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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 25 de octubre de 2016. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Raúl Cervantes Andrade, con la que remite su Informe Anual de Actividades, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite la propuesta de designación de la Maestra Arely Gómez González como Secretaria 
de la Función Pública.  
 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del Doctor Raúl Cervantes Andrade como Procurador 
General de la República.  
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite: 
• Proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al Decreto por el que se establece el Horario 
Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
 
• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.  
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 
3. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta 
Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 64 Bis de la Ley General de Salud. 
 
4. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 26 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 6 

 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la 
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se declara el día 11 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson”. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 246, fracción II; y se adiciona un artículo 248 Ter del Código Penal Federal. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 469, primer párrafo, de la Ley General de Salud.  
 
8. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 3 y 4 del artículo 43 y los numerales 
2 y 3 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de 
Víctimas. 
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10. Cuatro, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo: 
10.1. Que exhorta al Gobierno Federal a informar sobre los programas federales que atienden a las familias 
de retorno a nuestro país.  
10.2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a redoblar esfuerzos y garantizar canales seguros de 
migración. 
10.3. Que exhorta a la Cámara de Diputados a evaluar la pertinencia de crear un fondo de atención a 
migrantes extranjeros en zonas fronterizas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017; asimismo, 
solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitir un informe sobre los Lineamientos para la 
Operación del Fondo de Ayuda a Migrantes para 2016. 
10.4. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar los contactos con las autoridades 
gubernamentales de Haití y Estados Unidos de América, a fin de explorar acciones conjuntas que permitan 
garantizar la pronta resolución de la situación de los migrantes caribeños que se encuentren en la frontera 
norte de México. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores Jesús Casillas Romero, Carlos Romero Deschamps y Teófilo Torres Corzo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a difundir la información relacionada con gasolineras que han sido sujetas de sanción 
por incumplimiento a las normas protectoras de los consumidores; asimismo, a Petróleos Mexicanos a efecto 
de que inicie los procedimientos de cancelación de franquicia que por los mismos motivos sean procedentes. 
 
2. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sylvia Martínez Elizondo, Luis Fernando Salazar 
Fernández, Raúl Gracia Guzmán, Fernando Yunes Márquez, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Herrera 
Ávila y Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
relativo a la crisis política en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad judicial a brindar las garantías de seguridad y protección 
sobre la resolución de suspensión de la obra el Gasoducto-Guaymas. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para la protección del jaguar, especie considerada en peligro de extinción. 
 
5. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y felicita a la Secretaría de Salud 
del Estado de México, a las dependencias y organismos integrantes del sistema estatal de salud, a la 
Universidad Autónoma del Estado de México y a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que prestan servicios de salud en la entidad, por sus aportaciones en materia de medicina crítica en 
obstetricia y la protección constante e innovadora de la salud materna. 
 
6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar un informe sobre la situación que guarda el sector apícola 
nacional, así como las acciones que se llevan a cabo para preservar esta actividad en nuestro país. 
 
7. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se cita a una mesa de trabajo en el Senado de la República a los funcionarios de 
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la Secretaría de Relaciones Exteriores involucrados en el proceso de decisión del sentido del voto que dio la 
representación de México ante la UNESCO, en el tema del vínculo entre el monte del templo en la antigua 
Jerusalén y los judíos, para que den un informe al respecto. 
 
8. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a contener de inmediato la ola de violencia desatada en Baja 
California, en particular en la ciudad de Tijuana. 
 
9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Morelos a realizar una auditoría integral a los recursos 
destinados a la construcción del Centro Comercial “Antonio Rivapalacio López”, del mercado “Benito Juárez” 
y del mercado “Margarita Maza de Juárez”, debido a posibles ilícitos, como tráfico de influencias y conflicto 
de intereses entre Jerónimo Bernal, Director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y el gobierno de la 
entidad. 
 
10. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que emite diversos exhortos al Gobierno Federal, a la Secretaría de Educación 
Pública y a los rectores de la universidades del país, al gobierno del estado de Michoacán y a las autoridades 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en materia de educación superior y en lo que se 
refiere al conflicto de rechazados de esta última universidad. 
 
11. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público y a los 
gobiernos de los estados a generar una convocatoria que reúna una estructura gubernamental enfocada a 
desarrollar un marco legal para la regulación de agencias de contratación y enganchadores de trabajadores 
migrantes del Programa de Empleo Temporal. 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Puebla que informe sobre las acciones 
iniciadas en torno al presunto tráfico de influencias por parte de César Yáñez Centeno, Secretario de 
Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para liberar a Dulce María 
Silva Hernández detenida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
13. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el presupuesto de 
educación media superior, hasta en un 20% en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con relación 
al ejercicio presupuestal de 2016 y que dicho incremento se vea reflejado de manera proporcional en los 
colegios de bachilleres de la República Mexicana. 
 
14. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a reconsiderar en sus reglas de operación del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2017, los derechos, obligaciones y 
suspensión de los beneficiarios, específicamente hacia las mujeres jornaleras que no pueden cumplir con 
ciertas normativas debido a su condición. 
 
15. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a los recursos 
etiquetados para este año al ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, debido a posibles irregularidades como 
sobrecostos, anomalías en la asignación de contratos e incumplimiento en la evaluación de impacto 
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ambiental y licencias de construcción. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías del Medio Ambiente, de Movilidad, de Seguridad Pública y a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a fortalecer sus acciones para identificar, retirar y 
sancionar, conforme a derecho proceda, diversas prácticas fraudulentas por parte de los llamados “coyotes” 
identificados en las inmediaciones de los verificentros de la entidad. 
 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Servicio de Administración Tributaria a 
fiscalizar los actos u operaciones financieros de Dulce María Silva Hernández, detenida por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita e indagar posibles vínculos con César Yáñez Centeno, 
Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintinueve minutos del día martes 
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veinte de octubre de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, el Informe de sus actividades 
durante el Panel de Alto Nivel “Democracia Paritaria: De la igualdad formal a la igualdad 
real” y diálogos políticos sobre democracia paritaria, celebrado los días 4 y 5 de octubre 
de 2016, en Asunción, Paraguay.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, su Cuarto Informe de 
Actividades, y su Programa de Trabajo 2016-2017.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, oficio por el que informa el 
cumplimiento de la encomienda de la Mesa Directiva para atender a un grupo de 
campesinos que marcharon en la Ciudad de México.- Quedó de enterado. Se remitió a la 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el ciudadano 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 26 al 29 de octubre de 2016, a efecto de atender la invitación que le 
extendiera el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, 
para realizar una Visita de Estado a ese país y encabezar la delegación mexicana que 
asistirá a la XXV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia 
Iberoamericana, que tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia.- Quedó de 
enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite el 
Informe anual de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en 
México, correspondiente al ejercicio 2015.- Se remitió a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal 
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del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.- La Mesa Directiva informó que al asunto se le 
dio turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el jueves 20 de octubre.  
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2017.- La Mesa Directiva informó que al asunto se le dio turno directo 
a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el viernes 21 de octubre.  
 
 

(Iniciativas) De los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Miguel Gerónimo 
Barbosa, Carlos Alberto Puente Salas, Fernando Yunes Márquez, Ivonne Álvarez García y 
Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 
Cuarto de las disposiciones transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2008.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII 
del artículo 7º de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 
de Biodiversidad y se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y se abroga la Ley General de Vida Silvestre.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera.  
 

(Dictamen a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con punto de acuerdo en 
relación con la ratificación de la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como 
Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica por un período de 
nueve años.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Héctor Larios 
Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. El Presidente de 
la Mesa Directiva informó que la votación se realizaría por cédula, se recibieron un total 
de 84 votos: 79 a favor y 5 en contra. En consecuencia, se ratificó a la ciudadana Brenda 
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Gisela Hernández Ramírez como Comisionada de la Comisión Federal de Competencia 
Económica por un período de nueve años. La comisionada rindió su protesta de ley. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
(Acuerdo de la 

Junta de 
Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se propone la designación de una Senadora para fungir como 
Diputada Constituyente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en 
sustitución del Senador Joel Ayala Almeida, quien anunció su determinación de 
separarse de este encargo.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que la votación 
se realizaría por cédula, se recibieron un total de 70 votos: 69 a favor y 1 en contra, de la 
Senadora Lucero Saldaña Pérez. En consecuencia, se designó a la Senadora Lucero 
Saldaña Pérez como Diputada Constituyente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva dio paso a la comparecencia de la Maestra Alejandra 

Palacios Prieto, Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia 
Económica.- A partir de la aprobación del Acuerdo el pasado 20 de octubre y en términos 
de lo que establece el artículo 49 de la Ley Federal de Competencia Económica, la 
servidora pública rindió la protesta correspondiente para los efectos de lo preceptuado 
por el artículo 93 constitucional. En una primera intervención hizo uso de la palabra la 
Maestra Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de 
Competencia Económica. Para las rondas de preguntas-respuestas-comentarios, hicieron 
uso de la tribuna los Senadores: Manuel Cárdenas Fonseca, pregunta y comentario; 
Manuel Bartlett Díaz del PT, pregunta y comentario; Gerardo Flores Ramírez del PVEM, 
pregunta y comentario; Mario Delgado Carrillo del PRD, pregunta y comentario; Jorge 
Luis Lavalle Maury del PAN, pregunta y comentario; Jesús Priego Calva del PRI, pregunta 
y comentario; y Manuel Cavazos Lerma del PRI, para realizar pregunta. En una última 
intervención hizo uso de la palabra la Maestra Alejandra Palacios Prieto, Comisionada 
Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Con la presentación del 
informe se dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 49 de la Ley Federal de 
Competencia Económica. 
 

(Iniciativas) El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 190 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Rural y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
 El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
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que se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis para Autoconsumo y para 
Uso Médico, Científico, Terapéutico y Cosmético y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud; de Justicia; de Gobernación; de Seguridad Pública; de 
Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 148 y 156; y se derogan diversos artículos del Código Civil Federal.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 33 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y 
de Estudios Legislativos.  

 
 

(Proposiciones) El Senador Esteban Albarrán Mendoza, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, al Instituto 
Nacional de las Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus 
homólogas locales en las 32 entidades federativas a instrumentar las acciones que 
coadyuven a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.- Se turnó a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.  
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a intensificar las 
labores de investigación necesarias, que permitan dar con la captura, procesar y 
sentenciar al autor o los autores materiales de homicidio de los niños Karen y Erick 
Alvarado Mosso, asesinados el 4 de agosto de 2016 en su casa, en el municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 El Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de los Senadores Francisco 
Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Daniel Ávila Ruiz, 
Héctor Flores Avalos, José de Jesús Santana García y Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a modificar el Decreto que compila diversos 
beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa publicado el 26 
de diciembre de 2013, en el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en 
relación con los pagos por servicios de enseñanza; lo anterior con la finalidad de que el 
estímulo fiscal se otorgue a la educación superior.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
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 La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a elaborar un informe sobre los sucesos que llevaron a la remoción del 
representante de México ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, Andrés Roemer.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 
 La Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, remitió proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial 
de la Lucha contra el Cáncer de Mama, amplíen sus campañas de concientización y 
sensibilización sobre la enfermedad, a fin de fortalecer su prevención y detección 
oportuna.- Se turnó a la Comisión de Salud.  
 

 El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió proposición con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías 
de justicia de la Ciudad de México, Chiapas y el Estado de México a realizar una 
investigación exhaustiva sobre los homicidios cometidos en contra de mujeres 
transexuales y la activación del protocolo de actuación para la atención a las personas 
de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual.- 
Se turnó a la Comisión de Justicia.  

 
 El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó proposición con punto de acuerdo que 

exhorta al juez de la causa en el juicio de amparo promovido por organizaciones de la 
sociedad civil contra la Cámara de Diputados por considerar que excedió sus atribuciones 
al crear nuevos fondos dentro del Ramo 23 en la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2016.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 

 
 PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura)  

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el día 11 de abril de cada año, 
como el “Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson”.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 109 Ter y 109 
Quáter a la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 381 del 
Código Penal Federal.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Quedó de primera lectura.  
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 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 246, fracción II; y 
se adiciona un artículo 248 Ter del Código Penal Federal.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 469, primer 
párrafo, de la Ley General de Salud. - Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se reforman los numerales 3 y 4 del artículo 43 y los numerales 2 y 3 del artículo 104 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de 
primera lectura.  
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes en sentido negativo, 
que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de 
Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el 
artículo 122, Apartado C, Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para modificar el artículo 753 del Código Civil Federal. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto que expediría la Ley para crear la Comisión para el establecimiento 
de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos 
cometidos en el estado de Guerrero. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 
 
 
 
 
5. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el Reglamento del 
Senado de la República. 
 
Sin discusión, los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó 
a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por 
concluirlos e informar a los promoventes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Juventud y 
Deporte, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas 
a fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos en adolescentes, en 
el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo.- Sin discusión, el 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 26 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 16 

punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Salud, 
con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar en sus políticas la prevención y 
atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos padecimientos en 
la población.  
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a implementar 
acciones y fortalecer las políticas existentes en materia de cobertura de servicios 
médicos, que permitan garantizar la atención médica de calidad. 
 
3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las campañas para concientizar a la 
población sobre los factores que pueden derivar en el surgimiento de cáncer infantil. 
 
 
4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a establecer los lineamientos necesarios para la 
homologación en el formato de caducidad en los medicamentos, así como a la 
implementación de campañas informativas para la población sobre los riesgos para la 
salud que conlleva el consumir un fármaco o medicamento cuya fecha de caducidad ya 
ha expirado. 
 
5. Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a indicar las zonas y población en riesgo 
de contraer zika y dengue; asimismo, se solicita a la Secretaría de Salud informe si en el 
presupuesto de Egresos 2016 existen los recursos disponibles para que se adquiera la 
vacuna del dengue. 
 
6. Que exhorta a las Secretarías de Salud y Educación Pública a implementar en las 
escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior, las medidas 
necesarias para la prevención del cáncer de piel. 
 
Sin discusión, los seis dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a reforzar 
las actividades necesarias para promover la ampliación del número de bancos de 
alimentos en los estados con mayores índices de marginación.- El Presidente de la Mesa 
Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Yolanda de la Torre 
Valdez, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 

 
 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Cultura, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura un informe sobre las 
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denuncias presentadas ante la autoridad judicial respecto de alteraciones, 
intervenciones, destrucción o cualquier otra que haya significado un daño a los 
monumentos históricos.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la 
intervención del Senador Jesús Priego Calva, se integraría al Diario de los Debates. Sin 
discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se designa al Senador Óscar Román Rosas González como Secretario 
de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se aumenta el número de integrantes en la Comisión de Asuntos 
Migratorios.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se da por concluido el procedimiento para nombrar al titular de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se emite convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar 
al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de 
Corrupción.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
 

(Comunicación) Se recibió del Senador Raúl Cervantes Andrade, por la que solicita licencia para separarse 
de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 25 de octubre de 2016.- 
Intervinieron los Senadores: Enrique Burgos García del PRI; Carlos Alberto Puente Salas 
del PVEM; Ivonne Liliana Álvarez García del PRI; Manuel Cárdenas Fonseca; Luis Sánchez 
Jiménez del PRD; Ernesto Gándara Camou del PRI; Mario Delgado Carrillo del PRD; Jesús 
Priego Calva del PRI; Luis Humberto Fernández Fuentes del PRD; Cristina Díaz Salazar del 
PRI; Miguel Ángel Chico Herrera del PRI; Jesús Casillas Romero del PRI; Diva Hadamira 
Gastélum Bajo del PRI; Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI; Miguel Barbosa Huerta del 
PRD; Fernando Herrera Ávila del PAN; Emilio Gamboa Patrón del PRI; Pablo Escudero 
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Morales, Presidente de la Mesa Directiva; y Raúl Cervantes Andrade del PRI. El acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
  

 El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un pronunciamiento del Senado de la 
República, a favor del levantamiento del embargo comercial, económico y financiero de 
Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos 
Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.- La Asamblea autorizó su 
incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera lectura.  
 

 La Presidencia informó a la Asamblea de las rectificaciones de turno que la Mesa 
Directiva autorizó en su reunión de esta mañana, como lo permite el artículo 177 del 
Reglamento: 
 
1) Por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales, para regular la 
segunda vuelta electoral y la revocación del mandato, presentado el 19 de noviembre 
de 2014, 
 
2) Por el que se reforma y adiciona el artículo 81 constitucional, presentado el 24 de 
noviembre de 2015 y  
 
3) Por el que se reforma el artículo 81 constitucional, presentado el 5 de octubre de 
2016. 
 
Los tres asuntos quedaron turnados a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda. El plazo 
para emitir dictamen empezará a contar una vez que las comisiones sean notificadas.  
 

 La Presidencia informó que la Sesión Solemne que se tenía programada para el próximo 
jueves 3 de noviembre para recibir la visita del Presidente de la Confederación de Suiza 
fue cancelada, por cambios en la agenda del visitante.- La Asamblea quedó de enterada. 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que los asuntos referidos a solicitudes de 
recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 se turnarán 
directamente a la Cámara de Diputados.- Se instruyó su publicación en la Gaceta. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 Del Senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo, recorriéndose el subsecuente en su orden, del artículo 65 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los 
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Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Estudios Legislativos. 
 

 De los Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal y Francisco Salvador López Brito, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55, 58 y 112 y se adiciona 
el 55 bis a de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 

 De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Blanca Alcalá Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto que reforma el último párrafo y adiciona las fracciones X y XI del artículo 93 de 
la Ley General de Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de 
Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos.  
 

 De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
74, 76, 80, 86, 89, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez y del Senador 
Armando Ríos Píter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 259 Ter al Código Penal Federal; 
adiciona un capítulo denominado “Procedimiento para Delitos en Materia de Acoso 
Sexual en Espacios Públicos” del Código Nacional de Procedimientos Penales; y reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Baja California a reforzar las acciones 
para garantizar la seguridad pública en la entidad ante el incremento de la violencia y el 
número de homicidios que se ha registrado durante los últimos meses.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública.  
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de que la Contraloría General y la 
Secretaría de Seguridad Pública investiguen el cobro ilegal por parte de “franeleros” por 
el uso de lugares de estacionamiento en la vía pública sujetos al régimen de 
parquímetros.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo concretar el Centro 
Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul y que éste sea un corredor 
turístico de clase mundial con alta derrama económica y generación de empleos de 
calidad para los chiapanecos.- Se turnó a la Comisión de Turismo.  
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 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental a dar a conocer el estatus jurídico y se lleve a cabo la resolución 
emitida por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, del Centro Integral para el 
Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales, del municipio de General de 
Cepeda, Coahuila.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a rendir un informe que contenga las acciones y compromisos a efectuar 
en el país que generen condiciones de seguridad y protección a los periodistas.- Se turnó 
a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, 
se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 47 del Anexo 13 
Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, a fin de garantizar mayores 
recursos al Programa denominado Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género.- Se turnó a la Cámara de Diputados.  
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el Senado de la República expresa su 
preocupación por los ejercicios militares realizados por las Fuerzas Armadas de Reino 
Unido en las Islas Malvinas y hace votos porque el diálogo con la República Argentina 
prospere en pro de la paz y seguridad regionales.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita instrumentar 
acciones para atender el problema alimentario nacional, con motivo del Día Mundial de 
la Alimentación.- Se turnó a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a reestablecer la calidad de los servicios, instalaciones y seguridad del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara “Miguel Hidalgo y Costilla”.- Se 
turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.  
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a incorporar los productos regionales que se consumen en las comunidades, así 
como otras frutas, raíces y verduras de producción local al programa “Comedores 
Comunitarios” e informe qué nuevas acciones se están implementando para disminuir 
el hambre y la desnutrición en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.  
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el 
titular de la Auditoría Superior de la Federación a fin de analizar los desafíos de la 
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implementación del Sistema Nacional de Fiscalización.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana.  
 

 Del Senador José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado 
de Veracruz a transferir a los municipios que conforman las zonas metropolitanas de 
Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa los recursos federales correspondientes al 
Fondo Metropolitano.- Se turnó a la Comisión de Federalismo. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a apoyar la propuesta conjunta de aumento al presupuesto de los órganos del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el año 2017.- Se turnó a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a iniciar una carpeta de queja en la que realice una investigación y valoración 
desde la perspectiva del respeto a los derechos fundamentales, sobre los 
procedimientos empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso de 
artículos considerados prohibidos o restringidos para ser portados en el equipaje de 
mano dentro de una aeronave.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a remitir la información correspondiente a un derrame de 10 
mil litros de ácido débil en la mina La Caridad, en el municipio de Nacozari de García, 
Sonora.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 

 De los Senadores Gerardo Sánchez García, Humberto Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, 
Carmen Dorantes Martínez, Carlos Romero Deschamps, Miguel Romo Medina y Luis 
Armando Melgar Bravo, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Comisión Nacional Forestal y de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a diseñar políticas públicas 
eficaces para evitar la extinción de la cactácea myrtillocactus geometrizans 
“garambullo”.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Senado los resolutivos primero, segundo y tercero; y a la Cámara de Diputados el cuarto. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema de Protección Social en Salud, 
conocido como Seguro Popular, a fortalecer los mecanismos de prevención y diagnóstico 
para la detección oportuna del cáncer de mama.- Se turnó a la Comisión de Salud.  
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Yolanda 
de la Torre Valdez, Blanca Alcalá Ruiz y María Elena Barrera Tapia y del Sen. José Marco 
Antonio Olvera Acevedo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
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discusión y aprobación de presupuesto, se etiqueten recursos para garantizar suficiencia 
presupuestaria en el combate a la carencia alimentaria y pobreza extrema, que realizan 
los bancos de alimentos en el país.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Silvia Guadalupe Garza Galván y de 
los Senadores Fernando Herrera Ávila y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a solicitar motu proprio una visita del Comité contra la Desaparición 
Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas al ejido de Patrocinio, 
San Pedro de las Colonias, Coahuila; y a que reconozca la competencia del Comité, de 
conformidad con el artículo 31(1) de la Convención.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales.  
 

 De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes para el sector cultural, 
principalmente al ramo de cinematografía, a fin de no afectar a la industria del cine 
mexicano.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos y sus obras complementarias en materia de infraestructura vial en el 
municipio El Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 
proyectos en materia de infraestructura del municipio de Teuchitlan, Jalisco, en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos 
proyectos en materia de cultura en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el Proyecto 
Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana del municipio de Jalostotitlan Jalisco, en 
el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes en materia de 
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infraestructura deportiva para el municipio de Jalostotitlan, en el marco de la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio Jalostotitlan, Jalisco en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 
proyectos en materia de infraestructura del municipio de San Cristóbal de la Barranca, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 
proyectos en materia de infraestructura del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en 
el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del municipio de San Miguel 
el Alto, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 
proyectos en materia de infraestructura del municipio de Tecolotlán, Jalisco, en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 
proyectos en materia de infraestructura del municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco, 
en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 
proyectos en materia de infraestructura del municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de 
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la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 
proyectos en materia de infraestructura del municipio de Villa Guerrero, Jalisco, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 
proyectos en materia de infraestructura del municipio de Zapoltitic, Jalisco, en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
la construcción del domo deportivo en la cabecera municipal del municipio de Acatic, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de las Personas de Talla Baja.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario 
de los Debates.  
 

 Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, remitieron efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas. - Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 
 
 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se 
insertó en el Diario de los Debates.  
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario 
de los Debates.  
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el 
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Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Personas de Talla Baja.- Se 
insertó en el Diario de los Debates.  
 

 Las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Ceballos Llerenas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride 
sobre el Día Nacional de las Personas de Talla Baja.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Personas de Talla Baja. - Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 
 
 
 

 Las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Ceballos Llerenas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride 
sobre el Día del Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día del Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad 
de Género, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario 
de los Debates.  
 

 La Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Senadora Lilia Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, remitió efeméride sobre el Día Nacional de las Personas de Talla Baja.- Se 
insertó en el Diario de los Debates.  
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos y citó 
a la siguiente el miércoles veintiséis de octubre a las catorce horas.  
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Raúl Cervantes Andrade, con la que remite su Informe Anual de Actividades, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 

SEN. RAÚL 

CERVANTES 

ANDRADE  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite la propuesta de designación de la Maestra Arely Gómez González como Secretaria 
de la Función Pública.  
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Oficio con el que remite la propuesta de designación del Doctor Raúl Cervantes Andrade como Procurador 
General de la República.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite: 
• Proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al Decreto por el que se establece el Horario 
Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
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• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Educación, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.  
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
LXIII LEGISLATURA 
PRESENTE.- 
 
Honorable Asamblea, el que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 
BRITO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los 

artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 
numeral 1, Fracción I, 164 numeral 1 y 169 numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de está Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el párrafo Décimo Cuarto al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al tenor de la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La población del mundo está envejeciendo a un ritmo sin precedentes. Para 2050 habrá dos mil millones de 
personas mayores en todo el planeta. El 65% de ellas se ubica en países de desarrollo.1 
 
De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las personas adultas 
mayores representan el 8.2% del total de la población en Latinoamérica y se espera que crezca un 24%  para 
el año 2050. Es decir, se pasaría de una población de 43 millones de adultos mayores a 183. 7 millones. 
Asimismo las mujeres mayores continúan superando en número a los hombres, de tal suerte que la brecha 
entre los géneros se amplía con la edad.2  
 
Feggy Ostrosky expone que no hay definición perfecta del envejecimiento, "pero al igual que el amor y la 
belleza se sabe lo que es cuando se experimenta o cuando se ve, y el aumento en la duración promedio de 
vida es uno de los aspectos más sobresalientes del mundo contemporáneo".  
Aclaró que gracias a los avances médicos y científicos las expectativas de vida de la gente hoy son mayores, 
por lo que es indispensable prepararse para existir más años, aunque toda la gente quiere "morir joven lo 
más tarde posible". 
 
A partir de los 30 años hay una diferencia importante entre la edad biológica y la cronológica; es decir, hay 
personas que cronológicamente tienen 70, pero su sistema inmunológico, físico y psicológico es de 40; 
mientras que otras de 40 funcionan como de 70. 
 

                                                           
1  ONU, World Population, Ageing, Nueva York, 2009 (ESA/P/WP/212). 
2 CEPAL Y CELADE, El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores sociodemográficos para América Latina y el Caribe, Santiago, 
2009, pp.13 y 14, CEPAL. Los derechos de las personas mayores, 2011, P .7. 
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Los múltiples desafíos que plantea la realidad demográfica al igual que muchos países desarrollados o en vías 
de desarrollo, México ha experimentado durante las últimas décadas un acelerado proceso de transición 
demográfica. Los adultos mayores mexicanos pasaron de ser el 6.2% del total de la población en 2010, al 
7.2% en 2015, agregó el INEGI en un comunicado, con lo que se confirma que México está volviéndose un 
país de personas mayores. El fenómeno de envejecimiento de la población es un indicador positivo de los 
logros alcanzados por los avances tecnológicos y médicos, la cobertura de la salud y el desarrollo económico 
de los países. No obstante, este aumento de la esperanza de vida no implica, necesariamente, mejoras 
sustanciales en la calidad de la existencia de esas personas. Es así como se pueden constatar los errores en 
materias de salud, vivienda, protección, transporte e institucionalidad. 
  
El envejecimiento se ve acompañado del deterioro gradual de las condiciones de salud física y mental de las 
personas mayores, lo que involucra un consecuente aumento de enfermedades crónicas. Al no tener 
oportunamente las intervenciones y medicamentos que se requieren, estas condiciones pueden provocar  
limitaciones e incluso una gradual pérdida de autonomía. En muchas ocasiones llegan a causar restricción de 
las capacidades físicas o mentales que les impiden llevar a cabo las actividades necesarias para  mantener 
una vida independiente, problema con el que día a día deben lidiar  gran parte de nuestros adultos mayores.  
 
En México residen 119.5 millones de personas, de las cuales 51.4 por ciento son mujeres y 48.6 por ciento 
son hombres, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal aplicada en 2015. 
 
Del total de hombres y mujeres, el 10.6 % superan la edad de 60 o más años de edad, a este grupo se les 
denomina adultos mayores y los cuales requieren que en nuestra carta magna exista una disposición 
especifica mediante la cual se le otorguen derechos preferentes y una protección especial, derivado de su 
condición de grupo vulnerable.  
 
Las últimas proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), perteneciente a la Secretaría de 
Gobernación (Segob), de abril de 2013, que estimaba que en las siguientes tres décadas, la población tenderá 
a envejecer, ya que habrá una menor proporción de la población menor de 15 años y si bien la 
correspondiente a la mayor de 65 se incrementará, en el balance la población de 15 a 64 años aumentará su 
importancia en los próximos años. 
 
Adicionalmente, la dependencia y limitación funcional son importantes predictores de discapacidad, 
morbilidad  y mortalidad en el adulto mayor, que inciden relevantemente en su calidad de vida. De hecho, 
“el deterioro gradual de las condiciones de salud física y mental que acompaña al proceso de envejecimiento 
junto a la reducción o el cese completo de la participación en el mercado laboral y la mayor dependencia de 
las transferencias de ingresos de diversas fuentes públicas y privadas, determinan que el crecimiento de la 
población de adultos mayores origine una mayor demanda de asistencia y servicios de salud”. 
 
La tercera edad requiere de una atención médica de calidad y en plazos acotados, cuestión que difícilmente 
ocurre en la realidad cotidiana. Abundan los casos de adultos mayores que, esperando intervenciones 
médicas durante largos periodos, van perdiendo gradualmente su movilidad temporal o desarrollan 
enfermedades relacionadas con la patología inicial. Dicha situación es especialmente grave en los adultos 
mayores, al generar una escala de múltiples situaciones de intervención quirúrgica tardía, que no permiten 
subsanar los daños irrecuperables asociados al prolongado periodo de espera de la intervención. 
 
Es indudable que a partir del cumplimiento de cierta edad, a un buen porcentaje de personas se nos complica 
conseguir un empleo digno y bien renumerado, lo que incide invariablemente en problemas de diversa 
índole,  entre más pasa el tiempo, la edad termina siendo un enemigo para uno mismo en muchos aspectos 
de la vida.  
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Para un adulto mayor, la falta de atención oportuna en problemas de salud, en oportunidades laborales, 
sociales y las de inclusión, representan un problema que no debemos dejar de lado, ya que por su situación 
peculiar en que se encuentran no pueden permanecer mucho tiempo excluidos o sin atención, es por ello 
que se les debe dar una atención preferente en todas y cada una de las actividades que realiza el estado, 
como ente que proporciona servicios a la población, y determina las políticas públicas que se llevaran a cabo 
en nuestro país.  
 
En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" celebrado en San Salvador, el diecisiete de 
noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, como se aprecia específicamente en su numeral 17, que dice: 
 
"Artículo 17. 
 
"Protección de los ancianos 
 
"Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes 
se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la 
práctica y en particular a: 
 
"a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las 
personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por 
sí mismas; 
 
 
"b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar 
una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; 
 
"c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos." 
 
Esto dio origen a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de junio de 2002 en su artículo  
4° menciona los principios rectores de la misma, estableciendo que: 
 
“Artículo 4o.- Son principios rectores en la observación y aplicación de esta Ley: 
I.- Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas 
mayores orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y 
comunitario: 
II.- Participación. La inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública. En los 
ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su presencia e 
intervención; 
 
III. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores 
necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, 
identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia: 
 
IV.- Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y social, en 
especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta Ley, y 
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V.- Atención preferente.- Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de 
gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, 
características y circunstancias de las personas adultas mayores”. 
 
Todos y cada uno de estos principios son primordiales para que el adulto mayor disfrute a plenitud su etapa. 
Es por ello que como Senadores de la República debemos legislar para que los derechos humanos que 
corresponden a este grupo vulnerable de nuestra sociedad se encuentren plenamente plasmados en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que se les brinde una atención 
preferente tal y como lo determina La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y se les de la 
debida participación dentro de la sociedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto me permito presentar a la consideración de esta Honorable asamblea el 
siguiente proyecto de: 

 
 

DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el párrafo Décimo Cuarto al artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
ARTICULO 4°.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de 
la familia. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
El estado deberá proporcionar atención preferente a los adultos mayores, siendo corresponsable con la 
sociedad y la familia de la protección de las personas adultos mayores, así como promover su integración a 
la vida activa comunitaria. 

T R A N S I T O R I O S 
UNICO.-  El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 27 días del mes 
de Octubre de 2016. 
 

 
Senador Dr. Francisco Salvador López Brito 
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2. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

OCTUBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
3. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo segundo al artículo 64 Bis de la Ley General de Salud. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Senador Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva  
de la H. Cámara de Senadores 
Presente. 
 
El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la 
República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman las fracciones I y IV del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos. 

 

Olympe de Gouges escribió: “Si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho 
de poder subir a la Tribuna”   

Definitivamente del siglo XVIII a la fecha la situación de las mujeres ha cambiado, aún que esto no signifiquen 
mejoras radicales y sustantivas.  

El debate en torno a la igualdad política y la exclusión de las mujeres del pacto social que dio origen al Estado 
moderno, motivó la conformación de un movimiento social internacional, conocido como sufragismo, que 
constituyó la contraofensiva de las mujeres al monopolio masculino del espacio público y privado.  

El sufragismo constituyó la primera acción colectiva organizada de las mujeres a fin de exigir su estatus de 
ciudadanas y cobró auge a fines del siglo XIX y  la primera mitad del XX.  La exigencia central de este 
movimiento social fue el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, además del derecho a la educación y 
al trabajo remunerado, de acuerdo a los principios de la Ilustración en torno a la individualidad, la autonomía 
como sujetos y la igualdad.     

El sufragismo se constituyó como una movilización cívica para reivindicar la igualdad política entre mujeres 
y hombres, bajo la premisa de fortalecer los procesos de individuación de las mujeres y de participación 
directa en la toma de decisiones.     

En México los primeros antecedentes datan de 1923 en Yucatán, donde fue reconocido el voto tanto 
municipal como estatal en 1923, con tres mujeres electas para diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo 
Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además Rosa Torre fue electa para regidora en el 
ayuntamiento de Mérida. En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones 
municipales en 1924 y en las estatales en 1925 pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas, se 
reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925. 

En 1937 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución, que permitiría 
votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados, sólo 
faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia. Esta parte nunca se concluyó porque dentro del Partido 
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Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI, se argumentó que el voto de las mujeres “podría verse 
influenciado por los curas”. 

Diez años después, el 17 de febrero de 1947 durante la presidencia de Miguel Alemán se publicó en el Diario 
Oficial la reforma al artículo 115 de la Constitución que concedía a las mujeres el derecho de votar pero sólo 
en las elecciones municipales. Esta medida se consideró como un gran avance ya que les daba un lugar a las 
mujeres en la vida política del país aunque fuera uno muy restringido.  

Finalmente, el 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se 
anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. 

 No obstante el reconocimiento de este derecho, la desigualdad en la participación política de las mujeres ha 
motivado a cuestionarnos el carácter representativo de los gobiernos, así como la necesidad de implementar 
mecanismos que garanticen a mujeres y hombres las mismas oportunidades de participar en la política de 
forma efectiva y equilibrada.     

Este impulso internacional motivó la puesta en marcha de políticas de equidad, también conocidas como de 
la diferenciación para la igualdad3, cuyo objetivo es disminuir y, paulatinamente, cerrar las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres a través del fortalecimiento de la ciudadanía femenina, a fin de avanzar 
hacia la igualdad de género. 

Es decir, para poder avanzar realmente hacia una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres es necesario 
que se comprenda que el punto de partida de unas y otros es asimétrico. Es decir, mujeres y hombres no 
cuentan con las mismas oportunidades por causas socialmente construidas y, por ende, la aplicación de 
“reglas neutrales” conduce a resultados desiguales, de ahí la necesidad de implementar acciones afirmativas 
concretas en beneficio de las mujeres. 

En este sentido, las cuotas de género constituyeron una medida concreta que buscaba dar respuesta al 
desequilibrio de género en los órganos de toma de decisiones, es decir, con su implementación se pretendió 
garantizar la efectiva integración de estas a las instancias de poder público, a través de la observancia de 
porcentajes mínimos de participación femenina en dichos espacios. 

Hoy en día, gracias al aumento cuantitativo de las mujeres en los espacios políticos, como país, nos hemos 
visto en la necesidad de realizar un cambio, ahora cualitativo, en los modos de hacer política, construyendo 
una nueva cultura política4, la democracia paritaria.     

La necesidad de implementar la democracia paritaria se basa en que la limitada participación de las mujeres 
en los niveles decisorios obstaculiza el desarrollo humano, al no incorporarse las demandas e intereses de 
las mujeres en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la sociedad, por lo que 
en respuesta a ello, en el año 2014 se aprobó la reforma política más importante a nivel nacional, la cual 
incluía la paridad de género en la postulación a cargos de elección popular en el Senado de la República, en 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en los congresos locales, siendo omisos en dicha reforma 
respecto de la integración de los Ayuntamientos, paradójicamente contrario a los inicios del voto de la mujer 
en México.  Recordemos que fue justamente en las elecciones municipales en donde en primera instancia se 
reconoció este derecho de las mujeres.     

Si bien el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales en materia electoral han emitido 
lineamientos para procurar la paridad de género en la postulación a cargos de elección popular en todos los 
niveles de gobierno, sabemos también que este criterio queda al arbitrio de quienes detentan el poder 
político, mayoritariamente hombres, y es justamente por ello que se plantea la necesidad de garantizar la 

                                                           
3 Camacho, R. (1997). Las cuotas Mínimas de Participación de las Mujeres: Un mecanismo de acción afirmativa. San José, Costa Rica: 
Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. 
4 Femenías, M. L. (2007) Cuotas, ¿un cambio hacia la paridad?, en Sierra Á. y M. Del Pino Eds. Democracia paritaria. (Aportaciones 
para un debate), Barcelona: Laertes. 
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participación política de las mujeres en sus comunidades de manera igualitaria que los varones, aún y cuando 
dichos municipios se rijan por sus sistemas normativos internos. 

La iniciativa que hoy pongo a su consideración busca reducir de manera efectiva el papel de las mujeres de 
simplemente aceptar o validar las determinaciones adoptadas con antelación por un grupo, lo cual implica 
una práctica discriminatoria prohibida por el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos; 
y por ende, plantea el reconocimiento de los derechos del sector más amplio e la población: las mujeres. 

Asimismo, con la aprobación de la reforma que hoy planteo se pretende abolir una cultura política autoritaria 
y masculina; democratizar el interior de las instituciones del Estado; visibilizar los problemas y obstáculos 
que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones respecto a los hombres; la consolidación de 
una masa crítica de mujeres en puestos de toma de decisiones y autoridad a fin de transformar la cultura 
política.5  

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente iniciativa 
con proyecto de  

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I y IV del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 41. ... 

... 

I. ... 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales, y concejales y 
concejalas de los ayuntamientos. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con 
objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

... 
IV.  La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación 

de candidatos a cargos de elección popular, los cuales deberán garantizar la paridad de género, así 
como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

 
Transitorio. 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Dado en el Salón de Sesiones a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 

Atentamente, 
Senador Benjamín Robles Montoya 

  

                                                           
5 Domínguez, E. (2004). Mujeres, ciudadanía y participación política en México. Gotemburgo, Suecia: Red Haina / Instituto 
Iberoamericano / Universidad de Gotemburgo. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Derechos. 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

 
 

Octubre 25, 2016 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
Con fecha 19 de octubre de 2016, fue remitida a estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y 
de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Derechos, remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales. 
 
Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 
94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 
I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, 
párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y 
valoración de la Minuta que se menciona.  
 
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido 
de la Minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido 
en los artículos 187; 188; 189 y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:  

 
 

DICTAMEN 
 
 
I.  ANTECEDENTES DE LA MINUTA 
 
 

1.  En sesión del 18 de octubre de 2016, la H. Cámara de Diputados aprobó la Minuta materia de este 
dictamen con 371 votos en pro, 41 en contra y 8 abstenciones, turnándola a la Cámara de Senadores 
para los efectos constitucionales. 

 
2.  En sesión ordinaria del 19 de octubre de 2016, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 

mediante oficio No. DGPL-1P2A.-2439 turnó la Minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 
3 En reunión de trabajo del 25 de octubre de 2016, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento del 
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Senado de la República, nos declaramos en reunión permanente para el análisis de las Minutas en 
materia fiscal, remitidas por la Colegisladora. 

 
4 El 25 de octubre de 2016 los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisamos el 

contenido de la citada Minuta, a efecto de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar 
el presente dictamen.  

 
 
II. OBJETO DE LA MINUTA  
 
El proyecto de Decreto sujeto a dictamen expone, entre otros aspectos: realizar adecuaciones a los cobros 
por la prestación de los servicios que proporcionan distintas dependencias de la Administración Pública 
Federal en materias migratoria; de radio, televisión y cinematografía; consular; financiera; sanidad 
agropecuaria y acuícola; telecomunicaciones; de educación pública, salud; y uso, goce o aprovechamiento de 
inmuebles, entre otras.  
 
Asimismo, a fin llevar a cabo una constante actualización del marco normativo fiscal en el cobro de derechos 
por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación, 
la Minuta sujeta a dictamen plantea homologar diversos cobros y conceptos de la Ley Federal de Derechos 
con las disposiciones sectoriales que regulan los servicios que prestan las dependencias de la Administración 
Pública Federal, lo cual otorgará certeza jurídica a los ciudadanos que demandan la prestación de dichos 
servicios o el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA  
 
La Minuta que se dictamina plantea exenciones al pago de derechos en los siguientes conceptos: compulsa 
de documentos, para la tramitación de credenciales para votar en el extranjero, así como por la autorización 
para el acceso a la multiprogramación cuando se vincule a concesiones para uso social comunitario o 
indígena. 
 
Asimismo, la minuta propone otorgar el beneficio de un descuento del cincuenta por ciento sobre el monto 
que corresponda, a aquellos mexicanos que deseen otorgar testamento público abierto en una oficina 
consular, en aras de brindar un apoyo a nuestros connacionales que se encuentren en el extranjero y que 
por diversas razones, sean de emergencia o necesidad, no les es posible retornar a territorio nacional. 
 
Finalmente, con la intención de eliminar diversas cargas tributarias a los contribuyentes, la minuta propone 
la derogación de los derechos de vigilancia a cargo de los beneficiarios de estímulos fiscales. 
 
A continuación se listan las propuestas que conforman la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos: 
 
Servicios Migratorios. 
 

 En materia de servicios migratorios, la Colegisladora plantea un ajuste a la cuota del derecho por la 
obtención de la condición de estancia de “visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas” prevista en la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, para quedar en 
la cantidad de $500.00, a fin de que la cuota guarde congruencia con el costo real que representa a 
la autoridad la prestación de los servicios migratorios. 
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 Eliminar el derecho respecto a la autorización o renovación para ser miembro del Programa Viajero 
Confiable, establecido en el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos. 
 

 Adecuar la referencia al salario mínimo, contenida en la exención del pago de derechos por servicios 
migratorios a los extranjeros, a fin de que la Ley Federal de Derechos guarde congruencia con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todas las 
menciones al Salario Mínimo se entenderán hechas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 
Servicios en Materia de Radio y Televisión. 
 

 Establecer una cuota por la revisión y clasificación que realiza la autoridad por cada quince minutos 
o fracción de duración de los materiales grabados, tanto en materia de televisión como de radio. 

 
Servicios Consulares. 
 

 Ajustar el derecho relativo a la emisión de visas ordinarias en pasaportes extranjeros, a fin de 
especificar que con independencia de que sea autorizada o no la visa al extranjero en las oficinas 
consulares, se deberán cubrir los derechos respectivos. 
 

 Incorporar una exención a los connacionales en el extranjero que soliciten la compulsa de 
documentos cuando la misma tenga como finalidad la tramitación de la credencial para votar en el 
extranjero. 

 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

 Actualizar la referencia a la “Ley de Sociedades de Inversión” por la “Ley de Fondos de Inversión” que 
se prevé en el artículo 29-E, fracción XXI, párrafos primero y segundo de la Ley Federal de Derechos, 
así como derogar el tercer párrafo de la fracción XXI del artículo 29-E de la citada Ley, a fin de estar 
en posibilidad de gravar a todos los sujetos que proporcionan el servicio de distribución de acciones 
de fondos de inversión establecidos en la Ley de Fondos de Inversión y no solo a los sujetos que 
actualmente enuncia la Ley Federal de Derechos. 

 
Servicio de Administración Tributaria. 
 

 Incrementar la cuota por los servicios a que se refieren los artículos 53-G y 53-H de la Ley Federal de 
Derechos, relativos a la solicitud de resolución correspondiente a los precios o contraprestaciones 
entre partes relacionadas, así como a la solicitud de revisión del informe anual sobre la aplicación de 
las resoluciones mencionadas.  

 
Actividades Reguladas en Materia Energética. 
 

 Derogar los artículos 50-B, 58-A y 58-B de la Ley Federal de Derechos, relativos a diversos servicios 
proporcionados a Petróleos Mexicanos, toda vez que derivado de la Reforma Constitucional en 
materia energética, Petróleos Mexicanos cambia de naturaleza jurídica de organismo 
descentralizado a empresa productiva del Estado, por lo que se pretende que esté en un plano de 
igualdad ante sus competidores.  
 

Sanidad Zoosanitaria, Fitozoosanitaria y Acuícola. 
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 Incorporar en el artículo 86-A en una fracción IX de la Ley Federal de Derechos, el concepto de 
expedición del certificado de sanidad acuícola de importación que actualmente se encuentra en los 
servicios a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca previstos en el artículo 90-A, 
fracción I de dicho ordenamiento. 

 

 Incorporar la figura de la Ampliación a la Autorización de la Certificación como establecimiento Tipo 
Inspección Federal a la fracción VII del artículo 86-A de la Ley Federal de Derechos. 
 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 
 

 Ampliar la exención prevista en el último párrafo del artículo 157 de la Ley Federal de Derechos, a la 
expedición de los certificados de capacidad, licencias o permisos, cuando sean solicitados por 
personal técnico aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
Servicios en materia de Telecomunicaciones. 
 

 Adecuar el segundo párrafo del artículo 173 de la Ley Federal de Derechos, a fin de precisar que dicho 
párrafo contempla tanto a las concesiones de bandas de frecuencias como a las concesiones sobre 
recursos orbitales. 

