
RESERVA POR LA QUE SE ADICIONA UN DtCIMO SEXTO TRANSITORIO AL CUERPO 
NORMATIVO DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLAn VOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 

SENADOR MARTr BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artfculos 200, 201, 202 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, ocurro por este medio a presentar ante esta 
asamblea, RESERVA POR LA QUE SE ADICIONA UN DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO, AL CUERPO 
NORMATIVO DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019, para quedar de la siguiente manera: 

DICTAMEN DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

Texto del Dictamen Texto Propuesto 

Transitorios Transitorios 

Primero [ ... ] al Décimo Quinto [ ... ] Primero [ ... ] al Décimo Quinto [ ... ] 

Décimo sexto. El Congreso de la Unión deberá, dentro 
de los primeros sesenta días siguientes a la entrada en 
vigor del presente decreto, realizar las reformas 
necesarias para tipificar como delito grave: la 
expedición, adquisición o enajenación de comprobantes 
fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurfdicos simulados, de conformidad con lo 
previsto en el Código Fiscal de la Federación. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 20 dfas del mes de diciembre de 2018. 

SENADOR SAMUELALEJANDRO GARCrASEPÚLVEDA. 
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RESERVA POR LA QUE SE MODIFICA LA CARÁTULA DEL ARTICULO lo., PUNTO 1 DEL CUERPO NORMATIVO DEL 
DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

SENADOR MARTr BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
PRE SENTE.-

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201, 202 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, ocurro por este medio a presentar ante esta 
asamblea, RESERVA POR LA QUE SE MODIFICA LA CARÁTULA DELARTrCULO lo., PUNTO 1 DEL 
CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, para 
quedar como sigue: 

DICTAMEN DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
Texto del Dictamen Texto Propuesto 

CONCEPTO Ingreso CONCEPTO Ingreso 
Estimado Estimado TOTAL 5,81.,291.7 

TOTAL 
1. Impuestos 3,287,605.4 

11. Impuestos Sobre los Ingresos: 1,734,924.2 
01. Impuesto sobre la renta. 1,734,924.2 1. Impuestos 5,614,291.7 

12. Impuestos Sobre el Patrimonio. 
U Impuestos sobre ingresos 13. Impuestos Sobre la Producción, el Coosumo y las 1,437,651.3 

Transacciones: 01. Impuesto sobre la renta. 1,624,924.2 
01. Impuesto al valor agregado. 989,011.3 

13. Impuesto sobre la Producción, 
el consumo y las transacciones 
01. Impuesto al valor agregado. 899,011.3 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 20 días del mes de diciembre de 2018. 

SENADOR SAMUELALEJANDRO GARCrA SEPÚLVEDA. 
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o. 

RESERVA POR LA QUE SE MODIFICA LA CARÁTULA DEL ART(CULO lo., PUNTO O, V SE SUPRIME EL ARTfCULO 22 EN 
SUS PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, D~CIMO SEGUNDO, D~CIMO TERCERO Y D~CIMO CUARTO DEL 
CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

SENADOR MARTf BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
PRE SENTE 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201, 202 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la Repúbl ica, ocurro por este medio a presentar ante esta 
asa mblea, RESERVA POR LA QUE SE MODIFICA LA CARÁTULA DEL ARTfCULO lo., PUNTO O, Y 
SE SUPRIME EL ARTfCULO 2º EN SUS PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, DÉCIMO 
SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO DEL CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN 
QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, para quedar como sigue: 

DICTAMEN DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
Texto del Dictamen Texto Propuesto 

Ingresos Derivados de Financiamientos 539,871.4 O. Ingresos Derivados 
01. Endeudamiento interno: 521,375.3 de Financiamientos 

Ot Endeudamiento inlemodel Gobierno Federal. 485,345.2 01. Endeudamiento interno: 
02. Otros financiamientos: 36,030.1 0.1 Endeudamiento interno 

01. Difenm~nto de pagos. 36,030.1 del Gobierno Federal. 
02. Olros. 0.0 0.2 Otros financiamientos: 

01. Diferimiento de pagos. 
02. Otros. 

Artícu lo 2o. Artículo 2o. 

Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de Se suprime. 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras 
formas del ejercicio del crédito público, incluso 
mediante la emisión de valores, en los términos 
de la Ley Federal de Deuda Pública y para el 
financiamiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, por un 
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RESERVA POR lA QUE SE MODIFICA lA CARÁTUlA DEL ARTfCULO lo., PUNTO O, V SE SUPRIME EL ARTfCULO 22 EN 
SUS PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, D~CIMO SEGUNDO, D~CIMO TERCERO Y D~CIMO CUARTO DEL 

CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE lA LEY 
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

monto de endeudamiento neto interno hasta 
por 490 mil millones de pesos. Asimismo, el 
Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones 
constitutivas de deuda pública interna 
adicionales a lo autorizado, siempre que el 
endeudamiento neto externo sea menor al 
establecido en el presente artfculo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. El Ejecutivo Federal queda 
autorizado para contra tar y ejercer en el exterior 
créditos, emprést itos y otras formas del ejercicio 
del crédito público, incluso mediante la emisión 
de valores, para el financiamiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019, así como para canjear o 
refinanciar obligaciones del sector público 
federal, a efecto de obtener un monto de 
endeudamiento neto externo de hasta S mil 400 
millones de dólares de los Estados Unidos de 
América, el cual incluye el monto de 
endeudamiento neto externo que se ejercería 
con organismos f inancieros internacionales. De 
igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades 
podrán contratar obligaciones constitutivas de 
deuda pública externa adicionales a lo 
autorizado, siempre que el endeudamiento neto 
int erno sea menor al establecido en el presente 
artículo en un monto equivalente al de dichas 
obllgaclones adicionales. El cómputo de lo 
anterior se realizará, en una sola ocasión, el 
último día hábil bancario del ejercicio f iscal de 
2019 considerando el tipo de cam bio para 
solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República Mexicana 
que publique el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación, así como la equivalencia 
del peso mexicano con otras monedas que dé a 
conocer el propio Banco de México, en todos los 
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RESERVA POR LA QUE SE MODIFICA LA CARÁTULA DEL ART(CULO lo., PUNTO O, V SE SUPRIME El ART(CULO 2!! EN 
SUS PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, D~CIMO SEGUNDO, D~CIMO TERCERO Y D~CIMO CUARTO DEL 
CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

casos en la fecha en que se hubieren realizado 
las operaciones correspondientes. 

También se autoriza al Ejecutivo Federal para Se suprime. 
que, a través de la propia Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, emita valores en moneda 
nacional y contrate empréstitos para canje o 
refinanciamiento de obligaciones del erario 
federal, en los términos de la Ley Federal de 
Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal 
queda autorizado para contratar créditos o 
emitir valores en el exterior con el objeto de 
canjear o refinanciar endeudamiento externo. 

Las operaciones a las que se refiere el párrafo Se suprime. 
anterior no deberán implicar endeudamiento 
neto adicional al autorizado para el ejercicio 
fiscal de 2019. 

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus Se suprime. 
empresas productivas subsidiarias la 
contratación y ejercicio de créditos, empréstitos 
y otras formas del ejercicio del crédito público, 
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RESERVA POR LA QUE SE MODIFICA LA CARÁTULA DEL ARTICULO lo., PUNTO O, Y SE SUPRIME EL ARTICULO 22 EN 
SUS PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, D~CIMO SEGUNDO, D~CIMO TERCERO Y D~CIMO CUARTO DEL 
CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FlSCAL DE 2019. 

incluso mediante la emisión de valores, así como 
el canje o refinanciamiento de sus obligaciones 
constitutivas de deuda pública, a efecto de 
obtener un monto de endeudamiento neto 
interno de hasta 4 mil 350 millones de pesos, y 
un monto de endeudamiento neto externo de 
hasta 5 mil 422.5 millones de dólares de los 
Estados Unidos de América; asimismo, se 
podrán cont ratar obligaciones constitutivas de 
deuda pública interna o externa adicionales a lo 
autorizado, siempre que el endeudamiento neto 
externo o interno, respectivamente, sea menor 
al establecido en este párrafo en un monto 
equiva lente al de dichas obligaciones 
adicionales. El uso del endeudamiento anterior 
deberá cumplir con la meta de balance 
financiero aprobado. 

Se autoriza para la Comisión Federal de Se suprime. 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidia rías la contratación y ejercicio de 
créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio 
del crédito público, incluso mediante la emisión 
de va lores, así como el canje o refinanciamiento 
de sus obligaciones constitutivas de deuda 
pública, a efecto de obtener un monto de 
endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 750 
mil lones de pesos, y un monto de 
endeudamiento neto externo de 497.5 millones 
de dólares de los Estados Unidos de América, 
asimismo se podrán contratar obligaciones 
constitutivas de deuda pública interna o externa 
adicionales a lo autorizado, siempre que el 
endeudamiento neto externo o interno, 
respectivamente, sea menor al establecido en 
este párrafo en un monto equivalente al de 
dichas obligaciones adicionales. El uso del 
endeudamiento anterior deberá cumplir con la 
meta de balance fina nciero aprobado. 
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RESERVA POR lA QUE SE MODIFICA lA CARÁTULA DEL ARTfCULO lo., PUNTO O, Y SE SUPRIME EL ARTfCULO 211 EN 
SUS PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, D~CIMO SEGUNDO, D~CIMO TERCERO Y D~CIMO CUARTO DEL 
CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE lA LEY 

DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

El cómputo de lo est ablecido en los dos párrafos Se suprime. 
anteriores se realizará en una sola ocasión, el 
últ imo día hábil bancario del ejercicio fiscal de 
2019 considerando el t ipo de cambio para 
solventar oblígaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República Mexicana 
que publique el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación, así como la equivalencia 
del peso mexicano con otras monedas que dé a 
conocer el propio Banco de M éxico, en todos los 
casos en la fecha en que se hubieren real izado 
las operaciones correspondientes. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 20 días del mes de diciembre de 2018. 

SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCfA SEPÚLVEDA. 
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RESERVA POR LA QUE SE SUPRIME ELARTfCULO 25 EN SU FRACCIÓN VI, DEL CUERPO NORMATIVO DEL 
DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

SENADOR MARTf BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.-

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 

El suscrito Senador Samuel Alejandro Garda Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201, 202 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, ocurro por este medio a presentar ante esta 
asamblea RESERVA POR LA QUE SE SUPRIME ELARTfCULO 25 EN SU FRACCIÓN VI, DEL CUERPO 
NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, para 
quedar como sigue: 

DICTAMEN DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
Texto del Dictamen Texto Propuesto 

Artículo 25. Artículo 25. 

l. . .. l. ... 

11. ... 11 .... 

111. • .. 111 . ... 

IV. ... IV .... 

V.... V .... 

VI. Pa ra los efectos de lo dispuesto en los artículos 23, VI. Se suprime 
primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6o., 
primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, en sustit ución de las disposiciones 
aplicables en materia de compensación de cantidades a 
favor establecidas en dichos párrafos de los 
ordenamientos citados, se estará a lo siguiente: a) Los 
contribuyentes obligados a pagar mediante declaración 
únicamente podrán optar por compensar las 
cantidades que tengan a su favor contra las que estén 
obligadas a pagar por adeudo propio, siempre que 

Hoja 1 de 2 



RESERVA POR LA QUE SE SUPRIME EL ARTICULO 25 EN SU FRACCIÓN VI, DEL CUERPO NORMATIVO DEL 
DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus 
accesorios. Al efecto, bast ará que efectúen la 
compensación de dichas cantidades actualizadas 
conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código 
Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó 
el pago de lo indebido o se presentó la declaración que 
contenga el sa ldo a favor, hasta aquél en que la 
compensación se realice. Los contribuyentes que 
presenten el aviso de compensación deben acompañar 
los documentos que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general. En dichas reglas también se establecerán los 
plazos para la presentación del aviso mencionado. Lo 
dispuesto en el presente inciso no será ap licable 
tratándose de los impuestos que se causen con motivo 
de la importación ni a aquéllos que tengan un fin 
específico. b) Tratándose del impuesto al valor 
agregado, cuando en la declaración de pago resulte 
saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá 
acreditarlo cont ra el impuesto a su cargo que le 
corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o 
solicitar su devolución . Cuando se solicite la devolución 
deberá ser sobre el total del saldo a favor. Los sa ldos 
cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en 
declaraciones posteriores. 

VI l. ... 

VIII. ... 

IX .... 

VIl. ... 

VII I. ... 

IX . ... 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 20 días del mes de diciembre de 2018. 

SENADOR SAMUELALEJANDRO GARCfA SEPÚLVEDA. 
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RESERVA POR LA QUE SE SUPRIME EL ARTICULO 16, APARTADO A, EN SUS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO, DEL CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

SENADOR MARTf BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
PRE SENTE.-

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201, 202 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, ocurro por este medio a presentar ante esta 
asamblea RESERVA POR LA QUE SE SUPRIME EL ARTfCULO 16, APARTADO A, EN SUS 
PARRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, DEL CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE 
CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, para quedar como sigue: 

DICTAMEN DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
Texto del Dictamen Texto Propuesto 

Artículo 16. Artículo 16. 

A .... A .... 

Los beneficios que se otorgan en las fracciones 1, 11 y 111 Se suprime 
del presente apartado no podrán ser acumulables con 
ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley. 

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este Se suprime. 
apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con 
los demás estímulos establecidos en la presente Ley. 

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente Se suprime. 
apartado están condicionados a que los beneficiarios de 
los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno 
de ellos se establece en la presente Ley. 

B.... B .... 
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RESERVA POR LA QUE SE SUPRIME EL ARTICULO 16, APARTADO A, EN SUS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO V 
QUINTO, DEL CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA El EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión¡ en la Ciudad de 
México, a los 20 días del mes de diciembre de 2018. 

SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCrA SEPÚLVEDA. 
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RESERVA POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTfCULO 16, APARTADO A, EN SUS FRACCIONES IV, V Y 
VI DEL CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, QUE CONTIENE EL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2019. 

SENADOR MARTf BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA. MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.-

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 

El suscrito Senador Samuel Alejandro Garcfa Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201, 202 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, ocurro por este medio a presentar ante esta 
asamblea, RESERVA POR LA. QUE SE MODIFICA ELARTfCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES IV, 
V Y VI, DEL CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN DE LA.S COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, QUE CONTIENE EL PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2019, para quedar como sigue: 

DICTAMEN DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
Texto del Dictamen Texto Propuesto 

Artículo 16. Durante el ejercicio f isca l de 2019, Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 
se estará a lo siguiente: 2019, se estará a lo siguiente: 

A. ... A . ... 

l.a la ll l. ... l.a la lll. ... 

