 

ahí, siguiendo el cause de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea 

divisoria internacional; como se consideró históricamente desde que se 

instauró el IVA en 1990.  



SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, en su calidad de Cámara de origen, para que en el 

marco del análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el 

ejercicio fiscal 2019, contemple la disminución del Impuesto al Valor 

Agregado para toda la región fronteriza de los Estados Unidos Mexicanos, 

entendida en los términos de la presente proposición, para quedar con una 

tasa del 8%, con efectos a partir del 1 de enero de 2019. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 

135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de 

acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con 

punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas 

de ley o decreto.  

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración 

formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura 

institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en 

función de su objeto se clasifican en: 

  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres 

Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre 



los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y 

ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 

efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador 

particular que requiera para su desempeño. También se entiende que el 

punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita 

información de interés general del país, de la colectividad, de una región, 

de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita 

la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas 

perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear 

alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

  

II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del 

Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un 

posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, 

resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales 

e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, 

cuyos efectos sean de interés general; 

  

III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el 

ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración 

Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de los Estados, a efecto 

de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, resolución 

o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia 

administrativa y de gestión, que sea de interés general, y  

 

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar 

a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 



TERCERA.- Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con la Senadora 

proponente y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la intención de impulsar el desarrollo de la economía en la región fronteriza.  

Esta dictaminadora coincide en que para que pueda existir una economía sana 

en las ciudades dentro de las regiones fronterizas de México, deben existir políticas 

económicas y tributarias adecuadas a las necesidades de la región. 

CUARTA.- El artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

refiere acerca de las partes integrantes de la Federación, comprendida por los 

Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad 

de México. 

QUINTA.- El principio de equidad tributaria, presente en el artículo 31, Fracción IV 

de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como 

obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

SEXTA.- El Impuesto al Valor Agregado nació en 1978 con una tasa diferenciada de 

6% para la zona fronteriza y de 10% en el resto del país. Fue en 1991 cuando se 

homologó por primera vez a 10 por ciento. En 1995 se volvió a establecer una tasa 

diferenciada respondiendo a una situación económica especial que sufría el país. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó el problema de equidad en 

1997, cuando existía una tasa de 10% en la frontera y 15% en general, ya que se 

dijo que era algo inequitativo porque les daba un trato diferente a sujetos iguales. 



En esa ocasión, la Corte resolvió que no se violentaba el principio de equidad 

tributaria: 

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY RELATIVA AL IMPUESTO 

CORRESPONDIENTE, QUE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE UNA TASA MENOR CUANDO 

LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS SE REALICEN POR RESIDENTES EN LA REGIÓN 

FRONTERIZA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE 

A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 1995).1 

El artículo citado respeta el principio de equidad tributaria al establecer la 

aplicación de una tasa del diez por ciento sobre los actos o actividades gravados, 

cuando ellos se realicen por residentes en la región fronteriza, ya que siendo el 

consumo el objeto de este impuesto indirecto, el cual atiende tanto a la 

capacidad de compra como a la disposición de bienes y servicios, resulta un 

hecho notorio que el referido consumo no se presenta en idénticas condiciones en 

la región fronteriza y en el resto del país, pues la cercanía de aquélla con otras 

naciones altera los patrones de consumo, por lo que al establecer el legislador una 

tasa menor para el cálculo del tributo que deban enterar los residentes de la región 

en comento se infiere, inclusive, el fin extrafiscal de no afectar la competitividad y 

de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de 

bienes y servicios extranjeros que perjudiquen la competitividad de la industria 

nacional en tal región, lo que implica otorgar diversas consecuencias jurídicas a 

desiguales supuestos de hecho, respetándose, por ende, el principio de equidad 

tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional. 

SÉPTIMA.- Hasta 2013, el artículo 2 del Impuesto al Valor Agregado establecía2  

                                                           
1 SCJN. Tesis: P. CXXXVIII/97 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=197681&Clase=DetalleTesis

BL&Semanario=0 
2 DOF. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 

Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto 

al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se 
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Artículo 2o.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los 

valores que señala esta Ley, cuando los actos o actividades por los que 

se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región 

fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la 

prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza. 

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11% siempre que los 

bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada 

región fronteriza. 

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el 

impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala 

esta Ley la tasa del 16%. 

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además 

de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias 

internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados 

de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el Municipio de 

Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora 

comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria 

internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado 

en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; 

de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto 

situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el 

cauce de ese Río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria 

internacional. 