 

 Incluir la figura del subarrendamiento al artículo 173-A de la Ley Federal de Derechos y adicionar a 
la fracción IX del artículo 174-C de la citada Ley, la figura de la autorización de transmisiones digitales 
como un tipo de modificación que puede efectuarse a las estaciones de radiodifusión, a fin de 
reconocer en ambas modificaciones los cobros por servicios que presta el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

 
 
Servicios en Materia de Educación Pública. 
 

 Derogar el inciso c) de la fracción XXIV del artículo 186 de la Ley Federal de Derechos y a su vez 
adicionar la fracción XXVII al citado precepto, con la intención de modificar la forma de cobro relativa 
a la impartición de los cursos de capacitación para el trabajo industrial que actualmente realiza la 
Secretaría de Educación Pública. 

 
Servicios Sanitarios. 
 

 Ampliar los sujetos obligados al pago del derecho por la expedición de certificados sanitarios a fin de 
incluir a todos los sistemas de abastecimiento de agua, sustituir el término de “calidad sanitaria” por 
el de “condición sanitaria”, así como adicionar el término de “instalaciones hidráulicas”. 

 
Uso, goce o aprovechamiento de inmuebles. 
 

 Sustituir la referencia a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales por la mención al Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.  

 

 Derogar la fracción VIII del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos referente al derecho por el uso 
o goce de inmuebles por la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, con la intención de 
que sea el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, quien establezca la 
contraprestación que los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión y, en su caso, los 
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desarrolladores de infraestructura deban pagar por el uso y aprovechamiento de los bienes y de los 
espacios disponibles en dichos bienes. 

 

 Mantener vigente la fracción XI del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos relativa al derecho por 
el uso o goce de postes, torres o ductos, o bienes similares, propiedad de organismos públicos 
descentralizados, para la instalación de cableado de redes de telecomunicaciones.  

 

 Sustituir la referencia establecida en el párrafo tercero, inciso e), del artículo 232 de la Ley Federal 
de Derechos, a los auxiliares de Tesorería de la Federación en términos de la fracción III del artículo 
5o. de la abrogada Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, que presten servicio de recaudación 
a través de cajas recaudadoras citando en su lugar a las instituciones de crédito y entidades 
financieras autorizadas que realicen la función de tesorería de recaudación, de conformidad con la 
Ley de Tesorería de la Federación que entró en vigor el 1 de enero de 2016. 

 

 Incorporar el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo a la Subzona B, Zona XI del 
artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos. 

 
Minería.  
 

 Ampliar los conceptos de aplicación de recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros y de los proyectos de inversión física a realizar, referidos en el 
artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de fortalecer los alcances y capacidades 
del citado Fondo.  

 

 Modificar el segundo párrafo del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de 
destinar un 2.5% de la recaudación total que se obtenga de los derechos especial, adicional y 
extraordinario sobre minería a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quedando un 
77.5% de la recaudación total al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros. 

 
Disposiciones Transitorias. 
 

 Permitir a diversas entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, la posibilidad de pagar la cuota que hubieren optado por pagar conforme a las 
disposiciones legales vigentes para el ejercicio fiscal de 2016, más el 10% del resultado de la suma 
de los incisos a) y b) de la propia fracción IV del artículo 29-D para el caso de las instituciones de 
banca múltiple, y el 3% de la cuota que hubieren optado por pagar para el resto de entidades 
financieras; señalando que en ningún caso los derechos a pagar para el ejercicio fiscal de 2017 por 
concepto de inspección y vigilancia podrán ser inferiores a la cuota mínima establecida para cada 
sector para dicho ejercicio fiscal. 

 

 Propone que las entidades financieras a que se refiere el artículo 29-D, fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, 
IX, XI, XIII, XV, XVIII y XIX de la Ley Federal de Derechos que se hayan constituido durante el ejercicio 
fiscal de 2016, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y vigilancia en términos de 
lo dispuesto en tales fracciones, puedan optar por pagar la cuota mínima correspondiente para el 
ejercicio fiscal de 2017 conforme a lo previsto en la Ley Federal de Derechos. 

 

 De igual manera, se propone que las bolsas de valores sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en lugar de pagar los derechos por concepto de inspección y vigilancia 
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establecidos en la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal de 2017, puedan optar por pagar 
por estos derechos la cantidad equivalente en moneda nacional al uno por ciento de su capital 
contable. 

 

 Incorporar una disposición transitoria para condonar los créditos fiscales generados durante los 
ejercicios fiscales 2015 y 2016 correspondientes a las bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, respecto de las cuales las dependencias dedicadas a actividades de seguridad nacional 
hayan renunciado, siempre y cuando estén al corriente en el pago de los derechos por el uso del 
espectro radioeléctrico de las bandas de frecuencia que utilizan, correspondientes al ejercicio fiscal 
2017. 

 
IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA.  
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 
174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita 
en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos adecuados los cambios que propone la 
Colegisladora en la Minuta que se dictamina; asimismo, coincidimos con las exenciones propuestas 
referentes al pago de derechos por la compulsa de documentos, para la tramitación de credenciales para 
votar en el extranjero y por la autorización para el acceso a la multiprogramación cuando se vincule a 
concesiones para uso social comunitario o indígena. 
 
Por otra parte, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
estimamos oportuno conceder un descuento del cincuenta por ciento sobre el monto que corresponda, a 
aquellos mexicanos que deseen otorgar testamento público abierto en una oficina consular, ya que se 
beneficiarían con dicha medida a nuestros connacionales que se encuentren en el extranjero. 
 
TERCERA. Estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en ajustar la cuota del derecho por la 
obtención de la condición de estancia de "visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas" para 
quedar con una cuota de $500.00, prevista en el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Derechos, a fin de 
que la cuota corresponda con el costo que representa para el Estado la prestación de los servicios 
migratorios, toda vez que los servicios que presta el Instituto Nacional de Migración han venido en constante 
evolución, derivado del aumento en el flujo migratorio. 
 
CUARTA. Las que dictaminamos estimamos procedente la derogación del derecho por la prestación del 
servicio por la autorización o renovación para ser miembro del Programa Viajero Confiable establecido en el 
artículo 14 de la Ley Federal de Derechos, permitiendo tanto a ciudadanos mexicanos como estadounidenses 
miembros del Programa Global Entry, tener acceso a revisiones migratorias expeditas a su llegada a los 
aeropuertos internacionales participantes sin el pago de una contribución. 
 
Sirve de apoyo para la postura de estas Dictaminadoras, los compromisos surgidos en el “Diálogo Económico 
de Alto Nivel (DEAN)”, entre México y EUA, y en la “Cumbre de Líderes de América del Norte” entre México, 
Estados Unidos de América y Canadá, los cuales van encaminados a promover la facilitación de viajes entre 
los países involucrados, llevando a cabo movimientos legítimos de bienes y personas a través de las fronteras, 
con lo cual se busca trabajar conjuntamente para promover una mayor prosperidad en América del Norte 
asegurando con ello el progreso en el desarrollo económico, social, así como la seguridad ciudadana de dichas 
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regiones. 
 
QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en modificar el primer párrafo 
del artículo 16 de la Ley Federal de Derechos, relacionado con la exención del pago de derechos por los 
servicios migratorios prestados a los extranjeros, cuando éstos realicen un tipo de trabajo o que por el 
servicio que realizan tengan por remuneración el salario mínimo general vigente en la zona donde prestarán 
sus servicios, a fin de que la disposición fiscal sea congruente con las reformas efectuadas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establecidas en el “Decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de desindexación del salario mínimo”, en el cual se establece que todas las menciones al Salario Mínimo se 
entenderán hechas a la Unidad de Medida y Actualización.  
 
SEXTA. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
coincidimos con la Colegisladora en reformar el artículo 19-E, fracción VI y adicionar una fracción IV al artículo 
19-F, ambos de la Ley Federal de Derechos, con el objeto de establecer una sola cuota por la revisión y 
clasificación y, en su caso, autorización de materiales grabados por cada quince minutos o fracción de 
duración del material, tanto en materia de televisión como de radio. 
 
Lo anterior, debido a que actualmente la Ley Federal de Derechos prevé el pago de derechos por el trámite 
y estudio y, en su caso, clasificación y autorización de películas, telenovelas y teleteatros y series filmadas; 
sin embargo, tales conceptos ya no se encuentran contemplados en las disposiciones jurídicas sectoriales 
vigentes, para el caso de televisión; y por otro lado, para el caso de la radio, no se estipula en la Ley Federal 
de Derechos un cobro de derechos por concepto de revisión y clasificación de materiales grabados de radio, 
pese a que se encuentra previsto en las disposiciones jurídicas sectoriales vigentes, resultando necesario 
establecer el pago de un derecho por los servicios que proporciona la dependencia en esta materia, a fin de 
que el costo que le representa la prestación de dichos servicios, le sea retribuido. 
 
En consecuencia, estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en que se encuentra justificada 
la propuesta de establecer una cuota por cada quince minutos o fracción de duración de los materiales 
grabados, tanto en materia de televisión como de radio, tomando en cuenta que el tiempo para realizar la 
revisión y clasificación de los materiales grabados depende directamente de la duración de éstos, puesto que 
a mayor duración del material será mayor el uso de recursos de la dependencia y, por lo tanto, se incrementa 
el monto del pago por el servicio recibido, guardando congruencia entre el costo que representa al Estado la 
prestación del servicio y el monto del derecho.  
 
SÉPTIMA. Las que dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en que el pago del derecho por la emisión 
de visas ordinarias en pasaportes extranjeros, debe efectuarse desde el momento de la presentación de la 
solicitud, con independencia de que sea o no autorizada la visa en las oficinas consulares, a fin de ser 
congruentes con lo previsto en el artículo 3o., segundo párrafo de la Ley Federal de Derechos, el cual dispone 
que el pago de los derechos debe realizarse previamente a la prestación del servicio correspondiente, salvo 
en los casos que la propia Ley disponga que sea posterior. Adicionalmente, se concuerda con la Colegisladora 
en señalar que la dependencia prestadora del servicio incurre en diversos gastos para emitir la visa al 
extranjero. Por lo que, en razón de lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman viable la reforma al artículo 
22, fracción III, inciso d) de la Ley Federal de Derechos. 
 
OCTAVA. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
consideramos acertada la propuesta de la Colegisladora para otorgar un beneficio a los connacionales en el 
extranjero, consistente en la exención del pago de derechos por la compulsa de documentos cuando la misma 
tenga como propósito la tramitación de la credencial para votar en el extranjero. 
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Lo anterior, debido a que con motivo de la reforma constitucional en materia política-electoral se expidió la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual incorpora la credencialización de los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero y dispone que el Instituto Nacional Electoral será el 
encargado de llevar a cabo la credencialización y empadronamiento, a través de las embajadas y consulados, 
con base en los acuerdos interinstitucionales que con ese fin suscriba con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
 
Bajo esta tesitura, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio 
específico de colaboración para la credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante 
el cual se otorgó a los Consulados la facultad para revisar y compulsar la documentación probatoria que los 
ciudadanos residentes en el extranjero presenten para solicitar una credencial para votar desde el exterior. 
 
NOVENA. Estas Comisiones Unidas estimamos procedente sustituir la denominación de “Sociedades de 
Inversión” por “Fondos de Inversión” establecida en el artículo 29-E, fracción XXI, primer y segundo párrafos 
de la Ley Federal de Derechos, con motivo de la publicación del ”Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras”, mediante el cual se reformó la denominación de la “Ley de Sociedades de Inversión” para 
quedar como “Ley de Fondos de Inversión”, por lo que la modificación que propone la Colegisladora tiene 
como propósito estar en posibilidad de gravar a todos los sujetos que estén en el mismo supuesto jurídico 
que se establece en la Ley de Fondos de Inversión y no solamente a los que actualmente se hace referencia 
en la Ley Federal de Derechos. 
 
En congruencia con lo anterior, las que dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en derogar el tercer 
párrafo de la fracción XXI del artículo 29-E, con el objeto de que la Ley Federal de Derechos no esté limitada 
sólo a ciertas entidades contenidas en la Ley de Fondos de Inversión, toda vez que en este último 
ordenamiento se incluyó un catálogo más amplio de entidades que pueden proporcionar de manera directa 
el servicio de distribución de acciones de fondos de inversión, con lo cual, en congruencia con el principio de 
equidad tributaria se estará en posibilidad de gravar a todos los sujetos que estén en el mismo supuesto 
jurídico.  
 
DÉCIMA. Con la intención de eliminar cargas tributarias a los contribuyentes, estas Comisiones 
Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en la conveniencia de derogar los artículos 27 y 28 de la Ley 
Federal de Derechos, relativos a los derechos de vigilancia a cargo de beneficiarios de estímulos fiscales, con 
la finalidad de ser congruentes con el objetivo de dichos estímulos, los cuales buscan incentivar o promover 
algún sector o rama productiva.  
 
DÉCIMA PRIMERA. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, estimamos procedente la propuesta de la Colegisladora, de incrementar las cuotas de los artículos 
53-G y 53-H de la Ley Federal de Derechos, que establecen el pago de derechos por la solicitud de resolución 
correspondiente a los precios o contraprestaciones entre partes relacionadas, así como a la solicitud de 
revisión del informe anual sobre la aplicación de las resoluciones mencionadas, a fin de reflejar el costo real 
que representa a la autoridad la prestación de dichos servicios, considerando la complejidad a partir de la 
reestructura en la prestación de los mismos. 
 
Robustece la postura de las que dictaminamos, el hecho de que las resoluciones a las consultas en materia 
de precios de transferencia otorgan a los contribuyentes una certeza en cuanto a la metodología para la 
determinación del precio o monto de la contraprestación de sus operaciones con partes relacionadas, con lo 
que se minimizan los riesgos que puede implicar un posible acto de fiscalización por parte de la autoridad, 
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que a su vez puede generar una doble imposición fiscal.  
 
Asimismo, la prestación de dicho servicio conlleva un análisis especializado por parte del Servicio de 
Administración Tributaria, pues para el desarrollo del mismo, se deben tomar en consideración factores 
particulares de cada contribuyente, tales como su situación financiera, económica, operativa y de negocios, 
entre otros, los cuales pueden influir significativamente en los términos y condiciones conforme a los cuales 
la autoridad emita la resolución, toda vez que en muchas ocasiones al ser empresas trasnacionales que 
efectúan operaciones con sus empresas filiales en el extranjero, las operaciones que se tienen que analizar y 
someter a estudio por parte de la dependencia son altamente complejas, aunado a lo anterior, la resolución 
de la mayoría de estos casos requiere la negociación con autoridades extranjeras, en congruencia con lo 
dispuesto en los tratados internacionales celebrados por México para evitar la doble imposición e impedir la 
evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta, lo cual lleva a la autoridad a incurrir en gastos, mismos 
que deben ser cubiertos por los solicitantes.  
 
Por lo que en esa tesitura, se emitió la “Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2016” en la cual se incorpora la regla 2.12.8. “Consultas en materia de precios de transferencia”, 
a fin de reestructurar el proceso de solicitud de consultas, robusteciendo el análisis funcional inherente en 
toda evaluación de precios de transferencia, incluyendo la modalidad de implementar dicho análisis funcional 
en las instalaciones del contribuyente. 
 
Por lo anterior, estas Comisiones Unidas, coincidimos plenamente con la Colegisladora no sólo en actualizar, 
sino en redimensionar los recursos que resultan indispensables para llevar a cabo el debido proceso de 
revisión respecto de una consulta en materia de precios de transferencia, con la firme intención de proteger 
la base tributaria en México; por lo que, a fin de reflejar el costo real que representa a la autoridad la 
prestación de dichos servicios, se estima viable el incremento de las cuotas respectivas.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras compartimos la propuesta de la Colegisladora para 
derogar los artículos 50-B, 58-A y 58-B de la Ley Federal de Derechos, en razón de que derivado de la Reforma 
Constitucional en materia energética, Petróleos Mexicanos deja de ser un organismo descentralizado para 
constituirse como empresa productiva del Estado; no obstante, actualmente los citados numerales aún hacen 
referencia a Petróleos Mexicanos como organismo descentralizado, por lo que las que dictaminamos 
consideramos acertado que la Ley Federal de Derechos guarde congruencia con las diversas disposiciones 
legales derivadas de la reforma en materia de energía, aunado al hecho de que se permitirá que Petróleos 
Mexicanos se coloque en un plano de igualdad ante sus competidores. 
 
Estas Comisiones Unidas destacamos que por virtud de lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado llevará a cabo las actividades de 
exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos 
con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria respectiva, de ahí la importancia de que 
Petróleos Mexicanos se coloque en un plano de igualdad frente al resto de participantes privados del sector. 
 
DÉCIMA TERCERA. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, coincidimos con la Colegisladora en adicionar una fracción IX al artículo 86-A de la Ley Federal de 
Derechos, a fin de contemplar el derecho por concepto de expedición del certificado de sanidad acuícola de 
importación, derogando por otro lado el derecho que actualmente se encuentra dentro de los servicios a 
cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca previsto en el artículo 90-A, fracción I de dicho 
ordenamiento jurídico, toda vez que dichos certificados de sanidad acuícola los expide el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 
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DÉCIMA CUARTA. Estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en incorporar la figura de la 
ampliación en la fracción VII del artículo 86-A de la Ley Federal de Derechos, considerando que el Reglamento 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, establece que también se debe certificar cuando 
corresponda a una ampliación a la autorización de la certificación como establecimiento Tipo Inspección 
Federal. 
 
DÉCIMA QUINTA. Estas Comisiones coincidimos plenamente en la necesidad de ampliar la exención prevista 
en el último párrafo del artículo 157 de la Ley Federal de Derechos, a la expedición de los certificados de 
capacidad, licencias al personal técnico aeronáutico o, en su caso, permisos, cuando éstos sean solicitados 
por personal de vuelo y tierra que guarde un vínculo laboral con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a fin de evitar que la referida Dependencia cubra los derechos por los servicios que ella misma 
proporciona. 
 
DÉCIMA SEXTA. Estas Comisiones Dictaminadoras, de conformidad con la reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones y tomando en cuenta que el nuevo esquema de derechos por servicios en esta 
materia es prestado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, coincidimos con la Colegisladora en que 
debe precisarse que el segundo párrafo del artículo 173 de la Ley Federal de Derechos le es aplicable tanto 
a las concesiones de bandas de frecuencias como a las concesiones sobre recursos orbitales. 
 
Asimismo, tomando en consideración lo establecido en los “Lineamientos Generales sobre la Autorización 
de Arrendamiento de Espectro Radioeléctrico”, publicados el 30 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, las que dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en adicionar la figura del 
subarrendamiento al artículo 173-A de la Ley Federal de Derechos, al ser un servicio que presta actualmente 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos previstos en las disposiciones sectoriales que 
regulan a dicho Instituto. 
 
En otro orden de ideas, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, coincidimos con la Colegisladora en incorporar el concepto de autorización de transmisiones 
digitales a la fracción IX del artículo 174-C de la Ley Federal de Derechos, como un tipo de modificación que 
puede efectuarse a las estaciones de radiodifusión, ampliando con ello los servicios que presta el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 
 
En este mismo rubro, estas Comisiones Unidas estimamos adecuada la ampliación a la exención prevista en 
la fracción III del artículo 174-L de la Ley Federal de Derechos, relativa a la autorización para el acceso a la 
multiprogramación siempre que ésta se vincule a concesiones para uso social comunitario o indígena, con el 
objeto de otorgarles un beneficio a este tipo de medios tomando en cuenta su capacidad económica para 
invertir en la instalación y operación de una estación de radio o televisión. Al respecto, estas dictaminadoras 
estamos conscientes de que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se reconoce a los 
medios de radiodifusión comunitarios e indígenas como una forma distinta de otros medios de comunicación 
comerciales o públicos, al permitírseles obtener a través de diversas fuentes los recursos necesarios para 
cumplir en general con su función social y, en particular, con sus propósitos y necesidades específicos 
asociados a la promoción de la cultura, la pluralidad y las identidades propias de tales comunidades y pueblos 
indígenas. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. Las que dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en derogar el inciso c) de la 
fracción XXIV del artículo 186 de la Ley Federal de Derechos y, a su vez, adicionar la fracción XXVII al citado 
precepto, con la intención de modificar la forma de cobro relativa a la impartición de los cursos de 
capacitación para el trabajo industrial que actualmente realiza la Secretaría de Educación Pública, 
beneficiando con ello a los estudiantes que tomen este tipo de capacitación, al pagar el costo real y justo 
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por cada hora efectiva de formación para el trabajo industrial, adquiriendo conocimientos, desarrollando las 
habilidades necesarias y utilizando la práctica como principal método de enseñanza. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Las Comisiones Unidas que dictaminamos, estimamos oportuno modificar el texto de la 
fracción V del artículo 195-E de la Ley Federal de Derechos, para sustituir el término de “calidad sanitaria” 
por el de “condición sanitaria”, lo que permitirá que los contribuyentes identifiquen correctamente los 
servicios que proporciona la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Lo anterior, en 
congruencia con las disposiciones sectoriales que regulan los servicios que presta dicha Comisión, las cuales 
definen “condición sanitaria” como las especificaciones o requisitos sanitarios que deben reunir cada uno 
de los insumos, establecimientos, actividades y servicios que se establecen en los ordenamientos 
correspondientes.  
 
Asimismo, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos conveniente agregar los términos “sistemas de 
abastecimiento de agua” e “instalaciones hidráulicas” al precepto señalado, con la finalidad, por una parte, 
de abarcar no solo pozos de agua, sino manantiales, ríos, lagunas y presas, entre otros sistemas que 
abastecen agua a los particulares para sus respectivos servicios y, por otra, considerar que el certificado que 
se expide no sólo abarca el área donde se extrae el agua, sino todas las instalaciones hidráulicas dedicadas 
a la extracción del agua, ya sean las líneas de conducción, válvulas, entre otros accesorios, así como el 
almacenamiento y tratamientos utilizados para que el recurso hídrico esté en condiciones óptimas para el 
uso y/o consumo humano. 
 
DÉCIMA NOVENA. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, coincidimos con la modificación al artículo 232, fracción III, segundo párrafo, a fin de homologar la 
Ley Federal de Derechos con la legislación sectorial que regula los servicios que prestan las dependencias de 
la Administración Pública Federal, lo anterior, debido a que mediante el Decreto por el que se expide el 
Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y se reforma el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública, se modificó el nombre de “Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales” por el de “Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”. 
 
VIGÉSIMA. Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos conveniente la derogación del derecho 
establecido en el artículo 232, fracción VIII de la Ley Federal de Derechos, relativo a los derechos por el uso 
o goce de inmuebles por la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, a fin de dar cumplimiento 
al mandato constitucional y en congruencia con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 
Los miembros integrantes de estas Comisiones Unidas reconocemos que la finalidad de la Reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones, fue impulsar un cambio estructural en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, para lo cual se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo un estudio para 
identificar el mayor número de sitios, ductos, postería y derechos de vía, para ponerlos a disposición del 
mercado y agilizar el despliegue de las redes de telecomunicaciones.  
 
Asimismo, las que dictaminados estamos conscientes y coincidimos con la Colegisladora, en que derivado 
de la reforma constitucional antes citada se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
la cual otorgó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales la facultad de establecer las 
condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación que posibiliten que los inmuebles de la 
Administración Pública Federal; los derechos de vía de las vías generales de comunicación; la infraestructura 
asociada a estaciones de radiodifusión, las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las 
posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; así como los postes y ductos, entre 
otros, estén disponibles para el uso y aprovechamiento de todos los concesionarios, así como la potestad de 
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establecer la contraprestación que los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión y, en su caso, 
los desarrolladores de infraestructura para estos servicios, deban pagar por el uso y aprovechamiento de los 
bienes y de los espacios disponibles en dichos bienes inmuebles. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, estimamos acertada la eliminación en el artículo 232, párrafo tercero, inciso e) de la Ley Federal 
de Derechos la referencia a la fracción III del artículo 5o. de la abrogada Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación, la cual hacía mención al Banco de México así como a las Entidades Paraestatales, precisando en 
su lugar a las instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas que realicen la función de tesorería 
de recaudación, con la finalidad de homologar la Ley Federal de Derechos con las disposiciones de la Ley de 
Tesorería de la Federación.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. Derivado del “Decreto por el que se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado 
de Quintana Roo” publicado el 6 de noviembre de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 
las que dictaminan consideramos viable la propuesta de la Colegisladora de adicionar el Municipio de Puerto 
Morelos, Estado de Quintana Roo, a la Zona XI, Subzona B del artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, 
con el objetivo de optimizar los servicios e incrementar la inversión gubernamental en obras que beneficien 
a los habitantes de dicho municipio. 
 
Asimismo, las Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en que el municipio de Puerto Morelos debe 
tener la misma zonificación para efectos del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de las 
playas, de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de 
aguas marinas, dado que la creación de Puerto Morelos es producto del fraccionamiento del municipio de 
Benito Juárez, el cual se encuentra en la zona y subzona referidas. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, consideramos acertada la propuesta de reformar el artículo 271 de la Ley 
Federal de Derechos para ampliar los conceptos de aplicación de recursos del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, así como de los proyectos de inversión física a 
realizar, con la finalidad de fortalecer los alcances y capacidades de dicho Fondo, tomando en cuenta el 
interés de las generaciones presente y futuras, que se ven afectadas por la presencia de impactos adversos 
ambientales y sociales derivados de la extracción minera. 
 
Estas Comisiones Unidas destacamos que mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 11 
de diciembre de 2013 del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley 
Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, se adicionaron, entre otros, el 
artículo 271 a la Ley Federal de Derechos, mediante los cuales se crea y regula el Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, con la intención de contribuir a resarcir el entorno 
ambiental y ecológico de las entidades y comunidades en las cuales tuvo lugar la explotación minera. 
 
En ese sentido, estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en que el citado Fondo, debe 
atender el propósito del nombre con que fue creado, por lo que se busca que la actividad minera contribuya 
al desarrollo regional sustentable; sin embargo, en la actualidad, el referido artículo 271 de la Ley Federal de 
Derechos enuncia los tipos de proyectos de inversión física; no obstante, las que dictaminamos concordamos 
en que dicho precepto es limitado en las características de sus proyectos, situación que puede restringir los 
alcances de los mismos y, en consecuencia, atrofiar el desarrollo regional sustentable de estados y 
municipios mineros. 
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VIGÉSIMA CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora al considerar 
acertada la modificación del segundo párrafo del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, a fin de asignar 
un 2.5% de la recaudación total que se obtenga de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre 
minería a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que dicha Dependencia cuente con 
los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la operación y administración del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, y garantice la correcta aplicación de los 
recursos del citado fondo, coadyuvando a reducir el rezago social de las zonas donde se realizan actividades 
mineras. 
 
De esta manera, las que dictaminamos coincidimos con la Minuta que se dictamina en que la distribución de 
la recaudación total que se obtenga de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería no se 
incluirá en la recaudación federal participable, y se destinará de la siguiente forma: un 2.5% a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y un 77.5% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros, éste último se distribuirá en un 62.5% a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales 
y el 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente. 
 
Lo anterior, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presidir los Comités de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mineras conformados para aplicar los recursos del Fondo, y con base en el 
Reglamento Interior de la misma, supervisar las actividades de los Comités, coordinar su integración, vigilar 
el funcionamiento de los mismos, así como coordinar la elaboración de opiniones sobre la adecuación de los 
proyectos al marco legal, que le sean presentados. 
 
Asimismo, para que la referida Secretaría pueda emitir la opinión técnica y normativa de cada proyecto 
presentado, requiere el despliegue de recursos económicos, materiales y humanos, ya que debe analizar 
diversos factores, entre los cuales destacan el tipo y costo del proyecto y el impacto social en la población 
que se beneficiará con dicho proyecto. 
 
Aunado a lo anterior, las que dictaminamos estamos conscientes de que durante el primer año de aplicación 
del citado Fondo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha realizado 3,200 acciones de 
integración y opinión de proyectos que consisten en análisis territorial, geolocalización y georreferenciación 
del proyecto para determinar el impacto del mismo, referido a varios factores como servicios de educación 
y salud y cuestiones medioambientales y de contención urbana, y alrededor de 100 sesiones de capacitación 
otorgadas a las 25 entidades federativas beneficiarias del Fondo Minero en lo que va de este primer ejercicio. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, coincidimos con la Colegisladora en cuanto a las medidas transitorias establecidas en la Minuta a 
efecto de permitir a diversas entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, la posibilidad de pagar la cuota que hubieren optado por pagar conforme a las disposiciones 
legales vigentes para el ejercicio fiscal de 2016, más el 10% del resultado de la suma de los incisos a) y b) de 
la propia fracción IV del artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos para el caso de las instituciones de banca 
múltiple, y 3% de la cuota que hubieren optado por pagar para el resto de entidades financieras, en lugar de 
pagar los derechos por concepto de inspección y vigilancia a que se refiere el citado artículo 29-D para el 
ejercicio fiscal de 2017, lo anterior, con el objeto de continuar con las facilidades de cobro por estos 
conceptos que se les han otorgado a las entidades financieras sujetas a la supervisión de dicha Comisión. En 
este mismo sentido, las que dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en establecer en una disposición 
transitoria que en ningún caso los derechos a pagar para el ejercicio fiscal de 2017 por concepto de inspección 
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y vigilancia, podrán ser inferiores a la cuota mínima establecida para cada sector para el ejercicio fiscal de 
2017, conforme a lo previsto en el artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos. 
 
Asimismo las Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en establecer en una disposición 
transitoria que las entidades financieras a que se refiere el artículo 29-D, fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, 
XIII, XV, XVIII y XIX de la Ley Federal de Derechos que se hayan constituido durante el ejercicio fiscal de 2016, 
puedan pagar la cuota mínima correspondiente al ejercicio fiscal de 2017 conforme a las citadas fracciones 
del artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y 
vigilancia conforme lo dispuesto en dichas fracciones. Asimismo, estimamos conveniente indicar que para 
determinar la cuota mínima para el caso de las casas de bolsa, se considerará como capital mínimo requerido 
para funcionar como casa de bolsa el equivalente a moneda nacional a tres millones de unidades de inversión. 
 
Por otra parte, estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en adicionar una 
disposición transitoria a efecto de prever que las bolsas de valores sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, tendrán la opción de pagar derechos por concepto de inspección y vigilancia 
la cantidad equivalente en moneda nacional al uno por ciento de su capital contable, en lugar de pagar los 
derechos por concepto de inspección y vigilancia previstos en la Ley Federal de Derechos para el ejercicio 
fiscal de 2017. 
 
Finalmente, en otro orden de ideas, las que dictaminamos coincidimos plenamente con la Colegisladora en 
incorporar una disposición transitoria a través de la cual se condonen los créditos fiscales a las dependencias 
dedicadas a actividades de seguridad nacional, respecto de los derechos por las bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico que no utilizaron durante los ejercicios fiscales de 2015 y 2016 y que hayan 
renunciado, siempre que dichas dependencias estén al corriente en el pago de los derechos por las bandas 
de frecuencia que utilicen en el ejercicio fiscal de 2017. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE DERECHOS 
 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 8, fracción I; 16, primer párrafo; 19-E, fracción VI; 22, fracción III, 
inciso d); 29-E, fracción XXI, primer y segundo párrafos; 53-G; 53-H; 86-A, primer párrafo y fracción VII; 157, 
segundo párrafo; 173, segundo párrafo; 173-A; 174-C, primer párrafo y fracciones VI, VIII y IX; 174-L, primer 
párrafo y fracción III; 195-E, fracción V; 232, fracción III, segundo párrafo, y tercer párrafo del artículo, inciso 
e); 232-D, ZONA XI; 271; 275, primero y segundo párrafos; se adicionan los artículos 19-F, con una fracción 
IV; 24, fracción VIII, con un inciso f); 86-A, con una fracción IX; 186, con una fracción XXVII; se derogan los 
artículos 14; 27; 28; 29-E, fracción XXI, tercer párrafo; 50-B; 58-A; 58-B; 90-A, fracción I; 174-C, fracción XI; 
186, fracción XXIV, inciso c), y 232, fracción VIII de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 8. ..................................................................................................... 
 

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas 
.............................................................................................$500.00 

 
........................................................................................................................ 
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Artículo 14. (Se deroga). 
 
Artículo 16. No pagarán los derechos por los servicios contenidos en esta Sección los extranjeros, cuando el 
tipo de trabajo o servicio a realizar tenga por remuneración el equivalente al valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, o si se trata de Visitantes por razones humanitarias. 
 
....................................................................................................................... 
 
Artículo 19-E. ............................................................................................... 
 

VI. Por el trámite, estudio, clasificación y, en su caso, autorización de materiales grabados, se 
pagarán derechos por cada 15 minutos o fracción de duración por material, la cuota de 
........................... $270.62 

 
............................................................................................................... 

 
Artículo 19-F. ............................................................................................... 
 

IV. Por el trámite, estudio, clasificación y, en su caso, autorización de materiales grabados, se 
pagarán derechos por cada 15 minutos o fracción de duración por material, la cuota de 
........................... $270.49 

 
Artículo 22. .................................................................................................. 
 

III. ......................................................……………………………………………… 
 

d). Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización de las visas ordinarias 
en pasaportes extranjeros .................................................................................... $616.33 

 
....................................................................................................................... 
 
Artículo 24. ................................................................................................... 
 

VIII. ....................................................................................................... 
 

f). Credenciales para Votar en el Extranjero. 
 

................................................................................................................ 
 
Artículo 27. (Se deroga). 
 
Artículo 28. (Se deroga). 
 
Artículo 29-E. ................................................................................................ 
 

XXI. Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión: 
 

Cada entidad que pertenezca al sector de Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de 
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Inversión, entendiéndose por ello a las sociedades a que con tal carácter se refiere la Ley de 
Fondos de Inversión, pagará conforme a lo siguiente: 

 
....................................................................................................... 

 
(Se deroga). 

 
............................................................................................................... 

 
Artículo 50-B. (Se deroga). 
 
Artículo 53-G. Por el estudio y trámite de cada solicitud de resolución relativa a los precios o montos de 
contraprestaciones entre partes relacionadas, se pagarán derechos conforme a la cuota de 
...................................................... $216,308.51 
 
Artículo 53-H. Por cada revisión del informe anual sobre la aplicación de las resoluciones a que se refiere el 
artículo anterior, se pagarán derechos conforme a la cuota de 
....................................................................................... $43,261.70 
 
Artículo 58-A. (Se deroga). 
 
Artículo 58-B. (Se deroga). 
 
Artículo 86-A. Por la expedición de certificados zoosanitarios, fitosanitarios o de sanidad acuícola, se pagará 
el derecho de certificación en materia de sanidad agropecuaria y acuícola, conforme a las siguientes cuotas: 
 

............................................................................................................... 
 

VII. Por cada autorización de la certificación como establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF) o 
ampliación de la misma ........... $19,051.76 

 
............................................................................................................... 

 
IX. Por cada certificado de sanidad acuícola de importación de especies acuícolas, sus productos y 

subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para 
uso o consumo de dichas especies ........................................................... $2,175.88 

 
....................................................................................................................... 
 
Artículo 90-A. ............................................................................................... 
 

I. (Se deroga). 
 

............................................................................................................... 
 
Artículo 157. ................................................................................................ 
 
No se pagarán los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo cuando los servicios 
correspondientes sean solicitados por el personal técnico aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes. 
 
Artículo 173. ................................................................................................ 
 
Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión de bandas de frecuencias o recursos orbitales 
a los que se refieren los apartados A, B, fracciones I y II y C, requiera el otorgamiento de un título de concesión 
única, en términos del artículo 75 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el pago de 
derechos correspondiente al de bandas de frecuencias o recursos orbitales, comprenderá la expedición de la 
concesión única respectiva.  
 
....................................................................................................................... 
 
Artículo 173-A. Por el estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización de arrendamiento y 
subarrendamiento de bandas de frecuencias concesionadas para uso comercial o privado, en este último 
caso con propósitos de comunicación privada, se pagarán derechos conforme a la cuota de 
...................................................................................................... $11,923.41 
 
Artículo 174-C. Por el estudio y, en su caso, la autorización de las solicitudes de modificaciones técnicas, 
administrativas, operativas y legales de los títulos de concesión en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión, o cualquier otra autorización relacionada con las características citadas, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 
 

............................................................................................................... 
 

VI. Por la ampliación de plazos para el cumplimiento de obligaciones establecidas en el título de 
concesión o autorizaciones ......... $1,040.43 

 
............................................................................................................... 

 
VIII. Por las modificaciones a cada estación de radiodifusión que requiera de estudio técnico, tales 

como potencia, ubicación de planta transmisora, instalación y operación de equipo 
complementario de zona de sombra y cambio de altura del centro eléctrico 
.................................. $9,930.05 

 
IX. Por las modificaciones a cada estación de radiodifusión que no requiera de estudio técnico, tales 

como horario de operación, distintivo de llamada y autorización de transmisiones digitales 
.............................. $5,431.25 

 
............................................................................................................... 

 
XI. (Se deroga). 

 
............................................................................................................... 

 
Artículo 174-L. Para los efectos de los artículos 173, 174-A, 174-B y 174-C, se estará a lo siguiente: 
 

............................................................................................................... 
 

III. No se pagarán los derechos a que se refieren los artículos 173, 174-A y 174-B, cuando el servicio 
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se vincule a concesiones para uso social comunitario o indígena. 
 

............................................................................................................... 
 
Artículo 186. ................................................................................................ 
 

XXIV. ................................................................................................... 
 

c). (Se deroga). 
 

............................................................................................................... 
 

XXVII. Por hora de capacitación para el trabajo industrial ................. $7.35 
 
Artículo 195-E. ............................................................................................. 
 

V. Sobre sistemas de abastecimiento de agua privados, para determinar la condición sanitaria de 
las instalaciones hidráulicas ............... $5,410.40 

 
........................................................................................................................ 
 
Artículo 232. .................................................................................................. 
 

III. ......................................................................................................... 
 

Para los efectos de las fracciones I, II y III que anteceden, el valor del inmueble se determinará 
conforme a un avalúo que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
mismo que será actualizado anualmente en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación. 

 
............................................................................................................... 

 
VIII. (Se deroga). 

 
....................................................................................................................... 
 

e). Las instituciones de crédito y entidades financieras que sean autorizadas para funcionar como 
auxiliares conforme a lo dispuesto por la Ley de Tesorería de la Federación y que realicen la 
función de recaudación de contribuciones federales, por el espacio que ocupen dichos auxiliares 
dentro de los inmuebles de la Federación o de los organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal Paraestatal, así como por el equipo que instalen dentro de los 
inmuebles señalados. 

 
Artículo 232-D. ............................................................................................ 
 
ZONA XI. Subzona A. Estado de Quintana Roo: Cozumel. Subzona B. Estado de Quintana Roo: Benito Juárez, 
Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. 
 
Artículo 271. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se integrará 
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con los recursos por derechos sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley y 
deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, 
incluyendo: 
 

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios 
públicos urbanos; 

 
II. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de instalación y 

mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así como de servicios 
públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables; 

 
III. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de 

tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo integral 
de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como para 
el suministro de agua potable; 

 
IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, rescate o 

rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre, y 

 
V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes 

suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte 
público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono. 

 
Artículo 275. Los Estados y la Ciudad de México participarán en los ingresos de los derechos sobre minería a 
que se refiere el artículo 263 de esta Ley, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal 
participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 
270 de esta Ley, y se destinará en un 77.5% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 62.5% a los municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 37.5% restante 
a la entidad federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 
271 de esta Ley, y en un 2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para desempeñar las 
funciones encomendadas en el presente Capítulo. 
 
..................................................................................................................... 
 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017, salvo la derogación del artículo 
232, fracción VIII de esta Ley, la cual entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Durante el año 2017, en materia de derechos se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 

I. Por el registro de título de técnico o profesional técnico expedidos por Instituciones del Sistema 
Educativo Nacional que impartan educación del tipo medio superior, así como la expedición de 
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la respectiva cédula profesional, se pagará el 30% del monto que corresponda en términos de 
las fracciones IV y IX del artículo 185 de la Ley Federal de Derechos. 

 
II. Las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

a que se refiere el artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos vigente para el ejercicio fiscal de 
2017, con excepción de las instituciones de banca múltiple, en lugar de pagar el derecho por 
concepto de inspección y vigilancia a que se refiere el citado artículo 29-D, podrán pagar la cuota 
que de conformidad con las disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2016 hubieren optado 
por pagar para el referido ejercicio fiscal, más el 3% de dicha cuota. En ningún caso los derechos 
a pagar para el ejercicio fiscal de 2017 por concepto de inspección y vigilancia, podrán ser 
inferiores a la cuota mínima establecida para cada sector para el ejercicio fiscal de 2017, 
conforme a lo previsto en el propio artículo 29-D. 

 
Las entidades financieras a que se refiere el artículo 29-D, fracciones I, III, V, VI, VIII, IX, XI, XIII, 
XV, XVIII y XIX de la Ley Federal de Derechos que se hayan constituido en el ejercicio fiscal de 
2016, podrán pagar la cuota mínima correspondiente para el ejercicio fiscal de 2017 conforme 
a las citadas fracciones del artículo 29-D, en lugar de pagar el derecho por concepto de 
inspección y vigilancia en términos de lo dispuesto en tales fracciones de la referida Ley. 

 
Tratándose de las casas de bolsa, para determinar la cuota mínima correspondiente al ejercicio 
fiscal de 2017 para los efectos de la opción a que se refieren los párrafos anteriores, se 
considerará como capital mínimo requerido para funcionar como casa de bolsa el equivalente 
en moneda nacional a tres millones de unidades de inversión. 

 
III. Las instituciones de banca múltiple a que se refiere el artículo 29-D, fracción IV de la Ley Federal 

de Derechos, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y vigilancia a que se 
refiere dicha fracción, podrán optar por pagar la cuota que de conformidad con las disposiciones 
vigentes en el ejercicio fiscal de 2016 hubieren optado por pagar para dicho ejercicio fiscal, más 
el 10% del resultado de la suma de los incisos a) y b) de la propia fracción IV del citado artículo 
29-D. En ningún caso los derechos a pagar podrán ser inferiores a la cuota mínima establecida 
para dicho sector para el ejercicio fiscal de 2017, conforme a lo previsto en la mencionada 
fracción IV del artículo 29-D. 

 
Las entidades financieras a que se refiere el párrafo anterior que se hayan constituido en el 
ejercicio fiscal de 2016, podrán optar por pagar la cuota mínima para el ejercicio fiscal de 2017 
conforme a la citada fracción del referido artículo 29-D en lugar de pagar el derecho por 
concepto de inspección y vigilancia en términos de lo dispuesto en dicha fracción. 

 
IV. Las bolsas de valores a que se refiere el artículo 29-E, fracción III de la Ley Federal de Derechos 

vigente para el ejercicio fiscal de 2017, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección 
y vigilancia a que se refiere el citado artículo 29-E, fracción III, podrán optar por pagar la cantidad 
equivalente en moneda nacional que resulte de multiplicar 1% por su capital contable. En caso 
de ejercer la opción a que se refiere el presente artículo, las bolsas de valores deberán estarse 
a lo dispuesto por el artículo 29-K, fracción II de la Ley Federal de Derechos. 

 
V. Cuando los contribuyentes ejerzan la opción de pagar los derechos por concepto de inspección 

y vigilancia en los términos previstos por las fracciones II a IV de este artículo y realicen el pago 
anual durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2017, no les será aplicable el descuento 
del 5% establecido en la fracción I del artículo 29-K de la Ley Federal de Derechos. 
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VI. Los mexicanos que deseen obtener testamento público abierto en una oficina consular en el 

extranjero, pagarán el 50% del monto que corresponda en términos de la fracción III del artículo 
23 de la Ley Federal de Derechos. 

 
VII. Los usuarios de las bandas del espectro radioeléctrico dedicadas a actividades de seguridad 

nacional, que a la entrada en vigor del presente Decreto tengan adeudos por concepto de 
créditos fiscales derivados de la causación del derecho por el uso del espectro radioeléctrico a 
que se refiere el artículo 239, quinto y sexto párrafos de la Ley Federal de Derechos, generados 
durante los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, como consecuencia de las reformas a dicho 
precepto, efectuadas mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 
2013”, podrán obtener la condonación de los créditos fiscales a su cargo, correspondientes a las 
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico a las que hayan renunciado, siempre y cuando 
estén al corriente en el pago de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2017 por las bandas de frecuencia que utilizan. 

 
Para obtener la condonación a que se refiere el párrafo anterior, el concesionario deberá 
informar al Instituto Federal de Telecomunicaciones las bandas de frecuencia renunciadas y 
adjuntar el comprobante de pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico por las 
concesiones, permisos o asignaciones que conservan correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, 
mismos que deberán presentarse a más tardar el último día hábil del mes de marzo de dicho 
ejercicio fiscal. 

 
Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a los veinticinco días del mes de octubre de 
dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla 
Presidente 

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury 
Secretario 

Sen. Armando Ríos Piter 
Secretario 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
Secretario 

Sen. Manuel Cavazos Lerma 
Integrante 

Sen. Esteban Albarrán Mendoza 
Integrante 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Integrante 

Sen. José Marco A. Olvera Acevedo 
Integrante 

Sen. Gerardo Sánchez García 
Integrante 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Integrante 

Sen. Héctor Larios Córdova 
Integrante 

Sen. Juan Fernández Sánchez Navarro 
Integrante 

Sen. Mario Delgado Carrillo 
Integrante 
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Sen. Dolores Padierna Luna 
Integrante 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas 
Integrante 

 
 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 
Presidente 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
Secretario 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 
Secretaria 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández 
Integrante 
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2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 
 

Octubre 25, 2016 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Con fecha 19 de octubre de 2016, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos, remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales. 
 
Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 
94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 
I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, 
párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y 
valoración de la Minuta que se menciona. 
 
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido 
de la Minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido 
en los artículos 187; 188; 189 y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA 
 
1. En sesión ordinaria del 18 de octubre de 2016, la H. Cámara de Diputados aprobó la Minuta materia 

de este dictamen con 360 votos en pro, 53 votos en contra y 0 abstenciones, turnándola a la Cámara 
de Senadores para los efectos constitucionales. 