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los IV. Se otorga un est ímulo fiscal a los 
contribuyentes que importen o adquieran contribuyentes que importen o adquieran 
diésel o biodiésel y sus mezclas para su diésel o biodiésel y sus mezclas para su 
consumo final y que sea para uso automotriz consumo fina l y que sea para uso automotriz 
en vehícu los que se desti nen exclusivamente al en vehículos que se destinen exclusivamente 
t ransporte público y privado, de personas o de al transporte público y privado, de personas o 
carga, así como el turístico, consistente en de carga, así como el turístico, consistente en 
permitir el acreditamiento de un monto permitir el acreditamiento de un monto 
equivalente al impuesto especial sobre equivalente al impuesto especial sobre 
producción y servicios que las personas que producción y servicios que las personas que 
enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en 
territorio nacional hayan causado por la territorio nacional hayan causado por la 
enajenación de estos combustibles en enajenación de estos combustibles en 
términos del artículo 2o., fracción 1, inciso D), términos del artículo 2o., fracción 1, inciso D), 
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RESERVA POR LA QUE SE MODIFICA ELARTrCULO 16, APARTADO A, EN SUS FRACCIONES IV, VV 
VI DEL CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA V 
CR~DITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, QUE CONTIENE EL PROYECTO DE 
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numeral1, subinciso e) o el numeral 2 de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, según corresponda al tipo de 
combustible, con los ajust es que en su caso 
correspondan, así como el acreditamiento del 
impuesto a que se refiere el numeral citado, 
que hayan pagado en su importación. 

Para los efectos del párrafo anterior, el monto 
que se podrá acreditar será el que resulte de 
multiplicar la cuota del impuesto especial 
sobre producción y servicios que corresponda 
según el t ipo de combustible, conforme al 
artículo 2o., fracción 1, inciso D), numeral 1, 
subinciso e) o el numeral 2 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, con los ajustes que, en su caso, 
correspondan, vigente en el momento en que 
se haya realizado la importación o adquisición 
del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el 
número de litros importados o adquiridos. 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción 
únicamente podrá efectuarse contra el 
impuesto sobre la renta causado en el ejercicio 
que tenga el contribuyente, correspondiente al 
mismo ejercicio en que se importe o adquiera 
el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la 
forma oficia l que mediante reglas de carácter 
general dé a conocer el Servicio de 
Administración Tributaria; en caso de no 
hacerlo, perderá el derecho a real izarlo con 
posterioridad. 

numeral 1, subinciso e) o el numeral 2 de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, según corresponda al t ipo de 
combustible, con los ajust es que en su caso 
correspondan, asf como el acredita miento del 
impuesto a que se refiere el numeral ci tado, 
que hayan pagado en su importación. 

Para los efectos del párrafo anterior, el monto 
que se podrá acreditar será el que resulte de 
multiplicar la cuota del impuesto especia l 
sobre producción y servicios que corresponda 
según el tipo de combustible, conforme al 
artículo 2o., f racción 1, inciso D), numeral 1, 
subinciso e) o el numeral 2 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, con los ajustes que, en su caso, 
correspondan, vigente en el momento en que 
se haya realizado la importación o adquisición 
del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el 
número de litros importados o adquiridos. 

El acredita miento a que se refiere esta fracción 
únicamente podrá efectuarse contra el 
impuesto sobre la renta causado en el ejercicio 
que tenga el contribuyente, correspondiente 
al mismo ejercicio en que se importe o 
adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, 
utilizando la forma oficial que mediante reglas 
de carácter general dé a conocer el Servicio de 
Administración Tributaria. 
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V. Se otorga un estímulo fisca l a los 
V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen 
contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre 
exclusivamente al transporte terrestre público público y privado, de carga o pasaje, así como 
y privado, de carga o pasaje, así como el el turístico, que utilizan la Red Nacional de 
turfstico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir 
Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acredita miento de los gastos realizados en 
un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la 
el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en 
infraestructura carretera de cuota hasta en un un 50 por ciento del gasto t otal erogado por 
50 por ciento del gasto total erogado por este este concepto. 
concepto. 

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

El acredita miento a que se refiere esta fracción 
El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el 
únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio 
Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente 
que tenga el contribuyente, correspondiente al al mismo ejercicio en que se realicen los gastos 
mismo ejercicio en que se realicen los gastos a a que se refiere la presente fracción, utilizando 
que se refiere la presente fracción, utilizando la la forma oficial que mediante reglas de 
forma oficial que mediante reglas de carácter ca rácter general dé a conocer el Servicio de 
general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria. 
Administración Tributaria; en caso de no 
hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con 
posterioridad . 

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los 
adquirentes que utilicen los combustibles 

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción 
adquirentes que utilicen los combustibles 1, inciso H) de la Ley del Impuesto Especia l 
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fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción sobre Producción y Servicios, en sus procesos 
1, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial productivos para la elaboración de otros 
sobre Producción y Servicios, en sus procesos bienes y que en su proceso productivo no se 
productivos para la elaboración de otros destinen a la combustión. 
bienes y que en su proceso productivo no se 
destinen a la combustión. El estímulo fiscal señalado en esta fracción 

será igual al monto que resulte de multiplicar 
El estímulo f iscal señalado en esta fracción será la cuota del impuesto especia l sobre 
igual al monto que resu lte de multiplicar la producción y servicios que corresponda, por 
cuota del impuesto especial sobre producción la cantidad del combustible consumido en un 
y servicios que corresponda, por la cantidad del mes, que no se haya sometido a un proceso 
combustible consumido en un mes, que no se de combustión. 
haya sometido a un proceso de combustión. 