OCTAVA.- Con fecha del 8 de septiembre de 2013, el Poder Ejecutivo federal 

presentó, ante el H. Congreso de la Unión, la Iniciativa de decreto por el que se 

                                                           
establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma 

y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995. 



reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del 

Código Fiscal de la Federación, donde se incluyen modificaciones a los citados 

ordenamientos que entrarían en vigor a partir del primero de enero de 2014. Como 

parte de esta iniciativa, el presidente Enrique Peña Nieto propuso la aplicación de 

una tasa general del 16% a las operaciones realizadas por residentes en la región 

fronteriza; esto con la finalidad de homologar el tratamiento fiscal de las 

actividades gravadas que se lleven a cabo en dicha región con las que se realicen 

en el resto del país. 

El Congreso de la Unión aprobó las modificaciones planteadas por el Poder 

Ejecutivo federal en relación con la eliminación de la tasa diferencial del Impuesto 

al Valor Agregado del 11% aplicable a las actividades realizadas en la región 

fronteriza —publicada en el Diario Oficial de la Federación por parte del Ejecutivo 

federal— para entrar en vigor el primero de enero de 2014. 

La Reforma Hacendaria del año 2013 en sus argumentos para la eliminación de la 

tasa fronteriza señalaba: 

“La aplicación de la tasa fronteriza es regresiva, ya que reduce el pago 

de impuestos de los habitantes de regiones de mayores ingresos a los 

del resto del país. En la zona fronteriza que se beneficia de este 

tratamiento, el ingreso per cápita es mayor en 27 por ciento al 

promedio nacional.  

Otro factor que refleja la inequidad de la tasa fronteriza es la 

incidencia de condiciones de marginación. El porcentaje de 

población en condiciones de marginación alta y muy alta es 

considerablemente menor en la zona fronteriza que en resto del país. 

La diferencia es particularmente elevada para niveles de marginación 

muy altos, pues la prevalencia en la zona fronteriza es tres veces menor 

al del resto del país, con tasas de 1.3 y 5.3 por ciento, respectivamente. 



Otro factor que refleja la inequidad de la tasa fronteriza es la 

incidencia de condiciones de marginación. El porcentaje de 

población en condiciones de marginación alta y muy alta es 

considerablemente menor en la zona fronteriza que en resto del país. 

La diferencia es particularmente elevada para niveles de marginación 

muy altos, pues la prevalencia en la zona fronteriza es tres veces menor 

al del resto del país, con tasas de 1.3 y 5.3 por ciento, respectivamente. 

Además de afectar directamente el nivel recaudatorio del impuesto, 

la tasa preferencial en la zona fronteriza abre espacios para la evasión, 

pues permite a las empresas triangular operaciones a través de la 

región fronteriza con el objeto de aplicar la menor tasa, lo que sucede 

tanto con operaciones domésticas como con importaciones” 

Bajo sus argumentos resumía que los beneficios de la menor tasa no llegaban a los 

consumidores que habitaban en la región fronteriza, al ser absorbido por 

productores y comerciantes, no por los consumidores. El Congreso de la Unión 

estimó que las razones de política tributaria que sustentaron el establecimiento de 

una tasa diferenciada en la región fronteriza del país, habían desparecido 

(aislamiento que existía de las poblaciones fronterizas y el resto del país, así como 

al fin extrafiscal de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el 

consumo de bienes y servicios extranjeros), por lo que no existía justificación para 

el trato desigual en la tasa aplicable en el resto del país y se estimó necesario que, 

en apego a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, 

todos los contribuyentes paguen el impuesto a una misma tasa, lo que generará 

que la tributación sea más justa. 

La Reforma Hacendaria se propuso homologar la tasa fronteriza con la del resto del 

país, a juicio de sus formuladores, con ello se garantizaba que la población de la 

región de la frontera, que goza de niveles de bienestar mayores a los que en 

promedio imperan en el resto del país, contribuyera de manera equitativa al pago 



de impuestos; lo que no implicaba una afectación para el consumidor final, dado 

que los precios finales no reflejaban el beneficio de la menor tasa. La propuesta 

aumentaría los recursos públicos con una recaudación estimada de 14.7 mil 

millones de pesos. 

NOVENA.- El 16 de diciembre de 2013, 63 senadores de los Grupos Parlamentarios 

del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) un recurso jurídico denominado “Acción de Inconstitucionalidad”. 

En la acción de inconstitucionalidad 40/2013 y su acumulada 5/2014, un grupo 

legislativo cuestionó la constitucionalidad del aumento de la tasa del impuesto al 

valor agregado en la región fronteriza, del 11 al 16 por ciento. Su argumentación 

se centró en que, desde su perspectiva, no había una justificación razonable para 

el incremento, puesto que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación había 

declarado anteriormente que las razones del trato diferenciado entre 

contribuyentes eran constitucionales al atender a fines extrafiscales. 