 
2. En sesión ordinaria del 19 de octubre de 2016, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 

mediante oficio No. DGPL-1P2A.-2450 turnó la mencionada Minuta a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
3.- En reunión de trabajo del 25 de octubre de 2016, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento del 
Senado de la República, nos declaramos en reunión permanente para el análisis de las Minutas en 
materia fiscal, remitidas por la Colegisladora. 
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4. El 25 de octubre de 2016 los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisamos el 
contenido de la citada Minuta, a efecto de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar 
el presente dictamen.  

 
II. OBJETO DE LA MINUTA 
 
La Minuta que se dictamina tiene por objeto establecer: 
 
(i)  La incorporación en ley de la flexibilidad a las reglas para los asignatarios relativas a la determinación 

de los límites de deducción para la producción de petróleo y gas asociado otorgada mediante el 
Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado el 18 
de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, para una operación más eficiente y segura en las 
áreas de asignación bajo las nuevas condiciones de volatilidad en el mercado internacional de 
hidrocarburos, así como la definición del término “Barril de petróleo crudo equivalente”, para dar 
certidumbre al cálculo de las deducciones permitidas en cada caso. 

 
(ii)  Una definición de mecanismo de ajuste que amplíe el abanico de opciones para determinar 

condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los contratos, a fin de que se adecuen mejor 
a las características de proyectos que por su envergadura y características requieren de una 
administración más sencilla. 

 
(iii)  Un esquema flexible que permita diseñar un mecanismo de ajuste más sencillo, ya sea a través de la 

modificación de la tasa aplicable sobre el valor de los hidrocarburos, o del monto final de la 
contraprestación que resulte de la aplicación de dicha tasa en los contratos de licencia para la captura 
de la rentabilidad extraordinaria del Estado Mexicano. 

 
(iv)  El reflejo de la participación de cada uno de los integrantes del consorcio, los mecanismos de las 

posibles variaciones de dichas participaciones durante la vigencia del contrato, así como que en la 
expedición de los comprobantes fiscales a los integrantes del consorcio amparen los gastos realizados 
en cada periodo derivado de la ejecución del contrato que efectivamente haya cubierto cada 
integrante, y que las deducciones a realizar por el operador, sea de la parte proporcional del importe 
total amparado en los comprobantes fiscales siempre y cuando correspondan a los gastos 
efectivamente cubiertos en cada periodo. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 
La Minuta en análisis corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, presentada por el Ejecutivo Federal, el 8 de 
septiembre de 2016. 
 
Derecho por la utilidad compartida. 
 
La Minuta que se dictamina propone modificar los artículos 41, segundo párrafo, fracciones I y II y 42, fracción 
I, incisos a) y b), con el fin de otorgar certidumbre financiera a las empresas productivas del Estado, así como 
una operación más eficiente y segura en las áreas de asignación bajo las nuevas condiciones de volatilidad 
en el mercado internacional de hidrocarburos, incorporando en ley la flexibilidad otorgada mediante el 
Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado el 18 de abril 
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 
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Asimismo, la Colegisladora propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 41, así como un segundo párrafo 
a la fracción I, del artículo 42, a fin de aclarar la interpretación para el término “Barril de petróleo crudo 
equivalente”, para dar certidumbre al cálculo de las deducciones permitidas en cada caso. 
 
Por otra parte, la Colegisladora propone mantener el régimen de transición previsto en el artículo Segundo, 
fracción VII del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide 
la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, publicado el 11 de agosto de 
2014 en el Diario Oficial de la Federación, para los montos máximos de deducción, durante los ejercicios 
fiscales de 2017 y 2018, establecidos en los artículos 41, segundo párrafo, fracciones I y II y 42, fracción I, 
incisos a) y b) de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
Mecanismo de ajuste. 
 
Por lo que respecta al mecanismo de ajuste, la Colegisladora propone reformar la fracción X del artículo 3 de 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, con el propósito de modificar la definición del mecanismo de ajuste, 
para determinar condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los contratos, con la finalidad de 
que se adecuen mejor a las características de proyectos que por su envergadura y características requieren 
de una administración más sencilla. 
 
Asimismo, en la Minuta sujeta a dictamen se plantea reformar el artículo 10 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, a efecto de incluir en los contratos de licencia un esquema flexible que permita diseñar un 
mecanismo de ajuste más sencillo, ya sea a través de la modificación de la tasa aplicable sobre el valor de los 
hidrocarburos, o del monto final de la contraprestación que resulte de la aplicación de dicha tasa. Asimismo, 
se propone que dicho cambio aplique sólo a los contratos de licencia lo cual no genera efectos fiscales 
regresivos en la captura de la renta petrolera. 
 
Determinación de comprobantes de gastos en consorcios para fines fiscales. 
 
Por otra parte, la Colegisladora propone la modificación del apartado B, fracción I, inciso c), del artículo 32, 
a efecto de que en el acuerdo de operación conjunta se refleje el porcentaje de la participación que 
corresponda a cada uno de los integrantes del consorcio y los mecanismos mediante los cuales dicha 
participación pudiera variar durante la vigencia del contrato. 
 
Asimismo, la Colegisladora plantea establecer en el artículo 32, fracción III, que el operador expida los 
comprobantes fiscales a los integrantes del consorcio que amparen los gastos realizados en cada periodo 
derivado de la ejecución del contrato que efectivamente haya cubierto cada integrante; así como en su 
fracción VII, que el operador sólo podrá deducir la parte proporcional del importe total amparado en los 
comprobantes fiscales, siempre y cuando correspondan a los gastos efectivamente cubiertos en cada 
periodo. 
 
Finalmente, en la Minuta sujeta a dictamen la Colegisladora propone modificar el artículo 63 de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, con el fin de precisar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 
instruir al Servicio de Administración Tributaria, para que brinde a dicha Secretaría el apoyo en la verificación 
de las operaciones y registros contables derivadas de los contratos de exploración y extracción de 
hidrocarburos, tanto mediante auditorías como con visitas a los contratistas en virtud de que ese órgano 
administrativo desconcentrado cuenta con la experiencia, así como con los recursos técnicos y operativos 
necesarios para llevar a cabo dichas funciones. En ese sentido, dicha precisión permitirá reforzar las 
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capacidades de verificación del Estado al prever que el Servicio de Administración Tributaria otorgue, previa 
instrucción, el apoyo necesario a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la realización de la verificación 
de los citados contratos a través de visitas. 
 
 
IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA 
 
PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 
175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189 y 190 del Reglamento del Senado 
de la República, resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes 
del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en incorporar en la ley la 
flexibilidad otorgada mediante el Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que 
se indican, publicado el 18 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, al modificar los artículos 41, 
segundo párrafo, fracciones I y II y 42, fracción I, incisos a) y b), con el fin de otorgar certidumbre financiera 
a las empresas productivas del Estado, así como una operación más eficiente y segura en las áreas de 
asignación bajo las nuevas condiciones de volatilidad en el mercado internacional de hidrocarburos.  
 
Asimismo, las que dictaminamos estimamos procedente adicionar un cuarto párrafo al artículo 41, así como 
un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 42, a fin de aclarar la interpretación para el término “Barril de 
petróleo crudo equivalente”, para dar certidumbre al cálculo de las deducciones permitidas en cada caso. 
 
TERCERA. Por otra parte, estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en continuar 
con el régimen de transición previsto en el artículo Segundo, fracción VII del Decreto por el que se expide la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, publicado el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 
para los montos máximos de deducción, durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, establecidos en los 
artículos 41, segundo párrafo, fracciones I y II y 42, fracción I, incisos a) y b) de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 
 
CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en la pertinencia de reformar la 
fracción X del artículo 3 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, con el propósito de modificar la definición 
del mecanismo de ajuste, para determinar condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los 
contratos, con la finalidad de que se adecuen mejor a las características de proyectos que por su envergadura 
y características requieren de una administración más sencilla. 
 
QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con la Colegisladora en reformar el artículo 
10 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a efecto de incluir en los contratos de licencia un esquema 
flexible que permita diseñar un mecanismo de ajuste más sencillo, ya sea a través de la modificación de la 
tasa aplicable sobre el valor de los hidrocarburos, o del monto final de la contraprestación que resulte de la 
aplicación de dicha tasa. Asimismo, las que dictaminamos coincidimos en que la propuesta de cambio aplique 
sólo a los contratos de licencia, lo cual no genera efectos fiscales regresivos en la captura de la renta 
petrolera. 
 
SEXTA. Estas Comisiones Dictaminadoras concordamos con la Colegisladora en la modificación del apartado 
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B, fracciones I, inciso c), III y VII, del artículo 32, a efecto de que en el acuerdo de operación conjunta se refleje 
el porcentaje de la participación que corresponda a cada uno de los integrantes del consorcio y los 
mecanismos mediante los cuales dicha participación pudiera variar durante la vigencia del contrato.  
 
Estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en que con el propósito de otorgar mayor 
flexibilidad, se establezca que el operador expida los comprobantes fiscales a los integrantes del consorcio 
que amparen los gastos realizados en cada periodo derivado de la ejecución del contrato que efectivamente 
haya cubierto cada integrante; asimismo, que el operador sólo podrá deducir la parte proporcional del 
importe total amparado en los comprobantes fiscales siempre y cuando correspondan a los gastos 
efectivamente cubiertos en cada periodo. 
 
SÉPTIMA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en la propuesta de modificar el 
artículo 63 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos con el fin de precisar que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público podrá instruir al Servicio de Administración Tributaria, para que brinde a dicha Secretaría el 
apoyo en la verificación de las operaciones y registros contables derivadas de los contratos de exploración y 
extracción de hidrocarburos, tanto mediante auditorías como con visitas a los contratistas en virtud de que 
ese órgano administrativo desconcentrado cuenta con la experiencia, así como con los recursos técnicos y 
operativos necesarios para llevar a cabo dichas funciones. En ese sentido, la precisión permitirá reforzar las 
capacidades de verificación del Estado al prever que el Servicio de Administración Tributaria otorgue, previa 
instrucción, el apoyo necesario a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la realización de la verificación 
de los citados contratos a través de visitas. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS 
SOBRE HIDROCARBUROS 

 
Artículo Único. Se reforman los artículos 3, fracción X; 10; 32, apartado B, fracciones I, inciso c), III y VII; 41, 
segundo párrafo, fracciones I y II; 42, fracción I, incisos a) y b); 63, y se adicionan los artículos 41, con un 
cuarto párrafo, y 42, fracción I, con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercero de 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 3.- ................................................................................................................... 

 
X. Mecanismo de Ajuste: fórmula que establece la Secretaría en cada Contrato que aumenta las 

Contraprestaciones a favor del Estado, mediante la modificación de alguno de los parámetros 
que determinan las Contraprestaciones del Contrato. La aplicación del Mecanismo de Ajuste 
tiene el propósito de que el Estado Mexicano capture la rentabilidad extraordinaria que, en 
su caso, se genere por el Contrato; 

 
.............................................................................................................................. 

 
Artículo 10.- Con el propósito de permitir al Estado Mexicano capturar la rentabilidad extraordinaria que en 
su caso se genere por la Extracción de los Hidrocarburos, la tasa o el monto que resulte de la contraprestación 
a que se refiere la fracción IV del apartado A del artículo 6 de esta Ley se modificará a través del Mecanismo 
de Ajuste que se incluirá en el Contrato y en las bases de la licitación para su adjudicación o en los Contratos 
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que sean resultado de una migración. 
 
Artículo 32.- .................................................................................................................. 
 

B.  …………………………………………………………………………………………. 
 

I. …………………………………………………………………………………... 
 

c) Reflejen el porcentaje de la participación que le corresponda a cada integrante del 
consorcio y establezcan los mecanismos mediante los cuales dicha participación pudiera 
variar durante la vigencia del Contrato; 

 
………………………………………………………..……………………….…......... 

 
III. El operador expedirá los comprobantes fiscales a los integrantes del consorcio que 

amparen los gastos realizados en cada Periodo derivado de la ejecución del Contrato que 
efectivamente haya cubierto cada integrante del consorcio; 

 
………………………………………………………..……………………….............. 

 
VII. El operador sólo podrá deducir la parte proporcional del importe total amparado en los 

comprobantes que le sean expedidos en términos de la fracción I, inciso b), anterior, que 
corresponda a los gastos que efectivamente haya cubierto en cada Periodo; 

 
……………………………………………………………………………………........ 

 
Artículo 41.- .................................................................................................................. 
 

I. Tratándose de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado y sus Condensados, 
extraídos en áreas terrestres, el monto que resulte mayor de entre 12.500% del valor anual 
de los Hidrocarburos, y 8.30 dólares de los Estados Unidos de América por Barril de petróleo 
crudo equivalente extraído en el periodo de que se trate; 

 
II. Tratándose de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado y sus Condensados, 

extraídos en áreas marítimas con tirante de agua inferior a quinientos metros, el monto que 
resulte mayor de entre 12.500% del valor anual de los Hidrocarburos, y 6.10 dólares de los 
Estados Unidos de América por Barril de petróleo crudo equivalente extraído en el periodo 
de que se trate; 

 
…………………………………………………………………….………………….... 

 
Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo se considerará como Barril de petróleo crudo 
equivalente a la suma del volumen de Petróleo y Condensados extraídos en Barriles más el volumen de Gas 
Natural extraído en millones de BTU dividido entre el factor de 5.15.  
 
Artículo 42.- .................................................................................................................. 
 

I. …………………………………………………………………………………… 
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a) Tratándose de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado y sus Condensados, 
extraídos en áreas terrestres en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y 
hasta el último día del mes al que corresponda el pago, el monto que resulte mayor de 
entre 12.500% del valor de los Hidrocarburos, y 8.30 dólares de los Estados Unidos de 
América por Barril de petróleo crudo equivalente extraído en el periodo de que se trate; 

 
b) Tratándose de los Hidrocarburos distintos al Gas Natural No Asociado y sus Condensados 

extraídos en áreas marítimas con tirante de agua inferior a quinientos metros en el 
periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago, el monto que resulte mayor de entre 12.500% del valor de los 
Hidrocarburos, y 6.10 dólares de los Estados Unidos de América por Barril de petróleo 
crudo equivalente extraído en el periodo de que se trate; 

 
……………………………………………………………………………............. 

 
Para los efectos de los incisos a) y b) de esta fracción se considerará como Barril de petróleo 
crudo equivalente a la suma del volumen de Petróleo y Condensados extraídos en Barriles más 
el volumen de Gas Natural extraído en millones de BTU dividido entre el factor de 5.15.  

 
..................................................................................................................... 

 
Artículo 63.- La Secretaría podrá instruir al Servicio de Administración Tributaria la realización de las 
auditorías y visitas a que se refiere la fracción VII del apartado B del artículo 37 de esta Ley. 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Respecto de los montos máximos de deducción por concepto de costos, gastos e inversiones, 
previstos en los artículos 41, segundo párrafo, fracciones I y II y 42, fracción I, incisos a) y b) de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, continuará aplicando el régimen 
de transición previsto en el artículo Segundo, fracción VII del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos 
y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo, publicado el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a los veinticinco días del mes de octubre de 
dos mil dieciseis. 
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3. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de 
la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 
 

Octubre 25, de 2016 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fecha 20 de octubre de 2016, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y 
de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus 
efectos constitucionales. 
 
Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 
94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 
I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, 
párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y 
valoración de la Minuta que se menciona. 
 
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido 
de la Minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido 
en los artículos 187; 188; 189 y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
 

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA 
 
 

1. En sesión ordinaria del 20 de octubre de 2016, la H. Cámara de Diputados aprobó la Minuta materia 
de este dictamen con 411 votos en pro, 1 abstención y 42 en contra, turnándola a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales. 

 
2. En sesión ordinaria del 20 de octubre de 2016, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 

mediante oficio No. DGPL-1P2A.-2566 turnó la mencionada Minuta a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
3.- En reunión de trabajo del 25 de octubre de 2016, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento del 
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Senado de la República, nos declaramos en reunión permanente para el análisis de las Minutas en 
materia fiscal, remitidas por la Colegisladora. 

 
4. El 25 de octubre de 2016 los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisamos el 

contenido de la citada Minuta, a efecto de emitir nuestras observaciones y comentarios a la misma, 
e integrar el presente dictamen.  

 
II. OBJETO DE LA MINUTA 

 
La Minuta que se dictamina tiene por objeto modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 
A continuación, se describen las principales propuestas que conforman la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, remitida por la H. Cámara de Diputados. 
 
A. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Equipos de alimentación para vehículos eléctricos. 
 
Establecer un estímulo fiscal equivalente a un crédito del 30% del monto de las inversiones que en el ejercicio 
fiscal de que se trate, realicen los contribuyentes en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, 
siempre que éstos se encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos, aplicable contra 
el impuesto sobre la renta (ISR) que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. 
 
Establecer que en los casos de que el crédito fiscal sea mayor al ISR que tengan a su cargo los contribuyentes 
en el ejercicio fiscal en el que se aplique dicho crédito, la diferencia que resulte se podrá acreditar contra el 
impuesto de los 10 ejercicios posteriores. Dicho crédito fiscal no será acumulable para efectos del ISR. 
 
Establecer que los contribuyentes podrán efectuar la deducción de un monto diario por los pagos efectuados 
por el uso o goce temporal de automóviles eléctricos o híbridos de hasta doscientos ochenta y cinco pesos 
diarios por automóvil y se permite la deducción de las inversiones realizadas en automóviles eléctricos e 
híbridos hasta por un monto de doscientos cincuenta mil pesos. 
 
Opción de Acumulación de Ingresos por Personas Morales. 
 
Establecer un esquema alternativo para personas morales constituidas únicamente por personas físicas, 
cuyos ingresos no sean superiores a 5 millones de pesos anuales, que les facilite el cálculo de sus obligaciones. 
 
Establecer como opción de acumulación de los ingresos y de la determinación de la base gravable del ISR 
mediante el sistema de base de efectivo y no mediante el sistema de base en devengado, como lo establece 
la Ley del ISR en su Título II para las personas morales que tributan en el régimen general. 

 
Permitir la simplificación del cálculo del ISR, sustituyendo la deducción del costo de lo vendido y la 
reglamentación para la valuación de los inventarios, por la deducción de compras del ejercicio. 
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Establecer que no están obligados a determinar, al cierre del ejercicio, el ajuste anual por inflación a que se 
refiere el Título II, Capítulo III de la Ley del ISR y determinar sus pagos provisionales sin aplicar un coeficiente 
de utilidad. 
 
Permitir la posibilidad de que el contribuyente pueda optar por determinar sus pagos provisionales aplicando 
un coeficiente de utilidad, calculado en términos de la propia Ley del ISR. 
 
Establecer que no podrán optar por esa facilidad, las personas morales que tengan uno o varios socios, 
accionistas o integrantes que participen en otras sociedades mercantiles, cuando dichas personas físicas 
tengan el control de la sociedad o de su administración; cuando sean partes relacionadas; cuando se realicen 
actividades a través de fideicomiso o las asociaciones en participación, y cuando tributen en el régimen 
opcional para grupos de sociedades. 
 
No acumulación de apoyos económicos. 
 
Establecer que los apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes, a través de programas 
presupuestarios gubernamentales, no se consideren ingresos acumulables. 
 
Establecer que en el caso de que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen a la realización de 
actividades empresariales se deberán cumplir algunas obligaciones de transparencia, entre ellas destaca, la 
obligación de las dependencias federales o estatales que otorguen apoyos económicos, el tener que poner a 
disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos, el padrón 
de los beneficiarios de los diversos programas que otorgan apoyos económicos. 
 
 
 
 
Planes Personales de Retiro. 
 
Establecer que los planes personales de retiro administrados por instituciones de seguros, instituciones de 
crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades operadoras de fondos de 
inversión, pueden ser deducibles al ser contratados no solo de forma individual, sino también en forma 
colectiva, identificando a las personas físicas que integran la colectividad, y precisa que el monto de la 
deducción será aplicable en forma individual por cada persona física. 
 
Donatarias. 
 
Establecer que tratándose de donatarias autorizadas el límite del 10% por el que no se causa el ISR, no es 
aplicable a los ingresos que se obtienen por concepto de cuotas de recuperación. 
 
Prever que, tratándose de sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para 
recibir donativos puedan apoyar económicamente a la realización de proyectos productivos de pequeños 
productores agrícolas y artesanos que se ubiquen en las zonas con mayor rezago del país de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población, y que tengan ingresos de hasta 4 veces el valor anual de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 
Establecer la obligación de las donatarias autorizadas de destinar la totalidad de su patrimonio a entidades 
autorizadas para recibir donativos deducibles cuando se liquiden o cuando cambien de residencia fiscal. 
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Establecer la obligación de las instituciones autorizadas para recibir donativos, de informar a las autoridades 
fiscales el importe y los datos de identificación de los bienes, así como los de la identidad de las personas 
morales a quienes se destinó la totalidad de su patrimonio, cuando se encuentren en los supuestos de 
liquidación, cambio de residencia fiscal o por revocación de la autorización. 
 
Especificar que en los casos en que no sea proporcionada dicha información, el patrimonio no declarado se 
considerará como un ingreso acumulable de la persona moral, por el que se pagará el impuesto conforme a 
lo previsto en el Título II de la Ley del ISR. 
 
Establecer que en los casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido y no se 
haya obtenido nuevamente o renovado la autorización para que surta efectos la notificación 
correspondiente, se deberá acreditar el destino de los donativos recibidos, ya sea que éstos fueron utilizados 
para los fines propios de su objeto social, y respecto de los donativos que no fueron destinados para esos 
fines, éstos se destinen a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. 
 
Establecer que las personas morales que continúen realizando sus actividades como instituciones 
organizadas sin fines de lucro, conservarán los activos que integran su patrimonio para realizar dichas 
actividades y tributaran como no donatarias. 
 
Establecer que, tratándose de los casos de revocación o de renovación de la autorización para ser donataria 
autorizada, cuenten con un plazo de doce meses para obtener una nueva autorización en los casos en que 
no se haya obtenido una nueva autorización o renovado su vigencia, se deberá transmitir en un plazo de seis 
meses, los recursos que no fueron destinados para los fines propios del objeto social de la sociedad a 
entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. 
 
Establecer que las donatarias autorizadas con ingresos totales anuales de más de 100 millones de pesos o 
que tengan un patrimonio de más de 500 millones de pesos, tendrán la obligación de contar con estructuras 
y procesos de un gobierno corporativo, para la dirección y el control de la propia persona moral. Respecto 
de la obligación de contar con un gobierno corporativo, se establece que esta obligación deberá de ser 
cumplida a partir del 1 de enero de 2018. 
 
Establecer un esquema de certificación voluntaria que permita al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
implementar mecanismos paulatinos de control automático utilizando las nuevas tecnologías de la 
información. 
 
Obligación de las dependencias públicas de expedir comprobantes fiscales digitales. 
 
Establecer que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén 
obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación, emitan 
comprobantes digitales por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobren; por los apoyos o 
estímulos que otorguen, así como exigir comprobantes fiscales digitales cuando hagan pagos a terceros y 
estén obligados a ello, adicional a que se les otorgue un plazo de cuatro meses posteriores a la entrada en 
vigor de la obligación para su cumplimiento. 
 
Estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología. 
 
Establecer un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en 
investigación o desarrollo de tecnología, aplicable contra el ISR causado en el ejercicio en que se determine 
dicho crédito, no siendo acumulable para efectos de este impuesto. 
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El monto del estímulo a distribuir no excederá de 1,500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 50 
millones de pesos por contribuyente. Se prevé la creación de un Comité Interinstitucional que será el 
encargado de emitir las reglas de operación del estímulo, el cual estará integrado por un representante del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la Secretaría de Economía, uno de la Presidencia de la 
República responsable de los temas de ciencia y tecnología, uno del SAT y uno de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público con la finalidad de que éste elabore y apruebe las reglas de aplicación de los proyectos a 
beneficiarse y de su funcionamiento. 
 
Estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento. 
 
Establecer un estímulo consistente en un crédito fiscal aplicable contra el ISR, el cual no podrá exceder del 
10% del ISR causado en el ejercicio por las aportaciones que realicen los contribuyentes a proyectos de 
inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así como a programas 
diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento, y para 
los gastos de operación y mantenimiento de las citadas instalaciones deportivas, mismo que no será 
acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. 
 
El monto total del estímulo a distribuir no excederá de 400 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 
20 millones de pesos por cada contribuyente aportante, proyecto de inversión o programa. Se establece que 
se podrá autorizar un monto superior al límite de 20 millones de pesos, cuando se trate de proyectos o 
programas que por su naturaleza e importancia dentro del ámbito del deporte de alto rendimiento requieran 
inversiones superiores a dicho monto. 
 
Estímulo fiscal a la producción teatral y otras actividades culturales. 
 
Se incrementa el monto a distribuir del estímulo fiscal para proyectos de inversión en la producción teatral 
nacional para quedar en 150 millones de pesos y se incorporan al estímulo otros proyectos que serán 
apoyados con este estímulo como son artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección 
de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto, y jazz. 
 
Tratamiento fiscal de las contraprestaciones en especie reguladas en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 
 
Establecer un tratamiento de no acumulación a las contraprestaciones en especie que reciban los contratistas 
a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, precisando que si bien, la contraprestación es un 
ingreso no acumulable, el acto posterior de enajenación del bien que se recibió como contraprestación sí 
debe ser, en cualquier caso, un ingreso acumulable para efectos de la Ley del ISR. 
 
Deducción de infraestructura de hidrocarburos. 
 
Establecer los porcentajes de deducción que serán aplicables para infraestructura fija para el transporte, 
almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones de perforación de 
pozos, y embarcaciones de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos. 
 
Comprobantes de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. 
 
Establecer que la obligación de obtener y conservar la documentación comprobatoria en materia de precios 
de transferencia será aplicable tratándose de los asignatarios y contratistas a que se refiere la Ley de Ingresos 
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sobre Hidrocarburos, con independencia del nivel de ingresos que tengan. 
 
Deducción de gastos por honorarios derivados de servicios de psicología y de nutrición. 
 
Establecer que las personas físicas puedan efectuar la deducción de gastos por honorarios derivados de 
servicios de psicología y de nutrición. 
 
Subcontratación laboral. 
 
Establecer como un requisito de las deducciones, tratándose de actividades de subcontratación laboral en 
términos de la Ley Federal del Trabajo, que el contratante debe obtener del contratista y éste estará obligado 
a entregarle, copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le 
hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como de la declaración de entero 
de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales 
al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
 
 
 
Deducción bicicletas y motocicletas eléctricas. 
 
Establecer la deducción del 25% para bicicletas convencionales, bicicletas y motocicletas cuya propulsión sea 
a través de baterías eléctricas recargables. 
 
Régimen de Incorporación Fiscal. 
 
Establecer la opción para contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal de poder determinar sus pagos 
bimestrales con base en un coeficiente de utilidad, calculado en términos de la propia Ley del ISR, en cuyo 
caso deberán de considerar dichos pagos como pagos provisionales y presentar la declaración del ejercicio 
para darle operatividad a la opción, sin que esta opción pueda variarse en el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
B. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Acreditamiento en periodo preoperativo. 
 
Permitir el acreditamiento del impuesto al valor agregado (IVA) trasladado en gastos e inversiones realizados 
en el periodo preoperativo, en la primera declaración de actividades u obtener su devolución durante dicho 
periodo sujeto al cumplimiento de diversos requisitos. 
 
Establecer mediante una disposición transitoria que, respecto de las erogaciones en periodos preoperativos 
realizadas hasta 2016, el acreditamiento se sujetará a las disposiciones vigentes hasta 2016, siempre que a 
la fecha mencionada se cumplan con los requisitos que para la procedencia del acreditamiento establece la 
Ley del IVA. 
 
Acreditamiento en los dos primeros años de actividades. 
 
Establecer un ajuste al acreditamiento del IVA trasladado en las inversiones realizadas en el año de inicio de 
actividades y en el siguiente, cuando el contribuyente opte por el esquema simplificado que establece el 
artículo 5o.-B de la Ley del IVA, en forma similar al ajuste que debe realizarse en periodo preoperativo. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 26 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 116 

 
Establecer mediante una disposición transitoria que el ajuste referido deberá realizarse únicamente respecto 
de inversiones que se efectúen a partir del 1 de enero de 2017. 
 
Importación por el uso o goce de bienes tangibles cuya entrega material se efectúa en el extranjero. 
 
Precisar que la base para el cálculo del impuesto de importación, tratándose del uso o goce temporal en 
territorio nacional, de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero, será el 
monto de las contraprestaciones. 
 
Establecer que no se pagará el impuesto por el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes 
entregados en el extranjero por no residentes en el país, cuando por dichos bienes se haya pagado 
efectivamente el IVA por la introducción al país . 
 
Momento de causación del IVA en la importación de servicios prestados por no residentes en el país, 
cuando se aprovechan en territorio nacional. 
 
Precisar que el IVA en la importación en el caso del aprovechamiento en territorio nacional de servicios 
prestados en el extranjero por no residentes en el país se causa cuando se paguen efectivamente las 
contraprestaciones. 
 
Exportación de servicios de tecnologías de la información. 
 
Prever que tendrán el tratamiento de exportación, sujetos a la tasa del 0% del IVA, la prestación de los 
siguientes servicios relacionados con las tecnologías de la información, cuando sean aprovechados en el 
extranjero sujeto al cumplimiento de diversos requisitos: 
 

o Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de sistemas 
computacionales. 

 
o Procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, así como la administración de bases de 

datos. 
 

o Alojamiento de aplicaciones informáticas. 
 

o Modernización y optimización de sistemas de seguridad de la información. 
 

o La continuidad en la operación de los servicios anteriores. 
 
Servicios de outsourcing. 
 
Establecer como requisito para la procedencia del acreditamiento del IVA trasladado por servicios de 
subcontratación laboral, la obligación del contratante de obtener del contratista copia simple de la 
declaración correspondiente y del acuse de recibo del pago del impuesto que éste le trasladó y de la 
información reportada al SAT, así como que el contratista presente mensualmente información al SAT en la 
que desglose el IVA que trasladó a sus clientes y el que pagó en la declaración mensual respectiva. 
 
C. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
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Generalizar el uso de la firma electrónica. 
 
Establecer que la firma electrónica podrá ser utilizada por los particulares, cuando éstos así lo acuerden y 
cumplan con los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Establecer que el SAT podrá prestar el servicio de verificación y autentificación de los certificados que se 
utilicen como método de autenticación o firmado de documentos digitales. 
 
Uso Generalizado del Buzón Tributario. 
 
Permitir que tanto el sector gobierno, de cualquier nivel, como el privado, puedan utilizar el Buzón Tributario 
para depositar cualquier información o documentación de interés para los contribuyentes, previo 
consentimiento de estos últimos, sin que dicha información pueda considerarse para uso fiscal. 
 
Inscripción de Representantes Legales en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Establecer la obligación de los representantes legales de una persona moral de inscribirse en el registro 
federal de contribuyentes.  
 
Asimismo, establecer la obligación de los fedatarios públicos de asentar la clave correspondiente de dichos 
representantes legales, en las escrituras públicas en que se hagan constar actas constitutivas y demás actas 
de asambleas, o verificar que dicha clave aparezca en los referidos documentos. 
 
Fortalecimiento de los comprobantes fiscales digitales por Internet. 
 
Prever que los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor 
de quien se expidan acepte su cancelación, conforme al procedimiento que determine el SAT, mediante 
reglas de carácter general. 
 
Proveedores de Certificación de Documentos. 
 
Establecer expresamente en el Código Fiscal de la Federación (CFF), la figura de los proveedores de 
certificación de recepción de documentos digitales. 
 
Declaración Informativa de Situación Fiscal. 
 
Establecer que los contribuyentes que deban presentar la declaración informativa de situación fiscal, puedan 
presentarla como parte de la información que corresponde a la declaración anual del impuesto sobre la renta. 
 
Establecer que los contribuyentes que opten por dictaminar sus estados financieros en términos del artículo 
32-A del CFF, tendrán por cumplida su obligación de presentar la información sobre su situación fiscal. 
 
Órganos Certificadores. 
 
Establecer que las personas morales que actualmente cuentan con una autorización para fungir como 
prestadores de servicios del SAT, así como aquellas que deseen incorporarse como dichos proveedores, 
puedan certificarse a través de un Órgano Certificador Autorizado por dicho órgano administrativo 
desconcentrado.  
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Facultades de comprobación de las autoridades fiscales. 
 
Prever que las autoridades fiscales podrán ejercer sus facultades de comprobación para verificar el debido 
cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia aduanera.  
 
Asimismo, dividir en incisos la fracción V del artículo 42 del CFF, para dejar claro los supuestos en que la 
autoridad podrá iniciar una visita domiciliaria rápida.  
 
Revisiones electrónicas y acuerdos conclusivos. 
 
Eliminar el supuesto en que las cantidades determinadas en la preliquidación pueden hacerse efectivas 
mediante el procedimiento administrativo de ejecución, cuando el contribuyente no aporte pruebas ni 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Establecer la forma en que se computará el plazo de 40 días que tiene la autoridad fiscal, para emitir y 
notificar la resolución definitiva en este tipo de revisiones electrónicas. Asimismo, establecer que la 
notificación de la resolución definitiva no podrá exceder de seis meses, o de dos años tratándose en materia 
de comercio exterior. 
 
Prever la suspensión de los plazos de la revisión electrónica, cuando se inicie un procedimiento conclusivo. 
Asimismo, establecer que la tramitación de un acuerdo conclusivo, suspende los plazos de caducidad de las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales.  
 
Caducidad de facultades de comprobación en relación con el acreditamiento del IVA en periodo 
preoperativo. 
 
Establecer que el plazo de cinco años para la caducidad de las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales, empiece a correr a partir del día siguiente a aquél en el que concluya el mes en el cual el 
contribuyente debe realizar el ajuste del acreditamiento efectuado en el periodo preoperativo. 
 
Envío de información de la transmisión del patrimonio de donatarias autorizadas. 
 
Establecer la sanción a las donatarias autorizadas que no entreguen su patrimonio o los donativos 
correspondientes cuando, respectivamente: se liquiden, cambien de residencia fiscal, su autorización sea 
revocada o cuando su vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado, y además no 
envíen la información respectiva a la autoridad con motivo de la transmisión de su patrimonio, o bien, la 
presenten de forma incompleta o con errores. 
 
Establecer la sanción a las donatarias autorizadas que no cumplan con su obligación de mantener a 
disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y 
destino que se haya dado a los donativos recibidos, así como al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y 
en su caso, la información con la que demuestren que su actividad primordial está encaminada a cumplir con 
su objeto social, sin que pueda intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda. 
 
Establecer las sanciones para los casos en que las donatarias autorizadas no destinen los donativos 
correspondientes a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles, cuando habiéndoseles 
revocado su autorización o su vigencia haya concluido y ésta no se haya obtenido nuevamente o renovado, 
no demostraron que los donativos se destinaron para los fines propios de su objeto social.  
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Envío de información al SAT por parte de los Proveedores Autorizados de Certificación, que no cumplen 
con las especificaciones tecnológicas. 
 
Establecer como causa de sanción, cuando los Proveedores Autorizados de Certificación de comprobantes 
fiscales digitales por Internet no envíen al SAT dichos comprobantes con las especificaciones tecnológicas 
requeridas. 
 
Facilidad para llevar contabilidad al sector primario. 
 
Establecer que el SAT emitirá, mediante reglas de carácter general, un sistema simplificado de contabilidad 
para personas físicas del sector primario con ingresos no mayores a 16 veces el valor anual de la Unidad de 
Medida y Actualización, y que los ingresos por su actividad primaria representen cuando menos el 25% de 
sus ingresos totales en el ejercicio. 
 
 
D. LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 
 
Exención en vehículos eléctricos e híbridos. 
 
Establecer en la Ley la exención del impuesto en la enajenación e importación definitiva de automóviles 
eléctricos e híbridos, que actualmente está prevista en el artículo 16, Apartado B, fracción I de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. 
 
IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA 
 
PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 
175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189 y 190 del Reglamento del Senado 
de la República, resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes 
del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que las modificaciones que se proponen están 
orientadas a otorgar claridad y certidumbre jurídica a los contribuyentes, a facilitar el cumplimiento de los 
compromisos internacionales del país en materia de combate a la evasión fiscal y a promover la formalización 
y el cumplimiento de las disposiciones tributarias. 
 
TERCERA. Estas Comisiones coincidimos con lo planteado por la Colegisladora, y estimamos conveniente la 
aprobación de la Minuta en sus términos.  
 
A. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
PRIMERA. Las Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo en que se otorgue un estímulo fiscal 
equivalente a un crédito del 30% del monto de las inversiones que en el ejercicio fiscal de que se trate, 
realicen los contribuyentes en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, siempre que éstos se 
encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos, aplicable contra el ISR que tengan a su 
cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. 
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En relación con lo anterior, consideramos adecuado que se establezca que cuando el crédito fiscal sea mayor 
al ISR que tengan a su cargo los contribuyentes en el ejercicio fiscal en el que se aplique dicho crédito, la 
diferencia que resulte se podrá acreditar contra el impuesto de los 10 ejercicios posteriores, no siendo 
acumulable ese crédito fiscal para efectos de dicho impuesto. Se concuerda en que este beneficio sólo será 
aplicable para los equipos que no se encuentren fijos, así como para las instalaciones de uso doméstico, en 
virtud que se considera que su instalación sería aprovechada de manera individual y no de manera pública o 
general. 
 
Las que Dictaminan estamos de acuerdo en que con el fin de que se logre un efecto integral con esta medida 
y así incentivar el uso de vehículos verdes, se establezca la deducción de las inversiones realizadas en 
automóviles eléctricos e híbridos hasta por un monto de doscientos cincuenta mil pesos.  
 
En este sentido, también coincidimos en que se establezca que el monto diario deducible por los pagos 
efectuados por el uso o goce temporal de automóviles eléctricos o híbridos sea de hasta doscientos ochenta 
y cinco pesos diarios por automóvil. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo en que sean apoyadas las micro empresas, tanto 
las ya existentes como las de nueva creación, mediante la posibilidad de poder optar por acumular sus 
ingresos y determinar la base gravable del ISR mediante el sistema de base de efectivo y no mediante el 
sistema de base en devengado, que establece la Ley del ISR en su Título II. De igual forma, con el fin de 
incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de ese tipo de contribuyentes, se considera 
adecuado simplificar el cálculo del ISR, sustituyendo la deducción del costo de lo vendido y la reglamentación 
para la valuación de los inventarios, por la deducción de compras del ejercicio. 
 
Asimismo, consideramos oportuno que se les facilite el cálculo del impuesto para que dichos contribuyentes 
no estén obligados a determinar, al cierre del ejercicio, el ajuste anual por inflación a que se refiere el Título 
II, Capítulo III de la Ley del ISR, así como determinar sus pagos provisionales sin aplicar un coeficiente de 
utilidad. Sin embargo, se está de acuerdo en la importancia de permitir que los contribuyentes que así les 
convenga cuenten con la opción de poder determinar sus pagos provisionales con base en un coeficiente de 
utilidad, determinado en términos de la referida Ley. 
 
Estas Comisiones Unidas coincidimos en que se establezca que los contribuyentes que excedan el límite de 
ingresos de 5 millones de pesos anuales dejen de aplicar la facilidad antes señalada debiendo utilizar 
nuevamente el sistema en base de devengado por la totalidad de sus operaciones. 
 
Estas Comisión Unidas consideramos acertado que el esquema aprobado por la Colegisladora sea aplicable 
a personas morales constituidas únicamente por personas físicas, con lo que se evitan las planeaciones 
fiscales mediante las cuales otras personas morales puedan diferir el pago del ISR, además de que la 
acumulación y deducción en base de efectivo generaría distorsiones cuando existan socios de las personas 
morales que apliquen la opción que sean personas morales que tributen en el sistema de base en devengado, 
caso contrario si los socios son personas físicas. En estos casos no habría distorsión debido a que dichas 
personas físicas también tributan en el sistema de base de efectivo. 
 
Resulta acertado que no se permita optar por esta facilidad, a las personas morales que tengan uno o varios 
socios, accionistas o integrantes que participen en otras sociedades mercantiles, cuando dichas personas 
físicas tengan el control de la sociedad o de su administración; cuando sean partes relacionadas; cuando se 
realicen actividades a través de fideicomisos o las asociaciones en participación, y cuando tributen en el 
régimen opcional para grupos de sociedades. 
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Asimismo coincidimos con la Colegisladora en el sentido de que se permita a los contribuyentes que apliquen 
está opción el cambio del régimen de costo de ventas al de compras, generando con ello beneficios para 
contribuyentes de baja escala toda vez que no tendrán que esperar a la enajenación de sus mercancías para 
poder deducir el costo de lo vendido, sino conforme se adquieran. 
 
De igual forma estamos de acuerdo con la Colegisladora, en que las personas morales que dejen de calcular 
el impuesto conforme a esta facilidad, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos del mismo y 
que las personas morales que opten por aplicar los beneficios contenidos en esta facilidad deberán pagar el 
ISR sobre los dividendos pagados a personas físicas. 
 
TERCERA. Estas Comisiones Unidas compartimos con la Colegisladora en que sean modificados los artículos 
16 y 90 de la Ley del ISR, a fin de establecer que los apoyos económicos o monetarios que reciban los 
contribuyentes por medio de programas presupuestarios gubernamentales, no se consideren ingresos 
acumulables. 
 
Coincidimos con esa Colegisladora en que es procedente que se establezca que en el caso de personas 
morales, los beneficios económicos o monetarios que reciban por la vía de apoyos gubernamentales no 
deban ser dirigidos a otra actividad que no sea de carácter empresarial, ya que son otorgados por el Estado 
a fin de que determinada actividad económica o productiva se desarrolle en el país, por lo que el beneficio 
de no considerar dichos ingresos como acumulables deben estar condicionados al cumplimiento de ciertos 
requisitos. 
 
Estas Comisiones Unidas que dictaminamos estamos de acuerdo que en los casos de personas físicas que 
reciban beneficios económicos dirigidos propiamente a su condición personal, desvinculados de la realización 
de cualquier actividad empresarial, como es el caso de los apoyos a los adultos mayores o a las madres 
solteras, tampoco se consideren ingresos acumulables. Al respecto, estas Comisiones concuerdan con que 
las personas físicas también puedan recibir apoyos económicos o monetarios por la vía gubernamental para 
el desarrollo de sus actividades empresariales, debiendo cumplir con los mismos requisitos que las personas 
morales, con el objeto de que dichos ingresos no se consideren acumulables en términos de la Ley del ISR. 
 
De igual forma, estimamos importante que se establezca como una medida de control, el que se requiera 
que el programa de apoyo cuente con un padrón de beneficiarios, entre otros requisitos, debiendo ser dado 
a conocer por las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o de las Entidades 
Federativas encargadas de los programas presupuestarios gubernamentales, en congruencia con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se prevé dicha obligación como parte 
de las medidas para desarrollar las bases que permitirán implementar a nivel nacional una política pública en 
materia de transparencia gubernamental, mediante un listado amplio, completo, detallado y preciso de 
información relevante o socialmente útil que todos los entes obligados del país deben publicar, por lo tanto, 
será obligación de las dependencias federales o estatales que otorguen apoyos económicos, publicar el 
padrón de los beneficiarios de los diversos programas que otorgan apoyos económicos, cuya existencia, junto 
con otros elementos son requisitos para no considerar como ingreso acumulable en el impuesto sobre la 
renta tales apoyos económicos. 
 
CUARTA. Estas Comisiones Unidas consideramos acertado permitir que los planes personales de retiro 
puedan ser contratados no solo de forma individual, sino también en forma colectiva, y que en caso de que 
la contratación de los planes personales de retiro se realice de forma colectiva, que se identifique a cada una 
de las personas físicas que integran la colectividad, y que se aclara que el monto de la deducción será 
aplicable en forma individual por cada persona física, lo cual permitiría a las instituciones financieras 
autorizadas a reducir los costos administrativos e impulsar el ahorro y el uso de instrumentos de inversión 
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de largo plazo. 
 
QUINTA. Estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo en que como medida de apoyo y reconocimiento a la 
operación del sector de donatarias autorizadas, se señale que el límite del 10% por el que no se causa el ISR, 
no sea aplicable a los ingresos que se obtienen por concepto de cuotas de recuperación, en virtud que dicho 
concepto representa una fuente importante de ingresos, que les permite cumplir con sus propósitos 
filantrópicos. 
 
Coincidimos en que se establezca que las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y 
autorizadas para recibir donativos puedan apoyar económicamente para que se lleven a cabo proyectos 
productivos de pequeños productores agrícolas y artesanos que se ubiquen en las zonas con mayor rezago 
del país de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, y que tengan ingresos de hasta 4 veces el valor 
anual de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos acertado que se regule en la Ley del ISR, la obligación de las 
instituciones autorizadas para recibir donativos, de informar a las autoridades fiscales el importe y los datos 
de identificación de los bienes, así como los de la identidad de las personas morales a quienes se destinó la 
totalidad de su patrimonio, a través de los medios y formatos que para tal efecto emita el SAT mediante 
reglas de carácter general, por lo que en los casos en que no sea proporcionada dicha información, el 
patrimonio no declarado se considerará como un ingreso acumulable de la persona moral, por el que se 
pagará el impuesto conforme a lo previsto en el Título II de la Ley del ISR, y que como consecuencia de esa 
conducta se establezca en el CFF, como un supuesto de infracción y de sanción, no presentar la información 
del patrimonio entregado a otras donatarias autorizadas. 
 
Estas Comisiones estamos de acuerdo en que sea establecido que, tratándose de los casos de revocación o 
de renovación de la autorización para ser donataria autorizada, cuenten con un plazo de doce meses para 
obtener una nueva autorización o, en su caso, la renovación, y que en los supuestos en que no se haya 
obtenido una nueva autorización o renovado su vigencia, se establezca la obligación de transmitir en un plazo 
de seis meses, los recursos que no fueron destinados para los fines propios de su objeto social a entidades 
autorizadas para recibir donativos deducibles. 
 
