
José Erandi Bermúdez Méndez H 
Senador de Mayoría por el Estado de Guanajuato ~ 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, 
PRESENTE. 

El suscrito Senador, José Erandi Bermúdez Méndez Senador de la 
República a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía, la siguiente propuesta de modificación al 
Artículo 16, Inciso A, Fracciones I y IV; y Artículo 25 Fracción 
VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, contenido en la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, que se 
discute en este sesión. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por mi conducto, 
reserva al contenido de las Fracciones I y IV Artículo 16, Inciso A; y 
Fracción VI del Artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2019, contenido en el dictamen que se discute en esta 
sesión. 

En el Dictamen en su artículo 16, apartado A, fracción I y IV, señala que 
el acreditamiento del estímulo fiscal solo podrá acreditarse contra el 
Impuesto Sobre la Renta causado en el ejercicio en que se determine el 
estímulo y no permitiendo ahora que pueda ser acreditado contra el ISR 
a cargo de pagos provisionales ni contra retenciones de ISR efectuadas 
a terceros, como se venía haciendo en años anteriores, lo que limitaría 
su aplicación para los integrantes del sector agropecuario. 
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Lo anterior, debido a que estos contribuyentes tributan conforme a la 
base de flujo de efectivo, es decir, determinan el ISR a cargo en sus 
pagos provisionales conforme a la base de los ingresos efectivamente 
cobrados menos las deducciones efectivamente pagadas, de tal forma 
que cuando en la declaración anual se determina el impuesto de 
ejercicio, ya se cubrió el total del impuesto causado en el mismo, sin 
existir un pago de impuesto adicional lo que representaría que ya no 
habría forma de efectuar el acreditamiento el estímulo fiscal. 

Por otra parte, dentro de su artículo 25, fracción VI, prevé sustituir la 
"compensación universal" para permitir únicamente la compensación de 
cantidades que los contribuyentes tengan a su favor de una contribución 
contra las cantidades a pagar que deriven de un mismo impuesto, 
además que, tratándose de saldos a favor de IVA cuando se solicite la 
devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. 

Resulta importante mencionar que, la eliminación de la compensación 
entre impuestos, prevista en la Ley de Ingresos que se aprobó por medio 
de la fuerza aplastante de la mayoría parlamentaria, es una medida 
injusta, miope y que exhibe una vergonzosa visión cortoplacista. 

Si bien permitiría que, en 2019 el Gobierno Federal pudiera lograr una 
recaudación auténticamente histórica, el costo social y económico 
impactaría profundamente en el campo, la industria maquiladora y 
restaurantera, entre otras. 

Estamos hablando de sectores que pagan IVA por sus insumas pero no 
lo cobran por sus productos, razón por la cual acumulan pagos 
pendientes muy altos. 

De aplicarse la medida, un porcentaje superior al 20°/o de las empresas 
desaparecería por la profunda afectación a su flujo de efectivo, que 
representaría un 16°/o y se estima que una gran masa de productores 
agrícolas abandone el campo. 
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Las empresas sobrevivientes, tendrían que esperar a 2020 para recibir 
grandes cantidades de dinero por devoluciones, en un esquema de 
acreditación anual, que se iría en gran medida al pago de proveedores 
y acreedores. 

De mantenerse la compensación, la gente con un alto saldo de !VA 
podría acreditarlo mensualmente, como hasta ahora y no al final del año. 

Se está, así, creando una crisis económica y fiscal de proporciones y 
consecuencias más que desafortunadas para los mexicanos; al erosionar 
la planta productiva y a las empresas, así como al agravar más la 
situación del campo. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente propuesta de redacción para su discusión y votación en lo 
particular en los términos siguientes: 

PROPUESTA 

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

A . . .. A . ••• 
I . .. . l . ... 