En su resolución3, el Pleno determinó que el legislador está obligado a justificar tratos 

impositivos diferenciados cuando se persiguen fines extrafiscales, pero señaló que 

en caso de que se trate de hacer una equiparación entre categorías de 

contribuyentes (en este caso que todos paguen el IVA a la misma tasa), existe una 

amplia libertad configurativa. Por lo tanto, “si el legislador pretende eliminar un 

beneficio para una determinada clase de contribuyente, no es necesario que 

justifique sus razones para hacerlo”.  

La diferenciación fiscal para contribuyentes en la frontera fue declarada 

constitucional por la Suprema Corte, habiendo determinado que efectivamente 

necesitaban una medida de protección ante la competencia asimétrica por parte 

                                                           
3 SCJN. Sentencias de la SCJN relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, 

institucionales y sociales. 



de los negocios que se encontraban del otro lado de la frontera. En virtud de esto, 

la decisión de remover esa diferenciación y, por ende, la protección a este grupo, 

debió haber pasado por el mismo escrutinio para garantizar que ya no se justificaba 

esa protección. 

DÉCIMA.- Del primero al 15 enero de 2014, según cifras de INEGI, el Índice Nacional 

de Precios al Consumidor* (INPC)4 tuvo un incremento de 0.68% y su tasa anual se 

disparó a 4.63%. El INPC marcó variaciones superiores al promedio del territorio 

nacional (mayores a 2%) en las siguientes localidades: Chetumal, Quintana Roo; 

Ciudad Acuña, Coahuila; y Tijuana y Mexicali, Baja California. 

El INPC en su componente subyacente —integrada por los precios de bebidas, 

tabaco y alimentos, excepto agropecuarios— aumentó 0.69% y se colocó en una 

tasa anual de 3.33%, mientras que la no subyacente —que abarca los energéticos 

y productos agropecuarios–, se elevó 0.63% y se ubicó en 8.84%. Para analistas de 

Banamex, Citigroup y de centros de investigación en la región fronteriza del norte 

como el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), todos estos aumentos del INPC 

encienden los focos rojos para 2014, ya que colocaron a la inflación nacional fuera 

del rango previsto por el Banco de México (Banxico), que es de 3% (+/– un punto 

porcentual). 

DÉCIMA PRIMERA.- En las propuestas de campaña del Presidente Electo, Andrés 

Manuel López Obrador, en torno al crecimiento, se detalla que el Proyecto de 

Nación tiene diversas propuestas para fomentar el crecimiento de las grandes 

empresas, entre ellas, la de crear un plan de Desarrollo Integral con régimen de 

zona libre para atraer inversión en la frontera norte. 

                                                           
4 De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el INPC es un indicador económico que 

mide a lo largo del tiempo la variación de los precios de una canasta fija de bienes y 

servicios representativa del consumo de los hogares. En otras palabras, este instrumento 

estadístico funciona como “termómetro económico” de la inflación; es decir, del 

crecimiento continuo y generalizado de los precios en una economía. 



En el Proyecto de Nación 2018-2024 se definió el Proyecto de Zona Estratégica Norte 

como un Proyecto de Zona Económica Libre en toda la frontera norte del país para 

rescatar el potencial de una zona que ha perdido capacidad económica en las 

últimas décadas y generación de empleo a migrantes. 

El objetivo y justificación de dicho proyecto radica en que zona norte fronteriza 

tiene una sinergia natural con un gran mercado estadounidense de alto ingreso. 

Impulsar su recuperación significa ofrecer empleo a trabajadores migrantes en 

actividades tradicionales y tecnológicas de vanguardia. La propuesta de zona libre 

es para potenciar la atracción de inversión global. La mayor oferta nacional 

atraería al consumidor fronterizo de los dos países a bienes y servicios mexicanos, 

para lo cual se requiere seguridad, infraestructura económica y social, parques 

industriales, precios e impuestos competitivos con Estados Unidos, así como libertad 

de movimiento de factores y personal en un ambiente de desregulación. 

El diagnóstico de requerimientos señala: 

1. Primero. Seguridad física y jurídica, ausente por décadas, aunque con 

diferencias entre ciudades  

2. Segundo: Falta de infraestructura, lo cual es un desincentivo para poner 

negocios y visitas de consumidores de ambos lados fronterizos.  

3. Tercero: Falta de mayor y más coordinada inversión pública, así como 

confianza para la inversión privada  

4. Cuarto: Precios e impuestos no competitivos, de tal manera que los precios 

de los energéticos y los impuestos indirectos son más altos en México que en 

los Estados Unidos de América.  

5. Quinto: Existe mano de obra calificada, pero ésta busca emigrar al norte o 

viene de regreso de los EE.UU., y no encuentra oportunidades atractivas en 

México. 