También estas Comisiones coincidimos en que se precise que las donatarias autorizadas deberán transmitir 
la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles cuando se liquiden o 
cambien de residencia fiscal y, que en los casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya 
concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado dentro de los doce meses siguientes a la fecha en 
que surta efectos la notificación correspondiente, se deberá acreditar que los donativos recibidos fueron 
utilizados para los fines propios de su objeto social, y respecto de los donativos que no fueron destinados 
para esos fines, se deberán destinar a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles, por lo 
que, en los casos señalados, la consecuencia deberá ser la restitución del monto de los ingresos obtenidos 
por concepto de donativos que no fueron utilizados para dicho fin, reconociendo que quienes continúen 
realizando sus actividades como instituciones organizadas sin fines de lucro mantendrán los activos que 
integran su patrimonio para seguir operando como personas morales que tributan en términos del Título III 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Las Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en que se adicione un esquema de certificación 
voluntaria que permita al SAT establecer mecanismos paulatinos de control automático utilizando las nuevas 
tecnologías de la información, con la finalidad de que sean acortados los tiempos de respuesta relacionadas 
a las solicitudes de autorización para ser donataria autorizada y, de esa forma, mejorar los mecanismos de 
control durante la vida de las donatarias, así como, eventualmente, dar mayor certeza a los donantes 
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respecto al destino que tendrán sus donativos. 
 
Que para efectos de lo anterior, es acertado establecer que esa certificación deberá estar a cargo de 
instituciones especializadas en ese tipo de mediciones, señalando que será un elemento central para poder 
obtenerla, la evaluación del impacto social del trabajo de la donataria, lo que permitirá medir la incidencia 
que tiene el trabajo de ésta en los grupos que atiende. Con ese esquema, el aludido órgano certificador 
contará con la facultad de poder verificar que las personas morales cumplen con los requisitos para poder 
ser donatarias autorizadas, sin perder de vista que es el SAT la autoridad encargada no solamente de 
autorizar a las donatarias autorizadas, sino también a las instituciones especializadas en las mediciones 
mencionadas. 
 
De igual forma coincidimos con la Colegisladora en que se establezca como un requisito para obtener la 
autorización como donataria, que las personas morales con fines no lucrativos con ingresos totales anuales 
de más de 100 millones de pesos o que tengan un patrimonio de más de 500 millones de pesos, cuenten con 
estructuras y procesos de un gobierno corporativo, para la dirección y el control de la propia persona moral, 
precisándose que las facultades que en materia de gobierno corporativo tendrá el SAT mediante reglas de 
carácter general, tienen el propósito de establecer la forma en la que se acreditará el cumplimiento del 
requisito de contar con un gobierno corporativo, lo que no significa que se trate de una norma que permita 
regular aspectos sustantivos del gobierno corporativo. 
 
Estas Comisiones Unidas concordamos, que a fin de hacer congruentes las sanciones aprobadas por la 
Colegisladora resulta acertado que sea reformado el artículo 81, fracción XXXIX del CFF, para establecer que 
también se considera incumplimiento a las disposiciones fiscales los casos en que las donatarias autorizadas 
no destinen los donativos correspondientes a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles, 
cuando habiéndoseles revocado su autorización o su vigencia haya concluido y ésta no se haya obtenido 
nuevamente o renovado, no demostraron que los donativos hayan sido destinados para los fines propios de 
su objeto social. 
 
SEXTA. Estas Comisiones Unidas consideramos correcto establecer que la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el 
importe íntegro de su remanente de operación, emitan comprobantes fiscales por las contribuciones, 
productos y aprovechamientos que cobren; por los apoyos o estímulos que otorguen, así como exigir 
comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello, y que se les otorgue un plazo 
de cuatro meses posteriores a la entrada en vigor de la obligación para su cumplimiento. 
 
SÉPTIMA. Como parte de las medidas que promueven la inversión en investigación y desarrollo de tecnología 
del país, estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo con el establecimiento de un estímulo fiscal 
consistente en un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en 
investigación o desarrollo de tecnología, aplicable contra el ISR causado en el ejercicio en que se determine 
dicho crédito, no siendo acumulable para efectos de este impuesto. De igual forma se estima correcto que 
el crédito fiscal se determine sobre la diferencia positiva que resulte de comparar el promedio de los gastos 
e inversiones realizados en los tres ejercicios anteriores en materia de investigación y desarrollo de 
tecnología contra los gastos e inversiones efectuadas por dichos conceptos en el ejercicio correspondiente. 
 
Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la propuesta de crear un Comité Interinstitucional 
conformado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la Secretaría de 
Economía, uno de la Presidencia de la República responsable de los temas de ciencia y tecnología, uno del 
SAT y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a efecto de que éste elabore y apruebe las 
reglas de aplicación de los proyectos a beneficiarse y de su funcionamiento. 
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Finalmente, estas Comisiones Unidas estimamos conveniente que el estímulo a distribuir sea de 1,500 
millones de pesos por ejercicio y de 50 millones de pesos por contribuyente, para lo cual se deberán cumplir 
con las obligaciones establecidas en otros artículos de la Ley del ISR, así como presentar en febrero de cada 
año, ante las oficinas autorizadas, una declaración informativa en la que se detalle la aplicación de los 
recursos del estímulo en cada uno de los rubros de gasto e inversión en investigación y desarrollo de 
tecnología, el cual será validado por un contador público registrado ante el SAT. 
 
OCTAVA. Estás Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en aprobar un estímulo fiscal consistente 
en un crédito fiscal aplicable contra el ISR, el cual no podrá exceder del 10% del ISR causado en el ejercicio 
por las aportaciones que realicen los contribuyentes a proyectos de inversión en infraestructura e 
instalaciones deportivas altamente especializadas, así como a programas diseñados para el desarrollo, 
entrenamiento y competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento, que no será acumulable para 
efectos del impuesto sobre la renta. 
 
Estas Comisiones Unidas también estamos de acuerdo en que se establezca que el monto del estímulo a 
distribuir sea de 400 millones de pesos, limitado a 20 millones de pesos por contribuyente, proyecto de 
inversión y programa. Asimismo, como una medida que incentiva el apoyo al deporte de nuestro país, se está 
de acuerdo en que dependiendo del proyecto o del programa de que se trate, pueda autorizarse inversiones 
superiores al límite de 20 millones de pesos, y que la inversión considere el mantenimiento y gastos de 
operación. 
 
Además, se está acuerdo con la creación de un Comité Interinstitucional integrado por un representante de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano, del SAT y de la SHCP, con el 
objeto de que elabore y apruebe las reglas de aplicación de los proyectos a beneficiarse y de su 
funcionamiento, y que como un elemento de control, se establezca que la aplicación de este estímulo no se 
otorgue en forma conjunta con otros beneficios fiscales. 
 
Las Comisiones Unidas estamos de acuerdo con la Colegisladora que dentro del desarrollo integral de la 
sociedad la cultura juega un papel muy importante y que, a pesar de que se han obtenido resultados 
satisfactorios con los estímulos fiscales que apoyan el Cine y Teatro nacionales previstos en el artículo 189 y 
190 de la Ley del ISR, existen otras disciplinas que merecen apoyo ya que constituyen una parte importante 
del ambiente cultural en México, como lo son: las artes visuales; danza; música en los campos específicos de 
dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto, y jazz. 
 
Por lo anterior, estas Comisiones Unidas coincidimos con la propuesta de la Colegisladora, de reformar el 
artículo 203 de la Ley del ISR, con la finalidad de incrementar el monto previsto en el artículo 190 de dicha 
Ley a 150 millones de pesos como estímulo fiscal a los proyectos de inversión en la producción teatral 
nacional, así como de incluir en dicho beneficio a las referidas disciplinas. 
 
NOVENA. Estas Comisiones Unidas estimamos acertada la propuesta consistente en establecer en el artículo 
16 de la Ley del ISR, que no se considerarán ingresos acumulables, las contraprestaciones en especie a favor 
del contratista a que se refieren los artículos 6, apartado B y 12, fracción II de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, siempre que para la determinación del impuesto sobre la renta a su cargo no se considere 
como costo de lo vendido deducible en los términos del artículo 25, fracción II de esta Ley, el valor de las 
mencionadas contraprestaciones cuando éstas se enajenen o transfieran a un tercero. 
 
Asimismo, estas Comisiones Unidas comparten la propuesta de establecer expresamente que si bien, la 
contraprestación es un ingreso no acumulable, el acto posterior de enajenación del bien que se recibió como 
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contraprestación sí debe ser, en cualquier caso, un ingreso acumulable para efectos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
DÉCIMA. Estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo con la Colegisladora con las reformas a las fracciones 
III y VI del artículo 35 de la Ley del ISR, con la finalidad de que se precisen los porcentajes de deducción que 
serán aplicables para infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de 
hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones de perforación de pozos, y embarcaciones de procesamiento 
y almacenamiento de hidrocarburos, toda vez que, como lo señala la Colegisladora, la Ley del ISR no 
contempla todas las actividades que comprenden el desplazamiento de hidrocarburos a través de ductos. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Las Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en que con la finalidad de que 
las autoridades fiscales se alleguen de información que les permita evaluar el cumplimiento de obligaciones 
fiscales tratándose de precios de transferencia, se reforme el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 
76 de la Ley del ISR, para establecer que la obligación de obtener y conservar la documentación 
comprobatoria en esta materia será aplicable tratándose de los asignatarios y contratistas a que se refiere la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, con independencia del nivel de ingresos que tengan. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo con la Colegisladora en que el tratamiento 
de la depresión y la ansiedad desde el punto de vista de la salud y bienestar, y conociendo que existe un 
efecto económico para toda la sociedad, el Estado debe encontrar formas de garantizar que el acceso a los 
servicios de salud mental se convierta en una realidad para todos los hombres, mujeres, niños y niñas. 
 
Que los trastornos antes señalados requieren generalmente de supervisión médica especializada y/o 
psicológica, por lo que resulta necesario permitir que las personas físicas puedan efectuar la deducción por 
honorarios derivados de servicios de psicología prestados por profesionales titulados. 
 
De igual forma, resulta necesario reconocer que en México el sobrepeso y la obesidad es un problema que 
está muy latente en la población, en donde 7 de cada 10 personas presenta uno de estos padecimientos que, 
aunado a dichos problemas, se presentan enfermedades crónico-degenerativas, relacionadas con estas 
patologías de base, como son cardiovasculares y diabetes, principalmente, por lo que para poder combatir 
estos problemas resulta necesario que la población acuda a los servicios de un nutriólogo, quienes son los 
profesionales responsables en esta área de la salud y quienes pueden lograr hacer consciencia en modificar 
los hábitos de alimentación. 
 
Derivado de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideramos acertado que se permita la deducción de los 
honorarios derivados de servicios de psicología y de nutrición, siempre que sean prestados por un profesional 
titulado para incentivar a la población para acudir al nutriólogo y, como consecuencia directa, mejorar su 
salud y disminuir la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes y padecimientos cardiovasculares. 
 
DÉCIMA TERCERA. Estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en que se establezca como un 
requisito de las deducciones que cuando se trate de actividades de subcontratación laboral, el contratante 
deberá obtener del contratista y éste estará obligado a entregarle, copia de los comprobantes fiscales por 
concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de 
los acuses de recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a 
dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Estas Comisiones Unidas consideramos que esa medida evitará prácticas de evasión fiscal y fortalecerá el 
control de obligaciones de los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales ante las diferentes 
conductas que se han detectado en el uso de la figura de la subcontratación, en razón de que la misma no 
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prohíbe la deducción del servicio de subcontratación, sino que exige al contratante de dicho servicio contar 
con la documentación que acredite que la empresa contratista ha realizado correctamente el pago de los 
salarios a los trabajadores y, en consecuencia, ha realizado las retenciones en materia del impuesto sobre la 
renta y de las que corresponden a las cuotas obreros patronales. 
 
DÉCIMA CUARTA. Estas Comisiones Unidas concordamos con la Colegisladora en incentivar el uso de medios 
alternativos de transporte como son las bicicletas convencionales y eléctricas, así como las motocicletas 
eléctricas, a través de permitir la deducibilidad del gasto por su adquisición en la Ley del ISR a un 25% en el 
ejercicio, lo que resulta congruente con los porcentajes de deducción que actualmente prevé dicho 
ordenamiento tratándose de otros vehículos, ya que para este tipo de activos actualmente la citada Ley 
permite la depreciación a una tasa del 10% anual, por lo que se aumenta el porcentaje de depreciación a 25% 
anual. 
 
DÉCIMA QUINTA. Estas Comisiones Unidas consideramos correcto que con la finalidad de otorgar facilidades 
administrativas, se permita a los contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal que 
puedan optar por determinar sus pagos bimestrales con base en un coeficiente de utilidad, calculado en 
términos de la propia Ley del ISR, debiendo considerar dichos pagos como pagos provisionales y presentar 
la declaración del ejercicio para darle operatividad a la opción. 
 
B. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
PRIMERA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en la necesidad de modificar 
el tratamiento aplicable al acreditamiento del IVA correspondiente a las erogaciones en los periodos 
preoperativos, puesto que el esquema vigente fue diseñado para aplicarse cuando dicho impuesto se debía 
calcular mediante pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto definitivo anual, por lo que se 
considera atinado que dicho tratamiento se actualice a efecto de hacerlo congruente con el esquema del 
impuesto vigente que se calcula y entera mediante pagos mensuales definitivos, para evitar los diversos 
inconvenientes que actualmente se generan manifestados por la Colegisladora. 
 
Asimismo, se coincide con la propuesta de la Colegisladora de que el acreditamiento del impuesto trasladado 
en el periodo preoperativo se pueda aplicar en la declaración correspondiente al primer mes en el que se 
realicen las actividades por las que se deba pagar el IVA o a las que se les aplique la tasa del 0% o que, dadas 
las condiciones económicas actuales del país y a fin de fomentar que las empresas cuenten con flujos que les 
permitan continuar con sus proyectos de inversión y desarrollo, sea acreditable durante el mencionado 
periodo, permitiendo su recuperación antes del inicio de actividades. 
 
Por las anteriores consideraciones, estas Comisiones Unidas concordamos en establecer un marco 
regulatorio aplicable al acreditamiento del IVA trasladado o pagado en la importación durante el periodo 
preoperativo, que corrija los inconvenientes que en la actualidad se presentan y, a su vez, permita recuperar 
dicho impuesto durante el periodo mencionado, bajo el esquema propuesto por la Colegisladora que consiste 
en lo siguiente: 
 
1. El IVA de gastos e inversiones en periodo preoperativo se podrá acreditar en la primera declaración 

de actividades u obtener su devolución durante dicho periodo. 
 
2. Cuando se opte por obtener la devolución en el periodo preoperativo, el interesado deberá presentar 

información al SAT sobre los gastos e inversiones estimados y las actividades gravadas que realizará, 
así como los títulos de propiedad, contratos, convenios, autorizaciones, licencias, permisos, avisos, 
registros, planos, licitaciones y demás información que, en su caso, sea necesaria para acreditar que 
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se realizarán dichas actividades. 
 
3. Dado que la devolución procederá sobre una estimación que hará el contribuyente sobre las futuras 

actividades gravadas y exentas, se establece un mecanismo de ajuste para que después de un año de 
actividades regulares en donde se conocerá una proporción real, el IVA devuelto en el periodo 
preoperativo se ajuste conforme a la regularidad de un año, lo que dará lugar a incrementar el IVA 
acreditable o a reintegrar el IVA que se haya devuelto en exceso, actualizado y con recargos. Se 
admite una variación hasta del 3%. 

 
Dicho ajuste también deberá realizarse cuando el contribuyente opte por acreditar el IVA del periodo 
preoperativo en la primera declaración de actividades, a fin de que el acreditamiento final 
corresponda a la regularidad de las actividades del contribuyente en un año. 

 
4. Se define el periodo preoperativo para efectos del IVA como aquél en el que se realizan gastos e 

inversiones en forma previa al inicio de las actividades objeto de la Ley del IVA y se establece que 
dicho periodo será de 1 año, salvo que el contribuyente demuestre que conforme a su proyecto de 
inversión el plazo será mayor. 

 
5. Cuando no se realicen las actividades gravadas al concluir el periodo preoperativo, que podrá ser de 

un año o el que el contribuyente demuestre, se deberá reintegrar el IVA actualizado más el pago de 
recargos. Lo anterior, implica que aquellas personas que no lleguen a realizar dichas actividades 
absorberán el impuesto trasladado como consumidores finales, evitando con ello que obtengan un 
beneficio en forma indebida en perjuicio del fisco federal. 

 
En atención a las características especiales de la industria extractiva, no se aplicará lo anterior cuando 
las actividades gravadas no se realicen por causas ajenas a la empresa, esto es, cuando no sea factible 
la extracción o cuando circunstancias económicas no imputables a la empresa hagan incosteable la 
extracción. Sí se exigirá la devolución cuando por causas diversas a las mencionadas la empresa 
abandone el proyecto. 

 
Toda vez que conforme a lo anteriormente analizado, se propone un cambio en el tratamiento impositivo 
aplicable al periodo preoperativo, respecto del tratamiento vigente, estas Comisiones Dictaminadoras 
consideramos acertado que a través de una disposición transitoria se establezca que, respecto de las 
erogaciones en periodos preoperativos realizadas hasta 2016, el acreditamiento se sujetará a las 
disposiciones vigentes hasta 2016, siempre que a la fecha mencionada cumplan con los requisitos que para 
la procedencia del acreditamiento establece la Ley del IVA, ya que dicha disposición otorgará seguridad 
jurídica a los contribuyentes. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, 
estamos de acuerdo con la propuesta contenida en la Minuta enviada por la Colegisladora, relativa a la 
obligación de los contribuyentes de efectuar un ajuste al acreditamiento del IVA trasladado en las inversiones 
realizadas en el año de inicio de actividades y en el siguiente, cuando opten por el esquema simplificado que 
establece el artículo 5o.-B de la Ley del IVA, a fin de que el acreditamiento final corresponda a la regularidad 
de las actividades del contribuyente durante un periodo anual. 
 
Asimismo, a fin de ser consistentes con la propuesta anteriormente analizada en la que también se prevé un 
ajuste para el acreditamiento del IVA correspondiente al periodo preoperativo, consideramos adecuado que 
en ambos casos sea aplicable un procedimiento de ajuste similar. 
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TERCERA. Estas Comisiones Unidas consideramos adecuada la propuesta contenida en la Minuta que se 
analiza para establecer expresamente en el tercer párrafo del artículo 27 de la Ley del IVA que la base para 
el cálculo del impuesto de importación, tratándose del uso o goce temporal en territorio nacional, de bienes 
tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero, será el monto de las 
contraprestaciones, ya que con dicha medida se otorgará seguridad jurídica al respecto. 
 
Asimismo, estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con la propuesta de precisar que no se 
pagará el IVA en el supuesto antes mencionado, cuando éste se haya pagado efectivamente por la 
introducción al país de los bienes entregados en el extranjero que son objeto del uso o goce temporal en 
territorio nacional. 
 
De igual forma, estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con la propuesta de derogar la fracción 
IV del artículo 20 de la Ley del IVA, con el fin de evitar interpretaciones incorrectas, ya que para que el 
impuesto se cause conforme al Capítulo IV de la Ley del IVA, se debe tratar del uso o goce temporal de bienes 
tangibles que se hayan entregado en territorio nacional para su uso o goce temporal, condición que no 
sucede cuando se paga el IVA de importación por la introducción al país del bien entregado en el extranjero. 
 
CUARTA. Estas Comisiones Unidas coincidimos con la propuesta de establecer expresamente que el IVA de 
importación en el caso del aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados en el extranjero 
por no residentes en el país, a que se refiere el artículo 24, fracción V de la Ley del IVA, se causa en el 
momento en el que se pague efectivamente la contraprestación, criterio que es congruente con el principio 
de base flujo que aplica en el IVA, ya que consideramos que otorgará seguridad jurídica tanto a la autoridad 
fiscal como a los contribuyentes y evitará diversas interpretaciones a que ha dado lugar la redacción actual 
del artículo 26, fracción IV de la citada Ley, que hace el reenvío al artículo 17 de la misma, para determinar 
el momento de causación del IVA en el caso mencionado. 
 
QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en que las empresas mexicanas 
de alta tecnología que proveen servicios de tecnologías de la información, compiten intensamente en los 
mercados internacionales y, en virtud de la acelerada dinámica en la que se desarrollan, requieren operar en 
un ambiente que no las ponga en desventaja frente a sus competidores a nivel global. 
 
Asimismo, estamos de acuerdo en que dado que la Ley del IVA vigente grava con la tasa del 16% la prestación 
de los mencionados servicios que realizan empresas residentes en el país, tanto a residentes en éste como a 
residentes en el extranjero, ha actuado como un freno que inhibe a las empresas que prestan servicios 
basados en tecnologías de la información desde México, debido a que esas empresas no aplican la tasa del 
0% en la exportación de dichos servicios y, por ende, no obtienen la devolución del IVA que les fue trasladado 
en las etapas anteriores a la exportación de los servicios, lo que limita su competitividad en los mercados 
nacionales e internacionales. 
 
Por lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la propuesta de que cuando los servicios 
de tecnologías de la información que a continuación se mencionan, sean aprovechados en el extranjero, 
tengan el tratamiento de exportación sujetos a la tasa del 0%, a efecto de ampliar la competitividad de los 
prestadores de este tipo de servicios a personas residentes en el extranjero: 
 

o Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de sistemas 
computacionales. 
 

o Procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, así como la administración de bases de 
datos. 
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o Alojamiento de aplicaciones informáticas. 

 
o Modernización y optimización de sistemas de seguridad de la información. 

 
o La continuidad en la operación de los servicios anteriores. 

 
A fin de que no existan abusos en la aplicación del beneficio citado, estas Comisiones Dictaminadoras 
también consideramos correcta la propuesta de que dicho tratamiento aplicará siempre y cuando las 
empresas prestadoras de los servicios en México cumplan con determinadas obligaciones de control. 
 
Estas Comisiones Unidas también coincidimos con la Colegisladora en establecer que en ningún caso la 
prestación de los servicios de tecnologías de la información se considerarán exportados cuando para 
proporcionar dicho servicio se utilicen redes privadas virtuales, debido a que no garantiza que el servicio se 
preste desde dispositivos ubicados en México, ya que a través de esta tecnología es posible manipular la 
ubicación real del prestador del servicio. Con esta limitación se evita que los contribuyentes puedan simular 
que el servicio lo prestan desde dispositivos localizados en territorio nacional para beneficiarse 
indebidamente de la aplicación de la tasa del 0%. 
 
De igual manera, las que Dictaminan consideramos acertado que tampoco se consideren exportados los 
servicios de tecnologías de la información que se proporcionen, recaigan o se apliquen en bienes ubicados 
en el territorio nacional, ya que si ello llega a ocurrir el servicio al final se habría aprovechado en México. 
 
SEXTA. Las Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en que, con la finalidad de evitar 
prácticas de evasión fiscal y acreditamientos improcedentes en materia del IVA por la falta de entero del 
impuesto trasladado por el contratista al contratante en las operaciones de subcontratación laboral, se 
establezca, como requisito adicional para la procedencia del acreditamiento del IVA trasladado por el servicio 
mencionado, que el contratante deberá obtener del contratista la documentación comprobatoria del pago 
del impuesto que éste le trasladó al contratante, así como de la información específica del impuesto 
trasladado que deberá proporcionar al SAT. En forma correlativa, el contratista estará obligado a 
proporcionar la mencionada documentación al contratante. Se considera que dicha medida es adecuada, 
toda vez que se impondría una obligación legal que reduciría en forma importante prácticas de evasión fiscal. 
 
Lo anterior, en virtud de que se considera que evitará que se ocasione un perjuicio al fisco federal, en los 
casos en los que el contratista no cumple con la obligación de enterar a la autoridad fiscal el IVA que trasladó 
en la citada operación y el contratante sí efectúa el acreditamiento. 
 
C. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
PRIMERA. Estas Comisiones Unidas manifestamos nuestra conformidad con la propuesta de adicionar un 
segundo párrafo al artículo 17-F del CFF, para permitir el uso de la firma electrónica por los particulares, 
cuando éstos así lo acuerden y cumplan con los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter 
general y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Asimismo, también coincidimos con la propuesta de establecer que el SAT pueda prestar el servicio de 
verificación y autentificación de los certificados que se utilicen como método de autenticación o firmado de 
documentos digitales. 
 
SEGUNDA. Asimismo, los integrantes de estas Comisiones consideramos acertado que la Colegisladora haya 
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aprobado la adición del artículo 17-L al CFF, para establecer que tanto el sector gobierno, de cualquier nivel, 
como el privado, podrán depositar dentro del Buzón Tributario información o documentación de interés para 
los contribuyentes, previo consentimiento de estos últimos, haciendo expresa la posibilidad jurídica de su 
uso para otros entes, sin que dicha información pueda considerarse para un uso fiscal en términos del primer 
párrafo del artículo 63 del CFF. 
 
TERCERA. Las que Dictaminamos estamos de acuerdo con la propuesta consistente en modificar el segundo 
párrafo del artículo 27 del CFF, para establecer la obligación de los representantes legales de una persona 
moral de inscribirse en el registro federal de contribuyentes, con el fin de contar con la clave correspondiente 
y se pueda tener certeza de su identidad, tal y como sucede con los socios y accionistas de las personas 
morales.  
 
En ese sentido, también se coincide con la propuesta de modificar el párrafo octavo del artículo 27 del CFF, 
para establecer la obligación de los fedatarios públicos de asentar la clave correspondiente de dichos 
representantes legales, en las escrituras públicas en que hagan constar actas constitutivas y demás actas de 
asambleas, o verificar que dicha clave aparezca en los referidos documentos, tal como sucede con los socios 
y accionistas de las personas morales. 
 
CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con la Colegisladora en la aprobación de la 
adición de un cuarto y quinto párrafos al artículo 29-A del CFF, para establecer expresamente que los 
comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se 
expidan acepte su cancelación, conforme al procedimiento que determine el SAT mediante reglas de carácter 
general. 
 
QUINTA. Estas Comisiones Unidas consideramos correcta la propuesta de adicionar un décimo quinto y un 
décimo sexto párrafos al artículo 31 del CFF, a fin de reconocer en la Ley la figura de los proveedores de 
certificación de recepción de documentos digitales, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a este tipo 
de terceros autorizados por el SAT. 
 
SEXTA. Las que dictaminamos estamos de acuerdo con la Colegisladora, en que se simplifique la obligación 
de presentar la declaración informativa de situación fiscal, por lo que se coincide en reformar el primer 
párrafo del artículo 32-H del CFF, a fin de establecer que los contribuyentes que deban presentar dicha 
declaración, la presenten como parte de la información que corresponde a la declaración anual del impuesto 
sobre la renta. 
 
En congruencia con lo anterior, también se está de acuerdo con la propuesta de reformar el quinto párrafo 
del artículo 32-A del CFF, para establecer que los contribuyentes que opten por dictaminar sus estados 
financieros en términos de dicho precepto legal, tendrán por cumplida su obligación de presentar la 
información sobre su situación fiscal a que hace referencia el artículo 32-H del CFF.  
 
SÉPTIMA. Estas Dictaminadoras consideramos conveniente la adición del artículo 32-I al CFF, a efecto de 
instrumentar una medida para que tanto las personas morales que actualmente cuentan con una 
autorización para fungir como prestador de servicios autorizado por el SAT, como aquellas que deseen 
incorporarse como prestadores de dichos servicios, puedan certificarse a través de un Órgano Certificador 
Autorizado por dicho órgano administrativo desconcentrado. 
 
Se coincide que con la certificación que se obtenga por parte del Órgano Certificador Autorizado, los costos 
administrativos y económicos para obtener o mantener las autorizaciones correspondientes se verán 
reducidos para los proveedores de servicios que así lo decidan, pues su propósito es simplificar la mayoría 
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de los requisitos formales que se establecen en las disposiciones fiscales para obtener las autorizaciones 
correspondientes por parte del SAT. 
 
OCTAVA. Estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo con la propuesta de reformar el primer párrafo del 
artículo 42 del CFF, con el propósito de establecer que las facultades de comprobación de la autoridad 
también se podrán ejercer con el fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y en 
materia aduanera. De igual manera, se coincide con la propuesta de reformar la fracción V del citado 
precepto, para dividir dicha fracción en incisos a fin de que los contribuyentes identifiquen de forma más 
clara el fundamento en que la autoridad fiscal sustente el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
 
NOVENA. Los integrantes de estas Comisiones consideramos adecuada la propuesta consistente en derogar 
tanto el segundo párrafo de la fracción I del artículo 53-B del CFF, como el segundo párrafo del citado artículo, 
con el fin de reconocer la resolución adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 
LXXIX/2016, en la cual se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 53-B del CFF, en el sentido de que 
al establecerse en dicho precepto legal que las cantidades determinadas en la preliquidación se harán 
efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, cuando el contribuyente no aporte 
pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga, se transgrede el derecho de audiencia. 
 
Las que Dictaminan también coincidimos con la propuesta de reformar las fracciones III y IV del artículo 53-
B de dicho Código, con la finalidad de señalar que el plazo de cuarenta días con el que cuenta la autoridad 
para emitir y notificar la resolución, se compute a partir de los diferentes supuestos en los que fenezcan los 
plazos para presentar escritos de pruebas y alegatos, a fin de dar seguridad jurídica al contribuyente respecto 
del procedimiento de revisión electrónica, sin dejar de proteger su derecho de audiencia.  
 
De igual manera, se está de acuerdo con la propuesta consistente en adicionar un último párrafo al artículo 
53-B del CFF, para establecer que el procedimiento de revisión electrónica no podrá exceder de seis meses, 
o de dos años tratándose en materia de comercio exterior, contados a partir de que la autoridad notifique 
la resolución provisional en términos de la fracción I del referido artículo 53-B del CFF, y que dichos plazos 
se podrán suspender en los supuestos que actualmente contempla la legislación vigente para las revisiones 
de gabinete o domiciliarias. 
 
En cuanto a las medidas relacionadas con los efectos de la tramitación de los acuerdos conclusivos en los 
plazos de los procedimientos de fiscalización de las autoridades fiscales, las que Dictaminan estimamos 
conveniente la propuesta de la Colegisladora mediante la cual se reforma el artículo 69-F del CFF, a efecto 
de establecer que los plazos otorgados durante la práctica de la revisión electrónica se suspenderán con 
motivo del inicio del procedimiento de un acuerdo conclusivo.  
 
En congruencia con la medida anterior, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la propuesta de 
establecer que la tramitación de los acuerdos conclusivos también suspende los plazos de caducidad que 
prevé el antepenúltimo párrafo del artículo 67 del CFF, pues aunque dicha disposición establece que el 
plazo de 5 años de caducidad se suspende con el ejercicio de las facultades de comprobación, lo cierto es 
que con la tramitación de los acuerdos conclusivos la autoridad fiscal podría exceder los plazos máximos 
de caducidad al practicar facultades de revisión. 
 
DÉCIMA. Por otra parte, derivado de los ajustes realizados en la Ley del IVA, en relación con el acreditamiento 
del IVA trasladado o pagado en la importación durante el periodo preoperativo, y a fin de que las autoridades 
fiscales puedan revisar la correcta aplicación del acreditamiento y de las devoluciones que se efectúen 
conforme a la propuesta realizada, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, estimamos conveniente la propuesta de la Colegisladora de establecer que el plazo de 
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cinco años para la caducidad de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, empiece a correr 
a partir del día siguiente a aquél en el que concluya el mes en el cual el contribuyente deba realizar el ajuste 
del acreditamiento correspondiente al periodo preoperativo. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Estas Comisiones Unidas estiman correctas las propuestas realizadas por nuestra 
Colegisladora, consistentes en reformar la fracción XXXIX y adicionar una fracción XLII al artículo 81, así 
como reformar la fracción XXXVI y adicionar una fracción XXXIX al artículo 82 del CFF, para establecer 
diversas sanciones dirigidas a las donatarias autorizadas cuando incumplan la obligación de no entregar su 
patrimonio o los donativos correspondientes cuando, respectivamente: se liquiden, cambien de residencia 
fiscal, su autorización sea revocada o cuando su vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente 
o renovado, y además no envíen la información respectiva a la autoridad con motivo de la transmisión de su 
patrimonio, o bien, la presenten de forma incompleta o con errores. 
 
No se omite mencionar, que las modificaciones señaladas anteriormente únicamente tienen como finalidad 
hacer congruentes las propuestas aprobadas por la Colegisladora para fomentar el debido cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de las donatarias autorizadas en términos del Título III de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 
Asimismo, las que Dictaminan también estamos de acuerdo con la Colegisladora en establecer la sanción a 
las donatarias autorizadas que no cumplan con su obligación de mantener a disposición del público en 
general la información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que se haya dado a 
los donativos recibidos, así como al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en su caso, la información 
con la que demuestren que su actividad primordial está encaminada a cumplir con su objeto social, sin que 
pueda intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda. 
 
Asimismo, estas Comisiones Dictaminadoras estimamos procedente la propuesta de establecer que se 
considera incumplimiento a las disposiciones fiscales los casos en que las donatarias autorizadas no destinen 
los donativos correspondientes a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles, cuando 
habiéndoseles revocado su autorización o su vigencia haya concluido y ésta no se haya obtenido nuevamente 
o renovado, y no demostraron que los donativos hayan sido destinados para los fines propios de su objeto 
social. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo con la adición de una fracción XLIII al 
artículo 81 del CFF, para establecer como infracción a las disposiciones fiscales, el supuesto de que los 
Proveedores Autorizados de Certificación no envíen al SAT los comprobantes fiscales digitales por Internet 
con las especificaciones tecnológicas conforme a lo previsto en la fracción VI del artículo 29 del citado 
Código a fin de inhibir dicha conducta. 
 
En congruencia con la medida anterior, también estamos de acuerdo con la propuesta de adicionar una 
fracción XL al artículo 82 del CFF, en la que se determine como sanción una multa mínima por cada 
comprobante fiscal digital por Internet que contenga información que no cumpla con las especificaciones 
tecnológicas. 
 
DÉCIMA TERCERA. Las que Dictaminan estamos de acuerdo con la propuesta de la Colegisladora consistente 
en adicionar una disposición transitoria, a efecto de  facultar al SAT para que mediante reglas de carácter 
general establezca un sistema simplificado de contabilidad para personas físicas del sector primario con 
ingresos no mayores a 16 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, y que los ingresos por 
su actividad primaria representen cuando menos el 25% de sus ingresos totales en el ejercicio. 
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D. LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 
 
ÚNICA. Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estamos de acuerdo con la propuesta efectuada por la 
Colegisladora en la Minuta que se dictamina de establecer en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos la exención actualmente prevista en el artículo 16, Apartado B, fracción I de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2016, aplicable a la enajenación o importación definitiva de automóviles 
cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de automóviles eléctricos que 
además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, ya que dará 
permanencia a dicho tratamiento en la Ley de la materia. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 27, fracción VIII, primer párrafo; 28, fracción XIII, tercer párrafo; 
35, fracciones III y VI; 36, fracción II, primer párrafo; 76, fracción IX, segundo párrafo; 80, séptimo párrafo; 
82, fracción V; 86, quinto párrafo; 151, fracciones I, primer párrafo y V, segundo párrafo; 190, y se adicionan 
los artículos 16, con un tercer y cuarto párrafos pasando los actuales tercero y cuarto párrafos a ser quinto y 
sexto párrafos, respectivamente; 27, fracción V con un tercer párrafo; 34, con una fracción XIV; 79, fracción 
XXV con un inciso j); 82, fracciones VI con un segundo párrafo, y IX; 82-Bis; 82-Ter; 90, con un quinto y sexto 
párrafos pasando los actuales quinto a décimo párrafos a ser séptimo a décimo segundo párrafos, 
respectivamente; 111, con un último párrafo; el Título VII con el Capítulo VIII, denominado “De la Opción de 
Acumulación de Ingresos por Personas Morales”, comprendiendo los artículos 196, 197, 198, 199, 200 y 201; 
con el Capítulo IX, denominado “Del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología”, 
comprendiendo el artículo 202; con el Capítulo X, denominado “Del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto 
Rendimiento”, comprendiendo el artículo 203, y con el Capítulo XI, denominado “De los Equipos de 
Alimentación para Vehículos Eléctricos”, comprendiendo el artículo 204, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, para quedar como sigue: 
 
Artículo 16. ………………………………………………………………………………… 
 
Tampoco se consideran ingresos acumulables para efectos de este Título, los ingresos por apoyos 
económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los 
presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas, siempre que los programas 
cuenten con un padrón de beneficiarios; los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica de 
fondos a nombre de los beneficiarios; los beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan establecido 
en las reglas de operación de los citados programas, y cuenten con opinión favorable por parte de la 
autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a 
solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los 
apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos acumulables, no serán 
deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades, federales o estatales, encargadas 
de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios, deberán poner a disposición del público en 
general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos, el padrón de beneficiarios a que se 
refiere este párrafo, mismo que deberá contener los siguientes datos: denominación social de las personas 
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morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas y la unidad 
territorial. 
 
Otros ingresos que no se considerarán acumulables para efectos de este Título, son las contraprestaciones 
en especie a favor del contratista a que se refieren los artículos 6, apartado B y 12, fracción II de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, siempre que para la determinación del impuesto sobre la renta a su cargo no 
se considere como costo de lo vendido deducible en los términos del artículo 25, fracción II de esta Ley, el 
valor de las mencionadas contraprestaciones cuando éstas se enajenen o transfieran a un tercero. Los 
ingresos que se obtengan por la enajenación de los bienes recibidos como contraprestaciones serán 
acumulables en los términos establecidos en la presente Ley. 
 
………………………………………………………………………………………….…… 
 
Artículo 27. ………………………………………….…………………………………… 

 
V.  ……………………………………………………………………………………… 
 

Tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, el contratante 
deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios 
de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, 
así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos 
trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los 
contratistas estarán obligados a entregar al contratante los comprobantes y la información a que 
se refiere este párrafo. 
 
……………………………………………………………………………………… 

 
VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de los 

contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 196 de esta Ley, así como de aquéllos 
realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción I del artículo 
17 de esta Ley y de los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente 
erogados en el ejercicio de que se trate, se entenderán como efectivamente erogados cuando 
hayan sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas 
abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las 
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; o en otros bienes que no sean títulos de 
crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la 
que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, 
excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente 
erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de 
las obligaciones. 

 
………………………………………………….…………………………..……… 

 
Artículo 28. …………............................................................................................... 

 
XIII. ……………………………………………………………………………………… 

 
Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos efectuados por el uso o goce 
temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de $200.00, diarios por automóvil o 
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$285.00, diarios por automóvil cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así 
como por automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con 
motor accionado por hidrógeno, siempre que además de cumplir con los requisitos que para la 
deducción de automóviles establece la fracción II del artículo 36 de esta Ley, los mismos sean 
estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. Lo dispuesto en este párrafo 
no será aplicable tratándose de arrendadoras, siempre que los destinen exclusivamente al 
arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado su uso o goce temporal. 
 

………………………………………………….…………………………..…………….. 
 

Artículo 34. ……………………………………………………………………………… 
 

XIV. 25% para bicicletas convencionales, bicicletas y motocicletas cuya propulsión sea a través de 
baterías eléctricas recargables. 

 
Artículo 35. ………………………………………………………………….…………….. 
 

III. 7% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares. 
 

………………………………………………………………………………………….… 
 

VI. 10% en el transporte eléctrico; en infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y 
procesamiento de hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones de perforación de pozos, y 
embarcaciones de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos. 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Artículo 36. …………………………………………………………………………..…… 
 

II.  Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de $175,000.00. 
Tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías 
eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos que además cuenten con motor de 
combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, sólo serán deducibles hasta por un 
monto de $250,000.00. 

 
………………………………………………………………………………………. 

 
Artículo 76. ………………………………………………………………………………… 
 

IX. ………………………………………………………………………………………. 
 

Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hayan excedido de $13’000,000.00, así como los contribuyentes cuyos ingresos 
derivados de prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido en dicho ejercicio de 
$3’000,000.00 no estarán obligados a cumplir con la obligación establecida en esta fracción, 
excepto aquéllos que se encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 
179 de esta Ley y los que tengan el carácter de contratistas o asignatarios en términos de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos. 
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…………………………………..………………………………………………….. 
 
Artículo 79. ………………………………………………………………………………… 
 

XXV.  ………………………………………………………………………………... 
 

j) Apoyo a proyectos de productores agrícolas y de artesanos, con ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior de hasta 4 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, 
que se ubiquen en las zonas con mayor rezago del país de acuerdo con el Consejo Nacional 
de Población y que cumplan con las reglas de carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria.  

 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Artículo 80. …………………………………………..……………………………………. 
 
Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos podrán 
obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos 
donativos, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. No se 
consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que reciban por donativos; apoyos o 
estímulos proporcionados por la Federación, entidades federativas, o municipios; enajenación de bienes de 
su activo fijo o intangible; cuotas de sus integrantes; cuotas de recuperación; intereses; derechos 
patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; uso o goce temporal de bienes inmuebles, o 
rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionista 
en los términos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. 
En el caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para recibir 
dichos donativos excedan del límite señalado, las citadas personas morales deberán determinar el impuesto 
que corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior. 
 
Artículo 82. ………………………………………………………………………………… 
 

V. Que al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, destinen la totalidad 
de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. 

 
En los casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido y no se haya 
obtenido nuevamente o renovado la misma dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que 
surta efectos la notificación correspondiente, se deberá acreditar que los donativos recibidos 
fueron utilizados para los fines propios de su objeto social. Respecto de los donativos que no fueron 
destinados para esos fines, los deberán destinar a otras entidades autorizadas para recibir 
donativos deducibles. 
 
Las personas morales a que se refiere el párrafo anterior que continúen realizando sus actividades 
como instituciones organizadas sin fines de lucro, mantendrán los activos que integran su 
patrimonio para realizar dichas actividades y tributarán en los términos y condiciones establecidos 
en este Título para las no donatarias. Los recursos que se deban destinar a otras donatarias 
autorizadas deberán ser transmitidos dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de que 
concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización cuando fue revocada o la renovación 
de la misma en el caso de conclusión de su vigencia. 
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VI.  ........………………………………………………………………………………… 
 

En los casos en que a las personas morales con fines no lucrativos o a los fideicomisos se les haya 
revocado o no se les haya renovado la autorización para recibir donativos derivado del 
incumplimiento de la obligación de poner a disposición del público en general la información 
relativa al uso o destino de los donativos recibidos a que se refiere el párrafo anterior, sólo estarán 
en posibilidad de obtener una nueva autorización si cumplen con la citada obligación omitida, 
previamente a la obtención de la nueva autorización. 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
IX. Que cuenten con las estructuras y procesos de un gobierno corporativo, para la dirección y el 

control de la persona moral, de conformidad con las reglas de carácter general que emita el Servicio 
de Administración Tributaria. 
 
Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable tratándose de personas morales con fines no 
lucrativos con ingresos totales anuales de más de 100 millones de pesos o que tengan un patrimonio 
de más de 500 millones de pesos. 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Artículo 82-Bis. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de esta Ley, que 
se encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 82, fracción V, del presente ordenamiento, 
deberán informar a las autoridades fiscales el importe y los datos de identificación de los bienes, así como 
los de identidad de las personas morales a quienes se destinó la totalidad de su patrimonio, a través de los 
medios y formatos que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. En caso de no cumplir con lo anterior, el valor de los bienes susceptibles de transmisión se 
considerará como ingreso omitido y se deberá pagar el impuesto sobre la renta de conformidad con lo 
dispuesto en el Título II, de esta Ley. 
 
La entidad autorizada para recibir donativos deducibles que reciba el patrimonio a que se refiere el párrafo 
anterior, tendrá que emitir el comprobante fiscal correspondiente por concepto de donativo conforme a las 
reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. En este caso, el 
donativo no será deducible para efectos del impuesto sobre la renta. 
 
Artículo 82-Ter. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos del artículo 82 
de esta Ley, podrán optar por sujetarse a un proceso de certificación de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social. El Servicio de Administración Tributaria 
establecerá, mediante reglas de carácter general, facilidades administrativas para los contribuyentes que 
obtengan la certificación a que se refiere este párrafo. 
 
El proceso de certificación a que se refiere el párrafo anterior estará a cargo de instituciones especializadas 
en la materia, las cuales deberán contar con la autorización del Servicio de Administración Tributaria, quien 
establecerá, mediante reglas de carácter general, los requisitos y obligaciones que deberán cumplir las 
citadas instituciones para obtener y conservar la autorización correspondiente, así como los elementos que 
deberán medir y observar durante el proceso de certificación. 
 
El Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet la lista de las instituciones 
especializadas autorizadas, así como de las donatarias autorizadas que cuenten con la certificación prevista 
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en este artículo. 
 
Artículo 86. ………………………………………...............……………………............. 
 
La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén obligadas a 
entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación, sólo tendrán las obligaciones 
de retener y enterar el impuesto, emitir comprobantes fiscales por las contribuciones, productos y 
aprovechamientos que cobran así como por los apoyos o estímulos que otorguen y exigir comprobantes 
fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Artículo 90. ………………………………………………………………………………… 
 
Tampoco se consideran ingresos para efectos de este Título, los ingresos por apoyos económicos o 
monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de 
egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas. 
 
Para efectos del párrafo anterior, en el caso de que los recursos que reciban los contribuyentes se destinen 
al apoyo de actividades empresariales, los programas correspondientes deberán contar con un padrón de 
beneficiarios; los recursos se deberán distribuir a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de 
los beneficiarios quienes, a su vez, deberán cumplir con las obligaciones que se hayan establecido en las 
reglas de operación de los citados programas y deberán contar con la opinión favorable por parte de la 
autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a 
solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los 
apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos, no serán deducibles para 
efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades, federales o estatales, encargadas de otorgar o 
administrar los apoyos económicos o monetarios, deberán poner a disposición del público en general y 
mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos, el padrón de beneficiarios a que se refiere este 
párrafo, mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física beneficiaria, el monto, 
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, la unidad territorial, edad y sexo. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
Artículo 111. ………………………………..……………………………………………… 
 
Para los efectos de este artículo, los contribuyentes podrán optar por determinar los pagos bimestrales 
aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de utilidad que corresponda en 
los términos de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, considerando la totalidad de sus ingresos en el 
periodo de pago de que se trate. Los contribuyentes que opten por calcular sus pagos bimestrales utilizando 
el coeficiente de utilidad mencionado, deberán considerarlos como pagos provisionales y estarán obligados 
a presentar declaración del ejercicio. Esta opción no se podrá variar en el ejercicio. 