El monto que resulte conforme a lo señalado 
en el párrafo anterior únicamente podrá ser 

El monto que resulte conforme a lo señalado acreditado contra el impuesto sobre la renta 
en el párrafo anterior únicamente podrá ser causado en el ejercicio que tenga el 
acreditado contra el impuesto sobre la renta contribuyente, correspondiente al mismo 
causado en el ejercicio que tenga el ejercicio en que se adquieran los combustibles 
contribuyente, correspondiente al mismo a que se refiere la presente fracción, utilizando 
ejercicio en que se adquieran los combustibles la forma oficial que mediante reglas de 
a que se refiere la presente f racción, utilizando carácter general dé a conocer el Servicio de 
la forma oficial que mediante reglas de Administración Tributaria. 
carácter general dé a conocer el Servicio de 
Administración Tributaria; en caso de no 
hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con ... 
posterioridad. 

VIl. a la XII .... 

VI l. a la XI I. ... 

B .... 

B .... 
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Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 20 días del mes de diciembre de 2018. 

SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCfA SEPÚLVEDA. 
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Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 

SENADOR MARTr BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
PRE SENTE 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201, 202 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, ocurro por este medio a presentar ante esta 
asamblea, RESERVA POR LA QUE SE SUPRIME EL PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO DEL ARTrCULO 
12 DEL CUERPO NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, a 
fin de suprimir el párrafo décimo tercero de dicho artícu lo, para quedar como sigue: 

DICTAMEN DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

Texto del Dictamen Texto Propuesto 

Artículo lo. [ ... ] Artículo lo. [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 
[ ... J [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a Se suprime. 

los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, y para el Forta lecimiento de las Entidades 

Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México podrán servir como fuente de pago o compensación 

de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, 
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siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea 

necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la 

inscripción ante la Secretada de Hacienda y Crédito Público 

en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 20 dfas del mes de diciembre de 2018. 

SENADOR SAMUELALEJANDRO GARCrASEPÚLVEDA. 
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SENADOR MARTr BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.-

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201, 202 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, ocurro por este medio a presentar ante esta 
asamblea RESERVA POR LA QUE SE MODIFICA LA CARÁTULA DELARTrCULO lo., PUNTO 1, Y SE 
SUPRIMEN LOS ARTrCULOS 16 APARTADO A, INCISOS 1, 11, 111, IV Y VI, Y 24 DEL CUERPO 
NORMATIVO DEL DICTAMEN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, para 
quedar como sigue: 

DICTAMEN DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
Texto del Dictamen Texto Propuesto 

CONCEPTO lngroao 
!aUmado 

$,814,291.7 

CONCEPTO Ingreso 
Estimado 

5,544,991.2 

TOTAL 

1. IMp UU IOS 

11. lmpue•los Sobfo IO•Ingruoa 
O l. lmpuealo 00011 In rtnll 

12 Impuestos Sobfe el Patrtmon.o 
13 hnpucslos Sob1e 1;1 PIOCiutcl6n e• Consumo y lo• 

Tr4ntiiCCtOMS' 
01 1rnpuo61o al volol fgtilgodo 
02 Impuesto oapeeool sobro prOdur;<o~ y 

sa:rvi~DI: 

01 Combuslrbl~l I UIOmol•leU' 
0 1 ArticulO 20 . rr"cl~ l. in toSO 0) 
02 Articulo 2o ·A 

02 Bebida• con conlonldo altonólom y 
teiW!7a 
O 1 Bebidos olcoh61~s 

3,287,105A 
1,7~.U4 2 

1.7~.824 2 

1.437.6$1 3 

089.011 3 
437.800 9 

269.300 5 
242.093 5 

27 207 o 
57 2698 

16387& 

TOTAL 

l. Impuestos. 
13. Impuestos sobre la Producción, 

el Consumo y las Transacciones 
0.2 Impuesto especia l Sobre 

Producción y Servicios: 
01. Combustibles automotrices: 

Artículo 2o fracción 1, inciso D). 
Artículo 2o-A 

3,018,305.4 

168,600.4 
o 
o 
o 

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2019, se estará a lo 
2019, se estará a lo siguiente: siguiente: 

A. En materia de estímulos fiscales: A. En materia de estímulos fiscales: 

l. Se otorga un est ímulo fiscal a las personas l. Se suprime. 
que rea licen actividades empresariales, y 
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que para determinar su utilidad puedan 
deducir el diésel o el biodiésel y sus mezclas 
que importen o adquieran para su consumo 
final, siempre que se utilicen 
exclusivamente como combustible en 
maquinaria en general, excepto vehícu los, 
consistente en permitir el acreditamiento 
de un monto equivalente al impuesto 
especial sobre producción y servicios que 
las personas que enajenen diésel o biodiésel 
y sus mezclas en territorio nacional hayan 
causado por la enajenación de dichos 
combustibles, en términos del articulo 2o., 
fracción 1, inciso O}, numeral 1, subinciso e) 
o numeral 2, según corresponda al tipo de 
combustible, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, así 
como el acredita miento del impuesto a que 
se refiere el numeral citado, que hayan 
pagado en su importación. El estímulo a que 
se refiere el párrafo anterior también será 
aplicable a los vehículos marinos siempre 