 

El proyecto relata que, aunque los proyectos de Zonas Económicas Especiales 

tienen en general el contenido correcto de incentivos a la inversión y el empleo, en 

muchos casos carecen del acceso geográfico inmediato a mercados, lo cual 

hace que su tasa de retorno varíe mucho según las circunstancias de cada uno. La 

ZEN, en contraste, es un proyecto de acceso inmediato a un mercado de alto 

ingreso y el riesgo está en adecuar la oferta de bienes y servicios del lado 

mexicano. Es un proyecto con muy alta probabilidad de éxito. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Resulta pertinente mencionar que el Proyecto de Nación 2018-

2024, contempla numerosas estrategias y proyectos encaminados a reducir la 

brecha de desigualdad entre estados y a estimular el desarrollo de la zona sur del 

país. Entre los que destacan:  

• Corredor Transísmico para el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec.  

Modernizar el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, FIT, para transformarlo en 

un medio de transporte de mercancías eficiente, rápido y competitivo. 



• Autosuficiencia Hídrica. Se desprenden dos grandes retos: 1) Satisfacer en la 

zona norte la demanda de agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia 

en su uso, así como asegurar la disponibilidad de la misma para el 

crecimiento futuro y 2) Incrementar la productividad en las zonas del sur-

sureste, aprovechando entre otros factores la disponibilidad del recurso 

hídrico. 

• Construcción, Modernización y Conservación de la infraestructura carretera.   

• Tren turístico Transpenínsular. Detonar el desarrollo de la región sur de la 

Península de Yucatán creando un tren turístico de mediana velocidad entre 

Cancún y Palenque, con escalas en Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo 

Puerto, Bacalar y Calakmul. Con ello se incrementa el atractivo del producto 

turístico Mundo Maya y, en consecuencia, el flujo mundial de turistas 

interesados en la cultura y ecología. 

• Disponibilidad de agua potable. La propuesta incluye proyectos, entre otros, 

de plantas desaladoras en las zonas del norte del país, así como acueductos 

en la zona centro y sur del país, los cuales permitan aprovechar el recurso 

hídrico presente en dichas zonas.   

• Rescate del campo. Enriquecer y aumentar el capital natural de bosques y 

matorrales fragmentados y/o degradados (por plagas y enfermedades, 

incendios, tala ilegal, sobrepastoreo) en varias entidades del norte, centro y 

sur del país, con especies adecuadas a las condiciones naturales en 

comunidades, ejidos y propiedades particulares.  

• Fomento a la ganadería sustentable con integración de cadenas de valor. 

La propuesta consiste en llevar a esas zonas el potencial genético de los 

animales a través del semen de Razas Puras Europeas (en México hay varios 

centros de procesamiento de semen certificados). 

• Autosuficiencia alimentaria. Reducir la dependencia que México tiene con 

relación a los principales productos agrícolas que consume nuestra 



población, mediante el incremento de la productividad en el sureste del 

país, por motivos de seguridad nacional. 

DÉCIMA TERCERA.- Dado que, el artículo 72, inciso h) precisa expresamente que 

la formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en 

cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren 

sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, 

todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados; las 

modificaciones presentadas por Senadores a la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado son turnadas a la Cámara de Senadores en razón de su facultad 

exclusiva en la materia. 

Sin embargo, manteniendo el espíritu e intención de la Senadora proponente de 

reactivar la economía de la región fronteriza sur de México, bajo la propuesta de 

disminuir el Impuesto al Valor Agregado para toda la región fronteriza de los Estados 

Unidos Mexicanos; esta Comisión Dictaminadora realiza una adecuación del 

exhorto para que, en tanto el próximo Gobierno Federal y la Cámara de Diputados 

valoren las diversas propuestas que se han presentado y las que en breve se 

presentaran, en torno a la reducción del IVA en zonas fronterizas, considere la 

incorporación de la zona fronteriza sur. 

De igual forma se adecua el resolutivo segundo, en tanto que es en la Ley de 

Ingresos de la Federación donde se estipula los ingresos que la Federación percibirá 

provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, en este caso, del 

impuesto al valor agregado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que suscribimos, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

 

ACUERDO 



 

PRIMERO.  El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados para que analice y en su caso, realice 

modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que contemple una 

disminución al Impuesto al Valor Agregado a toda la región fronteriza del país. 

Región fronteriza que abarque además de la franja de 20 kilómetros paralela a las 

líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país, todo el territorio de los 

Estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de 

Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, en caso de que se reforme 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de reducción del Impuesto al 

Valor Agregado en la región fronteriza, se realicen los ajustes correspondientes en 

la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

 

 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días 

del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 
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