 
Artículo 151. ………………………………….……………………………………………. 
 

I.  Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de 
psicología y nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y 
registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, 
efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en 
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concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas 
personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la 
que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado 
al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que 
componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México 
o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 

 
……………………………………………………………………………………… 
 

V. …….………………………………………………………………………………… 
 

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de retiro, aquellas cuentas o 
canales de inversión, que se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados 
exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de 
invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad 
con las leyes de seguridad social, siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por 
instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para 
el retiro o sociedades operadoras de fondos de inversión con autorización para operar en el país, y 
siempre que obtengan autorización previa del Servicio de Administración Tributaria. En el caso de 
que los planes personales de retiro sean contratados de manera colectiva, se deberá identificar a 
cada una de las personas físicas que integran dichos planes, además de cumplir con los requisitos 
que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general. En estos casos, cada persona física estará sujeta al monto de la deducción a que se refiere 
el párrafo anterior.  

 
…………………………………………………………..………………………...... 

 
Artículo 190. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en 
aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos 
de inversión en la producción teatral nacional; de artes visuales; danza; música en los campos específicos de 
dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto, y jazz; contra el impuesto 
sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio, causado en el ejercicio en el que 
se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En 
ningún caso el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato 
anterior al de su aplicación. 

 
Cuando el crédito a que se refiere el párrafo anterior sea mayor al impuesto sobre la renta causado en el 
ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán aplicar la diferencia que resulte contra 
el impuesto sobre la renta causado en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. 

 
Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción teatral 
nacional; artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución 
instrumental y vocal de la música de concierto y jazz, las inversiones en territorio nacional, destinadas 
específicamente al montaje de obras dramáticas; de artes visuales; danza; música en los campos específicos 
de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz; a través de un 
proceso en el que se conjugan la creación y realización, así como los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para dicho objeto. 
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Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente: 
 
I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante de la Secretaría 

de Cultura, uno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y uno de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad. 

 
II. El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 150 

millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente y 
proyecto de inversión en la producción teatral nacional; de artes visuales, danza; música en los 
campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de 
concierto y jazz. 

 
III. El Comité Interinstitucional a que se refiere la fracción I de este artículo publicará a más tardar el 

último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo fiscal distribuido durante el 
ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron 
merecedores de dicho beneficio. 

 
IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento 

del estímulo publique el Comité Interinstitucional a que se refiere la fracción I de este artículo.  
 
El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros tratamientos 
fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. 
 

TÍTULO VII 
DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LA OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS MORALES 
 

Artículo 196. Las personas morales que se encuentren constituidas únicamente por personas físicas, y que 
tributen en los términos del Título II de esta Ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato 
anterior no hubieran excedido de la cantidad de cinco millones de pesos, pagarán el impuesto sobre la renta 
aplicando lo dispuesto en el citado Título II, y podrán optar por lo previsto en este Capítulo.  
 
Los contribuyentes señalados en el párrafo anterior que inicien actividades, podrán calcular el impuesto 
conforme a lo establecido en este Capítulo si estiman que los ingresos del ejercicio fiscal de que se trate no 
excederán del límite a que dicho párrafo se refiere. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un 
periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los 
ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 
365 días. 
 
Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y 
hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo de este artículo, el 
contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este Capítulo y deberá pagar el impuesto sobre la renta en 
los términos de la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir del ejercicio siguiente a aquél en que 
se excedió el monto citado.  
 
No podrán optar por aplicar lo dispuesto en este Capítulo: 
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I. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en 
otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o 
cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley. 

 
Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de 
su administración, a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los 
ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. 

 
II. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación.  
 
III. Quienes tributen conforme al Capítulo VI, del Título II de esta Ley. 

 
IV. Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido socios, accionistas o 

integrantes de otras personas morales que hayan tributado conforme a este Capítulo. 
 
V. Los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este Capítulo. 

 
Artículo 197. Para efectos de este Capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que 
sean efectivamente percibidos. 
 
Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, 
aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el 
nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente 
reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago; tratándose de cheques, 
se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan 
los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entenderá que 
el ingreso es efectivamente percibido, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier 
forma de extinción de las obligaciones. 
 
Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas, o de las deudas que se dejen de pagar por 
prescripción de la acción del acreedor, se considerará ingreso acumulable la diferencia que resulte de restar 
del principal actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación o remisión, al momento de su 
liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado y se 
trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero. 

 
En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas a instituciones 
del sistema financiero, se acumulará el monto total en dichas condonaciones, quitas o remisiones. 

 
Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso estarán a lo previsto en el artículo 15 de esta 
Ley. 
 
Tratándose de los ingresos derivados de las condonaciones, quitas, remisiones o de deudas que hayan sido 
otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financiero, o de deudas perdonadas conforme al 
convenio suscrito con los acreedores reconocidos sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, se 
considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la remisión, 
o en la que se consuma la prescripción. 
 
En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente 
se perciba. Si el ingreso no se percibe dentro de los doce meses siguientes a aquél en el que se realice la 
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exportación se deberá acumular el ingreso transcurrido en dicho plazo. 
 
Artículo 198. Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este Capítulo, deberán efectuar las 
deducciones establecidas en el Título II, Capítulo II, Sección I de esta Ley. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, en lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, deberán deducir 
las adquisiciones de mercancías; así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que 
utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, 
descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas, inclusive, en ejercicios posteriores, cuando aún no 
hayan aplicado dicha deducción. 
 
No serán deducibles conforme al párrafo anterior, los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, 
obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representen la propiedad de bienes, 
excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata 
que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera ni las piezas denominadas onzas troy. 
 
Para los efectos de las deducciones autorizadas a que se refiere este artículo, deberán cumplir con el requisito 
de que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se entenderán como efectivamente 
erogadas cuando hayan sido pagadas en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las 
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; o en otros bienes que no sean títulos de crédito. 
Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya 
sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha 
transmisión sea en procuración; de igual forma, se considerarán efectivamente erogadas cuando el 
contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es 
efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de 
extinción de las obligaciones. 
 
Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en 
el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya 
expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses, 
excepto cuando ambas fechas correspondan al mismo ejercicio. 
 
Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el que inicie su utilización o en el 
ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la 
inversión y estarán a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, Sección II de esta Ley. 
 
Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación de determinar al cierre del 
ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el Título II, Capítulo III de esta Ley. 
 
Artículo 199. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo efectuarán pagos provisionales mensuales a 
cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que 
corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional 
se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere el Título II de esta Ley, obtenidos en 
el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, 
las deducciones autorizadas a que se refiere el citado Titulo II, correspondientes al mismo periodo y la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales 
ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. 
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Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán optar por determinar los pagos provisionales 
aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de utilidad que corresponda en 
los términos de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, considerando la totalidad de sus ingresos en el 
periodo de pago de que se trate. Esta opción no se podrá variar en el ejercicio. 
 
Al resultado que se obtenga conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, se le aplicará la tasa 
establecida en el artículo 9 de esta Ley. 
 
Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos provisionales del 
mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 
 
Las declaraciones de pagos provisionales del ejercicio y el registro de operaciones se podrán realizar a través 
de los medios y formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general.  
 
Artículo 200. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo deberán calcular el impuesto del ejercicio a 
su cargo en los términos del Título II de esta Ley. 
 
Cuando las personas morales que tributen en los términos de este Capítulo distribuyan a sus socios, 
accionistas o integrantes dividendos o utilidades, estarán a lo dispuesto en el artículo 140 de esta Ley. 
 
Artículo 201. Los contribuyentes que dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo deberán cumplir con las 
obligaciones previstas en el Título II de esta Ley a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquél en que 
decidan dejar dicha opción o no cumplan los requisitos para continuar ejerciendo esta opción. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, respecto de los pagos provisionales que se deban efectuar en términos 
del artículo 14 de esta Ley, correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a aquél en que se dejó 
de aplicar lo dispuesto en este Capítulo, se deberá considerar como coeficiente de utilidad el que 
corresponda a la actividad preponderante de los contribuyentes conforme al artículo 58 del Código Fiscal de 
la Federación. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar a más tardar el día 31 de enero del 
ejercicio inmediato siguiente a aquél en que dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo un aviso ante el 
Servicio de Administración Tributaria en el que señalen que dejan de ejercer la opción de aplicar este 
Capítulo. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo no deberán efectuar la acumulación de los ingresos que 
hubieran percibido hasta antes de la fecha en que dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo, siempre 
que los mismos hubieran sido acumulados de conformidad con el artículo 197 de esta Ley. En caso de que 
los contribuyentes hubieran efectuado las deducciones en los términos de este Capítulo, no podrán volver a 
efectuarlas. 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá instrumentar, mediante reglas de carácter general, los 
mecanismos operativos de transición para la presentación de declaraciones, avisos y otro tipo de información 
para los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este Capítulo y tengan que pagar el 
impuesto en los términos del Título II de esta Ley, así como para los contribuyentes que se encuentren 
tributando conforme al Título II de la citada Ley y opten por aplicar lo dispuesto en este Capítulo. 
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CAPÍTULO IX 
DEL ESTÍMULO FISCAL A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

 
Artículo 202. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que efectúen 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 
30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología, contra 
el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. El crédito fiscal no será 
acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, el crédito fiscal sólo podrá aplicarse sobre la base incremental de los 
gastos e inversiones efectuados en el ejercicio correspondiente, respecto al promedio de aquéllos realizados 
en los tres ejercicios fiscales anteriores. 
 
Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal 
en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el 
impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. En el caso de 
que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, perderá el derecho a 
acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
 
Para los efectos de este artículo, se consideran gastos e inversiones en investigación y desarrollo de 
tecnología, los realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de 
proyectos propios que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de 
producción, que representen un avance científico o tecnológico, de conformidad con las reglas generales que 
publique el Comité Interinstitucional. 
 
Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente: 
 

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la Secretaría de Economía, uno de la Presidencia de la 
República responsable de los temas de ciencia y tecnología, uno del Servicio de Administración 
Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité 
Interinstitucional y tendrá voto de calidad. La Secretaría Técnica del Comité estará a cargo del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 1,500 
millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 50 millones de pesos por contribuyente. 

 
III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, 

los proyectos y montos autorizados durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes 
beneficiados. 

 
IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento 

del estímulo publique el Comité Interinstitucional. Estas reglas también establecerán compromisos 
de desarrollo de prototipos y otros entregables equivalentes, así como de generación de patentes 
que se deberán registrar en México. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, además de cumplir las obligaciones 
establecidas en otros artículos de esta Ley, deberán presentar en el mes de febrero de cada año, ante las 
oficinas autorizadas, una declaración informativa en la que se detallen los gastos e inversiones realizados 
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correspondientes al proyecto de investigación y desarrollo de tecnología autorizado, validado por contador 
público registrado, así como llevar un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione al Servicio de 
Administración Tributaria, en forma permanente, la información relacionada con la aplicación de los recursos 
del estímulo en cada uno de los rubros de gasto e inversión que dicho órgano desconcentrado determine. El 
Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general las características 
técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema de cómputo señalado. 
 
El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros tratamientos 
fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. 
 

CAPÍTULO X 
DEL ESTÍMULO FISCAL AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

 
Artículo 203. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en 
aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos 
de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así como a programas 
diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento, contra 
el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será 
acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del 
impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 
 
Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal 
en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el 
impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. En el caso de 
que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, perderá el derecho a 
acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
 
Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión, las inversiones en territorio 
nacional que se destinen al desarrollo de infraestructura e instalaciones deportivas altamente 
especializadas, las cuales no deberán tener fines preponderantemente económicos o de lucro y no estar 
vinculadas directa o indirectamente con la práctica profesional del deporte, así como los gastos de 
operación y mantenimiento de las citadas instalaciones deportivas. Asimismo, se considerarán como 
programas aquéllos diseñados para su aplicación en el territorio nacional, dirigidos al desarrollo, 
entrenamiento y competencia de los atletas mexicanos de alto rendimiento.  
 
Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente: 
 

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, uno del Comité Olímpico Mexicano, uno del Servicio de 
Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el 
Comité Interinstitucional y tendrá voto de calidad. 
 

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 400 
millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente 
aportante, proyecto de inversión o programa. 

 
El Comité podrá autorizar un monto superior al límite de 20 millones de pesos a que se refiere el 
párrafo anterior, cuando se trate de proyectos o programas que por su naturaleza e importancia 
dentro del ámbito del deporte de alto rendimiento requieran inversiones superiores a dicho monto. 
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III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, 

el nombre de los contribuyentes beneficiados, los montos autorizados durante el ejercicio anterior, 
así como los proyectos de inversión y los programas correspondientes. 

 
IV. Los contribuyentes deberán cumplir con lo dispuesto en las reglas generales que para el 

otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional. 
 
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, además de cumplir las obligaciones 
establecidas en otros artículos de esta Ley, deberán presentar en el mes de febrero de cada año, ante las 
oficinas autorizadas, una declaración informativa en la que se detallen los gastos e inversiones realizados en 
los proyectos de inversión y programas que tengan por objeto la formación de deportistas de alto 
rendimiento, validado por contador público registrado, así como llevar un sistema de cómputo mediante el 
cual se proporcione al Servicio de Administración Tributaria, en forma permanente, la información 
relacionada con la aplicación de los recursos del estímulo en cada uno de los rubros de gasto e inversión que 
dicho órgano desconcentrado determine. El Servicio de Administración Tributaria establecerá, mediante 
reglas de carácter general, las características técnicas, de seguridad y requerimientos de información del 
sistema de cómputo señalado. 
 
El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros tratamientos 
fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 
Artículo 204. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en 
aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las inversiones que en el ejercicio fiscal de que se 
trate, realicen en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, siempre que éstos se encuentren 
conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos, contra el impuesto sobre la renta que tengan a su 
cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. El crédito fiscal no será acumulable para efectos del 
impuesto sobre la renta. 
 
Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el 
que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto 
sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. En el caso de que el 
contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo 
en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Artículo Segundo.- En relación con las modificaciones a las que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, 
se estará a lo siguiente: 
 

I. Lo dispuesto en el artículo 82, fracción V, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017 no será aplicable a los contribuyentes que a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016, se les haya notificado el oficio de revocación o no 
renovación de la autorización para recibir donativos deducibles conforme al artículo 82, cuarto 
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párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se encuentren sujetos al procedimiento descrito 
en la regla 3.10.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria.  

 
II. Para efectos del artículo 86, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las dependencias 

públicas podrán cumplir con su obligación de emitir comprobantes fiscales cuatro meses después 
de que haya entrado en vigor dicha obligación. 

 
Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, las dependencias públicas tendrán la 
obligación de emitir el comprobante fiscal que corresponda a las operaciones que efectuaron 
durante dicho periodo cuando así se solicite por los receptores de dichos comprobantes. 

 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, otorgará facilidades 
administrativas para el cumplimiento de esta obligación a aquellas dependencias públicas cuyo 
domicilio se ubique en el listado de poblaciones rurales sin acceso a Internet, contenido en el portal 
de dicho órgano administrativo. 

 
III. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren tributando 

conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán optar por 
aplicar lo dispuesto en el Título VII, Capítulo VIII de esta Ley, siempre que cumplan con los requisitos 
contenidos en dicho Capítulo y presenten a más tardar el 31 de enero de 2017 un aviso ante el 
Servicio de Administración Tributaria en el que señalen que ejercerán dicha opción. 

 
IV. Los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre de 2016 tributen en los términos del Título II de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta y opten por aplicar la opción prevista en el Título VII, Capítulo VIII 
de esta Ley, no deberán efectuar la acumulación de los ingresos percibidos efectivamente durante 
2017, cuando dichos ingresos hayan sido acumulados hasta el 31 de diciembre de 2016, de 
conformidad con el citado Título II. 

 
V. Los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

y opten por aplicar la opción prevista en el Título VII, Capítulo VIII de dicha Ley, que hubieran 
efectuado las deducciones correspondientes conforme al citado Título II, no podrán volver a 
efectuarlas conforme al citado Capítulo VIII. 

 
VI. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2016 tributen en los términos del Título II de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta y a partir del 1 de enero de 2017 apliquen la opción prevista en el Título 
VII, Capítulo VIII de la citada Ley, deberán seguir aplicando los porcientos máximos de deducción 
de inversiones que les correspondan de acuerdo con los plazos que hayan trascurrido, respecto de 
las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 
VII. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren tributando 

conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y opten por aplicar lo 
dispuesto en el Título VII, Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que al 31 de diciembre 
de 2016 tengan inventario de mercancías, materias primas, productos semiterminados o 
terminados, y que a dicha fecha estén pendientes de deducir, deberán seguir aplicando lo dispuesto 
en el Título II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hasta que se agote dicho inventario. 

 
Respecto de las materias primas, productos semiterminados o terminados que adquieran a partir 
del 1 de enero de 2017, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 198 de esta Ley. 
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Para efectos de lo dispuesto en esta fracción se considerará que lo primero que se enajena es lo 
primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2017. 

 
VIII. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 202 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

dará a conocer dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, las 
reglas generales para el otorgamiento del estímulo. 

 
IX. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 203 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

dará a conocer dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, las 
reglas generales para el otorgamiento del estímulo. 

 
X. Lo dispuesto en la fracción IX del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entrará en vigor 

a partir del 1 de enero de 2018. 
 
XI. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

dará a conocer dentro de los 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, las reglas generales para el otorgamiento del estímulo aplicable a los proyectos de 
inversión en la producción de artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección 
de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto, y jazz. 

 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
Artículo Tercero.- Se reforman los artículos 5o., fracción II; 5o.-B, segundo párrafo; 24, fracción IV; 26, 
fracción IV; 27, tercer párrafo, y 32, fracción VIII; se adicionan los artículos 5o., con una fracción VI; 5o.-B, 
con un tercer y un cuarto párrafos, pasando los actuales tercer y cuarto párrafos a ser quinto y sexto 
párrafos, respectivamente, y 29, fracción IV, con un inciso i), y se derogan los artículos 5o., fracción I, 
segundo párrafo y 20, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5o. …………………………………………………………………………….….. 
 

I. ……………………………………………………………………………………… 
 

Segundo párrafo derogado. 
 
II. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que 

conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción III del artículo 32 de 
esta Ley. Adicionalmente, cuando se trate de actividades de subcontratación laboral en términos 
de la Ley Federal del Trabajo, el contratante deberá obtener del contratista copia simple de la 
declaración correspondiente y del acuse de recibo del pago del impuesto, así como de la 
información reportada al Servicio de Administración Tributaria sobre el pago de dicho impuesto. A 
su vez, el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación 
mencionada, misma que deberá ser entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el 
pago. El contratante, para efectos del acreditamiento en el mes a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 4o. de esta Ley, en el caso de que no recabe la documentación a que se refiere esta 
fracción deberá presentar declaración complementaria para disminuir el acreditamiento 
mencionado; 

 
…………………………………………………………………………………………… 
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VI. Tratándose de gastos e inversiones en periodos preoperativos el impuesto al valor agregado 

trasladado y el pagado en la importación que corresponda a las actividades por las que se vaya a 
estar obligado al pago del impuesto que establece esta Ley o a las que se vaya a aplicar la tasa de 
0%, será acreditable en la proporción y en los términos establecidos en esta Ley, conforme a las 
opciones que a continuación se mencionan: 

 
a) Realizar el acreditamiento en la declaración correspondiente al primer mes en el que el 

contribuyente realice las actividades mencionadas, en la proporción y en los términos 
establecidos en esta Ley. Para estos efectos, el contribuyente podrá actualizar las cantidades 
del impuesto que proceda acreditar en cada uno de los meses durante el periodo 
preoperativo, por el periodo comprendido desde el mes en el que se le haya trasladado el 
impuesto o haya pagado el impuesto en la importación hasta el mes en el que presente la 
declaración a que se refiere este inciso. 
 

b) Solicitar la devolución del impuesto que corresponda en el mes siguiente a aquél en el que 
se realicen los gastos e inversiones, conforme a la estimativa que se haga de la proporción 
en que se destinarán dichos gastos e inversiones a la realización de actividades por las que 
se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece esta Ley o a las que se vaya a 
aplicar la tasa de 0%, respecto del total de actividades a realizar. En caso de que se ejerza 
esta opción, se deberá presentar a la autoridad fiscal, conjuntamente con la primera solicitud 
de devolución, lo siguiente: 
 
1. La estimación y descripción de los gastos e inversiones que se realizarán en el 

periodo preoperativo, así como una descripción de las actividades que 
realizará el contribuyente. Para estos efectos, se deberán presentar, entre 
otros documentos, los títulos de propiedad, contratos, convenios, 
autorizaciones, licencias, permisos, avisos, registros, planos y licitaciones que, 
en su caso, sean necesarios para acreditar que se llevarán a cabo las 
actividades. 

 
2. La estimación de la proporción que representará el valor de las actividades 

por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece esta 
Ley o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0%, respecto del total de actividades 
a realizar. 

 
3. Los mecanismos de financiamiento para realizar los gastos e inversiones. 

 
4. La fecha estimada para realizar las actividades objeto de esta Ley, así como, 

en su caso, el prospecto o proyecto de inversión cuya ejecución dará lugar a 
la realización de las actividades por las que se vaya a estar obligado al pago 
del impuesto que establece esta Ley o a las que se vaya a aplicar la tasa de 0%. 

 
La información a que se refiere este inciso deberá presentarse de conformidad con las 
reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 

 
Cuando se ejerza cualquiera de las opciones a que se refieren los incisos a) o b) de esta fracción, el 
contribuyente deberá calcular en el doceavo mes, contado a partir del mes inmediato posterior a 
aquél en el que el contribuyente inició actividades, la proporción en la que el valor de las actividades 
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por las que se pagó el impuesto al valor agregado o a las que se aplicó la tasa de 0%, represente en 
el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente haya realizado en los doce meses 
anteriores a dicho mes y compararla contra la proporción aplicada para acreditar el impuesto que 
le fue trasladado o el pagado en la importación en los gastos e inversiones realizados en el periodo 
preoperativo, conforme a los incisos a) o b) de esta fracción, según se trate. 
 
Cuando de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, la proporción aplicada para acreditar 
el impuesto correspondiente a los gastos o inversiones realizados en el periodo preoperativo se 
modifique en más del 3%, se deberá ajustar dicho acreditamiento en la forma siguiente: 

 
1. Cuando disminuya la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el 

impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades 
totales, el contribuyente deberá reintegrar el acreditamiento efectuado en exceso, 
actualizado desde el mes en el que se realizó el acreditamiento o se obtuvo la devolución y 
hasta el mes en el que se haga el reintegro. En este caso, el monto del acreditamiento en 
exceso será la cantidad que resulte de disminuir del monto del impuesto efectivamente 
acreditado en el mes de que se trate, la cantidad que resulte de aplicar la proporción 
correspondiente al periodo de doce meses al monto del impuesto que le haya sido trasladado 
al contribuyente o el pagado en la importación en los gastos e inversiones en el citado mes. 

 
2. Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el 

impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades 
totales, el contribuyente podrá incrementar el acreditamiento realizado, actualizado desde 
el mes en el que se realizó el acreditamiento o se obtuvo la devolución y hasta el doceavo 
mes, contado a partir del mes en el que se iniciaron las actividades. En este caso, el monto 
del acreditamiento a incrementar será la cantidad que resulte de disminuir de la cantidad 
que resulte de aplicar la proporción correspondiente al periodo de doce meses al monto del 
impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente o el pagado en la importación en los 
gastos e inversiones en el mes de que se trate, el monto del impuesto efectivamente 
acreditado en dicho mes. 

 
El reintegro o el incremento del acreditamiento, que corresponda de conformidad con los 
numerales 1 y 2, del párrafo anterior, según se trate, deberá realizarse en el mes en el que se calcule 
la proporción a que se refiere el párrafo segundo de esta fracción, de conformidad con las reglas 
de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 

 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá como periodo preoperativo aquél en el que se realizan 
gastos e inversiones en forma previa al inicio de las actividades de enajenación de bienes, 
prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, a que 
se refiere el artículo 1o. de la presente Ley. Tratándose de industrias extractivas comprende la 
exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de explotarse. 
 
Para los efectos de esta fracción, el periodo preoperativo tendrá una duración máxima de un año, 
contado a partir de que se presente la primera solicitud de devolución del impuesto al valor 
agregado, salvo que el interesado acredite ante la autoridad fiscal que su periodo preoperativo 
tendrá una duración mayor conforme al prospecto o proyecto de inversión cuya ejecución dará 
lugar a la realización de las actividades gravadas por esta Ley. 
 
En el caso de que no se inicien las actividades gravadas por esta Ley una vez transcurrido el periodo 
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preoperativo a que se refiere el párrafo anterior, se deberá reintegrar el monto de las devoluciones 
que se hayan obtenido, actualizado desde el mes en el que se obtuvo la devolución y hasta el mes 
en el que se efectúe dicho reintegro. Además, se causarán recargos en los términos del artículo 21 
del Código Fiscal de la Federación sobre las cantidades actualizadas. Lo dispuesto en este párrafo 
se aplicará sin perjuicio del derecho del contribuyente a realizar el acreditamiento del impuesto 
trasladado o el pagado en la importación en el periodo preoperativo, cuando inicie las actividades 
por las que deba pagar el impuesto que establece esta Ley o a las que se aplique la tasa del 0%, 
conforme a lo establecido en el inciso a) de esta fracción. 
 
Tratándose de la industria extractiva no se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando por 
causas ajenas a la empresa la extracción de los recursos asociados a los yacimientos no sea factible 
o cuando por circunstancias económicas no imputables a la empresa resulte incosteable la 
extracción de los recursos mencionados. Cuando la empresa deje de realizar las actividades previas 
a la extracción comercial regular de los recursos asociados a los yacimientos por causas diversas a 
las mencionadas, deberá reintegrar, en el mes inmediato posterior a aquél en que dejó de realizar 
las actividades mencionadas, el impuesto al valor agregado que le haya sido devuelto. El reintegro 
del impuesto deberá actualizarse desde el mes en que se obtuvo la devolución y hasta el mes en 
que realice el reintegro. 
 
Las actualizaciones a que se refiere esta fracción, deberán calcularse aplicando el factor de 
actualización que se obtenga de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

 
Artículo 5o.-B. ………………………………………………………………….………….. 
 
Durante el año de calendario en el que los contribuyentes inicien las actividades por las que deban pagar el 
impuesto que establece esta Ley y en el siguiente, la proporción aplicable en cada uno de los meses de 
dichos años se calculará considerando los valores mencionados en el párrafo anterior, correspondientes al 
periodo comprendido desde el mes en el que se iniciaron las actividades y hasta el mes por el que se calcula 
el impuesto acreditable. Tratándose de inversiones, el impuesto acreditable se calculará tomando en cuenta 
la proporción del periodo mencionado y deberá efectuarse un ajuste en el doceavo mes, contado a partir del 
mes inmediato posterior a aquél en el que el contribuyente inició actividades, de conformidad con las reglas 
de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Para ello, se deberá 
considerar la proporción correspondiente al periodo de los primeros doce meses de actividades del 
contribuyente, misma que se comparará con la proporción inicialmente aplicada al impuesto trasladado o 
pagado en la importación de la inversión realizada. En caso de existir una modificación en más del 3%, se 
deberá ajustar dicho acreditamiento en la forma siguiente: 
 

I. Cuando disminuya la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto 
al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, el 
contribuyente deberá reintegrar el acreditamiento efectuado en exceso, actualizado desde el mes 
en el que se realizó el acreditamiento y hasta el mes en el que se haga el reintegro. En este caso, el 
monto del acreditamiento en exceso será la cantidad que resulte de disminuir del monto del 
impuesto efectivamente acreditado en el mes de que se trate, la cantidad que resulte de aplicar la 
proporción correspondiente al periodo de doce meses al monto del impuesto que le haya sido 
trasladado al contribuyente o el pagado en la importación en las inversiones realizadas en el 
citado mes. 

 
II. Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto 

al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, el 
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contribuyente podrá incrementar el acreditamiento realizado, actualizado desde el mes en el que 
se realizó el acreditamiento y hasta el doceavo mes, contado a partir del mes en el que se iniciaron 
las actividades. En este caso, el monto del acreditamiento a incrementar será la cantidad que 
resulte de disminuir de la cantidad que resulte de aplicar la proporción correspondiente al periodo 
de doce meses al monto del impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente o el pagado en 
la importación en las inversiones en el mes de que se trate, el monto del impuesto efectivamente 
acreditado en dicho mes. 

 
La actualización a que se refieren las fracciones I y II del párrafo anterior, deberá calcularse aplicando el 
factor de actualización que se obtenga de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
El reintegro o el incremento del acreditamiento, que corresponda de conformidad con las fracciones I y II del 
párrafo segundo de este artículo, según se trate, deberá realizarse en el mes en el que deba efectuarse el 
ajuste del acreditamiento a que se refiere dicho párrafo, de conformidad con las reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Artículo 20. …………………………………………………………………….…………... 
 

IV. Derogada. 
 

……………………………………………………………………….…………………… 
 
Artículo 24. …………………………………………………….………………………….. 
 

IV. El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes tangibles cuya entrega material se 
hubiera efectuado en el extranjero. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando se trate 
de bienes por los que se haya pagado efectivamente el impuesto al valor agregado por su 
introducción al país. No se entiende efectivamente pagado el impuesto cuando éste se realice 
mediante la aplicación de un crédito fiscal. 

 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Artículo 26. …………………………………………………………………………….….. 
 

IV. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados en el extranjero, en el 
momento en el que se pague efectivamente la contraprestación. 

 
Artículo 27. ………………………………………………………………………….…….. 
 
El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación de bienes o servicios a que se refieren las 
fracciones II, III, IV y V del artículo 24, será el que les correspondería en esta Ley por enajenación de bienes, 
uso o goce de bienes o prestación de servicios, en territorio nacional, según sea el caso. 
 
………………………………………………………………………………….……………. 
 
Artículo 29. ………………………………………………………………….…………….. 
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IV. …………………………………………………………………………………….… 

 
i) Servicios de tecnologías de la información siguientes: 

 
1. Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de sistemas 

computacionales. 
 

2. Procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, así como la 
administración de bases de datos. 

 
3. Alojamiento de aplicaciones informáticas. 
 
4. Modernización y optimización de sistemas de seguridad de la información. 
 
5. La continuidad en la operación de los servicios anteriores. 

 
Lo previsto en este inciso será aplicable siempre que las empresas cumplan con lo siguiente: 
 
1. Utilicen en su totalidad infraestructura tecnológica, recursos humanos y materiales, 

ubicados en territorio nacional. 
 
2. Que la dirección IP de los dispositivos electrónicos a través de los cuales se prestan los 

servicios, así como la de su proveedor del servicio de Internet se encuentren en 
territorio nacional y que la dirección IP de los dispositivos electrónicos del receptor del 
servicio y la de su proveedor del servicio de Internet se encuentren en el extranjero. 

 
Para efectos de esta Ley se considera como dirección IP al identificador numérico único 
formado por valores binarios asignado a un dispositivo electrónico. Dicho identificador 
es imprescindible para que los dispositivos electrónicos se puedan conectar, anunciar 
y comunicar a través del protocolo de Internet. El identificador permite ubicar la 
localización geográfica del dispositivo. 

 
3. Consignen en el comprobante fiscal el registro o número fiscal del residente en el 

extranjero que contrató y pagó el servicio, sin perjuicio de los demás requisitos que 
deban cumplir de conformidad con las disposiciones fiscales. 

 
4. Que el pago se realice a través de medios electrónicos y provenga de cuentas de 

instituciones financieras ubicadas en el extranjero, mismo que deberá realizarse a una 
cuenta del prestador del servicio en instituciones de crédito en México. 

 
Las obligaciones mencionadas en los numerales anteriores deberán cumplirse de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Los servicios de tecnologías de la información previstos en este inciso no se considerarán 
exportados en los supuestos siguientes: 
 
1. Cuando para proporcionar dichos servicios se utilicen redes privadas virtuales. Para los 
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efectos de esta Ley se considera como red privada virtual la tecnología de red que 
permite una extensión de una red local sobre una red pública, creando una conexión 
privada segura a través de una red pública y admitiendo la conexión de usuarios 
externos desde otro lugar geográfico de donde se encuentre el servidor o los 
aplicativos de la organización. 

 
2. Cuando los servicios se proporcionen, recaigan o se apliquen en bienes ubicados en el 

territorio nacional. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
Artículo 32. ………………………………………………………………….……………... 
 

VIII. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos 
electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente 
sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las 
operaciones con sus proveedores, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual 
trasladó o le fue trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo actividades por las que el 
contribuyente no está obligado al pago, dicha información se presentará, a más tardar el día 17 
del mes inmediato posterior al que corresponda dicha información. Tratándose de operaciones de 
subcontratación laboral, el contratista deberá informar al citado órgano administrativo 
desconcentrado la cantidad del impuesto al valor agregado que le trasladó en forma específica a 
cada uno de sus clientes, así como el que pagó en la declaración mensual respectiva. 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Artículo Cuarto.- En relación con las modificaciones a las que se refiere el Artículo Tercero de este Decreto, 
se estará a lo siguiente: 
 

I. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5o., fracción VI de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, el acreditamiento del impuesto en el periodo preoperativo correspondiente a los gastos 
e inversiones realizados hasta el 31 de diciembre de 2016, deberá efectuarse conforme a las 
disposiciones vigentes hasta dicha fecha, siempre que a la fecha mencionada cumplan con los 
requisitos que para la procedencia del acreditamiento establece la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 

 
II.  Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5o.-B, párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, el ajuste del acreditamiento será aplicable a las inversiones que se 
realicen a partir del 1 de enero de 2017. 

 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 27, segundo y octavo párrafos; 32-A, quinto párrafo; 32-H, primer 
párrafo; 42, primer párrafo en su encabezado y fracción V; 53-B, fracciones III y IV; 69-F; 81, fracción XXXIX, 
y 82, fracción XXXVI; se adicionan los artículos 17-F, con un segundo párrafo; 17-L; 29-A, con un cuarto y 
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quinto párrafos; 31, con un décimo quinto y décimo sexto párrafos; 32-I; 53-B, con un último párrafo; 67, 
primer párrafo con una fracción V; 81, con las fracciones XLII, XLIII y XLIV, y 82, con las fracciones XXXIX y XL, 
y se deroga el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I, segundo párrafo, y segundo párrafo del mismo, del 
Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:  
 
Artículo 17-F. ……………………………………….…………………………………….. 
 
Los particulares que acuerden el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o 
firmado de documentos digitales, podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria que preste el 
servicio de verificación y autenticación de los certificados de firmas electrónicas avanzadas. Los requisitos 
para otorgar la prestación de dicho servicio se establecerán mediante reglas de carácter general que emita 
dicho órgano administrativo desconcentrado. 
 
Artículo 17-L. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar 
el uso del buzón tributario previsto en el artículo 17-K de este Código cuando las autoridades de la 
administración pública centralizada y paraestatal del gobierno federal, estatal o municipal, o los organismos 
constitucionalmente autónomos tengan el consentimiento de los particulares, o bien, estos últimos entre sí 
acepten la utilización del citado buzón. 
 
Las bases de información depositadas en el mencionado buzón en términos de este artículo, no podrán tener 
un uso fiscal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 63, primer párrafo de este Código. 
 
Artículo 27. ………………………………………………………………………….....….. 
 
Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes y su certificado de firma 
electrónica avanzada, así como presentar los avisos que señale el Reglamento de este Código, los 
representantes legales y los socios y accionistas de las personas morales a que se refiere el párrafo anterior, 
salvo los miembros de las personas morales con fines no lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, así como las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados 
reconocidos o de amplia bursatilidad y dichas acciones se consideren colocadas entre el gran público 
inversionista, siempre que, en este último supuesto, el socio o accionista no hubiere solicitado su registro en 
el libro de socios y accionistas. 
 
…………………………………………………………………………………………….… 
 
Asimismo, los fedatarios públicos deberán asentar en las escrituras públicas en que hagan constar actas 
constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas y sus representantes 
legales deban solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave correspondiente a cada 
socio o accionista y representante legal o, en su caso, verificar que dicha clave aparezca en los documentos 
señalados. Para ello, se cerciorarán de que dicha clave concuerde con la cédula respectiva. 
 
……………………………………………………………..………...............................… 
 
Artículo 29-A. …………………………………………………………………………….. 
 
Los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien 
se expidan acepte su cancelación. 
 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá la forma y los 
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medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación.  
 
Artículo 31. ………………………………………………………………………….....…... 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de certificación de documentos 
digitales para que incorporen el sello digital de dicho órgano administrativo desconcentrado a los 
documentos digitales que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales. 
 
Dichos proveedores para obtener y conservar la autorización deberán cumplir con los requisitos y 
obligaciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 
Artículo 32-A. ……………………………………………………………………………… 
 
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, tendrán por cumplida la obligación 
de presentar la información a que se refiere el artículo 32-H de este Código. 
 
Artículo 32-H. Los contribuyentes que a continuación se señalan deberán presentar ante las autoridades 
fiscales, como parte de la declaración del ejercicio, la información sobre su situación fiscal, utilizando los 
medios y formatos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Artículo 32-I. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a personas morales para que funjan 
como órganos certificadores que se encargarán de garantizar y verificar que los terceros autorizados cumplan 
con los requisitos y obligaciones para obtener y conservar las autorizaciones que para tales efectos emita el 
citado órgano administrativo desconcentrado.  
 
Dichos órganos certificadores deberán cumplir con los requisitos y obligaciones que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 
Los terceros autorizados deberán otorgar las facilidades necesarias para que los órganos certificadores que 
hayan contratado, lleven a cabo las verificaciones que corresponda a fin de obtener la certificación que 
permita mantener la autorización de que se trate. 
 
Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios 
o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, 
determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos 
fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: 
 

……………………………………………………………………………………….…… 
 
V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar que cumplan con las siguientes 

obligaciones: 
 

a) Las relativas a la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de 
presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes;  

 
b) Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas y registros electrónicos, que estén 
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obligados a llevar conforme lo establecen las disposiciones fiscales;  
 
c) La consistente en que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten 

con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían 
dichas bebidas hayan sido destruidos; 

 
d) La relativa a que las cajetillas de cigarros para su venta en México contengan impreso el 

código de seguridad o, en su caso, que éste sea auténtico; 
 
e) La de contar con la documentación o comprobantes que acrediten la legal propiedad, 

posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías de procedencia extranjera, 
debiéndola exhibir a la autoridad durante la visita, y 

 
f) Las inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, padrones, registros o patentes 

establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de Comercio Exterior 
que emita el Servicio de Administración Tributaria. 

 
La visita domiciliaria que tenga por objeto verificar todos o cualquiera de las obligaciones referidas 
en los incisos anteriores, deberá realizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 49 de 
este Código y demás formalidades que resulten aplicables, en términos de la Ley Aduanera. 
 
Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su 
inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad 
con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito. 

 
………………………………………………………………………………………..…… 

 
Artículo 53-B. ..…………………….………………………………………………………. 
 

I. ………………………………………………………………………………….…… 
 

Segundo párrafo derogado.  
 

………………………………………………………………………………........…… 
 

III.  Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, dentro de los diez días 
siguientes a aquél en que venza el plazo previsto en la fracción II de este artículo, si la autoridad 
fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente 
conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos: 

 
a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, el cual deberá ser atendido dentro del 

plazo de diez días siguientes a partir de la notificación del segundo requerimiento. 
 
b)  Solicitará información y documentación de un tercero, situación que deberá notificársele al 

contribuyente dentro de los diez días siguientes a la solicitud de la información. 
 

El tercero deberá atender la solicitud dentro de los diez días siguientes a la notificación del 
requerimiento; la información y documentación que aporte el tercero deberá darse a 
conocer al contribuyente dentro de los diez días siguientes a aquel en que el tercero la haya 
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aportado; para lo cual el contribuyente contará con un plazo de diez días contados a partir 
de que le sea notificada la información adicional del tercero para manifestar lo que a su 
derecho convenga.  

 
IV. La autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la 

resolución con base en la información y documentación con que se cuente en el expediente. El 
cómputo de este plazo, según sea el caso, iniciará a partir de que: 

 
a) Haya vencido el plazo previsto en la fracción II de este artículo o, en su caso, se hayan 

desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente; 
 
b) Haya vencido el plazo previsto en la fracción III, inciso a) de este artículo o, en su caso, se 

hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente, o 
 
c) Haya vencido el plazo de 10 días previsto en la fracción III, inciso b) de este artículo para que 

el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la información o 
documentación aportada por el tercero. 

 
Segundo párrafo derogado. 

 
…………………………………………………………………………………………….…. 
 
Las autoridades fiscales deberán concluir el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere este 
artículo dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de la resolución 
provisional, excepto en materia de comercio exterior, en cuyo caso el plazo no podrá exceder de dos años. 
El plazo para concluir el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere este párrafo se suspenderá en 
los casos señalados en las fracciones I, II, III, V y VI y penúltimo párrafo del artículo 46-A de este Código. 
 
Artículo 67.- ……………………………………………………………………………….. 
 

V. Concluya el mes en el cual el contribuyente deba realizar el ajuste previsto en el artículo 5o., 
fracción VI, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tratándose del 
acreditamiento o devolución del impuesto al valor agregado correspondiente a periodos 
preoperativos. 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Artículo 69-F. El procedimiento de acuerdo conclusivo suspende los plazos a que se refieren los artículos 46-
A, primer párrafo; 50, primer párrafo; 53-B y 67, antepenúltimo párrafo de este Código, a partir de que el 
contribuyente presente ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la solicitud de acuerdo 
conclusivo y hasta que se notifique a la autoridad revisora la conclusión del procedimiento previsto en este 
Capítulo. 
 
Artículo 81. ............................................................................................................... 
 

XXXIX. No destinar la totalidad del patrimonio o los donativos correspondientes, en los términos del 
artículo 82, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
…………………………………………………………………………………………… 
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XLII. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 82-Bis de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, o presentarla incompleta o con errores. 
 
XLIII. No cumplir con las especificaciones tecnológicas determinadas por el Servicio de Administración 

Tributaria, a que se refiere el artículo 29, fracción VI de este Código al enviar comprobantes fiscales 
digitales por Internet a dicho órgano administrativo desconcentrado. 

 
XLIV. No cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 82, fracción VI de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 
 
Artículo 82. ............................................................................................................. 

XXXVI. De $80,000.00 a $100,000.00 a la establecida en las fracciones XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLII y XLIV, 
y, en su caso, la cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles. 

 
…………………………………………………………………………………………… 
XXXIX. De $140,540.00 a $200,090.00 a la establecida en la fracción XXXIX. 
 
XL. De $1.00 a $5.00 a la establecida en la fracción XLIII, por cada comprobante fiscal digital por Internet 

enviado que contenga información que no cumple con las especificaciones tecnológicas 
determinadas por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Artículo Sexto.- En relación con las modificaciones a las que se refiere el Artículo Quinto de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: 
 

I. La adición de los párrafos cuarto y quinto del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
entrará en vigor el 1 de mayo de 2017. 

 
II. La declaración informativa de situación fiscal de los contribuyentes correspondiente al ejercicio 

fiscal de 2016, a que se refiere el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 
31 de diciembre de 2016, deberá presentarse conforme a las disposiciones vigentes hasta dicha 
fecha. 

 
III.  El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, deberá emitir un 

sistema simplificado para llevar los registros contables de las personas físicas que obtengan ingresos 
por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos no excedan de 16 veces 
el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización y que los ingresos por su actividad primaria 
representen cuando menos el 25% de sus ingresos totales en el ejercicio, en sustitución de la 
obligación de llevar contabilidad conforme a los sistemas contables que establece el Código Fiscal 
de la Federación y su Reglamento. 

 
LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

 
Artículo Séptimo.- Se adiciona el artículo 8o., con una fracción IV de la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, para quedar como sigue: 
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Artículo 8o. …………………………………………………………………………….… 
 

IV. En la enajenación o importación definitiva de automóviles cuya propulsión sea a través de baterías 
eléctricas recargables, así como de automóviles eléctricos que además cuenten con motor de 
combustión interna o con motor accionado por hidrógeno. 

 
 
 
 
 

Transitorio 
 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2017. 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a los veinticinco días del mes de octubre de 
dos mil dieciséis. 
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4. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 
 
 

Octubre 25, 2016 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Con fecha 21 de octubre de 2016, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2017, remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales. 
 
Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 
94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 
I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, 
párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y 
valoración de la Minuta que se menciona. 
 
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido 
de la Minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido 
en los artículos 187; 188; 189 y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 
 

 
 

DICTAMEN 
 
 
 
I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA 
 
 
 

3. En sesión del 20 de octubre de 2016, la H. Cámara de Diputados aprobó la Minuta materia de este 
dictamen con 406 votos en pro, 43 votos en contra y 0 abstenciones, turnándola a la Cámara de 
Senadores para los efectos constitucionales. 

 
4. En sesión ordinaria del 21 de octubre de 2016, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 

mediante oficio No. DGPL-1P2A.-2570 turnó la mencionada Minuta a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen 
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correspondiente. 
 
3.- En reunión de trabajo del 25 de octubre de 2016, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento del 
Senado de la República, nos declaramos en reunión permanente para el análisis de las Minutas en 
materia fiscal, remitidas por la Colegisladora. 

 
4. El 25 de octubre de 2016 los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisamos el 

contenido de la citada Minuta, a efecto de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar 
el presente dictamen.  