que se cumplan los requisitos que mediante 
reglas de carácter general establezca el 
Servicio de Administración Tributaria. 
Ad icionalmente, para que proceda la 
aplicación del estímulo al biodiésel y sus 
mezclas, el beneficiario deberá contar con 
el pedimento de importación o con el 
comprobante fisca l correspondiente a la 
adquisición del biodiésel o sus mezclas, en 
el que se consigne la cantidad de cada uno 
de los combustibles que se contenga en el 
caso de las mezclas y tratándose del 
comprobante fiscal de adquisición, deberá 
contar también con el número del 
pedimento de importación con el que se 
llevó a cabo la importación del citado 
combustible y deberá recabar de su 
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proveedor una copia del pedimento de 
importación citado en el comprobante. En 
caso de que en el pedimento de 
importación o en el comprobante fiscal de 
adquisición no se asienten los datos 
mencionados o que en este último caso no 
se cuente con la copia del pedimento de 
importación, no procederá la aplicación del 
estímulo al biodiésel y sus mezclas. 

11. Para los efectos de lo dispuesto en la 11. Se suprime. 
fracción anterior, los contribuyentes 
estarán a lo siguiente: 1. El monto que se 
podrá acreditar será el que resulte de 
multiplicar la cuota del impuesto especial 
sobre producción y serv1c1os que 
corresponda conforme al artfculo 2o., 
fracción 1, inciso D), numera l l, subinciso e) 
o numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, según 
corresponda al t ipo de combustible, con los 
ajustes que, en su caso, correspondan, 
vigente en el momento en que se haya 
real izado la importación o adquisición del 
diésel o el biodiésel y sus mezclas, por el 
número de litros de diésel o de biodiésel y 
sus mezclas importados o adquiridos. En 
ningún caso procederá la devolución de las 
cantidades a que se refiere este numeral. 2. 
Las personas que utilicen el diésel o el 
biodiésel y sus mezclas en las actividades 
agropecuarias o silvícolas, podrán acredita r 
un monto equivalente a la cantidad que 
resulte de mult iplicar el va lor en aduana del 
pedimento de importación o el precio 
consignado en el comprobante fiscal de 
adquisición del diésel o del biodiésel y sus 
mezclas en las estaciones de servicio, 
incluido el impuesto al valor agregado, por 
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el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo 
dispuesto en el numeral anterior. Para la 
det erminación del est ímulo en los términos 
de este párrafo, no se considerará el 
impuesto correspondiente al artículo 2o.-A 
de la Ley del Impuest o Especia l sobre 
Producción y Servicios, incluido dentro del 
precio señalado. El acreditamiento a que se 
refiere la fracción anterior podrá efectuarse 
contra el impuesto sobre la renta causado 
en el ejercicio que t enga el contribuyente, 
correspondiente al mismo ejercicio en que 
se importe o adquiera el diésel o biodiésel y 
sus mezclas, util izando la forma oficia l que 
mediante reglas de carácter general dé a 
conocer el Servicio de Administración 
Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el 
derecho a reali zarlo con posterioridad. 

111. Las personas que importen o adquieran 111. Se suprime. 
diésel o biodiésel y sus mezclas para su 
consumo final en las actividades 
agropecuarias o silvícolas a que se refiere la 
fracción 1 del presente artículo podrán 
solicitar la devolución del monto del 
impuesto especial sobre producción y 
servicios que tuvieran derecho a acreditar 
en los términos de la fracción 11 que 
antecede, en lugar de efectuar el 
acreditamiento a que la misma se refiere, 
siempre que cumplan con lo dispuest o en 
esta f racción. Las personas a que se refiere 
el párrafo anterior que podrán solicitar la 
devolución serán únicamente aquéllas 
cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hayan excedido el equiva lente a 
veinte veces el valor anual de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en el año 
2018. En ningún caso el monto de la 
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devolución podrá ser superior a 747.69 
pesos mensuales por cada persona flsica, 
sa lvo que se trate de personas físicas que 
cumplan con sus obligaciones fisca les en los 
términos de las Secciones 1 o 11 del Capitu lo 
11 del Título IV de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la 
devolución de hasta 1,495.39 pesos 
mensuales. El Servicio de Administ ración 
Tributaria emitirá las reglas necesarias para 
simplificar la obtención de la devolución a 
que se refiere el párrafo anterior. Las 
personas morales que podrán solicitar la 
devolución a que se refiere esta fracción 
serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no hayan excedido el 
equivalente a veinte veces el va lor anual de 
la Un idad de Medida y Actua lización vigente 
en el año 2018, por cada uno de los socios o 
asociados, sin exceder de doscientas veces 
el valor anual de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el año 2018. El 