 
 
 

 
 
 
II. OBJETO DE LA MINUTA 
 
La Minuta que se dictamina tiene por objeto establecer: 
 

(i)  La estimación de los ingresos que, para el año que se presupuesta, obtendrán el Gobierno Federal 
y los organismos y empresas federales, así como los derivados de financiamientos, requeridos para 
financiar el gasto público del ejercicio fiscal de 2017. 

 
(ii)  Los montos de endeudamiento neto del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, el margen de 

intermediación financiera, los ingresos derivados de los proyectos de inversión productiva de largo 
plazo, así como el monto de los nuevos proyectos a contratar por entidad y tipo de inversión. 

 
(iii)  Las disposiciones generales, los regímenes específicos y los estímulos en materia fiscal aplicables 

en el ejercicio fiscal de 2017, así como las disposiciones en materia de transparencia fiscal e 
información que se deberán cumplir para la entrega oportuna de diversos informes al Congreso de 
la Unión. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 
La Minuta en análisis corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, presentada por el Ejecutivo Federal el día 8 de septiembre de 
2016. 
 
En la Minuta de referencia se contempla que del análisis de los supuestos del marco macroeconómico, así 
como de las estimaciones de ingresos y gastos previstos en el Paquete Económico previsto para 2017, resulta 
necesario establecer medidas que favorezcan el entorno económico del país y, por ende, reflejar lo 
conducente en la Ley propuesta en la Minuta que se dictamina, es por ello, que la Colegisladora propuso un 
incremento de 17,369.9 mdp en los ingresos petroleros, considerando un aumento de 42 centavos del tipo 
de cambio, que ubica la paridad peso/dólar promedio para 2017 en los niveles proyectados por los analistas 
del sector privado recogidos en la última publicación de las encuestas realizadas por Banxico y Banamex, en 
18.62 pesos por dólar de los Estados Unidos de América, y un incremento en la producción de petróleo, en 
19 miles de barriles diarios; sin embargo, coincidió con la estimación del precio ponderado acumulado del 
barril de petróleo crudo de exportación de 42 dólares de Estados Unidos de América por barril, propuesta en 
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la Iniciativa del Ejecutivo Federal. 
 
Por otra parte la Minuta propone estimular la actividad económica a través del uso responsable del déficit, 
para que el balance fiscal para 2017 registre un superávit de 0.1 por ciento del PIB estimado, sin considerar 
la inversión en proyectos de alto impacto económico y social. Asimismo, previó que para 2017 la inflación 
esperada se mantenga dentro del rango objetivo del Banco de México de 3%. 
 
Por otro lado, en la Minuta de referencia la Colegisladora consideró pertinente efectuar modificaciones a la 
estimación de ingresos proyectando obtener ingresos presupuestarios por un total de 4 billones 888 mil 
892.5 mdp de los cuales, 3 billones 263 mil 756.2 mdp corresponden a los ingresos del Gobierno Federal; 1 
billón 097 mil 157.6 mdp correspondientes a los ingresos de organismos y empresas, y 527 mil 978.7 mdp a 
los ingresos derivados de financiamientos, y en consecuencia estima el monto de la recaudación federal 
participable en 2 billones 665 mil 463.6 mdp, en beneficio de las entidades federativas y municipios. 
 
Por otra parte, en la Minuta sujeta a dictamen se propone no establecer para el ejercicio fiscal de 2017, un 
dividendo estatal a las empresas productivas del Estado o a sus empresas productivas subsidiarias, conforme 
a lo previsto en los artículos 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 99 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad.  
 
Así también, la Colegisladora estimó conservar el ajuste a la regla fiscal para excluir de la meta de balance 
presupuestario un monto de inversión hasta por 2.5 por ciento del PIB. Dicho monto se integrará con la 
inversión de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de grandes 
proyectos en infraestructura que se pueden financiar con deuda pública, ya que se trata de erogaciones de 
carácter no permanente, con un amplio beneficio social y para el desarrollo del país. 
 
En adición a lo anterior, la Colegisladora consideró que no es necesario que el gasto de inversión del Gobierno 
Federal y de las empresas productivas del Estado se contabilice para efectos de la meta de balance 
presupuestario a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
ya que se trata de inversiones prioritarias cuyos beneficios serán de largo plazo, por lo que financiarlos en el 
tiempo, con una estructura financiera de igual plazo que el correspondiente a su maduración, resulta 
adecuado. 
 
En otro orden de ideas, la Colegisladora consideró adecuado establecer que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continúe con la atención de 
la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas de ahorro y 
préstamo, a fin de seguir con la labor reconocida en el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo 
para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004.  
 
Por otra parte, en la Minuta sujeta a Dictamen se plantea mantener la previsión de que el producto de la 
enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados que se vinculen a los procesos judiciales 
y administrativos a que se refiere el artículo segundo transitorio del Decreto citado en el párrafo anterior, se 
utilice, en principio para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que 
lleven a cabo la transmisión, administración o enajenación de los bienes y derechos del fideicomiso referido 
en el párrafo anterior y, en segundo término, a restituir al Gobierno Federal los recursos públicos destinados 
al resarcimiento de los ahorradores afectados. 
 
En otro orden de ideas, la Colegisladora consideró necesario conservar en el artículo 1o. de la Ley que se 
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propone emitir, la posibilidad de emplear los recursos que ingresen al Fondo de Estabilización de Ingresos de 
las Entidades Federativas, durante el ejercicio fiscal de 2017, para cubrir las obligaciones pecuniarias 
derivadas de la implementación del esquema de potenciación de recursos de dicho fondo, así como continuar 
con la disposición que prevé que hasta un 25 por ciento de las aportaciones que corresponda recibir a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a los 
fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, puedan 
servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que dichas entidades contraigan con el 
Gobierno Federal, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la 
autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la SHCP en el Registro Público Único, previsto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
De la misma manera, se plantea dar continuidad a la obligación de la SHCP de incluir en los Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos 
generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.1.22.04 del artículo 1o., por concepto de 
otros aprovechamientos, así como de informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, 
fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos 
aprovechamientos. 
 
Así también, se propone en el artículo 2o. de la Minuta que se analiza, la autorización al Ejecutivo Federal de 
un monto de endeudamiento neto interno, hasta por 495 mil mdp, así como un monto de endeudamiento 
neto externo de 5.8 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, que incluye el monto de 
endeudamiento que se ejercería para la contratación de financiamientos con organismos financieros 
internacionales. 
 
Por otra parte, se plantea en el artículo 2o. de la Minuta sujeta a análisis, mantener la autorización de 
adquisición de la obligación del importe que resulte de conformidad con lo previsto en el transitorio Cuarto 
del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, para que el Gobierno Federal pueda hacer frente a la 
obligación señalada en dicho precepto. 
 
Así también, se mantiene en el artículo 2o. de la Minuta sujeta a dictamen, las facultades otorgadas al 
Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, en términos de la Ley Federal de Deuda Pública, para que emita 
valores y contrate empréstitos con el objeto de canjear o refinanciar obligaciones del erario federal. 
 
Asimismo, se da continuidad dentro del artículo 2o. de la Minuta sujeta a dictamen, en autorizar para el 
ejercicio fiscal de 2017, un monto conjunto de déficit de cero pesos, por intermediación financiera, definida 
como el Resultado de Operación que considera la constitución neta de reservas crediticias preventivas, para 
la banca de desarrollo, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los 
fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.  
 
Por otra parte, en el citado artículo 2o. de la Minuta, se estuvo de acuerdo en autorizar un monto de 
endeudamiento neto interno de hasta 28 mil mdp y un endeudamiento neto externo de hasta 7.1 mil 
millones de dólares de los Estados Unidos de América a PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, así 
como la posibilidad de contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a 
lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno o externo, respectivamente, sea menor al antes 
señalado en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. 
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En ese mismo sentido, se consideró oportuno autorizar un monto de endeudamiento neto interno de hasta 
10 mil mdp y un endeudamiento neto externo de cero dólares de los Estados Unidos de América a la CFE y 
sus empresas productivas subsidiarias, así como la posibilidad de contratar obligaciones constitutivas de 
deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre y cuando el endeudamiento neto 
interno o externo, respectivamente, sea menor o equivalente a los montos autorizados. 
 
En razón de lo anterior, en la Minuta que se analiza se precisa que el cómputo de los montos de 
endeudamiento autorizados a CFE y a PEMEX, se realice en una sola ocasión, el último día hábil bancario del 
ejercicio fiscal de 2017 considerando el tipo de cambio y la equivalencia del peso mexicano que dé a conocer 
el Banco de México en la fecha en que se realice la operación correspondiente. 
 
Por otro lado, la Colegisladora coincide en continuar con la disposición que establece que la SHCP deberá 
informar al Congreso de la Unión, de forma trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, 
destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del 
Gasto de Capital y Refinanciamiento. 
 
Por otra parte, se mantiene en la Minuta la disposición que autoriza a la Ciudad de México la contratación 
de deuda pública hasta por un monto de endeudamiento neto por 4 mil 500 mdp para el financiamiento de 
obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017, y se 
precisa que la contratación de la deuda pública de la Ciudad de México se sujetará a lo dispuesto en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
En otro contexto, en la Minuta que se dictamina se propone en el artículo 4o. que el monto de los ingresos 
por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de 
la CFE sea por un total de 315 mil 891.5 mdp, de los cuales 213 mil 539.8 mdp, corresponden a inversión 
directa y 102 mil 351.7 mdp a inversión condicionada. Así también en el artículo 5o. se precisa que durante 
el ejercicio fiscal de 2017, no se contratarán proyectos de inversión financiada de la CFE. 
 
Por otro lado, se prevé en el artículo 7o. de la Minuta sujeta a dictamen que los montos de los pagos 
provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida previstos en el artículo 42 de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, los realice PEMEX, a más tardar el día 17 del mes posterior a aquél al que 
correspondan los pagos provisionales, los cuales se efectuarán al Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo.  
 
Asimismo, la Colegisladora consideró conveniente continuar con la facultad de la SHCP para establecer y, 
en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos mensuales provisionales del derecho por la 
utilidad compartida.  
 
Por otra parte, la Minuta sujeta a dictamen plantea conservar la obligación por parte de la SHCP de 
informar y explicar las modificaciones a los ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, que 
impacten en los pagos establecidos, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados. 
 
De igual modo, en la Minuta sujeta a dictamen se plantea conservar la disposición que prevé que con el fin 
de asegurar que se cumplan las reglas de concentración, se establezca que en el caso de que la SHCP en 
uso de las facultades otorgadas en la Ley que se propone, establezca, modifique o suspenda pagos a 
cuenta de los pagos provisionales mensuales, éstos sean transferidos y concentrados en la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar 
el día siguiente de su recepción a cuenta de la transferencia prevista en el artículo 16, fracción II, inciso g) 
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de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
En ese mismo sentido, en la Minuta sujeta a dictamen, con el fin de mantener la solidez de las finanzas 
públicas, se conserva el registro como inversión de los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos 
integrales de infraestructura de PEMEX, antes considerados proyectos de infraestructura productiva a largo 
plazo.  
 
En otro contexto, se propone continuar en el art. 8o. la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales.  
 
Por otro lado, se conserva en el artículo 9o. de la Minuta sujeta a dictamen, la disposición por la cual se 
ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, 
sus organismos autónomos y los municipios, incluyendo también a los organismos descentralizados de las 
propias entidades federativas, por la otra, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos. 
 
En ese mismo sentido, se plantea mantener, como en años anteriores en el artículo 9o. de la Minuta sujeta 
a dictamen, la disposición que ratifica los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación 
y las entidades federativas, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades 
federativas y, en su caso los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes 
de comercio exterior, sujetos a un procedimiento previsto en la legislación aduanera, incluyendo los sujetos 
a un procedimiento fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal. 
 
Por otra parte, tal y como se ha presentado en anteriores ejercicios, se conserva en la Minuta que se 
dictamina, la facultad que tiene la SHCP para fijar o modificar los aprovechamientos y productos que se 
cobrarán durante el ejercicio fiscal de 2017 y, en su caso, autorizar el destino específico de los mismos. 
Asimismo, se mantiene el uso de medios de identificación electrónica en las solicitudes que realicen las 
dependencias así como en la autorización de los aprovechamientos por parte de la SHCP, por medio de la 
emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o por medio de certificados 
digitales, equipos o sistemas automatizados, los cuales tendrán el mismo valor vinculatorio que los emitidos 
con firma autógrafa. 
 
Así también, se establece en el artículo 10 de la Minuta que se dictamina, que los recursos obtenidos por el 
cobro de aprovechamientos a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades 
paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros 
fideicomisos públicos, establecidos con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal o por 
recuperaciones de capital de las instituciones de banca de desarrollo, según sea el caso, se destinarán a la 
capitalización de dichas entidades, incluyendo la aportación de dichos fideicomisos o al fomento de acciones 
que permitan cumplir con su mandato. 
 
Por otra parte, en la Minuta objeto del presente dictamen, se da continuidad al destino a gasto de inversión 
en infraestructura, a los ingresos excedentes que provengan de los aprovechamientos por concepto de 
participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de 
abastecimiento de energía, por desincorporaciones distintas de entidades paraestatales y de otros 
aprovechamientos.  
 
Adicionalmente, se propone mantener la disposición que establece que los aprovechamientos que se regulen 
en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en la Ley Federal de 
Competencia Económica y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no requieren de la 
autorización de la SHCP para su cobro. 
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Asimismo, la Colegisladora propone que para el supuesto de que se incumpla con la obligación de presentar 
los comprobantes que amparen el pago de los aprovechamientos en los plazos que para esos efectos se 
establecen, se conserve la disposición por la cual la dependencia que preste el servicio o conceda el uso, 
goce, aprovechamiento o la explotación de bienes de dominio público de la Federación, aplique lo dispuesto 
por el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos. 
 
De igual modo, se plantea en la Minuta dar continuidad al esquema de actualización del monto de los 
productos y aprovechamientos que se cobren de manera regular, por medio del factor que se aplicará desde 
la última modificación que se hubiere efectuado hasta que se emita la autorización respectiva. 
 
En otro contexto, la Colegisladora consideró conveniente mantener el mecanismo que el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) aplica al producto de la enajenación de los bienes propiedad 
del Gobierno Federal transferidos por la TESOFE, incluyendo el descuento de los importes necesarios para 
financiar otras transferencias de la misma entidad transferente, y que el monto restante hasta la cantidad 
que determine la Junta de Gobierno del Organismo, se deposite en un fondo que se destinará a financiar 
otras transferencias o mandatos, acotando que el remanente será enterado a la TESOFE. 
 
En ese mismo tenor, en la Minuta sujeta a dictamen se plantea incluir al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) como entidad transferente directa al SAE, en términos de lo establecido por la nueva Ley de TESOFE. 
En ese sentido, se prevé que los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el SAE, respecto 
de bienes transferidos por el SAT que pasan a propiedad del fisco federal de conformidad con las 
disposiciones fiscales aplicables, se les deberá realizar el descuento de los importes necesarios para financiar 
otras transferencias o mandatos provenientes del SAT, y del monto restante hasta la cantidad que determine 
la Junta de Gobierno del Organismo, se depositará en un fondo que se destinará a financiar otras 
transferencias o mandatos, y el remanente será enterado a la TESOFE.  
 
Asimismo, la Colegisladora propone mantener la disposición que establece que el SAE pueda aplicar el 
mecanismo señalado en el párrafo que antecede a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes 
de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluyendo los pagos que hubiere realizado 
el SAE por los resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior ordenados por las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales que correspondan, lo anterior, con independencia de que el bien le haya 
sido transferido al SAE por la entidad transferente. 
 
Para efectos de lo antes señalado, se plantea establecer que el SAE remitirá semestralmente a la Cámara de 
Diputados y a la Coordinadora de Sector, un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas 
por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las autoridades mencionadas en los 
párrafos anteriores. 
 
En otro orden de ideas, se prevé en la Minuta sujeta a dictamen que los ingresos netos que provengan de las 
enajenaciones llevadas a cabo por el SAE se puedan destinar, hasta en un 100 por ciento, a financiar otras 
transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago de los créditos que hayan 
sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, 
siempre y cuando en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que se celebre 
y al efecto se señale dicha situación, excluyéndose los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes 
decomisados que ya cuentan con un destino. 
 
Por otra parte, la Colegisladora consideró conveniente que con el propósito de darle viabilidad al destino 
contemplado en la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener en el artículo 11 de la Ley cuya aprobación se propone, 
el destino de los ingresos derivados de la enajenación de los bienes y de sus frutos, cuya extinción de dominio 
haya sido decretada en los términos de la Ley de la materia. Así como que con el fin de dar certeza jurídica y 
viabilidad, en adición al artículo 54, plantea incluir los artículos 56 y 61 de la citada Ley. 
 
Por otro lado, se prevé en el artículo 12 de la Minuta sujeta a dictamen, que los derechos y aprovechamientos 
por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, 
así como las sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias y los aprovechamientos por 
infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, se concentren en la TESOFE en la forma y términos que la Minuta señala para los demás 
ingresos contemplados en la misma. 
 
Igualmente, la Colegisladora propone conservar la obligación a cargo de las entidades sujetas a control 
directo, los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos a los que la Constitución Federal otorga el carácter 
de autónomos, de llevar a cabo el registro de los ingresos que obtengan y conservar la documentación 
comprobatoria de dichos registros a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal; así 
como la obligación que tienen las entidades de control indirecto de informar a la SHCP sobre sus ingresos, 
con el fin de elaborar los informes que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y reflejarlos en la Cuenta Pública Federal. 
 
En otro contexto, a efecto de que el Instituto Politécnico Nacional cuente con recursos de forma inmediata 
para hacer frente a sus gastos, se incorpora una disposición en el artículo 12 de la Minuta objeto del presente 
dictamen, a fin de permitir que los ingresos que perciba por la prestación de servicios, la venta de bienes 
derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, no se concentren en la TESOFE siempre y 
cuando dichos ingresos se registren en su totalidad en el rubro correspondiente de la Ley de Ingresos de la 
Federación, debiendo conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal la 
documentación comprobatoria de dichos ingresos y presentar la misma ante la SHCP. 
 
Por otra parte, en la Minuta sujeta a dictamen se propone continuar con la disposición que establece el 
destino de los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de 
gases de efecto invernadero, sin embargo, la Colegisladora consideró oportuno modificar el segundo párrafo 
del artículo 12, a efecto de dar mayor participación a la iniciativa privada en los proyectos de comercialización 
de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, así como incluir a las empresas productivas del 
Estado en el destino de los ingresos que dichos proyectos generen. 
 
Así también, se mantiene la disposición relativa a que los recursos remanentes a la extinción o terminación 
de la vigencia de un fideicomiso, mandato o contrato análogo se concentre en la TESOFE, especificando que 
se deberán concentrar bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según se trate. 
 
Por otro lado, la Colegisladora consideró conveniente dar continuidad a la obligación de enterar a la TESOFE 
los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a propiedad del fisco federal hasta el 
momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes. 
 
Así también, se prevé que los recursos derivados de la mecánica de descuento de gastos tratándose de la 
enajenación de bienes, incluyendo acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de 
entidades paraestatales, se deberán enterar o concentrar en la TESOFE según corresponda. 
 
En otro orden de ideas, en el artículo 13 de la Minuta sujeta a dictamen se mantiene la disposición que precisa 
que tratándose de operaciones que le sean encomendadas al SAE, en los términos de la Ley Federal para la 
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Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se podrá descontar hasta un 7 por ciento por 
concepto de gastos indirectos de operación, que se destinarán a financiar, junto con los recursos fiscales y 
patrimoniales del organismo, las operaciones y procedimientos de éste. 
 
Asimismo, para la terminación de los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales, la 
Colegisladora coincide con la propuesta de conservar la disposición que permite al liquidador, fiduciario o 
responsable del proceso, utilizar los recursos remanentes de los procesos de desincorporación concluidos, 
directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, para el pago de los gastos y 
pasivos de los procesos que, al momento de la referida conclusión, sean deficitarios, para lo cual los recursos 
correspondientes deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una 
subcuenta específica, sin que sea necesario concentrar dichos recursos en la TESOFE. 
 
En ese mismo tenor, la Colegisladora conservó la disposición que establece que los recursos remanentes de 
los procesos de desincorporación de entidades podrán permanecer afectos al Fondo de Desincorporación de 
Entidades, para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación deficitarios así como 
que, en aquellos casos en que se transmitan bienes o derechos al Fondo en comento, dicha transmisión no 
se considerará enajenación. 
 
Asimismo, la Minuta sujeta a dictamen, prevé conservar la precisión relativa a que los remanentes de los 
procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no 
apoyadas u otras entidades con recursos propios, ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a 
sus gastos. 
 
Adicionalmente, la Colegisladora coincide que para concluir los procesos de desincorporación, el SAE pueda 
utilizar los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, para sufragar 
las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, en encargos deficitarios; siempre y cuando se 
cumplan con las directrices que al efecto se emitan al interior del Organismo y cuente con la autorización de 
la Junta de Gobierno del SAE, previa aprobación de los órganos colegiados competentes. 
 
Así también, se conserva en la Minuta la disposición relativa a que el SAE registre el importe de los montos 
recibidos por las enajenaciones de bienes asegurados en cuentas de orden hasta en tanto el estatus jurídico 
de los mismos se resuelva en definitiva. Lo anterior, con objeto de que el producto de la enajenación de los 
bienes asegurados que se hayan dado en administración al SAE, no se destine o afecte a ningún fin diferente 
y no se afecte el balance contable de dicho organismo. 
 
Por otra parte, la Colegisladora mantiene en la Minuta sujeta a dictamen, que los ingresos provenientes de 
la enajenación de bienes decomisados en procedimientos penales y de sus frutos, a que se refiere el artículo 
1o., fracción I de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se destinen 
a la compensación a que se refieren los artículos 66; 67 y 69 de la Ley General de Víctimas y una vez que sea 
cubierta la misma, ésta no proceda o no sea instruida, los recursos restantes o su totalidad se entregarán en 
partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de 
Salud, así como al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con excepción de lo dispuesto en el 
párrafo décimo primero del artículo 1o. de la Minuta sujeta a dictamen.  
 
Asimismo, se propone que los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley 
General de Víctimas, sean integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
previsto en la citada Ley.  
 
Por otro lado, la Minuta que se dictamina prevé en el artículo 13 que los ingresos provenientes de la 
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enajenación efectuada por el SAE de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, con menos de cinco años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha 
dependencia, se destinen conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración 
y Enajenación de Bienes del Sector Público, y hecho lo anterior, hasta un treinta por ciento de los remanentes 
de los ingresos se utilice para cubrir a los permisionarios los adeudos generados, enterando el resto a la 
TESOFE. 
 
La Colegisladora propone mantener en el artículo 15, de la Ley cuya emisión se plantea la facultad de las 
autoridades fiscales para la no determinación de sanciones por infracciones a las disposiciones aduaneras en 
los casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera, si por las circunstancias del infractor o de la 
comisión de la infracción el crédito fiscal, que fuera aplicable no exceda de 3,500 unidades de inversión (udis) 
o su equivalente en moneda nacional al 1o. de enero de 2017. 
 
En otro orden de ideas, en la Minuta que se dictamina, se mantiene la disposición que prevé la disminución 
de multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago, en función del momento en el que el contribuyente efectúe la autocorrección de las 
mismas, a excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el 
artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación. 
 
En ese mismo sentido, la Colegisladora propone disminuir en un 40 por ciento las multas por infracciones 
derivadas de incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago a los contribuyentes 
que se encuentren sujetos a revisión electrónica en términos del artículo 53-B del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
Por otro lado, en la Minuta sujeta a dictamen, se incorpora de nueva cuenta en el artículo 16 los diversos 
estímulos fiscales previstos en años anteriores. 
 
Así también, la Colegisladora propone mantener el estímulo fiscal consistente en permitir el acreditamiento 
del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) causado por la enajenación del diésel, impuesto 
que se repercute vía precio a las empresas, las cuales pueden acreditarlo contra el impuesto sobre la renta 
(ISR). 
 
De igual manera, propone aplicar el estímulo fiscal mencionado al biodiésel y sus mezclas, entendiendo por 
dichos productos los ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de los tipos utilizados como carburantes o 
combustibles, derivados de grasas y aceites animales o vegetales, incluso usados y sus mezclas, siempre que 
no contengan aceites de petróleo, ni de minerales bituminosos, o que los contengan en una proporción 
inferior al 70%, en peso, de conformidad con el Capítulo 38 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación. 
 
Así como, establecer que cuando se cumpla con la proporción mencionada se aplicará, para efectos de la 
determinación del estímulo, la cuota correspondiente a los combustibles no fósiles, prevista en el artículo 
2o., fracción I, inciso D), numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Cuando la 
proporción de aceites de petróleo o de minerales bituminosos sea superior a la mencionada, la mezcla se 
considerará diésel, debiendo aplicar en dichos casos la cuota correspondiente al diésel, prevista en el artículo 
2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c), de la Ley antes citada.  
 
Por otra parte, la Colegisladora plantea mantener la derogación prevista en el artículo 17 de la Minuta que 
se presenta, de aquellas disposiciones que contengan exenciones totales o parciales, o consideren a personas 
como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en 
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materia de ingresos o contribuciones federales distintos de los establecidos en leyes fiscales, incluyendo la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados 
federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales y tratados internacionales. 
 
De igual manera, la Colegisladora estimó oportuno mantener el precepto relativo a la derogación de las 
disposiciones que establezcan un destino específico para los ingresos por concepto de productos, 
aprovechamientos o derechos distinto al previsto en las disposiciones de carácter fiscal, así como respecto 
de aquéllas que clasifiquen a los ingresos de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados 
como ingresos excedentes del ejercicio en que se generen. 
 
En otro contexto, la Colegisladora propone en la Minuta sujeta a dictamen mantener la clasificación y 
tratamiento de los ingresos excedentes que generan las dependencias, entidades, órganos constitucionales 
autónomos y poderes de la Unión a efecto de posibilitar su destino a la unidad generadora de los mismos. 
 
Por otra parte, la Minuta contempla fijar la tasa de retención anual de intereses financieros en 0.58%, así 
como la modificación de la metodología para calcular dicha tasa de retención, con el fin de perfeccionar la 
mecánica para determinar la tasa de retención incorporando en el cálculo de la misma que las tasas utilizadas 
para obtener el rendimiento de los instrumentos públicos se determinen en función al monto subastado mes 
a mes para cada instrumento, así como que el promedio ponderado de los rendimientos de los instrumentos 
públicos y privados se determine en función al saldo en circulación de dichos títulos observados durante los 
últimos seis meses. 
 
Por otro lado, en la Minuta que se dictamina, se plantea dar continuidad a los criterios y los rangos para 
imponer sanciones previstos en el artículo 22 de la Iniciativa que se dictamina, con la finalidad de que la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pueda ejercer sus funciones de manera más eficaz. 
 
En otro contexto, la Colegisladora contempla en la Minuta dar continuidad en el artículo 23 de la Ley de 
Ingresos de la Federación que se propone, al apoyo otorgado a los contribuyentes de mínima capacidad 
administrativa que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, manteniéndose en sus términos el 
esquema de beneficios y estímulos fiscales a efecto de facilitar el cálculo y pago del impuesto al valor 
agregado, así como el impuesto especial sobre producción y servicios. 
 
Adicionalmente, la Colegisladora incorpora en el artículo 24 de la Minuta que se dictamina diversas 
definiciones en sustitución de las previstas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
respecto de las gasolinas y el diésel, así como combustibles no fósiles. 
 
En otro orden de ideas, en la Minuta que se dictamina, en materia de liberalización de precios máximos al 
público de gasolinas y diésel contiene diversas medidas, para establecer: 
 
 Que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con la opinión de la Comisión Federal de Competencia 

Económica (COFECE), determinen el ritmo de la liberalización de los precios para las distintas 
regiones del país durante 2017 y 2018 para garantizar que el adelanto de la liberalización del precio 
al público de las gasolinas y el diésel se dé de manera gradual y ordenada. 

 
 Que la CRE, durante 2017 y 2018 pueda adelantar el momento para liberalizar los precios de las 

gasolinas y el diésel, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la 
infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. 

 
 Que en tanto no sean liberalizados los precios al público de las gasolinas y el diésel en una región, 
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sea la SHCP la que determine los precios máximos al público que se aplicarán en la misma. 
 
 Que para la determinación de los precios máximos sean considerados diferentes elementos, tales 

como las referencias internacionales, los costos de logística y los costos de distribución y 
comercialización en los centros de consumo.  

 
 Que la SHCP deberá publicar la metodología que empleará para la determinación de los precios 

máximos al público a más tardar el último día de 2016 para garantizar su plena transparencia. 
 
 Que la fijación de los precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en 

la región que corresponda y que en las regiones con precios máximos, se deberá aplicar la 
regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura cuando así lo haya determinado la CRE y 
sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional.  

 
 Que durante 2017 y 2018, cuando la CRE, previa la opinión de la COFECE, informe a la SHCP que en 

las regiones en las que los precios de las gasolinas y el diésel se aplican bajo condiciones de mercado 
se han presentado aumentos desproporcionados en los precios al público de dichos combustibles, 
la citada Secretaría podrá establecer precios máximos al público en aquellas regiones o subregiones 
en las que sea necesario, con objeto de proteger al consumidor.  

 
 Que el aumento en los precios que deberá ser tomado en cuenta es aquél que no corresponda a la 

evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro.  
 
 Que las medidas mencionadas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
 Medidas para complementar las facultades de las dos agencias especializadas en materia de 

competencia y regulación energética, la COFECE y la CRE.  
 
 Que los permisionarios de distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, 

gasavión, gas licuado de petróleo y propano tendrán las obligaciones siguientes: 
 

 Reportar cada vez que se modifiquen los precios de venta al público de los productos 
mencionados. Los distribuidores de gas licuado de petróleo y propano deberán cumplir con 
esta obligación respecto de los precios de venta. 

 

 Reportar diariamente la información sobre los volúmenes comprados y vendidos.  
 

 Presentar un informe anual sobre los cambios en la estructura corporativa y de capital. En el 
caso de que no haya cambios respecto del último informe presentado, en sustitución de 
dicho informe, se deberá presentar un aviso para manifestar tal situación.  

 
 Que los permisionarios de expendio al público en estaciones de servicio, deberán dar a conocer al 

público el precio por litro o por kilogramo de venta, según corresponda al tipo de combustible, en 
un lugar prominente, conforme a los lineamientos que establezca la CRE.  

 
 Que la CRE administrará un sistema de información de precios de gasolinas, diésel, turbosina, 

gasavión, gas licuado de petróleo y propano. 
 
 Que la CRE podrá poner a disposición del público, por medios electrónicos, información agregada 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 26 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 175 

por zona, de precios al mayoreo. 
 
 Que en las actividades de expendio al público de gasolinas y diésel, la CRE podrá establecer la 

regulación de precios cuando la COFECE determine que no existen condiciones de competencia 
efectiva. Como medida precautoria podrá establecer la regulación provisional de los precios 
mientras la COFECE desahoga el procedimiento. En disposición transitoria se establece que esta 
facultad se aplicará a partir del 1 de enero de 2019. 

 
 Que la CRE podrá requerir a los permisionarios de comercialización, distribución y expendio al 

público de gasolinas y diésel y de gas licuado de petróleo y propano, la información que sea 
necesaria para ejercer las facultades mencionadas en la fracción III del artículo 26 y en el artículo 
27 de la Ley cuya Minuta se dictamina, según corresponda. 

 
 Que en las actividades que conlleven a la venta al público de gas licuado de petróleo y propano, la 

CRE podrá establecer regulación de precios máximos, previa resolución de la COFECE que 
determine que no existen condiciones de competencia efectiva, conforme a la legislación y 
normatividad aplicable. En esos casos se establece un derecho de audiencia con los representantes 
del sector. Los interesados o la CRE podrán solicitar a la COFECE la determinación de subsistencia 
de las condiciones que motivaron su resolución. 

 
Asimismo, la Minuta propone mantener la obligación del Ejecutivo Federal para que, por conducto de la 
SHCP, entregue a más tardar el 30 de junio de 2017, el Presupuesto de Gastos Fiscales, a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Senadores, el cual deberá contener los montos estimados que dejará de recaudar el erario 
federal por diversos conceptos para el ejercicio fiscal de 2018, así como la obligación de la SHCP de publicar 
en su página de Internet y entregar a más tardar el 30 de septiembre de 2017 un reporte de las personas 
morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del ISR. 
 
Aunado a lo anterior, en la Minuta sujeta a dictamen, la Colegisladora propone incorporar una disposición 
transitoria consistente en la exclusión de los gastos asociados a la ejecución de las reformas en materia 
energética del gasto corriente estructural a que se refiere el artículo 2, fracción XXIV BIS de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Asimismo en la Minuta sujeta a dictamen se propone dar continuidad al Fondo de Compensación del Régimen 
de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, para que se mantenga el destino considerado 
en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013, en los términos del citado 
precepto. 
 
Por otra parte, la Colegisladora consideró oportuno conservar en el Séptimo Transitorio de la Minuta sujeta 
a dictamen, establecer que las referencias en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, 
recaudación y fiscalización de las contribuciones que se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley 
Federal de Derechos, en la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 
2013, y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos, se entenderán hechas también al SAT. 
 
En otro contexto, la Colegisladora estimó conducente establecer una disposición transitoria a efecto de 
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transparentar los recursos que permanecen en las cuentas bancarias de las Entidades Federativas y 
Municipios, y que se lleve a cabo su entero a la TESOFE, incluyendo los rendimientos financieros que se 
hubieran generado, para darles una aplicación más eficiente y eficaz en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, sin que ello represente que las Entidades y Municipios tengan que 
cubrir una carga financiera o un resarcimiento a la hacienda pública con motivo del entero de estos recursos 
a la TESOFE. 
 
Por otra parte, la Colegisladora estimó conducente adicionar una disposición transitoria a fin de impulsar los 
bonos de carbono como un mecanismo opcional de pago del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicable a los combustibles fósiles, así como en establecer un plazo de noventa días hábiles contados a partir 
de la entrada en vigor de la Ley cuya emisión se plantea, para que la SHCP emita las reglas de carácter general 
para la determinación del valor de los bonos y el procedimiento para la entrega de los mismos. Igualmente, 
la Colegisladora consideró apropiado que también puedan ser aceptados como medio de pago los bonos de 
proyectos en México, avalados por la Organización de las Naciones Unidas dentro del Protocolo de Kioto o el 
instrumento que lo sustituya conforme al Acuerdo de Paris. 
 
Así también la Colegisladora consideró procedente adicionar una disposición transitoria a la Ley cuya emisión 
se propone, a efecto de que la SHCP compense el reintegro del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas en parcialidades en un lapso de seis meses contados a partir de que se comunique el 
monto correspondiente a cada entidad federativa. 
 
En otro orden de ideas, la Minuta prevé en una disposición transitoria que la SHCP debe reportar en los 
informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión el comportamiento del precio del petróleo 
observado respecto al precio promedio amparado por las coberturas petroleras, así como de la subcuenta 
que se haya constituido como complemento de la cobertura contratada. 
 
Asimismo la Colegisladora, contempla en su Minuta que la SHCP, a través del SAT publique en su portal de 
Internet en la sección de datos abiertos información estadística anónima de las declaraciones anuales del ISR 
de los contribuyentes personas físicas y morales preservando los requisitos en materia de confidencialidad. 
 
De igual modo, la Colegisladora consideró pertinente incluir en la Minuta que se dictamina, una disposición 
transitoria para que la SHCP, a través del SAT publique anualmente por lo menos dos estudios sobre la 
evasión fiscal en México, en los cuales participen para su elaboración instituciones académicas o de 
investigación de prestigio, nacionales o internacionales especialistas en la materia y que por lo menos uno 
de los estudios contenga el análisis de la evasión fiscal por impuesto, con información disponible del ejercicio 
fiscal más reciente. Asimismo estimó adecuado que el resultado de dicho análisis se dé a conocer a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras de forma anual. 
 
Por otro lado, se prevé que dentro de la Minuta sujeta a dictamen, los mecanismos que permitirán resarcir a 
PEMEX las inversiones que fueron afectadas como parte del proceso de adjudicación de contratos de 
exploración y extracción de hidrocarburos, permitiendo que pueda seguir compensando el justo valor 
económico de dichas inversiones, que no hubieran sido compensadas durante el 2016, conforme a lo 
dispuesto en el Décimo Segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2016. 
 
Asimismo, la Minuta sujeta a dictamen propone establecer la obligación de PEMEX de publicar en su página 
de Internet la versión pública de su Plan de Negocios. 
 
Por último, la Colegisladora consideró apropiado adicionar un décimo séptimo párrafo al artículo 1o. de la 
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Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, con el propósito de permitir que se utilicen 
los recursos provenientes de las coberturas petroleras contratadas por el Gobierno Federal y de la subcuenta 
que se haya constituido como complemento del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para 
compensar la disminución en los ingresos petroleros, sin considerar las limitantes impuestas por el artículo 
21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en las reglas de operación del 
propio Fondo. Asimismo, estimó apropiado que esta disposición se replique en el artículo 1o. de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 
 
 
IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA 
 
PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 
175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189 y 190 del Reglamento del Senado 
de la República, resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes 
del presente dictamen. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas coincidimos con los ajustes realizados por la Colegisladora en relación 
con el incremento de 17,369.9 mdp en los ingresos petroleros, por el aumento de 42 centavos del tipo de 
cambio, que ubica la paridad peso/dólar promedio para 2017 en 18.62 pesos por dólar de los Estados Unidos 
de América, y un incremento en la producción de petróleo, en 19 mil barriles diarios, sin embargo concordó 
con la estimación del precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación de 42 dólares 
de Estados Unidos de América por barril, propuesta en la Iniciativa del Ejecutivo Federal. 
 
Por otro lado, estas Comisiones Dictaminadoras concordamos con la Colegisladora en estimular la actividad 
económica a través del uso responsable del déficit, para que el balance fiscal para 2017 registre un superávit 
de 0.1 por ciento del PIB estimado, sin considerar la inversión en proyectos de alto impacto económico y 
social. Asimismo, previó que para 2017 la inflación esperada se mantenga dentro del rango objetivo del Banco 
de México de 3%. 
 
TERCERA. En este sentido, estas Comisiones coincidimos con la Colegisladora en cuanto a fijar la estimación 
de ingresos por un total de 4 billones 888 mil 892.5 mdp de los cuales 3 billones 263 mil 756.2 mdp 
corresponden a los ingresos del Gobierno Federal; 1 billón 097 mil 157.6 mdp correspondientes a los ingresos 
de organismos y empresas, y 527 mil 978.7 mdp a los ingresos derivados de financiamientos, así como en 
estimar el monto de la recaudación federal participable en 2 billones 665 mil 463.6 mdp, en beneficio de las 
entidades federativas y municipios. 
 
CUARTA. Asimismo, estas Comisiones Legislativas estamos de acuerdo con la Colegisladora en no establecer 
para el ejercicio fiscal de 2017, un dividendo estatal a las empresas productivas del Estado o a sus empresas 
productivas subsidiarias, conforme a lo previsto en los artículos 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 99 de 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.  
 
QUINTA. De igual modo, estas Comisiones que dictaminamos estimamos conveniente conservar el ajuste a 
la regla fiscal para excluir de la meta de balance presupuestario un monto de inversión hasta por 2.5 por 
ciento del PIB. Dicho monto se integrará con la inversión de PEMEX, de la CFE y de grandes proyectos en 
infraestructura que se pueden financiar con deuda pública, ya que se trata de erogaciones de carácter no 
permanente, con un amplio beneficio social y para el desarrollo del país. 
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En ese mismo orden de ideas, las que Dictaminamos coincidimos con la Minuta de la Colegisladora en que 
no es necesario que el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado se 
contabilice para efectos de la meta de balance presupuestario a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
SEXTA. Estas Comisiones Legislativas estimamos conveniente mantener la disposición que establece que la 
SHCP, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continúe con la atención de la problemática 
social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas de ahorro y préstamo, a fin de 
seguir con la labor reconocida en el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el 
fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores”, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004.  
 
Igualmente consideramos apropiado mantener la previsión de que el producto de la enajenación de los 
derechos y bienes decomisados o abandonados que se vinculen a los procesos judiciales y administrativos a 
que se refiere el artículo segundo transitorio del Decreto citado en el párrafo anterior, se utilice, en principio 
para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las 
acciones relativas a la transmisión, administración o enajenación de los bienes y derechos del fideicomiso 
referido en el párrafo anterior y, en segundo término, a restituir al Gobierno Federal los recursos públicos 
destinados al resarcimiento de los ahorradores afectados. 
 
SÉPTIMA. En adición a lo anterior, estas Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en conservar en el 
artículo 1o. de la Ley que se propone emitir, la posibilidad de emplear los recursos que ingresen al Fondo de 
Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, durante el ejercicio fiscal de 2017, para cubrir las 
obligaciones pecuniarias derivadas de la implementación del esquema de potenciación de recursos de dicho 
fondo, así como continuar con la disposición que prevé que hasta un 25 por ciento de las aportaciones que 
corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, puedan servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que dichas 
entidades contraigan con el Gobierno Federal, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes y sin que sea 
necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la SHCP en el Registro Público 
Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Así también, estas Comisiones Unidas estimamos conveniente dar continuidad a la obligación de la SHCP de 
incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del 
origen de los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.1.22.04 del artículo 
1o., por concepto de otros aprovechamientos, así como de informar los destinos específicos que, en términos 
del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan 
dichos aprovechamientos. 
 
OCTAVA. Estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en la pertinencia de establecer en el 
artículo 2o. de la Minuta, la autorización al Ejecutivo Federal de un monto de endeudamiento neto interno, 
hasta por 495 mil mdp, así como un monto de endeudamiento neto externo de 5.8 mil millones de dólares 
de los Estados Unidos de América, que incluye el monto de endeudamiento que se ejercería para la 
contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales. 
 
Asimismo, consideramos acertado mantener la autorización de adquisición de la obligación del importe que 
resulte de conformidad con lo previsto por el transitorio Cuarto del “Decreto por el que se reforman, 
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adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y de la Ley General de Deuda Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
 
De igual forma, estas Comisiones estimamos adecuado mantener en el artículo 2o. de la Minuta sujeta a 
dictamen, las facultades otorgadas al Ejecutivo Federal en términos de la Ley Federal de Deuda Pública para 
que, por conducto de la SHCP, emita valores y contrate empréstitos con el objeto de canjear o refinanciar 
obligaciones del erario federal. 
 
Por otra parte, estas Dictaminadoras estamos de acuerdo en dar continuidad dentro del artículo 2o. de la 
Minuta sujeta a Dictamen, a la autorización de un monto conjunto de cero pesos de déficit por 
intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la constitución neta de 
reservas crediticias preventivas para la banca de desarrollo, la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores. 
 
En adición a lo anterior, estas Dictaminadoras estimamos adecuado que se incluya en el citado artículo 2o. 
la autorización de un monto de endeudamiento neto interno de hasta 28 mil mdp y un endeudamiento neto 
externo de hasta 7.1 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América a PEMEX y sus empresas 
productivas subsidiarias, así como la posibilidad de contratar obligaciones constitutivas de deuda pública 
interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno o externo, 
respectivamente, sea menor al antes señalado en un monto equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. 
 
En ese mismo tenor, estimamos conveniente autorizar un monto de endeudamiento neto interno de hasta 
10 mil mdp y un endeudamiento neto externo de cero dólares de los Estados Unidos de América a la CFE y 
sus empresas productivas subsidiarias, así como la posibilidad de contratar obligaciones constitutivas de 
deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre y cuando el endeudamiento neto 
interno o externo, respectivamente, sea menor o equivalente a los montos autorizados. 
 
Así también, consideramos conveniente, tal como lo hizo la Colegisladora, precisar que el cómputo de los 
montos de endeudamiento autorizados a CFE y PEMEX se realice en una sola ocasión, el último día hábil 
bancario del ejercicio fiscal de 2017 considerando el tipo de cambio y la equivalencia del peso mexicano que 
dé a conocer el Banco de México en la fecha en que se realice la operación correspondiente. 
 
Por otra parte, estas Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en la necesidad de dar continuidad a 
la disposición que establece que la SHCP deberá informar al Congreso de la Unión, de forma trimestral sobre 
el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en 
el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento. 
 
NOVENA. En otro orden de ideas, estas Comisiones Unidas consideramos necesario mantener la disposición 
que autoriza a la Ciudad de México la contratación de deuda pública hasta por un monto de endeudamiento 
neto por 4 mil 500 mdp para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017, así como la precisión de que la contratación de la deuda 
pública de la Ciudad de México se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
 
DÉCIMA. Por otro lado, las que Dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en establecer en el artículo 
4o. que el monto de los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión 
financiada directa y condicionada de la CFE sea por un total de 315 mil 891.5 mdp, de los cuales 213 mil 539.8 
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mdp, corresponden a inversión directa y 102 mil 351.7 mdp a inversión condicionada. Así también se coincide 
en la pertinencia de precisar en el artículo 5o. que durante el ejercicio fiscal de 2017, no se contratarán 
proyectos de inversión financiada de la CFE. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Estas Comisiones Dictaminadoras concordamos con la Colegisladora en prever en el 
artículo 7o. de la Minuta, que los montos de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad 
compartida previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, los realice PEMEX, a más 
tardar el día 17 del mes posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales los cuales se efectuarán 
al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.  
 
Asimismo, estamos de acuerdo con la Colegisladora en mantener la disposición que faculta a la SHCP para 
establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos mensuales provisionales del 
derecho por la utilidad compartida.  
 
Por otro lado, estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora, en conservar la obligación por 
parte de la SHCP de informar y explicar las modificaciones a los ingresos extraordinarios o una baja en los 
mismos, que impacten en los pagos establecidos, en un informe que se presentará a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de 
Diputados. 
 
Asimismo, las que Dictaminamos estamos de acuerdo, con el fin de asegurar que se cumplan las reglas de 
concentración, en continuar con la disposición para que en caso de que la SHCP, en uso de las facultades 
otorgadas en la Ley, establezca, modifique o suspenda pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales, 
éstos deban ser transferidos y concentrados en la TESOFE por el Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día siguiente de su recepción a cuenta de la transferencia 
prevista en el artículo 16, fracción II, inciso g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo. 
 