monto de la devolución no podrá ser 
superior a 747.69 pesos mensuales, por 
cada uno de los socios o asociados, sin que 
exceda en su total idad de 7,884.96 pesos 
mensuales, salvo que se trate de personas 
morales que cumplan con sus obligaciones 
fiscales en los términos del Capítulo VIII del 
Título 11 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, en cuyo caso podrán solicitar la 
devolución de hasta 1,495.39 pesos 
mensuales, por cada uno de los socios o 
asociados, sin que en este último caso 
exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos 
mensua les. La devolución correspondiente 
deberá ser solicitada trimest ralmente en los 
meses de abril , julio y octubre de 2019 y 
enero de 2020. Las personas a que se 
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refiere el primer párrafo de esta fracción 
deberán llevar un registro de control de 
consumo de diésel o de biodiésel y sus 
mezclas, en el que asienten mensualmente 
la tota lidad del diésel o del biodiésel y sus 
mezclas que utilicen para sus actividades 
agropecuarias o silvícolas en los términos de 

la fracción 1 de este artfculo, en el que se 
deberá distinguir entre el diésel o el 
biodiésel y sus mezclas que se hubiera 
destinado para los fines a que se refiere 
dicha fracción, del diésel o del biodiésel y 
sus mezclas utilizado para otros fines. Este 
registro deberá estar a disposición de las 
autoridades fisca les por el plazo a que se 
esté obligado a conservar la contabilidad en 
los términos de las disposiciones fiscales. La 
devolución a que se refiere esta fracción se 
deberá solicitar al Servicio de 
Administración Tributaria acompañando la 
documentación prevista en la presente 
fracción, así como aquélla que dicho órgano 
desconcentrado determine mediante reglas 
de carácter general. El derecho para la 
devolución del impuesto especial sobre 
producción y servicios tendrá una vigencia 
de un año contado a partir de la fecha en 
que se hubiere efectuado la importación o 
adquisición del diésel o del biodiésel y sus 
mezclas cumpliendo con los requisitos 
señalados en esta fracción, en el entendido 
de que quien no solicite oportunamente su 
devolución, perderá el derecho de realizarlo 
con posterioridad a dicho año. Los derechos 
previstos en esta fracción y en la fracción 11 
de este artículo no serán aplicables a los 
contribuyentes que utilicen el diésel o el 
biodiésel y sus mezclas en bienes 
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destinados al autotransporte de personas o 
efectos a través de carret eras o caminos. 

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los IV. Se suprime. 
contribuyentes que importen o adquieran 
diésel o biodiésel y sus mezclas para su 
consumo final y que sea para uso 

automotriz en vehículos que se dest inen 
exclusivamente al transporte públ ico y 
privado, de personas o de carga, así como el 
turístico, consistente en permitir el 
acreditamiento de un monto equivalente al 
impuesto especial sobre producción y 
servicios que las personas que enajenen 
diésel o biodiésel y sus mezclas en t erritorio 
nacional hayan causado por la enajenación 
de estos combustibles en términos del 
artículo 2o., fracción 1, inciso D), numerall, 
subinciso e) o el numeral 2 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, según corresponda al tipo de 
combustible, con los ajustes que en su caso 
correspondan, así como el acreditamiento 
del impuest o a que se refiere el numeral 
citado, que hayan pagado en su 
importación. Para los efectos del párrafo 
anterior, el monto que se podrá acredit ar 
será el que resulte de multiplicar la cuota 
del impuesto especial sobre producción y 
servicios que corresponda según el tipo de 
combustible, conforme al artículo 2o., 
fracción 1, inciso D), numeral l. subinciso e) 
o el numeral 2 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, con 
los ajustes que, en su caso, correspondan, 
vigente en el momento en que se haya 
realizado la importación o adquisición del 
diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el 
número de litros importados o adquiridos. 
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El acreditamiento a que se refiere esta 
fracción únicamente podrá efectuarse 
contra el impuesto sobre la renta causado 
en el ejercicio que tenga el cont ribuyente, 
correspondiente al mismo ejercicio en que 
se importe o adquiera el diésel o biodiésel y 
sus mezclas, uti lizando la forma oficial que 
mediante reglas de carácter general dé a 
conocer el Servicio de Administración 
Tributaria~ en caso de no hacerlo, perderá el 
derecho a realizarlo con posterioridad. Para 
que proceda el acreditamiento a que se 
refiere esta f racción, el pago por la 
importación o adquisición de dlésel o de 
biodiésel y sus mezclas a distribuidores o 
estaciones de servicio, deberá efectuarse 
con: monedero electrónico autorizado por 
el Servicio de Administración Tributaria; 
tarjeta de crédito, débito o de servicios, 
expedida a favor del contribuyente que 
pretenda hacer el acreditamiento; con 
cheque nominativo expedido por el 
importador o adquirente para abono en 
cuenta del enajenante, o bien, transferencia 
electrónica de fondos desde cuentas 
abiertas a nombre del cont ribuyente en 
instituciones que componen el sistema 
financiero y las entidades que para tal 
efecto autorice el Banco de México. En 
ningún caso este beneficio podrá ser 
utilizado por los contribuyentes que presten 
preponderantemente sus servicios a otra 
persona moral residente en el pafs o en el 
extranjero, que se considere parte 
relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Adicionalmente, para que proceda la 
aplicación del estímulo al biodiésel y sus 
mezclas, el beneficiario deberá contar con 
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el pedimento de importación o con el 
comprobante fiscal correspondiente a la 

adquisición del biodiésel o sus mezclas, en 
el que se consigne la cantidad de cada uno 
de los combustibles que se contenga en el 
caso de las mezclas y tratándose del 
comprobante de adquisición, deberá contar 
también con el número del pedimento de 
importación con el que se llevó a cabo la 
importación del citado combustible y 
deberá recabar de su proveedor una copia 
del pedimento de Importación citado en el 
comprobante. En caso de que en el 
pedimento de mportación o en el 
comprobante f iscal de adquisición no se 
asienten los datos mencionados o que en 
este último caso no se cuente con la copia 
del pedimento de importación, no 
procederá la aplicación del estímulo al 
biod iésel y sus mezclas. Los beneficiarios del 
estímulo previsto en esta fracción deberán 
llevar los controles y registros que mediante 
reglas de carácter general establezca el 
Servicio de Administración Tributaria. Para 
los efectos de la presente fracción y la 
fracción V de este apartado, se entiende por 
transporte privado de personas o de carga, 
aquél que realizan los contribuyentes con 
vehícu los de su propiedad o con vehículos 
que tengan en arrendamiento, incluyendo 

el arrendamiento financiero, para 
transportar bienes propios o su personal, o 
bienes o personal, relacionados con sus 
actividades económicas, sin que por ello se 
genere un cobro. 

V .... V .... 
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VI. Se otorga un estímulo fiscal a los VI. Se suprime. 
adquirentes que uti licen los combustibles 
fósiles a que se refiere el artículo 2o., 
fracción 1, inciso H) de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, en 
sus procesos productivos para la 
elaboración de otros bienes y que en su 
proceso productivo no se destinen a la 
combustión. El estímulo fiscal señalado en 
esta fracción será igual al monto que resulte 
de multiplicar la cuota del impuesto 
especia l sobre producción y servicios que 
corresponda, por la cantidad del 
combustible consumido en un mes, que no 
se haya sometido a un proceso de 
combustión. El monto que resulte conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior 
únicamente podrá ser acreditado contra el 
impuesto sobre la renta causado en el 
ejercicio que tenga el contribuyente, 
correspondiente al mismo ejercicio en que 
se adquieran los combustibles a que se 
refiere la presente fracción, utilizando la 
forma oficial que mediante reglas de 
carácter general dé a conocer el Servicio de 
Administración Tributaria; en caso de no 
hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con 
posterioridad. Se faculta al Servicio de 
Administración Tributaria para emitir reglas 
de carácter general que determinen los 
porcentajes máximos de utilización del 
combustible no sujeto a un proceso de 
combustión por tipos de industria, respecto 
de los litros o toneladas, según corresponda 
al tipo de combustible de que se trate, 
adquiridos en un mes de calendario, así 
como las demás disposiciones que 
considere necesarias para la correcta 
aplicación de este estfmulo fiscal. 
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VI l. a XII ... VI l. a XII. .. 

B ... B ... 

Artícu lo 24. Para los efectos de lo dispuesto Artículo 24. Se suprime. 

en los artícu los 2o., fracción 1, incisos D) y 

H), y 2o.-A, de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, en sustitución 

de las definiciones establecidas en dicha 

Ley, se entenderá por: 

l. Combustibles automotrices: gasolinas, 

diésel, combustibles no fósiles o la mezcla 

de cualquiera de los combustibles 

mencionados. 

11 . Gasolina, combustible líquido que se 

puede obtener del proceso de refinación 

del petróleo crudo o mediante procesos 

alternativos que pueden util izar como 

insumo materias primas que tuvieron su 

origen en el petróleo, formado por la 

mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, 

principalmente parafinas ramificadas, 

aromáticos, naftenos y olefinas, pudiendo 

contener otros compuestos provenientes 

de otras fuentes, que se clasifica en función 

del número de octano. 

111. Diésel, combustible líquido que puede 

obtenerse del proceso de refinación del 
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petróleo crudo o mediante procesos 

alternativos que pueden utilizar como 

insumo materias primas que tuvieron su 

origen en el petróleo, formado por la 

mezcla compleja de hidrocarburos, 

principalmente parafinas no ramificadas, 

pudiendo contener otros compuestos 

provenientes de otras fuentes, con 

independencia del uso al que se destine. 

IV. Combustibles no fósiles, combustibles o 

componentes de combustibles que no se 

obtienen o derivan de un proceso de 

destilación de petróleo crudo o del 

procesamiento de gas natural. 

V. Etanol para uso automotriz, alcohol tipo 

etanol anhidro con contenido de agua 

menor o igual a 1 por ciento y que cumpla 

con las especificaciones de ca lidad 

características como biocombustible puro, 

que emita la autoridad competente. 

Cuando los bienes a que se refiere este 

artículo estén mezclados, el impuesto se 

calculará conforme a la cantidad que de 

cada combustible tenga la mezcla. 

Tratándose de la importación o enajenación 

de mezclas, los contribuyentes deberán 

consignar la cantidad de cada uno de los 

combustibles que se contengan en la 

mezcla en el pedimento de importación o 

en el comprobante fisca l, según 

corresponda 
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Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 20 dfas del mes de diciembre de 2018. 

SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCfA SEPÚLVEDA. 
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