Las que dictaminamos coincidimos con la Colegisladora, en mantener en la Minuta el registro como inversión 
de los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de PEMEX, antes 
considerados proyectos de infraestructura productiva a largo plazo. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos procedente que permanezca en el 
artículo 8o. la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.  
 
DÉCIMA TERCERA. Por otro lado, estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en el sentido de 
conservar en el artículo 9o. de la Minuta sujeta a dictamen, la disposición por la cual se ratifican los convenios 
que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, sus organismos 
autónomos, organismos públicos descentralizados de las mismas, y los municipios, por la otra, en los cuales 
se finiquiten adeudos entre ellos. 
 
Así también, coincidimos con la Colegisladora en mantener, como en años anteriores en el artículo 9o. la 
disposición que ratifica los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación y las 
entidades federativas, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, 
en su caso los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio 
exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así 
como los abandonados a favor del Gobierno Federal. 
 
DÉCIMA CUARTA. Las que Dictaminan coincidimos con la Colegisladora en dar continuidad a la facultad que 
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tiene la SHCP para fijar o modificar los aprovechamientos y productos que se cobrarán durante el ejercicio 
fiscal de 2017 y, en su caso, autorizar el destino específico de los mismos. Asimismo, se mantiene el uso de 
medios de identificación electrónica en las solicitudes que realicen las dependencias, así como en la 
autorización de aprovechamientos que para tales efectos emita la SHCP, por medio de la emisión de 
documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o por medio de certificados digitales, 
equipos o sistemas automatizados, los cuales tendrán el mismo valor vinculatorio que los emitidos con firma 
autógrafa. 
 
Asimismo, estas Comisiones concordamos con la Colegisladora en la propuesta de mantener en el artículo 
10 de la Minuta, la disposición que establece que los recursos obtenidos por el cobro de aprovechamientos 
a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del 
sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por 
la SHCP, establecidos con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal o por recuperaciones de 
capital de las instituciones de banca de desarrollo, se destinarán a la capitalización de dichas entidades, 
incluyendo la aportación de dichos fideicomisos o al fomento de acciones que permitan cumplir con su 
mandato. 
 
De igual modo, las Dictaminadoras estimamos conveniente dar continuidad a la disposición que prevé que 
los ingresos excedentes que provengan de los aprovechamientos por concepto de participaciones a cargo de 
los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de 
desincorporaciones distintas de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos se podrán destinar a 
gasto de inversión en infraestructura en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Por otro lado, estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con la Colegisladora en mantener la 
disposición que establece que los aprovechamientos que se regulen en la Ley Federal para la Administración 
y Enajenación de Bienes del Sector Público, en la Ley Federal de Competencia Económica y en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión no requieren de la autorización de la SHCP para su cobro. 
 
Asimismo, estas Comisiones Legislativas coinciden con la Colegisladora en que para el supuesto de que se 
incumpla con la obligación de presentar los comprobantes que amparen el pago de los aprovechamientos en 
los plazos que para esos efectos se establecen, se conserve la disposición por la cual la dependencia que 
preste el servicio o conceda el uso, goce, aprovechamiento o la explotación de bienes de dominio público de 
la Federación, aplicará lo regulado por el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos. 
 
De igual forma, estamos de acuerdo con la Colegisladora en que el prestador del servicio o el otorgante del 
uso, goce, aprovechamiento o la explotación de bienes de dominio público de la Federación informen a la 
SHCP los montos y conceptos que haya percibido por concepto de aprovechamientos, de los enteros 
efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato 
anterior, así como los que tengan programado percibir.  
 
Por otro lado, estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en dar continuidad al esquema de 
actualización del monto de los productos y aprovechamientos que se cobren de manera regular, por medio 
del factor que se aplicará desde la última modificación que se hubiere efectuado hasta que se emita la 
autorización respectiva. 
 
DÉCIMA QUINTA. Estas Dictaminadoras concordamos con la Minuta de la Colegisladora en mantener en el 
artículo 11, el mecanismo que el SAE aplica al producto de la enajenación de los bienes propiedad del 
Gobierno Federal transferidos por la TESOFE, incluyendo el descuento de los importes necesarios para 
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financiar otras transferencias de la misma entidad transferente, y que el monto restante hasta la cantidad 
que determine la Junta de Gobierno del Organismo, se deposite en un fondo que se destinará a financiar 
otras transferencias o mandatos, acotando que el remanente será enterado a la TESOFE. 
 
En ese mismo tenor, las que dictaminamos coincidimos con lo propuesto en la Minuta respecto a incluir al 
SAT como entidad transferente directa al SAE, en términos de lo establecido por la nueva Ley de TESOFE. En 
ese sentido, se prevé que los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el SAE respecto de 
bienes transferidos por el SAT que pasan a propiedad del fisco federal de conformidad con las disposiciones 
fiscales aplicables, se les deberá realizar el descuento de los importes necesarios para financiar otras 
transferencias o mandatos provenientes del SAT, y del monto restante hasta la cantidad que determine la 
Junta de Gobierno del Organismo, se depositará en un fondo que se destinará a financiar otras transferencias 
o mandatos, y el remanente será enterado a la TESOFE.  
 
Asimismo, estas Comisiones Dictaminadoras estimamos conveniente mantener la disposición que establece 
que el SAE pueda aplicar el mecanismo señalado en el párrafo que antecede a los ingresos provenientes de 
las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluyendo los 
pagos que hubiere realizado el SAE por los resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior 
ordenados por las autoridades administrativas o jurisdiccionales que correspondan, lo anterior, con 
independencia de que el bien le haya sido transferido al SAE por la entidad transferente. 
 
De igual modo, coincidimos con la Minuta sujeta a dictamen, en relación con la obligación de establecer que 
el SAE remitirá semestralmente a la Cámara de Diputados y a la Coordinadora de Sector, un informe que 
contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno 
Federal de las autoridades mencionadas. 
 
Así también, las Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en la pertinencia de que los ingresos netos 
que provengan de las enajenaciones llevadas a cabo por el SAE se puedan destinar, hasta en un 100 por 
ciento, a financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago 
de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de 
los bienes transferidos, siempre y cuando en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el 
convenio que se celebre y al efecto se señale dicha situación, excluyéndose los ingresos provenientes de las 
enajenaciones de bienes decomisados. 
 
De igual manera, las Comisiones Dictaminadoras estimamos adecuado, que con el propósito de darle 
viabilidad al destino contemplado en la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mantenga en el artículo 11 de la Minuta, el 
destino de los ingresos derivados de la enajenación de los bienes y de sus frutos, cuya extinción de dominio 
haya sido decretada en los términos de la Ley de la materia. Así mismo, consideramos apropiado que con el 
fin de dar certeza jurídica y viabilidad, en adición al artículo 54, se incluyan los artículos 56 y 61 de la citada 
Ley. 
 
DÉCIMA SEXTA. Por otra parte, las que Dictaminamos estamos de acuerdo con la Colegisladora en prever en 
el artículo 12 que los derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del 
espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, así como las sanciones, penas convencionales, cuotas 
compensatorias y los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se concentren en la TESOFE en la forma y términos que 
la Minuta señala para los demás ingresos contemplados en la misma. 
 
En el mismo sentido, concordamos con la Colegisladora en conservar la obligación a cargo de las entidades 
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sujetas a control directo, los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos a los que la Constitución Federal 
otorga el carácter de autónomos, de llevar a cabo el registro de los ingresos que obtengan y conservar la 
documentación comprobatoria de dichos registros a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública 
Federal; así como la obligación que tienen las entidades de control indirecto de informar a la SHCP sobre sus 
ingresos, con el fin de elaborar los informes que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y reflejarlos en la Cuenta Pública Federal. 
 
En otro contexto, estas Comisiones Unidas concuerdan con la Colegisladora en prever que, a efecto de que 
el Instituto Politécnico Nacional cuente con recursos de forma inmediata para hacer frente a sus gastos, se 
permita que los ingresos que perciba por la prestación de servicios, la venta de bienes derivados de sus 
actividades sustantivas o por cualquier otra vía, no se concentren en la TESOFE siempre y cuando dichos 
ingresos se registren en su totalidad en el rubro correspondiente de la Ley de Ingresos de la Federación, 
debiendo conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal la documentación 
comprobatoria de dichos ingresos y presentar la misma ante la SHCP. 
 
Por otra parte, estas Comisiones que Dictaminamos estamos de acuerdo con la Minuta de la Colegisladora 
en dar continuidad a la disposición que establece que el destino de los ingresos que provengan de proyectos 
de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, así como en modificar el 
segundo párrafo del artículo 12, a efecto de dar mayor participación a la iniciativa privada en los proyectos 
de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, e incluir a las empresas 
productivas del Estado en el destino de los ingresos que dichos proyectos generen. 
 
Asimismo, estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en mantener la disposición relativa a 
que los recursos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de un fideicomiso, mandato o 
contrato análogo se concentre en la TESOFE, especificando que se deberán concentrar bajo la naturaleza de 
productos o aprovechamientos, según se trate. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. Por otra parte, las que Dictaminamos estamos de acuerdo con la propuesta de la 
Colegisladora relativa a la obligación de enterar a la TESOFE los ingresos que se recauden por concepto de 
bienes que pasen a propiedad del fisco federal hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada 
por la enajenación de dichos bienes. 
 
De igual modo, las que Dictaminamos consideramos acertado lo planteado en la Minuta, respecto a que los 
recursos derivados de la mecánica de descuento de gastos tratándose de la enajenación de bienes, 
incluyendo acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales, se 
deberán enterar o concentrar en la TESOFE según corresponda. 
 
Estas Comisiones Dictaminadoras estimamos adecuado dar continuidad a la disposición que precisa que 
tratándose de operaciones que le sean encomendadas al SAE, en los términos de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se podrá descontar hasta un 7 por ciento por 
concepto de gastos indirectos de operación, que se destinarán a financiar, junto con los recursos fiscales y 
patrimoniales del organismo, las operaciones y procedimientos de éste. 
 
Asimismo, estas Dictaminadoras coincidimos con la Minuta en establecer una disposición que a efecto de 
agilizar la terminación de los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales, permita al 
liquidador, fiduciario o responsable del proceso, utilizar los recursos remanentes de los procesos de 
desincorporación concluidos, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, 
para el pago de los gastos y pasivos de los procesos que, al momento de la referida conclusión, sean 
deficitarios, para lo cual los recursos correspondientes deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o 
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responsable del proceso en una subcuenta específica, sin que sea necesario concentrar dichos recursos en la 
TESOFE. 
 
De igual modo, las que Dictaminan coincidimos con la Colegisladora en establecer nuevamente la disposición 
que establece que los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades podrán 
permanecer afectos al Fondo de Desincorporación de Entidades, para hacer frente a los gastos y pasivos de 
los procesos de desincorporación deficitarios así como que, en aquellos casos en que se transmitan bienes o 
derechos al Fondo en comento, dicha transmisión no se considerará enajenación. 
 
Adicionalmente, estas Comisiones Legislativas coincidimos con la Colegisladora en conservar la precisión 
relativa a que los remanentes de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que 
participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, ingresarán a sus 
respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos. 
 
Así también, estas Comisiones, al igual que la Colegisladora, estimamos necesario que para concluir los 
procesos de desincorporación, el SAE pueda utilizar los recursos disponibles de los convenios de cesión de 
derechos y obligaciones suscritos, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, 
en encargos deficitarios; siempre y cuando se cumplan con las directrices que al efecto se emitan al interior 
del Organismo y cuente con la autorización de la Junta de Gobierno del SAE, previa aprobación de los órganos 
colegiados competentes. 
 
En ese mismo orden de ideas, estas Comisiones Unidas consideramos oportuno mantener la disposición 
relativa a que el SAE registre el importe de los montos recibidos por las enajenaciones de bienes asegurados 
en cuentas de orden hasta en tanto el estatus jurídico de los mismos se resuelva en definitiva. Lo anterior, 
con objeto de que el producto de la enajenación de los bienes asegurados que se hayan dado en 
administración al SAE, no se destinen o afecten a ningún fin diferente y no se afecte el balance contable de 
dicho organismo. 
 
En otro tenor, estas Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en mantener la disposición que permite 
que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procedimientos penales y de sus 
frutos, a que se refiere el artículo 1o., fracción I de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, se destinen a la compensación a que se refieren los artículos 66; 67 y 69 de la Ley 
General de Víctimas y una vez que sea cubierta la misma, ésta no proceda o no sea instruida, los recursos 
restantes o su totalidad se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría 
General de la República, a la Secretaría de Salud, así como al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la Minuta. Asimismo, 
se prevé que los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, 
sean integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la citada Ley. 
 
Por otra parte, estas Comisiones estimamos procedente lo planteado por la Colegisladora, a efecto de 
incorporar en el artículo 13 de la Minuta, una disposición que permita que los ingresos provenientes de la 
enajenación efectuada por el SAE de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, con menos de cinco años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha 
dependencia, se destinen conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración 
y Enajenación de Bienes del Sector Público, y hecho lo anterior, hasta un treinta por ciento de los remanentes 
de los ingresos se utilice para cubrir a los permisionarios los adeudos generados, enterando el resto a la 
TESOFE. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Por otra parte, las que Dictaminamos estimamos acertada la propuesta de la 
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Colegisladora, de mantener la disposición que establece la facultad de las autoridades fiscales para la no 
determinación de sanciones por infracciones a las disposiciones aduaneras en los casos a que se refiere el 
artículo 152 de la Ley Aduanera, si por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción el 
crédito fiscal, que fuera aplicable no exceda de 3,500 unidades de inversión (udis) o su equivalente en 
moneda nacional al 1o. de enero de 2017. 
 
De igual modo, estas Comisiones coincidimos con la Colegisladora en la necesidad de mantener la 
disminución de multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales 
distintas a las obligaciones de pago, en función del momento en el que el contribuyente efectúe la 
autocorrección de las mismas, a excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las 
contempladas en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación. 
 
Asimismo, estas Comisiones concordamos con la Colegisladora en disminuir en un 40 por ciento, las multas 
por infracciones derivadas de incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago a 
los contribuyentes que se encuentren sujetos a revisión electrónica en términos del artículo 53-B del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
DÉCIMA NOVENA. De igual modo, estas Comisiones que dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en 
incorporar en el artículo 16 diversos estímulos fiscales previstos en años anteriores. 
 
En este sentido, estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo con la propuesta de mantener el estímulo 
fiscal mediante el cual se permite a las empresas acreditar contra el ISR un monto equivalente al IEPS que les 
fue repercutido en la adquisición del diésel, como se ha establecido en años anteriores. 
 
Igualmente, compartimos la propuesta de hacer extensivo este estímulo a la adquisición del biodiésel, ya que 
este producto, conforme a las reformas que se aprobaron al IEPS para 2016, quedó afecto al pago del 
impuesto aplicable a los combustibles automotrices, de ahí que es conveniente que para no impactar los 
precios relativos entre el diésel y el biodiésel y sus mezclas, y no se distorsionen las condiciones de 
competencia entre los mismos, con motivo de la aplicación del estímulo, consideramos necesario otorgar un 
tratamiento igual a ambos productos. 
 
Asimismo, estas Dictaminadoras concordamos con la Colegisladora en precisar en el artículo 16 de la Minuta, 
que los estímulos fiscales previstos en las fracciones VIII, IX, X y XI del apartado A del citado artículo, no son 
ingresos acumulables para efectos del ISR. 
 
Asimismo, las que dictaminamos consideramos adecuado dar continuidad, como en años anteriores, a las 
exenciones siguientes: 
 

• Del impuesto sobre automóviles nuevos que hubieren causado las personas físicas o morales que 
enajenen al público en general o que importen definitivamente automóviles eléctricos o híbridos. 

 
• Del derecho de trámite aduanero a las personas que importen gas natural. 

 
VIGÉSIMA. Por otro lado, estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con la Colegisladora en 
establecer en el artículo 17 de la Minuta sujeta a dictamen, la derogación de aquellas disposiciones que 
contengan exenciones totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones 
federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos o contribuciones 
federales distintos de los establecidos en leyes fiscales, incluyendo la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 
ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados federales que prestan los servicios de 
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seguridad social, decretos presidenciales y tratados internacionales. Así también, estas Comisiones Unidas 
coincidimos en conservar la derogación de las disposiciones que establezcan un destino específico para los 
ingresos por concepto de productos, aprovechamientos o derechos distinto al previsto en las disposiciones 
de carácter fiscal, así como respecto de aquéllas que clasifiquen a los ingresos de las dependencias y sus 
órganos administrativos desconcentrados como ingresos excedentes del ejercicio en que se generen. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. Así también, tal como lo consideró la Colegisladora, estas Comisiones coincidimos en 
mantener la clasificación y el tratamiento de los ingresos excedentes que generan las dependencias, 
entidades, órganos constitucionales autónomos y poderes de la Unión a efecto de posibilitar su destino a la 
unidad generadora de los mismos. 
 
Adicionalmente, con objeto de fortalecer los esfuerzos que esta Soberanía ha realizado en materia de 
transparencia y rendición de cuentas respecto de los ingresos que percibe el Estado mexicano, las que 
Dictaminamos estimamos acertada la obligación establecida en el noveno transitorio de la Minuta que se 
dictamina, en el sentido de que la SHCP debe reportar en los Informes Trimestrales, a que se refiere el artículo 
107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información sobre los 
ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto al calendario de ingresos, lo anterior 
con el fin de que se incluya la comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control 
presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado, así como del Gobierno Federal. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas que dictaminamos, coincidimos con la Colegisladora en 
ajustar la tasa de retención anual de intereses financieros en 0.58 por ciento así como la modificación de la 
metodología para calcular dicha tasa de retención, con el fin de perfeccionar la mecánica para determinar la 
tasa de retención incorporando en el cálculo de la misma que las tasas utilizadas para obtener el rendimiento 
de los instrumentos públicos se determinen en función al monto subastado mes a mes para cada 
instrumento, así como que el promedio ponderado de los rendimientos de los instrumentos públicos y 
privados se determine en función al saldo en circulación de dichos títulos observados durante los últimos seis 
meses. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. En otro contexto, estas Comisiones Legislativas coincidimos con la Colegisladora en dar 
continuidad a los criterios y los rangos para imponer sanciones previstos en el artículo 22 de la Iniciativa que 
se dictamina, con la finalidad de que la CNBV pueda ejercer sus funciones de manera más eficaz. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. De igual modo estas Comisiones que dictaminamos estamos de acuerdo con lo 
planteado por la Colegisladora de dar continuidad al apoyo otorgado a los contribuyentes de mínima 
capacidad administrativa, manteniéndose el esquema de beneficios y estímulos fiscales a efecto de facilitar 
el cálculo y pago del impuesto al valor agregado, así como el impuesto especial sobre producción y servicios. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. Estas Comisiones Unidas estimamos conveniente la incorporación de las definiciones 
que sustituyen a las previstas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, respecto de las 
gasolinas y el diésel, así como combustibles no fósiles, a efecto de que únicamente se aluda a sus elementos 
básicos, sin considerar el uso o aplicación que puedan tener dichos productos. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
coincidimos con que la Colegisladora haya aprobado la propuesta del Ejecutivo Federal referente a la 
liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, en virtud de que estimamos que las condiciones 
fiscales para ello están dadas.  
 
En ese sentido, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos adecuado que para garantizar que el 
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adelanto de la liberalización del precio al público de las gasolinas y el diésel se dé de manera gradual y 
ordenada, la CRE con la opinión de la COFECE, determinen el ritmo de la liberalización de los precios para las 
distintas regiones del país durante 2017 y 2018.  
 
De igual modo, las que Dictaminamos consideramos adecuado que, en tanto no sean liberalizados los precios 
al público de las gasolinas y el diésel en una región, sea la SHCP la que determine los precios máximos al 
público que se aplicarán en la misma. Así, también coincidimos con la propuesta de la Colegisladora relativa 
a que en la determinación de los precios mencionados, se deben tomar en cuenta, además de otros 
elementos, los costos de logística y los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo. 
De igual modo, estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo en que para garantizar la plena transparencia 
en la determinación de los precios máximos al público, la SHCP deba publicar la metodología que empleará 
para estos efectos a más tardar el último día de 2016. Al respecto, estimamos adecuado enfatizar que la 
fijación de los precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que 
corresponda, así como en establecer que en las regiones con precios máximos, se deberá aplicar la regulación 
asimétrica para el acceso a la infraestructura cuando así lo haya determinado la CRE y sin perjuicio de que 
dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional.  
 
Por otra parte, las que dictaminamos concordamos en que se establezca en la Ley, que durante 2017 y 2018, 
cuando la CRE, previa la opinión de la COFECE, informe a la SHCP que en las regiones en las que los precios 
de las gasolinas y el diésel se aplican bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos 
desproporcionados en los precios al público de dichos combustibles, la citada Secretaría podrá establecer 
precios máximos al público en aquellas regiones o subregiones en las que sea necesario, a efecto de proteger 
al consumidor. Sin embargo, coincidimos con la Colegisladora en establecer que el aumento en los precios 
que deberá ser tomado en cuenta es el aumento que no corresponda a la evolución de los precios 
internacionales de los combustibles y de los costos de suministro.  
 
Las Comisiones Dictaminadoras concordamos con la Colegisladora en la necesidad de enfatizar que las 
medidas mencionadas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
Asimismo, las que Dictaminamos estamos de acuerdo en la pertinencia de establecer medidas para 
complementar las facultades de las dos agencias especializadas en materia de competencia y regulación 
energética, la COFECE y la CRE, con el objeto de lograr una adecuada protección a los consumidores, como 
se expone a continuación. 
 
Consideramos adecuado establecer que los permisionarios de distribución y expendio al público de gasolinas, 
diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano tendrán las obligaciones siguientes:  
 

 Reportar cada vez que se modifiquen los precios de venta al público de los productos mencionados. 
Los distribuidores de gas licuado de petróleo y propano deberán cumplir con esta obligación 
respecto de los precios de venta. 

 

 Reportar diariamente la información sobre los volúmenes comprados y vendidos.  
 

 Presentar un informe anual sobre los cambios en la estructura corporativa y de capital. En el caso 
de que no haya cambios respecto del último informe presentado, en sustitución de dicho informe, 
se deberá presentar un aviso para manifestar tal situación.  

 
Igualmente, estas Dictaminadoras estamos de acuerdo en establecer la obligación a los distribuidores de gas 
licuado de petróleo y de propano de reportar también sus precios de venta. En cuanto al plazo para que los 
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permisionarios reporten los precios a los que se ha hecho mención, concordamos en la conveniencia de 
precisar que dicha obligación deberá cumplirse cada vez que se modifiquen los precios, sin que exceda de 
sesenta minutos antes de su aplicación. 
 
Estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo con la Colegisladora en cuanto a establecer que la CRE podrá 
poner a disposición del público, por medios electrónicos, información agregada por zona, de precios al 
mayoreo. 
 
De igual manera estimamos adecuado el que en las actividades de expendio al público de gasolinas y diésel, 
la CRE podrá establecer la regulación de precios cuando la COFECE determine que no existen condiciones de 
competencia efectiva, y que, como medida precautoria, podrá establecer la regulación provisional de los 
precios mientras la COFECE desahoga el procedimiento. En disposición transitoria se establece que esta 
facultad se aplicará a partir de 2019, lo que estimamos adecuado, ya que durante 2017 y 2018 se aplicará un 
régimen transitorio, como se ha expuesto con antelación. 
 
También consideramos adecuado establecer que la CRE podrá requerir a los permisionarios de 
comercialización, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel y de gas licuado de petróleo y 
propano, la información que sea necesaria para ejercer las facultades mencionadas en la fracción III del 
artículo 26 y en el artículo 27 de la Ley, cuya Minuta se estudia, según corresponda. 
 
Por otra parte, también coincidimos con la Colegisladora en la conveniencia de establecer que en las 
actividades que conlleven a la venta al público de gas licuado de petróleo y propano, la CRE podrá establecer 
regulación de precios máximos, previa resolución de la COFECE que determine que no existen condiciones 
de competencia efectiva, conforme a la legislación y normatividad aplicable, y que en esos casos, se 
establezca un derecho de audiencia con los representantes del sector, así como que los interesados o la CRE 
podrán solicitar a la COFECE la determinación de subsistencia de las condiciones que motivaron su resolución. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. En otro orden de ideas, las que Dictaminamos, estamos de acuerdo en conservar la 
obligación del Ejecutivo Federal para que, por conducto de la SHCP, entregue a más tardar el 30 de junio de 
2017, el Presupuesto de Gastos Fiscales, a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho 
órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Senadores, el cual deberá 
contener los montos estimados que deja de recaudar el erario federal por diversos conceptos para el ejercicio 
fiscal de 2018, así como la obligación de la SHCP de publicar en su página de internet y entregar a más tardar 
el 30 de septiembre de 2017 un reporte de las donatarias autorizadas. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. Estas Comisiones que dictaminamos consideramos acertado el establecer en una 
disposición transitoria de la Minuta que se dictamina, la exclusión de los gastos asociados a la ejecución de 
las reformas en materia energética del gasto corriente estructural a que se refiere el artículo 2, fracción XXIV 
BIS de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. De igual modo, las que dictaminamos estamos de acuerdo con la Colegisladora en dar 
continuidad al Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de 
Intermedios, para que se mantenga el destino considerado en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de noviembre de 2013, en los términos del citado precepto. 
 
TRIGÉSIMA. Por otro lado, estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en conservar 
en el Séptimo Transitorio de la Minuta sujeta a dictamen, la disposición que establece que las referencias en 
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materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las 
contribuciones que se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, en la Ley de 
Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, y las disposiciones 
que emanen de dichos ordenamientos, se entenderán hechas también al SAT. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. En otro tenor, estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con la propuesta 
de la Colegisladora en incorporar una disposición transitoria se establezca que, a efecto de transparentar los 
recursos que permanecen en las cuentas bancarias de las Entidades Federativas y Municipios, se enteren a 
la TESOFE, incluyendo los rendimientos financieros que se hubieran generado, para darles una aplicación 
más eficiente y eficaz en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, sin que 
ello represente que las Entidades y Municipios tengan que cubrir una carga financiera o un resarcimiento a 
la hacienda pública con motivo del entero de estos recursos a la TESOFE. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.  Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda, consideramos adecuado que se establezca un plazo de noventa días hábiles contados a partir de la 
entrada en vigor de la Ley en estudio, para que la SHCP emita las reglas de carácter general para la 
determinación del valor de los bonos y el procedimiento para su entrega, con el propósito de impulsar los 
bonos de carbono como un mecanismo opcional de pago del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicable a los combustibles fósiles. Asimismo, también estimamos acertado establecer que podrán ser 
aceptados como medio de pago los bonos de proyectos en México, avalados por la Organización de las 
Naciones Unidas dentro del Protocolo de Kioto o el instrumento que lo sustituya conforme al Acuerdo de 
Paris. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. En otro orden de ideas, estas Comisiones concordamos con la Colegisladora en la 
pertinencia de adicionar una disposición transitoria a la Ley cuya emisión se propone, a efecto de que la SHCP 
compense el reintegro del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en 
parcialidades en un lapso de seis meses contados a partir de que se comunique el monto correspondiente a 
cada entidad federativa. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. Estas Comisiones Legislativas coincidimos con la Colegisladora en la necesidad de 
prever en una disposición transitoria la obligación de la SHCP de reportar en los informes trimestrales que se 
presentan al Congreso de la Unión el comportamiento del precio del petróleo observado respecto al precio 
promedio amparado por las coberturas petroleras, así como de la subcuenta que se haya constituido como 
complemento de la cobertura contratada. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA. Asimismo, estas Comisiones Unidas consideramos conveniente, tal como lo hizo la 
Colegisladora, establecer en la Minuta que la SHCP, a través del SAT publique en su portal de Internet en la 
sección de datos abiertos información estadística anónima de las declaraciones anuales del impuesto sobre 
la renta de los contribuyentes personas físicas y morales preservando los requisitos en materia de 
confidencialidad, lo anterior a efecto de coadyuvar con la transparencia y el análisis de la política fiscal, así 
como de facilitar el estudio de la distribución del ingreso entre la población y el efecto de la política tributaria 
sobre dicha distribución. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA. De igual modo, estas Comisiones que dictaminamos concordamos con la Colegisladora 
en la pertinencia de incorporar una disposición transitoria para que la SHCP, a través del SAT publique 
anualmente por lo menos dos estudios sobre la evasión fiscal en México, en los cuales participen para su 
elaboración instituciones académicas o de investigación de prestigio, nacionales o internacionales 
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especialistas en la materia y que por lo menos uno de los estudios contenga el análisis de la evasión fiscal por 
impuesto, con información disponible del ejercicio fiscal más reciente. Asimismo estimamos adecuado que 
el resultado de dicho análisis se dé a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión de forma anual. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. En otro tenor, las que dictaminamos estimamos conveniente, al igual que la 
Colegisladora, establecer los mecanismos que permitirán resarcir a PEMEX las inversiones que fueron 
afectadas como parte del proceso de adjudicación de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, 
permitiendo que pueda seguir compensando el justo valor económico de dichas inversiones, que no hubieran 
sido compensadas durante el 2016, conforme a lo dispuesto en el Décimo Segundo transitorio de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA. Por otra parte, estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en la 
pertinencia de adicionar una disposición transitoria a fin establecer la obligación de PEMEX de publicar en su 
página de Internet la versión pública de su Plan de Negocios. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA. Por último, las que dictaminamos concordamos con la Colegisladora en adicionar un 
décimo séptimo párrafo al artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, 
con el propósito de permitir que se utilicen los recursos provenientes de las coberturas petroleras 
contratadas por el Gobierno Federal y de la subcuenta que se haya constituido como complemento del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para compensar la disminución en los ingresos petroleros, 
sin considerar las limitantes impuestas por el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como en las reglas de operación del propio Fondo. De igual manera se está de acuerdo en 
que esta disposición se replique en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2017 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 
 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 
 

Capítulo I 
 

De los Ingresos y el Endeudamiento Público 
 
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2017, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos 
y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 

 
CONCEPTO 
 

Millones de pesos 

TOTAL 
 

4,888,892.5 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL (1+3+4+5+6+8+9) 3,263,756.2 
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1. Impuestos 

 
2,739,366.8 

 1. Impuestos sobre los ingresos: 
 

1,425,802.0 

  01. Impuesto sobre la renta. 
 

1,425,802.0 

 2. Impuestos sobre el patrimonio. 
 

 

 3. Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones: 
 

1,240,254.3 

  01. Impuesto al valor agregado. 
 

797,653.9 

  02. Impuesto especial sobre producción y servicios: 
 

433,890.4 

   01. Combustibles automotrices: 
 

284,432.3 

    01. Artículo 2o., fracción I, inciso D). 257,466.0 
    02. Artículo 2o.-A. 

 
26,966.3 

   02. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: 
 

47,821.3 

    01. Bebidas alcohólicas. 
 

14,696.1 

    02. Cervezas y bebidas refrescantes. 
 

33,125.2 

   03. Tabacos labrados. 
 

41,985.8 

   04. Juegos con apuestas y sorteos. 
 

2,483.7 

   05. Redes públicas de telecomunicaciones. 
 

6,700.5 

   06. Bebidas energetizantes. 
 

7.5 

   07. Bebidas saborizadas. 
 

24,556.6 

   08. Alimentos no básicos con alta densidad 
calórica. 
 

17,858.4 

   09. Plaguicidas. 
 

639.3 

   10. Combustibles fósiles. 
 

7,405.0 

  03. Impuesto sobre automóviles nuevos. 
 

8,710.0 

 4. Impuestos al comercio exterior: 
 

45,842.1 
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  01. Impuestos al comercio exterior: 
 

45,842.1 

   01. A la importación. 
 

45,842.1 

   02. A la exportación. 
 

0.0 

 5. Impuestos sobre Nóminas y Asimilables. 
 

 

 6. Impuestos Ecológicos. 
 

 

 7. Accesorios: 
 

26,415.7 

  01. Accesorios. 
 

26,415.7 

 8. Otros impuestos: 
 

4,114.7 

  01. Impuesto por la actividad de exploración y 
extracción de hidrocarburos. 
 

4,114.7 

  02. Impuesto sobre servicios expresamente declarados 
de interés público por ley, en los que intervengan 
empresas concesionarias de bienes del dominio 
directo de la Nación. 
 

0.0 

 9. Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de 
Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 
 

-3,062.0 

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (2+7) 
 

1,097,157.6 

2. Cuotas y aportaciones de seguridad social 
 

283,241.7 

 1. Aportaciones para Fondos de Vivienda. 
 

0.0 

  01. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por 
patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. 
 

0.0 

 2. Cuotas para el Seguro Social. 
 

283,241.7 

  01. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y 
trabajadores. 
 

283,241.7 

 3. Cuotas de Ahorro para el Retiro. 
 

0.0 

  01. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo 
de los patrones. 
 

0.0 

 4. Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social: 0.0 
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  01. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de 
los citados trabajadores. 
 

0.0 

  02. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares. 
 

0.0 

 5. Accesorios. 
 

0.0 

3. Contribuciones de mejoras 
 

33.6 

 1. Contribución de mejoras por obras públicas: 
 

33.6 

  01. Contribución de mejoras por obras públicas de 
infraestructura hidráulica. 
 

33.6 

 2. Contribuciones de mejoras no comprendidas en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. 
 

0.0 

4. Derechos 
 

44,757.3 

 1. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación 
de bienes de dominio público: 
 

38,565.1 

  01. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

100.2 

  02. Secretaría de la Función Pública. 
 

0.0 

  03. Secretaría de Economía. 
 

2,098.4 

  04. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

6,122.0 

  05. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

21,371.4 

  06. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 
 

65.1 

  07. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

0.0 

  08. Secretaría de Educación Pública. 
 

0.0 

  09. Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

8,808.0 

 2. Derechos por prestación de servicios: 
 

6,192.2 

  01. Servicios que presta el Estado en funciones de 
derecho público: 

6,192.2 
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   01. Secretaría de Gobernación. 

 
111.5 

   02. Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

3,103.7 

   03. Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

0.0 

   04. Secretaría de Marina. 
 

0.0 

   05. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

308.6 

   06. Secretaría de la Función Pública. 
 

15.0 

   07. Secretaría de Energía.  
 

8.0 

   08. Secretaría de Economía. 
 

28.8 

   09. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 

55.3 

   10. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

1,233.4 

   11. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 

64.2 

    01. Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

0.0 

    02. Otros. 
 

64.2 

   12. Secretaría de Educación Pública. 
 

1,142.9 

   13. Secretaría de Salud. 
 

29.7 

   14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

3.7 

   15. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. 
 

60.4 

   16. Secretaría de Turismo. 
 

0.0 

   17. Procuraduría General de la República. 
 

0.2 

   18. Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

26.1 

   19. Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 

0.0 

   20. Comisión Reguladora de Energía. 0.0 
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   21. Comisión Federal de Competencia 

Económica. 
 

0.7 

 3. Otros Derechos. 
 

0.0 

 4. Accesorios. 
 

0.0 

 5. Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de 
Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 
 

0.0 

5. Productos 
 

5,983.8 

 1. Productos de tipo corriente: 
 

7.4 

  01. Por los servicios que no correspondan a funciones de 
derecho público. 
 

7.4 

 2. Productos de capital: 
 

5,976.4 

  01. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación 
de bienes no sujetos al régimen de dominio público: 
 

5,976.4 

   01. Explotación de tierras y aguas. 
 

0.0 

   02. Arrendamiento de tierras, locales y 
construcciones. 
 

0.3 

   03. Enajenación de bienes: 
 

1,553.2 

    01. Muebles. 
 

1,456.2 

    02. Inmuebles. 
 

97.0 

   04. Intereses de valores, créditos y bonos. 
 

3,944.9 

   05. Utilidades: 
 

477.9 

    01. De organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal. 
 

0.0 

    02. De la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública. 
 

0.0 

    03. De Pronósticos para la Asistencia 
Pública. 
 

477.4 

    04. Otras. 0.5 
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   06. Otros. 

 
0.1 

 3. Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de 
Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 
 

0.0 

6. Aprovechamientos 
 

86,712.9 

 1. Aprovechamientos de tipo corriente: 
 

86,683.4 

  01. Multas. 
 

1,829.5 

  02. Indemnizaciones. 
 

2,114.5 

  03. Reintegros: 
 

139.1 

   01. Sostenimiento de las escuelas artículo 123. 
 

0.0 

   02. Servicio de vigilancia forestal. 
 

0.1 

   03. Otros. 
 

139.0 

  04. Provenientes de obras públicas de infraestructura 
hidráulica. 
 

373.0 

  05. Participaciones en los ingresos derivados de la 
aplicación de leyes locales sobre herencias y legados 
expedidas de acuerdo con la Federación. 
 

0.0 

  06. Participaciones en los ingresos derivados de la 
aplicación de leyes locales sobre donaciones 
expedidas de acuerdo con la Federación. 
 

0.0 

  07. Aportaciones de los Estados, Municipios y 
particulares para el servicio del Sistema Escolar 
Federalizado. 
 

0.0 

  08. Cooperación de la Ciudad de México por servicios 
públicos locales prestados por la Federación. 
 

0.0 

  09. Cooperación de los Gobiernos de Estados y 
Municipios y de particulares para alcantarillado, 
electrificación, caminos y líneas telegráficas, 
telefónicas y para otras obras públicas. 
 

0.0 

  10. 5% de días de cama a cargo de establecimientos 
particulares para internamiento de enfermos y otros 
destinados a la Secretaría de Salud. 

0.0 
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  11. Participaciones a cargo de los concesionarios de vías 

generales de comunicación y de empresas de 
abastecimiento de energía eléctrica. 
 

767.7 

  12. Participaciones señaladas por la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos. 
 

1,026.9 

  13. Regalías provenientes de fondos y explotación 
minera. 
 

0.0 

  14. Aportaciones de contratistas de obras públicas. 
 

6.3 

  15. Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal: 
 

0.5 

   01. Aportaciones que efectúen los Gobiernos de 
la Ciudad de México, Estatales y 
Municipales, los organismos y entidades 
públicas, sociales y los particulares. 
 

0.0 

   02. De las reservas nacionales forestales. 
 

0.0 

   03. Aportaciones al Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias. 
 

0.0 

   04. Otros conceptos. 
 

0.5 

  16. Cuotas Compensatorias. 
 

119.0 

  17. Hospitales Militares. 
 

0.0 

  18. Participaciones por la explotación de obras del 
dominio público señaladas por la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 
 

0.0 

  19. Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a 
propiedad del Fisco Federal.  
 

0.0 

  20. Provenientes del programa de mejoramiento de los 
medios de informática y de control de las 
autoridades aduaneras. 
 

0.0 

  21. No comprendidos en los incisos anteriores 
provenientes del cumplimiento de convenios 
celebrados en otros ejercicios. 
 

0.0 

  22. Otros: 
 

80,303.8 

   01. Remanente de operación del Banco de 0.0 
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México. 
 

   02. Utilidades por Recompra de Deuda. 
 

0.0 

   03. Rendimiento mínimo garantizado. 
 

0.0 

   04. Otros. 
 

80,303.8 

  23. Provenientes de servicios en materia energética: 
 

3.1 

   01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
 

0.0 

   02. Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 

0.0 

   03. Comisión Reguladora de Energía. 
 

3.1 

 2. Aprovechamientos de capital.  
 

29.5 

  01. Recuperaciones de capital: 
 

29.5 

   01. Fondos entregados en fideicomiso, a favor 
de Entidades Federativas y empresas 
públicas. 
 

23.0 

   02. Fondos entregados en fideicomiso, a favor 
de empresas privadas y a particulares. 
 

6.5 

   03. Inversiones en obras de agua potable y 
alcantarillado. 
 

0.0 

   04. Desincorporaciones. 
 

0.0 

   05. Otros. 
 

0.0 

 3. Accesorios. 
 

0.0 

 4. Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la 
Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 
 

0.0 

7. Ingresos por ventas de bienes y servicios 
 

813,915.9 

 1. Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos 
descentralizados: 
 

74,546.4 

  01. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

26,011.7 
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  02. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 

48,534.7 

 2. Ingresos de operación de empresas productivas del Estado:  
 

739,369.5 

  01. Petróleos Mexicanos. 
 

400,415.5 

  02. Comisión Federal de Electricidad. 
 

338,954.0 

 3. Ingresos de empresas de participación estatal. 
 

0.0 

 4. Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en 
establecimientos del Gobierno Central. 
 

0.0 

8. Participaciones y aportaciones 
 

 

 1. Participaciones. 
 

 

 2. Aportaciones.  
 

 

 3. Convenios. 
 

 

9. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
 

386,901.8 

 1. Transferencias internas y asignaciones al sector público. 
 

386,901.8 

  01. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo. 
 

386,901.8 

   01. Ordinarias. 
 

386,901.8 

   02. Extraordinarias. 
 

0.0 

 2. Transferencias al resto del sector público. 
 

0.0 

 3. Subsidios y subvenciones. 
 

0.0 

 4. Ayudas sociales. 
 

0.0 

 5. Pensiones y jubilaciones. 
 

0.0 

 6. Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos. 
 

0.0 

10. Ingresos derivados de financiamientos 
 

527,978.7 

 1. Endeudamiento interno: 
 

525,746.4 

  01. Endeudamiento interno del Gobierno Federal. 
 

492,640.2 
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  02. Otros financiamientos: 
 

33,106.2 
 

   01. Diferimiento de pagos. 
 

33,106.2 

   02. Otros. 
 

0.0 

 2. Endeudamiento externo: 
 

0.0 

  01. Endeudamiento externo del Gobierno Federal. 
 

0.0 

 3. Déficit de organismos y empresas de control directo. 
 

-60,079.2 
 

 4. Déficit de empresas productivas del Estado. 
 

62,311.5 

Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal (10.1.01+10.2.01) 492,640.2 
 
Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que 
señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los 
ingresos a que se refiere este precepto. 
 
Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2017, otorgue los beneficios fiscales que 
sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos 
internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado 
internacional. 
 
El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones pagados en especie 
o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos. 
 
Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2017, se proyecta una 
recaudación federal participable por 2 billones 665 mil 463.6 millones de pesos. 
 
Para el ejercicio fiscal de 2017, el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del 
Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto correspondiente a Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad e 
inversiones de alto impacto del Gobierno Federal en los términos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2017, en términos monetarios, el pago en especie del impuesto 
sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas 
concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y 
adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 740.5 millones de pesos. 
 
La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo segundo transitorio 
del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que 
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administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo 
a sus ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender 
la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de 
ahorro y préstamo a que se refiere dicho transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y 
supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento 
de los ahorradores afectados. 
 
En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede 
sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y 
derechos del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto indicado 
en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de 
orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo 
esas operaciones. 
 
El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los 
procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo segundo transitorio del Decreto indicado en 
el párrafo precedente, se destinará en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen 
los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, 
posteriormente, se destinarán para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el 
resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto. 
 
Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2017 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las 
obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del 
ejercicio fiscal de 2017, se instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, reciben 
las entidades federativas. 
 
Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento 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, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario 
obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
El gasto de inversión a que se refiere el párrafo sexto del presente artículo se reportará en los informes 
trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos generados por los 
aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.1.22.04 del presente artículo por concepto de otros 
aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, 
fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos 
aprovechamientos. 
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Para el ejercicio fiscal 2017, de los recursos que se obtengan por concepto de coberturas o instrumentos de 
transferencia significativa de riesgos que hubieran sido contratados o adquiridos a través del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, así como de la subcuenta que se haya constituido como 
complemento para asegurar el precio del petróleo de la mezcla mexicana en el citado Fondo, se podrán 
enterar a la Tesorería de la Federación las cantidades necesarias para compensar la disminución de los 
ingresos petroleros del Gobierno Federal respecto de las cantidades estimadas en este artículo. 
 
Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de 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 2017, por un monto de endeudamiento 
neto interno hasta por 495 mil millones de pesos, así como por el importe que resulte de conformidad con 
lo previsto por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, transitorio Cuarto. 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 artículo en un monto equivalente al 
de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el 
exterior créditos, empréstitos 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 2017, así 
como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de 
endeudamiento neto externo de hasta 5.8 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual 
incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros 
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 
interno sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del 
ejercicio fiscal de 2017 considerando el tipo de cambio 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 casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes. 
 
También se autoriza al Ejecutivo Federal para 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 anterior no deberán implicar endeudamiento neto adicional al 
autorizado para el ejercicio fiscal de 2017. 
 
Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único 
objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus 
obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus 
obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente se podrán aplicar en los 
términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre 
estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión. 
 
El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para 
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la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda 
del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar 
por cuenta propia con los valores referidos. 
 
En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores 
que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga 
recursos suficientes para cubrir dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de México, 
el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al 
determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las mejores 
condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado permita. 
 
El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos 
en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del 
Banco de México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, 
si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone 
que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la 
cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Titular de 
dicha Tesorería, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe 
de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo. 
 
Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un 
monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que 
considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, de cero pesos para el Ejercicio Fiscal de 
2017. 
 
El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del órgano de 
gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Los montos establecidos en el artículo 1o., numeral 10 “Ingresos derivados de Financiamientos” de esta Ley, 
así como el monto de endeudamiento neto interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, 
modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos 
y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de 
créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, 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 28 mil millones de pesos, y un monto de endeudamiento 
neto externo de hasta 7.1 mil 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 
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cumplir con la meta de balance financiero aprobado. 
 
Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias la contratación 
y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, 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 10 mil millones de pesos, y un monto 
de endeudamiento neto externo de cero 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 financiero aprobado. 
 
El cómputo de lo establecido en los dos párrafos anteriores se realizará en una sola ocasión, el último día 
hábil bancario del ejercicio fiscal de 2017 considerando el tipo de cambio 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 casos en la fecha en que se hubieren realizado las 
operaciones correspondientes. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de manera trimestral sobre el 
avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el 
cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento. 
 
Artículo 3o. Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras 
formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil 500 millones de pesos para el financiamiento 
de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017. 
Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público 
para realizar operaciones de canje o refinanciamiento de la deuda pública de la Ciudad de México. 
 
El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2017, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de 
Electricidad por un total de 315,891.5 millones de pesos, de los cuales 213,539.8 millones de pesos 
corresponden a inversión directa y 102,351.7 millones de pesos a inversión condicionada. 
 
Artículo 5o. En el ejercicio fiscal de 2017 el Ejecutivo Federal no contratará nuevos proyectos de inversión 
financiada de la Comisión Federal de Electricidad a los que hacen referencia los artículos 18 de la Ley Federal 
de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento. 
 
Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda 
autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las 
empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su 
explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban. 
 
Artículo 7o. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y/o sus empresas productivas subsidiarias, 
según corresponda estarán a lo siguiente: 
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I. Los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, previstos en el artículo 

42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se realizarán a más tardar el día 17 del mes posterior 
a aquél a que correspondan los pagos provisionales; cuando el mencionado día sea inhábil, el pago 
se deberá realizar al siguiente día hábil. Dichos pagos serán efectuados al Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

 
II. Presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones de retener y enterar las 

contribuciones a cargo de terceros, ante la Tesorería de la Federación, a través del esquema para 
la presentación de declaraciones que para tal efecto establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para establecer y, en su caso, modificar o 
suspender pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, 
previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a los montos que, por 
ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos establecidos conforme al párrafo 
anterior, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se 
generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 
 
En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga uso de las facultades otorgadas en el segundo 
párrafo de este artículo, los pagos correspondientes deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería 
de la Federación por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día 
siguiente de su recepción, a cuenta de la transferencia a que se refiere el artículo 16, fracción II, inciso g) de 
la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos 
Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del “Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de 
largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión. 

 
Capítulo II 

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales 
 

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos: 
 
I. Al 0.75 por ciento mensual sobre los saldos insolutos. 
 
II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se 

aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo 
de que se trate: 

 
1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será 

del 1 por ciento mensual. 
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2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la 
tasa de recargos será de 1.25 por ciento mensual. 

 
3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose 

de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.5 por ciento mensual. 
 

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada 
conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación. 
 
Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos y disposiciones de carácter general expedidos en el Ramo de Hacienda, 
de las que hayan derivado beneficios otorgados en términos de la presente Ley, así como por los que se haya 
dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes. 
 
Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades 
federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos 
descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. 
También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y 
las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades 
federativas y, en su caso, los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes 
de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal 
federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal. 
 
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
 
Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda 
autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2017, incluso 
por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no 
se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen. 
 
Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios de eficiencia 
económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo siguiente: 

 
I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento o explotación de 

bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando 
el cobro que se efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación 
de servicios, de similares características, en países con los que México mantiene vínculos comerciales. 

 
II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o 

por la prestación de servicios, que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el 
costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de 
eficiencia económica y de saneamiento financiero. 

 
III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o 

explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de 
comercialización o racionalización y se otorguen de manera general. 
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Durante el ejercicio fiscal de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de 
carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la 
Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. 
Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los 
meses de enero y febrero de 2017, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. 
Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2017. Asimismo, los 
aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no 
podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de 
los aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la 
emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos 
o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de 
identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos 
efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, 
tendrán el mismo valor vinculatorio. 
 
Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2017, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su 
caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia 
correspondiente. 
 
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones 
de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los 
fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha Secretaría, ya sea de 
los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, o tratándose de 
recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán 
por la propia Secretaría a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de 
recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir 
con sus respectivos mandatos, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente 
Ley. 
 
Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., numerales 
6.1.11, 6.2.01.04 y 6.1.22.04 de esta Ley por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de 
vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones 
distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en 
los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en 
infraestructura. 
 
En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 
2017, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2016, multiplicados por el factor que corresponda según 
el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir 
de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente: 

 

MES FACTOR 

Enero 1.0317 

Febrero 1.0278 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 26 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 208 

Marzo 1.0233 

Abril 1.0218 

Mayo 1.0251 

Junio 1.0297 

Julio 1.0285 

Agosto 1.0259 

Septiembre 1.0225 

Octubre 1.0183 

Noviembre 1.0115 

Diciembre 1.0049 

 
En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se 
continuarán aplicando durante el 2017 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2016, hasta en tanto dicha Secretaría no emita 
respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2017. 
 
Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, 
recuperaciones de capital, aquéllos a que se refieren la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, la Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de autorización por parte de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro. 
 
Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se 
cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no 
menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor. 
 
En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los 
aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para tales efectos se fijen, el prestador del 
servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio 
público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley 
Federal de Derechos. 
 
El prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al 
régimen de dominio público de la Federación, deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a más tardar en el mes de marzo de 2017, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por 
aprovechamientos, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, 
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2017, respecto de los ingresos y su concepto 
que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como 
de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo. 
 
Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda 
autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos 
que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2017, aun cuando su cobro se encuentre 
previsto en otras leyes. 
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Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2017, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha 
Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su 
aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2017, los montos de los productos que se cobren de 
manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2017. 
Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de 
los productos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de 
documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas 
automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación 
electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos 
efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, 
tendrán el mismo valor vinculatorio. 
 
En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2017, se 
aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2016, multiplicados por el factor que corresponda según el mes 
en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última 
vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente: 

 

MES FACTOR 

Enero 1.0317 

Febrero 1.0278 

Marzo 1.0233 

Abril 1.0218 

Mayo 1.0251 

Junio 1.0297 

Julio 1.0285 

Agosto 1.0259 

Septiembre 1.0225 

Octubre 1.0183 

Noviembre 1.0115 

Diciembre 1.0049 

 
En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán 
aplicando durante el 2017 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se 
encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2016 hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto 
de la solicitud de autorización para el 2017. 
 
Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación 
derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de 
arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
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Nacionales como por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y los accesorios de los productos, 
no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro. 
 
De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes, respecto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la 
Tesorería de la Federación, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá descontar los 
importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto 
restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un fondo, 
manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y 
el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.  
 
De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes, respecto de los bienes que pasan a propiedad del fisco federal conforme a las disposiciones 
fiscales, que hayan sido transferidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes deberá descontar los importes necesarios para financiar otras 
transferencias o mandatos de la citada entidad transferente, sobre bienes de la misma naturaleza; del monto 
restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en el fondo 
señalado en el párrafo anterior, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar 
otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos 
de las disposiciones aplicables. Un mecanismo como el previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los 
ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades 
aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes deba realizar por mandato de autoridad administrativa o 
jurisdiccional; con independencia de que el bien haya o no sido transferido a dicho Organismo por la entidad 
transferente. 
 
Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes remitirá 
de manera semestral a la Cámara de Diputados y a su Coordinadora de Sector, un informe que contenga el 
desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de 
las autoridades mencionadas en los párrafos citados. 
 
Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes se podrán destinar hasta en un 100 por ciento a financiar otras transferencias o 
mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago de los créditos que hayan sido otorgados 
por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el 
acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se señale dicha 
situación. Lo previsto en este párrafo no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados a que 
se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de esta Ley. 
 
Los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio 
y de sus frutos, serán destinados a los fines que establecen los artículos 54, 56 y 61 de la Ley Federal de 
Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de 
manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días 
anteriores a la fecha de su entrada en vigor. 
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Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2017, los conceptos y montos de los ingresos que hayan 
percibido por productos, así como de la concentración efectuada a la Tesorería de la Federación por dichos 
conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2017 respecto de los ingresos y 
su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así 
como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo. 
 
Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2017 se concentrarán en términos del 
artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos: 
 

I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el día hábil siguiente al de su 
recepción, los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del 
espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas 
convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley 
Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

 
II. Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por 

disposición constitucional, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el 
rubro correspondiente de esta Ley, salvo por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, y deberán 
conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal, la documentación 
comprobatoria de dichos ingresos. 

 
Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere esta fracción, se deberá presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de 
dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión 
respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al 
valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención 
de los ingresos; 

 
III. Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que 
establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reflejen dentro de la 
Cuenta Pública Federal;  

 
IV. Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano 

del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán ser recaudados por las 
oficinas de los propios institutos o por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y 
reflejarse en la Cuenta Pública Federal, y 

 
V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las 

dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de 
investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta 
de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que 
generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 26 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 212 

patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus 
finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias 
aplicables, sin perjuicio de la concentración en términos de la Ley de Tesorería de la Federación. 

 
Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un 
plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados 
en la Tesorería de la Federación. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, éste no concentrará 
en la Tesorería de la Federación los ingresos que obtenga; sólo registrará los mismos en el rubro 
correspondiente del artículo 1o. de esta Ley, conservará a disposición de los órganos revisores de 
la Cuenta Pública Federal la documentación comprobatoria de dichos ingresos y estará a lo 
dispuesto en la fracción II de este artículo. 

 
Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que 
prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de 
formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos. 

 
Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto 
invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades o a las empresas productivas 
del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma 
naturaleza. Las entidades o las empresas productivas del Estado podrán celebrar convenios de colaboración 
con la iniciativa privada. 
 
Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una 
naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. 
Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente. 
 
Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a 
los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 
1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado artículo. 
 
Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos 
públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Los recursos públicos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de un fideicomiso, mandato o 
contrato análogo deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de productos 
o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a la dependencia que aportó los recursos o a la 
dependencia o entidad que concuerden con los fines u objeto para los cuales se creó el fideicomiso, mandato 
o contrato análogo, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento 
correspondiente. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere 
el numeral 6.2.01, con excepción del numeral 6.2.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de 
recuperaciones de capital, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura. 
 
Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal 
se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada 
por la enajenación de dichos bienes. 
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Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la 
Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la 
contribución o aprovechamiento del cual son accesorios. 
 
Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad 
del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido las 
erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento 
administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que 
se refiere el párrafo siguiente. 
 
Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de 
entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez 
descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, 
contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados 
especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las 
reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra 
índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con 
excepción de lo dispuesto en el séptimo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de 
entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se enterarán o concentrarán, según 
corresponda en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia 
Tesorería como en la Cuenta Pública Federal. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando 
impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo 
dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que 
se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos 
financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad 
transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, 
así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos 
indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 7 por ciento, a favor del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este 
porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad, y se destinará a financiar, junto con 
los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste. 
 
Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos podrán destinarse 
para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, 
directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la 
opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin 
que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el 
liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica. 
 
Los pasivos a cargo de organismos descentralizados en proceso de desincorporación que tengan como 
acreedor al Gobierno Federal, con excepción de aquéllos que tengan el carácter de crédito fiscal, quedarán 
extinguidos de pleno derecho sin necesidad de autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados de 
las cuentas públicas. 
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Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo 
de Desincorporación de Entidades, podrán permanecer afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos 
de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial 
de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. No se considerará enajenación la transmisión de 
bienes y derechos al Fondo de Desincorporación de Entidades que, con la opinión favorable de dicha 
Comisión, efectúen las entidades en proceso de desincorporación, para concluir las actividades residuales 
del proceso respectivo.  
 
Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades 
paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes que les 
correspondan de dichos procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos. 
 
Los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, como parte de la 
estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de entidades, entre el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes y las entidades cuyos procesos de desincorporación concluyeron, 
podrán ser utilizados por éste, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, 
relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando estos sean deficitarios. Lo anterior, estará 
sujeto, al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la autorización de la Junta 
de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, previa aprobación de los órganos 
colegiados competentes. 
 
Los ingresos obtenidos por la venta de bienes asegurados cuya administración y destino hayan sido 
encomendados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en términos de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, deberán conservarse en cuentas de orden, hasta 
en tanto se defina el estatus jurídico de dichos bienes. Una vez que se determine el estatus jurídico, se podrán 
aplicar a los ingresos los descuentos aludidos en el presente artículo, previo al entero a la Tesorería de la 
Federación o a la entrega a la dependencia o entidad que tenga derecho a recibirlos. 
 
Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la 
fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, 
se destinarán a la compensación a que se refieren los artículos 66, 67 y 69 de la Ley General de Víctimas y 
una vez que sea cubierta la misma, ésta no proceda o no sea instruida, los recursos restantes o su totalidad 
se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, 
a la Secretaría de Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con excepción de lo dispuesto 
en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la presente Ley. 
 
Los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, serán 
integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley citada. 
 
Los ingresos provenientes de la enajenación que realice el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con menos de cinco 
años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, se destinarán de 
conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público. De la cantidad restante a los permisionarios federales se les cubrirán los adeudos 
generados hasta con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se enterará a la 
Tesorería de la Federación. 
 
Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las 
entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, entre las que se comprende de manera enunciativa a las 
siguientes: 

 
I. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes 
y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones 
informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones. 
 
Artículo 15. Cuando con anterioridad al 1 de enero de 2017, una persona hubiere incurrido en infracción a 
las disposiciones aduaneras en los casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera y a la fecha de 
entrada en vigor de esta Ley no le haya sido impuesta la sanción correspondiente, dicha sanción no le será 
determinada si, por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal aplicable 
no excede a 3,500 unidades de inversión o su equivalente en moneda nacional al 1 de enero de 2017. 
 
Durante el ejercicio fiscal de 2017, los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones 
derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre 
otras, las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, 
solicitudes o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan 
multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar 
pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado Código, 
independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de 
comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después 
de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se 
le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la 
fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se 
paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente. 
 
Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones señaladas en el párrafo 
anterior corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, 
después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones a que 
se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o se notifique la resolución 
provisional a que se refiere el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I del citado Código, pero antes de que 
se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva a 
que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les 
corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior. 
 
Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2017, se estará a lo siguiente: 

 
A. En materia de estímulos fiscales: 
 

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, y que para 
determinar su utilidad puedan deducir el diésel o el biodiésel y sus mezclas que adquieran 
para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en 
maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento de un 
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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 artículo 2o., fracción I, inciso D), 
numeral 1, subinciso c) o numeral 2, según corresponda al tipo de combustible, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 
 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. 

 
Para los efectos de las fracciones I y IV de este Apartado, se entiende por biodiésel y sus 
mezclas, aquellos productos considerados como tales de conformidad con lo previsto en el 
Capítulo 38 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 
Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el 
beneficiario deberá contar con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del 
biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la proporción del biodiésel que se contenga en 
el caso de las mezclas, así como el número del pedimento de importación con el que se llevó 
a cabo la importación del citado combustible. El beneficiario del estímulo también deberá 
recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. 
En caso de que en el comprobante no se asienten los datos mencionados o no se cuente con 
la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel 
y sus mezclas. 

 
II. Para los efectos de lo dispuesto en la 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 servicios que corresponda conforme al artículo 2o., 
fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o 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, vigente en el momento en que se haya realizado la 
adquisición del diésel o el biodiésel y sus mezclas, por el número de litros de diésel o 
de biodiésel y sus mezclas 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 acreditar un monto equivalente a la cantidad que 
resulte de multiplicar el precio de adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas 
en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido 
el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto 
en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este 
párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2o.-A de la Ley del 
Impuesto Especial 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 que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al 
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mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas 
en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto. 

 
III. Las personas que adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final en las 

actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I 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 II que antecede, en lugar de 
efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto 
en esta fracción. 

 
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 
equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 
el año 2016. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos 
mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con 
sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II 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 Administración 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 valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2016, 
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 2016. 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 totalidad 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 II 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 mensuales. 

 
 La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, 

julio y octubre de 2017 y enero de 2018. 
 
 Las personas a que se 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 totalidad del diésel o del biodiésel y sus mezclas que utilicen para sus actividades 
agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, 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 fiscales 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. 
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 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 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 II de este artículo no serán aplicables 

a los contribuyentes que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en bienes destinados 
al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos. 

 
IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diésel o biodiésel y sus 

mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen 
exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, 
consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al 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 estos combustibles en términos 
del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) 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. 

 
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 tipo de combustible, conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, 
subinciso c) 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 adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el número de litros adquiridos. 

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

impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o en su carácter de retenedor 
correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, que se deba enterar, 
incluso en los pagos provisionales del mes en que se 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. 

 
Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la adquisición 
de diésel 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 adquirente para 
abono en cuenta del enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas 
abiertas a nombre del contribuyente 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 país o en el 
extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
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Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el 
beneficiario deberá contar con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del 
biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la proporción del biodiésel que se contenga en 
el caso de las mezclas, así como el número del pedimento de importación con el que se llevó 
a cabo la importación del citado combustible. El beneficiario del estímulo también deberá 
recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. 
En caso de que en el comprobante no se asienten los datos mencionados o no se cuente con 
la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel 
y sus mezclas. 

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

registros que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al 

transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la 
Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los 
gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota 
hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. 

 
 Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto 

sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que 
efectivamente lo acrediten. 

 
El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el 
impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo 
ejercicio en que se determine el estímulo, que se deba enterar, incluso en los pagos 
provisionales del ejercicio en que se realicen los gastos, utilizando la forma oficial que 
mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria. En 
el entendido de que quien no lo acredite contra los pagos provisionales o en la declaración 
del ejercicio que corresponda, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho 
ejercicio. 
 
Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general 
que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás 
disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio contenido 
en esta fracción. 

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

refiere el artículo 2o., fracción I, 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 especial 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 
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acreditado contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo en el 
entendido de que quien no lo acredite contra los pagos provisionales o en la declaración del 
ejercicio que corresponda, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho 
ejercicio. 

 
 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, así como las demás disposiciones que considere 
necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal. 

 
VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones 

mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y 
sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, consistente 
en permitir el acreditamiento del derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 
268 de la Ley Federal de Derechos que hayan pagado en el ejercicio de que se trate. 

 
 El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá efectuarse contra el 

impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios o asignatarios mineros a su cargo, 
correspondiente al mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo. 

 
 El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general 

necesarias para la correcta y debida aplicación de esta fracción. 
 
VIII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en disminuir de la utilidad fiscal determinada 
de conformidad con el artículo 14, fracción II de dicha Ley, el monto de la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio, en los 
términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 
citado monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se 
deberá disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes a los meses 
de mayo a diciembre del ejercicio fiscal. La disminución a que se refiere este artículo se 
realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa. 

 
 Conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades que se disminuya en 
los términos de este artículo en ningún caso será deducible de los ingresos acumulables del 
contribuyente. 

 
 Para los efectos de lo previsto en la presente fracción, se estará a lo siguiente: 
 

a) El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la utilidad fiscal determinada para 
el pago provisional que corresponda. 

 
b) En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los 

términos del artículo 14, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo 
de la aplicación de este estímulo. 

 
IX. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que, en los términos del artículo 27, fracción 

XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entreguen en donación bienes básicos para la 
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subsistencia humana en materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas para 
recibir donativos deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y que 
estén dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de 
alimentación o salud de personas, sectores, comunidades o regiones de escasos recursos, 
denominados bancos de alimentos o de medicinas, consistente en una deducción adicional 
por un monto equivalente al 5 por ciento del costo de lo vendido que le hubiera 
correspondido a dichas mercancías, que efectivamente se donen y sean aprovechables para 
el consumo humano. Lo anterior, siempre y cuando el margen de utilidad bruta de las 
mercancías donadas en el ejercicio en el que se efectúe la donación hubiera sido igual o 
superior al 10 por ciento; cuando fuera menor, el por ciento de la deducción adicional se 
reducirá al 50 por ciento del margen. 

 
X. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto 

sobre la renta, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para 
superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; 
discapacidad auditiva o de lenguaje, en un 80 por ciento o más de la capacidad normal o 
discapacidad mental, así como cuando se empleen invidentes. 

 
 El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, 

para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto 
adicional equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas antes 
señaladas. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base 
para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta 
del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

 
 Lo dispuesto en la presente fracción será aplicable siempre que el contribuyente cumpla, 

respecto de los trabajadores a que se refiere la presente fracción, con las obligaciones 
contenidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social y las de retención y entero a que se 
refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta y obtenga, respecto de 
los trabajadores a que se refiere este artículo, el certificado de discapacidad del trabajador 
expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
 Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en esta fracción por la 

contratación de personas con discapacidad, no podrán aplicar en el mismo ejercicio fiscal, 
respecto de las personas por las que se aplique este beneficio, el estímulo fiscal a que se 
refiere el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
XI. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean beneficiados con el crédito fiscal 

previsto en el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por las aportaciones 
efectuadas a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la 
distribución de películas cinematográficas nacionales, podrán aplicar el monto del crédito 
fiscal que les autorice el Comité Interinstitucional a que se refiere el citado artículo, contra 
los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. 

 
XII. Las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto sobre la renta y del 

impuesto al valor agregado en los términos de los artículos 106, último párrafo y 116, último 
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 1o.-A, fracción II, inciso a) y 32, fracción V, 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán optar por no proporcionar la constancia de 
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retención a que se refieren dichos preceptos, siempre que la persona física que preste los 
servicios profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de bienes, le expida un 
Comprobante Fiscal Digital por Internet que cumpla con los requisitos a que se refieren los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el comprobante se señale 
expresamente el monto del impuesto retenido. 

 
 Las personas físicas que expidan el comprobante fiscal digital a que se refiere el párrafo 

anterior, podrán considerarlo como constancia de retención de los impuestos sobre la renta 
y al valor agregado, y efectuar el acreditamiento de los mismos en los términos de las 
disposiciones fiscales. 

 
 Lo previsto en esta fracción en ningún caso libera a las personas morales de efectuar, en 

tiempo y forma, la retención y entero del impuesto de que se trate y la presentación de las 
declaraciones informativas correspondientes, en los términos de las disposiciones fiscales 
respecto de las personas a las que les hubieran efectuado dichas retenciones. 

 
 Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de este apartado 

quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales dentro 
del plazo que para tal efecto señalen. 

 
 Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III 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 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 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. 

 
Los estímulos fiscales previstos en las fracciones VIII, IX, X y XI del presente apartado no se 
considerarán ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. 

 
B. En materia de exenciones: 

 
I. Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las 

personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen 
definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a 
través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además 
cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno. 

 
II. Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas 

natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. 
 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para 
la aplicación del contenido previsto en este artículo. 
 
Artículo 17. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales 
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en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el 
Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes 
a empresas productivas del Estado, organismos descentralizados federales que prestan los servicios de 
seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas 
contribuciones, así como los reglamentos de las mismas. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se 
encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o 
funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza. 
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos por 
concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las 
contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales. 
 
Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que 
obtengan las dependencias u órganos, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o 
entidades, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra 
naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen. 
 
Artículo 18. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los 
poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, los órganos autónomos por 
disposición constitucional, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos 
desconcentrados, así como las entidades, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley. 
 
Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos 
acumulados estimados de la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados 
efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda. 
 
Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de 
la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso, goce, aprovechamiento 
o explotación de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso. 
 
Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de 
ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y 
entidades. 
 
Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera: 

 
I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se generan en exceso a 

los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos 
en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones 
recurrentes de la institución. 
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II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en 
exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los 
previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación directa con 
las funciones recurrentes de la institución. 

 
III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario 

de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las 
entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las 
atribuciones de la dependencia o entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en 
dinero y la enajenación de bienes muebles. 

 
IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los tribunales 

administrativos y de los órganos constitucionales autónomos. No se incluyen en esta fracción los 
aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, y a la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni aquéllos por concepto de derechos y aprovechamientos 
por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios 
vinculados a éste, los cuales se sujetan a lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de esta Ley. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación 
de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las 
dependencias y entidades a más tardar el último día hábil de enero de 2017 y durante dicho ejercicio fiscal, 
conforme se modifiquen. 
 
Los ingresos a que se refiere la fracción III de este artículo se aplicarán en los términos de lo previsto en la 
fracción II y penúltimo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en 
leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se 
refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación. 
 
Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2017 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 
135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 0.58 por ciento. La metodología para calcular dicha tasa 
es la siguiente: 
 

I. Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores públicos por el periodo 
comprendido de febrero a julio de 2016, conforme a lo siguiente: 

 
a) Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los valores públicos 

publicados por el Banco de México. 
 
b) Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, dividiendo las subastas 

mensuales de cada instrumento entre el total de las subastas de todos los instrumentos 
públicos efectuadas al mes. 

 
c) Para calcular la tasa ponderada mensual por instrumento, se multiplicó la tasa promedio 

mensual de cada instrumento por su respectivo factor de ponderación mensual, 
determinado conforme al inciso anterior.  

 
d) Para determinar la tasa ponderada mensual de valores públicos se sumó la tasa ponderada 
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mensual por cada instrumento. 
 
e) La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos correspondiente al periodo 

febrero a julio de 2016 se determinó con el promedio simple de las tasas ponderadas 
mensuales determinadas conforme al inciso anterior del mencionado periodo. 

 
II. Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores privados publicadas por el Banco 

de México y se determinó el promedio simple de dichos valores correspondiente al periodo de 
febrero a julio de 2016. 

 
III. Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados en función al saldo 

promedio en circulación de los valores públicos y privados correspondientes al periodo de febrero 
a julio de 2016 publicados por el Banco de México.  

 
IV. Para obtener la tasa ponderada de instrumentos públicos y privados, se multiplicaron las tasas 

promedio ponderadas de valores públicos y privados, determinados conforme a las fracciones I y 
II, por su respectivo factor de ponderación, determinado conforme a la fracción anterior, y 
posteriormente se sumaron dichos valores ponderados. 

 
V. Al valor obtenido conforme a la fracción IV se disminuyó el valor promedio de la inflación mensual 

interanual del índice general correspondiente a cada uno de los meses del periodo de febrero a 
julio de 2016 del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

 
VI. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido conforme a la fracción V 

de este artículo por la tasa correspondiente al último tramo de la tarifa del artículo 152 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

 
Artículo 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el 
incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, 
aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades 
competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 1 hasta 15,000 veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base en los criterios que se establezcan para tal 
efecto, los cuales podrán considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la 
gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que se hubieran incumplido, o la 
probable afectación de los intereses patrimoniales de los clientes o usuarios de los servicios financieros. 
 
Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo, cometidas por las entidades 
financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no 
reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 
multa del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual que no se hubiera 
enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio que se realice con un 
cliente o usuario de la que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas conforme 
a las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multa equivalente en moneda nacional de 10 hasta 
100,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de cualquier otro 
incumplimiento a las referidas disposiciones. 
 
Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, 
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previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las 
obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las 
actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el 
impuesto especial sobre producción y servicios que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, 
mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente: 
 

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente: 
 

a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones 
efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado 
en el bimestre de que se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el 
contribuyente, conforme a la siguiente: 

 
Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar 

 Sector económico 
Porcentaje IVA 

(%) 

1 Minería 8.0 
2 Manufacturas y/o construcción 6.0 
3 Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles) 2.0 
4 Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás 

negocios similares en que se proporcionen servicios de alimentos y 
bebidas) 

8.0 

5 Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas 0.0 

 
Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores 
económicos mencionados en los numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda al 
sector preponderante. Se entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la 
mayor parte de los ingresos del contribuyente. 

 
b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones 

efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto especial sobre 
producción y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes 
enajenados por el contribuyente, conforme a la siguiente: 

 
Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar 

Descripción 
Porcentaje IEPS 

(%) 

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, 
botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el 
contribuyente sea comercializador) 

1.0 

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, 
botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el 
contribuyente sea fabricante) 

3.0 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea 
comercializador) 

10.0 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea 
fabricante) 

21.0 

Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante) 4.0 
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante) 10.0 
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Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador) 1.0 
Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente 
sea fabricante)  

23.0 

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante) 120.0 
 

 Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo, cuando hayan 
pagado el impuesto especial sobre producción y servicios en la importación de tabacos 
labrados y bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos C) y G) de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, considerarán dicho pago como 
definitivo, por lo que ya no pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes 
importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el público en general. 

 
c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción será el monto del 

impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios, en su caso, 
a pagar por las actividades realizadas con el público en general, sin que proceda 
acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente. 

 
d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y 

servicios deberá realizarse por los períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 

 
Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en 
general, aquéllas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos 
que se establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración 
Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y 
servicios en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado. 

 
Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que reúnan los 
requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma 
expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y 
servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás 
disposiciones aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial 
sobre producción y servicios determinado conforme al inciso c) de esta fracción. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del 
impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable, cuando proceda, en la proporción 
que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las 
que se haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de las actividades del 
bimestre que corresponda. 

 
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción podrán abandonarla en 
cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular y pagar el impuesto al valor agregado y el 
impuesto especial sobre producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a 
partir del bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribuyentes no podrán volver 
a ejercer la opción prevista en el presente artículo. 
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II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades realizadas con el público 
en general en las que determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre 
producción y servicios con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente 
artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente: 

 
a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados 

mediante la aplicación de los porcentajes, se le aplicarán los porcentajes de reducción que 
se citan a continuación, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente 
tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal: 

 
TABLA 

Años 
Porcentaje de reducción 

(%) 

1 100 

2 90 

3 80 

4 70 

5 60 

6 50 

7 40 

8 30 

9 20 

10 10 

 
Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de tributación del 
contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para los 
efectos del impuesto sobre la renta. 
 
Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos 
ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no 
hubieran excedido de la cantidad de trescientos mil pesos, durante cada uno de los años en 
que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos 
mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será de 100%. 

 
Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar conforme al Régimen de 
Incorporación Fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo 
dispuesto en el párrafo anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán 
al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por 
un período menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos 
obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará 
por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto referido, en el ejercicio 
siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior. 

 
b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de reducción a que se refiere 

el inciso anterior será acreditable únicamente contra el impuesto al valor agregado o el 
impuesto especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado conforme a la 
aplicación de los porcentajes a que se refiere la fracción I de este artículo. 
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III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se considerará como ingreso acumulable 
para los efectos del impuesto sobre la renta. 

 
IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la obligación de presentar el aviso a 

que se refiere el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. 
 
Artículo 24. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 2o., fracción I, 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: 
 

I. Combustibles automotrices: gasolinas, diésel, combustibles no fósiles o la mezcla de cualquiera de 
los combustibles mencionados. 

 
II. Gasolina, combustible líquido que se puede obtener del proceso de refinación del petróleo crudo o 

mediante procesos alternativos que pueden utilizar 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. 

 
III. Diésel, combustible líquido que puede obtenerse del proceso de refinación del 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. 
 

Capítulo III 
De las Medidas Administrativas en Materia Energética 

 
Artículo 25. En adición a las obligaciones establecidas en el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos, los 
titulares de permisos de distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas 
licuado de petróleo y propano, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Reportar a la Comisión Reguladora de Energía: 

 
a) Los precios de venta al público de los productos mencionados, así como los precios de venta 

de los distribuidores de gas licuado de petróleo y de propano, cada vez que se modifiquen, 
sin que exceda de sesenta minutos antes de la aplicación de dichos precios. 

 
b) Diariamente la información sobre volúmenes comprados y vendidos. 
 
c) Anualmente, a más tardar el 31 de enero de cada año, un informe de su estructura 

corporativa y de capital que contenga la descripción de la estructura del capital social, 
identificando la participación de cada socio o accionista, directo e indirecto, y de las personas 
o grupo de personas que tienen el control de la sociedad; los derechos inherentes a la 
participación en la estructura de capital; así como la descripción de la participación en otras 
sociedades, que contenga su objeto social, las actividades que estas terceras realizan y las 
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concesiones y permisos otorgados por el Gobierno Federal de los que sean titulares y que 
guarden relación con la actividad de los permisionarios. En el caso de que no haya cambios 
respecto del último informe presentado, en sustitución del mismo, se deberá presentar un 
aviso manifestando tal situación. 

 
 Para efectos del párrafo anterior, se entiende por control de la sociedad y por grupo de 

personas, lo dispuesto en el artículo 2, fracciones III y IX, respectivamente, de la Ley del 
Mercado de Valores. 

 
La información a que se refiere esta fracción se presentará bajo protesta de decir verdad, en los 
formatos y medios que para tales efectos establezca la Comisión Reguladora de Energía. Los 
permisionarios que incumplan con la entrega de la información antes señalada o la presenten 
incompleta o con errores serán acreedores a las sanciones aplicables, de acuerdo con la Ley de 
Hidrocarburos. 

 
II. Tratándose de permisionarios de expendio al público en estaciones de servicio, deberán dar a 

conocer al público, en cada estación de servicio, el precio por litro o kilogramo de venta, según 
corresponda, vigente de cada combustible en un lugar prominente, asegurando la máxima 
visibilidad de la información, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca 
la Comisión Reguladora de Energía. 

 
 

Artículo 26. En adición a las facultades establecidas en los artículos 22 y 41 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Administrar un sistema de información de precios de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas 

licuado de petróleo y propano, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la Secretaría de Energía, de 
la Procuraduría Federal del Consumidor, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del 
Servicio de Administración Tributaria y difundirá por medios electrónicos, una versión pública de 
dicho sistema. 

 
II. Podrá poner a disposición del público, por medios electrónicos, información agregada por zona, de 

precios al mayoreo que obtenga la Comisión Reguladora de Energía. 
 
III. En las actividades de expendio al público de gasolinas y diésel, la Comisión Reguladora de Energía 

podrá establecer la regulación de precios cuando la Comisión Federal de Competencia Económica 
determine que no existen condiciones de competencia efectiva. 

 
La Comisión Reguladora de Energía podrá establecer, como medida precautoria, la regulación 
provisional de los precios en las actividades que se mencionan en el párrafo anterior mientras la 
Comisión Federal de Competencia Económica desahoga el procedimiento de declaratoria 
correspondiente, cuya vigencia no podrá exceder de la fecha en que se emita la resolución que 
ponga fin a dicho procedimiento. 

 
IV. Requerir a los titulares de permisos de comercialización, distribución y expendio al público de los 

productos a que se refieren la fracción III de este artículo y el artículo 27 de esta Ley, la información 
que sea necesaria para llevar a cabo el ejercicio de las facultades a que se refieren la fracción III de 
este artículo y el artículo 27 de esta Ley, según corresponda. El personal oficial que intervenga en 
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el ejercicio de dichas facultades estará obligado a guardar absoluta reserva sobre la información 
recibida. 

 
Artículo 27. En relación a las actividades que conlleven a la venta al público de gas licuado de petróleo y 
propano, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios máximos sobre dichos 
productos, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica que determine que no 
existen condiciones de competencia efectiva en dichas actividades, conforme a la legislación y normatividad 
aplicable. Para ello, la Comisión Reguladora de Energía, dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
resolución por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, y previa audiencia con 
representantes del sector, establecerá la regulación de precios máximos, la cual se mantendrá únicamente 
mientras subsistan las condiciones que la motivaron. Los interesados o la Comisión Reguladora de Energía 
podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que determine si subsisten las condiciones 
que motivaron la resolución. 
 

Capítulo IV 
De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el 

Endeudamiento 
 
Artículo 28. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los 
distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de 
ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las 
familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios 
públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales. 

 
La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más 
tardar el 15 de marzo de 2017. 
 
Artículo 29. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, 
no discriminación, temporalidad definida y progresividad. 

 
Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos 
pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las 
facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales. 
 
Artículo 30. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar 
a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 
así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores a más tardar el 30 de junio de 2017, el Presupuesto 
de Gastos Fiscales. 

 
El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por 
conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, 
condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y 
regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. 

 
El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos referidos estimados para el 
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ejercicio fiscal de 2018 en los siguientes términos: 
 
I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal. 
 
II. La metodología utilizada para realizar la estimación. 
 
III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida. 
 
IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso. 
 
V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales. 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar, a más tardar 
el 30 de septiembre de 2017, a las instancias a que se refiere el primer párrafo de este artículo un reporte de 
las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del 
impuesto sobre la renta, en el que se deberá señalar, para cada una, los montos de los donativos obtenidos 
en efectivo y en especie, así como los recibidos del extranjero y las entidades federativas en las que se 
ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en 
los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento. Para la generación de 
este reporte, la información se obtendrá de la que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en 
la declaración informativa de las personas morales con fines no lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal 
de 2016, a la que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
La información a que se refiere el párrafo anterior no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones 
y restricciones que establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley 
Federal de los Derechos del Contribuyente. 
 
Artículo 31. En el ejercicio fiscal de 2017, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se 
presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, deberá incluir 
en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en 
cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el 
artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas. 

 
Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente: 

 
I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes. 
 
II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 
 
III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización. 
 
IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 
 

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos 
que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones 
respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2018 incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales. 

 
La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 deberá especificar la memoria 
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de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos 
ingresos para los próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos 
en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara 
de Diputados. 
 

Transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 
 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2017, salvo lo dispuesto en los transitorios Décimo 
Segundo y Décimo Cuarto, los cuales entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2016. 
 
Tercero. Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, cuando de 
conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se modifique la denominación de 
alguna dependencia o entidad o las existentes desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para 
éstas en la presente Ley corresponderán a las dependencias o entidades cuyas denominaciones hayan 
cambiado o que absorban las facultades de aquéllas que desaparezcan, según corresponda. 
 
Cuarto. El gasto corriente estructural a que se refiere el artículo 2, fracción XXIV BIS de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria excluirá, adicionalmente a los conceptos de gasto previstos en 
dicha fracción, los gastos relativos a la implementación de las reformas a que se refiere el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, así como 
de las leyes secundarias que derivan de dicho Decreto, publicadas en el mismo órgano de difusión oficial el 
11 de agosto de 2014. 
 
Quinto. Durante el ejercicio fiscal de 2017 el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto transitorio de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
noviembre de 2013 continuará destinándose en los términos del citado precepto. 
 
Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 aprobado deberá prever una 
asignación equivalente a la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1o. 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, una vez descontadas las participaciones 
que correspondan a las entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, prevención, 
detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico 
degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable 
en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares 
públicos con mayor rezago educativo, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa. 
 
Séptimo. A partir del ejercicio fiscal 2017 las referencias que en materia de administración, determinación, 
liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones se hacen a la Comisión Nacional del Agua 
en la Ley Federal de Derechos, así como en los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero 
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de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos se 
entenderán hechas también al Servicio de Administración Tributaria. 
 
Octavo. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los informes 
trimestrales información sobre los costos recaudatorios de las medidas que representan un gasto fiscal, así 
como de los beneficiarios de dichos mecanismos, contenidos en los decretos que emita el Ejecutivo Federal 
en el ejercicio de las facultades conferidas en las fracciones II y III del artículo 39 del Código Fiscal de la 
Federación durante el trimestre que se reporta. 
 
Noveno. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes 
Trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto 
al calendario de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación a que se refiere el artículo 23 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este reporte se presentará la comparación de 
los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo, de las empresas 
productivas del Estado, así como del Gobierno Federal. En el caso de éstos últimos se presentará lo 
correspondiente a los ingresos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. 
 
Décimo. Las Entidades Federativas y Municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales, 
correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2016, que no hayan sido devengados conforme a los 
calendarios respectivos, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos 
financieros que hubieran generado. 
 
Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de los enteros que realicen las Entidades 
Federativas y Municipios en términos del presente transitorio, no se considerarán extemporáneos, por lo 
que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas 
disponibilidades hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la Entidad Federativa y/o Municipio. 
 
Décimo Primero. A partir del 1 de enero de 2017 se derogan las siguientes disposiciones: 
 

I. Las fracciones III y V del artículo Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 
2015. 

 
II. La fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
 
Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de 
conformidad con lo siguiente: 

 
I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal 

de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que 
durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. 
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Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de 
Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las 
condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros 
factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación 
los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo 
para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones 
de mercado. 
 

II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el 
diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción 
anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de 
las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: 
 

a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las 
diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, 
incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización 
en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, 
procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles.   

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los 
precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más 
tardar el 31 de diciembre de 2016. 

 
La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios 
en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se 
deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya 
determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda 
ser aplicada en el resto del territorio nacional. 

 
b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de 

aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con 
anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. 
 
En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las 
gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al 
público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. 

 
III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de 

Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que 
los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado 
aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de 
los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá 
establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto 
en la fracción II de este artículo. 

 
 Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá 

ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. 
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Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 

Décimo Tercero. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 25, fracción I, inciso a), de la presente Ley, 
los titulares de los permisos a que se refiere el artículo mencionado deberán reportar a la Comisión 
Reguladora de Energía el precio de enajenación de las gasolinas, diésel, turbosina y gasavión, aplicado a 
partir del 1 de enero de 2017. Dicha información deberá ser proporcionada a más tardar el 15 de enero de 
2017. 

 
Décimo Cuarto. Los titulares de permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas 
licuado de petróleo y propano deberán reportar a la Comisión Reguladora de Energía el precio de 
enajenación de los productos mencionados aplicado a partir del 1 de diciembre de 2016, información que 
deberá ser proporcionada a más tardar el 15 del mismo mes y año. 

 
Décimo Quinto. La aplicación de lo dispuesto en el artículo 26, fracción III de esta Ley entrará en vigor a partir 
del 1 de enero de 2019. 
 
Décimo Sexto. Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un plazo máximo de 90 
días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá emitir las reglas de carácter general 
aplicables al valor de los bonos de carbono y a su entrega como medio de pago del impuesto especial sobre 
producción y servicios aplicable a los combustibles fósiles. Dichas reglas deberán prever que también podrán 
ser aceptados como medio de pago los bonos de proyectos en México, avalados por la Organización de las 
Naciones Unidas dentro del Protocolo de Kioto o el instrumento que lo sustituya conforme al Acuerdo de 
Paris. 
 
Décimo Séptimo. Durante el ejercicio fiscal de 2017, para efectos del supuesto previsto en el  artículo 21 Bis, 
fracción VIII, inciso b) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, referente al reintegro 
de recursos que las Entidades Federativas deben realizar al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compensará dicho reintegro en 
parcialidades contra las participaciones federales de la Entidad Federativa de que se trate, sin ninguna carga 
financiera adicional, dentro del término de seis meses contados a partir del día siguiente a aquél en el que 
se comunique a la Entidad Federativa el monto que deberá reintegrar. 
 
Décimo Octavo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal de 2017, deberá reportar 
en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción 
I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la evolución del precio del petróleo 
observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2017, 
así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios. 
 
Décimo Noveno. Con el propósito de coadyuvar a la transparencia y al análisis de la política fiscal, así como 
de facilitar el estudio de la distribución del ingreso entre la población y del efecto de la política tributaria 
sobre dicha distribución, en el ejercicio fiscal 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del 
Servicio de Administración Tributaria, deberá hacer pública información estadística anónima de las 
declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de los contribuyentes personas físicas y morales. En ningún 
caso, la información pública podrá contener datos sobre el nombre, denominación o razón social y clave del 
registro federal de contribuyentes o información que permita la identificación del contribuyente. 
 
El Servicio de Administración Tributaria determinará las características, fuentes, metodología y periodo de la 
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información estadística a publicar, misma que dará a conocer en su página de Internet. La información 
estadística será actualizada cada dos años. 
 
Vigésimo. En el ejercicio fiscal de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de 
Administración Tributaria deberá publicar por lo menos dos estudios sobre la evasión fiscal en México. En la 
elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, 
instituciones académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones nacionales o 
internacionales que se dediquen a la investigación o que sean especialistas en la materia. Por lo menos uno 
de los estudios contendrá el análisis de la evasión fiscal por tipo de impuesto y utilizará información del 
ejercicio fiscal más reciente para el que ésta se encuentre disponible. Sus resultados deberán darse a conocer 
a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 
días después de terminado el ejercicio fiscal de 2017. 
 
Vigésimo Primero. Con el fin de dar continuidad al cumplimiento de lo establecido por el Sexto Transitorio, 
párrafo quinto del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, publicado el 20 de diciembre de 2013 en 
el Diario Oficial de la Federación, así como por el Décimo Segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7o. de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, la Secretaría de Energía deberá determinar 
durante el ejercicio fiscal 2017 el justo valor económico de las inversiones afectadas solicitado por Petróleos 
Mexicanos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar a Petróleos Mexicanos a deducir de 
los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida del ejercicio fiscal de 2017, el justo 
valor económico de las inversiones afectadas que no hubiera sido compensado durante el 2016 conforme a 
lo dispuesto en el Décimo Segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2016. 
 
Para la determinación del justo valor económico al que hace referencia el párrafo anterior, la Secretaría de 
Energía deberá considerar todas las inversiones hechas en las áreas en exploración y campos en producción 
que Petróleos Mexicanos tuviera previo a la entrada en vigor del Decreto antes mencionado, que en el 
proceso de la Ronda Cero hubiera solicitado y que no le fueron otorgadas como asignaciones. 
 
En adición al anterior, y de acuerdo al procedimiento establecido en el presente transitorio, la 
contraprestación que reciba Petróleos Mexicanos durante el ejercicio fiscal 2017 deberá incluir el justo valor 
económico correspondiente a sus inversiones que hayan resultado afectadas con motivo de las 
adjudicaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, efectuadas por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos derivados de la licitación CNH-R01-L04/2015, realizada durante el ejercicio fiscal 
2016. 
 
Vigésimo Segundo. Petróleos Mexicanos difundirá en su portal de Internet una versión pública de su Plan de 
Negocios, misma que no deberá contener información que pudiera comprometer o poner en riesgo sus 
estrategias comerciales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona en el artículo 1o. un décimo séptimo párrafo de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1o. ... 
... 
... 
... 
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... 
… 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
… 
… 
 
Para el ejercicio fiscal 2016, de los recursos que se obtengan por concepto de coberturas o instrumentos de 
transferencia significativa de riesgos que hubieran sido contratados o adquiridos a través del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, así como de la subcuenta que se haya constituido como 
complemento para asegurar el precio del petróleo de la mezcla mexicana en el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios, se podrán enterar a la Tesorería de la Federación las cantidades necesarias para 
compensar la disminución de los ingresos petroleros del Gobierno Federal respecto de las cantidades 
estimadas en este artículo. 
 
 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor conforme a lo siguiente: 
 
I.  El Artículo Primero, el 1 de enero de 2017, salvo lo dispuesto en los transitorios Décimo Segundo y 

Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, los cuales 
entrarán en vigor el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente 
Decreto, y 

 
II.  El Artículo Segundo, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, en México, Ciudad de México, a los veinticinco 
días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
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