Adicionalmente, para que proceda la Adicionalmente, para que proceda la 
aplicación del estímulo al biodiésel y sus aplicación del estímulo al biodiésel y sus 
mezclas, el beneficiario deberá contar mezclas, el beneficiario deberá contar 
con el pedimento de importación o con con el pedimento de importación o con 
el comprobante fiscal correspondiente a el comprobante fiscal correspondiente a 
la adquisición del biodiésel o sus la adquisición del biodiésel o sus 
mezclas, en el que se consigne la mezclas, en el que se consigne la 
cantidad de cada uno de los cantidad de cada uno de los 
combustibles que se contenga en el combustibles que se contenga en el 
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TEXTO DICTAMEN 
caso de las mezclas y tratándose del 
comprobante fiscal de adquisición, 
deberá contar también con el número 
del pedimento de importación con el 
que se llevó a cabo la importación del 
citado combustible y deberá recabar de 
su proveedor una copia del pedimento 
de importación citado en el 
comprobante. En caso de que en el 
pedimento de importación o en el 
comprobante fiscal de adquisición no se --asienten los datos mencionados o que 
en este último caso no se cuente con la 
copia del pedimento de importación, no 
procederá la aplicación del estímulo al 
biodiésel y sus mezclas. 

II. a III . ... 

IV .... 

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

PROPUESTA PAN 
caso de las mezclas y tratándose del 
comprobante de adquisición, deberá 
contar también con el número del 
pedimento de importación con el que se 
llevó a cabo la importación del citado 
combustible y deberá recabar de su 
proveedor una copia del pedimento de 
importación citado en el comprobante. 
En caso de que en el pedimento de 
importación o en el comprobante de 
gdg~~ no se asienten los datos 
mencionados o que en este último caso 
no se cuente con la copia del pedimento 
de importación, no procederá la 
aplicación del estímulo al biodiésel y sus 
mezclas. 

II. a III .... 

IV .... 

El acreditamiento a que se refiere esta 
fracción únicamente podrá efectuarse 
contra el impuesto sobre la renta que 
~a el contribuyente a su cargo o en 
su ---caráCfer ... de retenedor 
correspondiente al mismo ejercicio en 
que se determine el estfmulo, que se 
deba enterar, incluso en los pagos 
provisionales del mes en que se importe 
o adquiera el diésel o biodiésel y sus 
mezclas, utilizando la forma oficial que 
mediante reglas de carácter general dé 
a conocer el Servicio de Administración 
Tributaria. 

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

V. a XII . ... 

Artículo 25. Para los efectos del Código 
Fiscal de la Federación, del impuesto por la 
actividad de exploración y extracción de 
hidrocarburos, del impuesto sobre la renta, 
del impuesto al valor agregado, así como lo 
referente a derechos, se estará a lo 
siguiente: 

1. av . ... 

VI. Para los efectos de lo dispuesto en los 

PROPUESTA PAN 
con el pedimento de importación o con 
el comprobante fiscal correspondiente a 
la adquisición del biodiésel o sus 
mezclas, en el que se consigne la 
cantidad de cada uno de los 
combustibles que se contenga en el 
caso de las mezclas y tratándose del 
comprobante de adquisición, deberá 
contar también con el número del 
pedimento de importación con el que se 
llevó a cabo la importación del citado 
combustible y deberá recabar de su 
proveedor una copia del pedimento de 
importación citado en el comprobante. 
En caso de que en el pedimento de 
importación o en el comprobante de 
adquisición no se asienten los datos 
mencionados o que en este último caso 
no se cuente con la copia del pedimento 
de importación, no procederá la 
aplicación del estímulo al biodiésel y sus 
mezclas. 

V. a XII .... 
Artículo 25. Para los efectos del Código 
Fiscal de la Federación, del impuesto 
por la actividad de exploración y 
extracción de hidrocarburos, del 
impuesto sobre la renta, del impuesto al 
valor agregado, así como lo referente a 
derechos, se estará a lo siguiente: 

I. a VIII. 

artículos 23, primer párrafo, del Código (se elimina la fracción VI) 
Fiscal de la Federación y 60., primer y 
segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al \'1. Para los efectos de lo dispuesto en 
Valor Agregado, en sustitución de las !QS artículos 23. primer párrafo. del 
disposiciones aplicables en materia de Código Fiscal de la Federación y 60., 
compensación de cantidades a favor primer y segundo párrafos, de la Ley del 
establecidas en dichos párrafos de los 
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TEXTO DICTAMEN PROPUESTA PAN 
ordenamientos citados, se estará a lo Impuesto al Valor Agregado, en 
siguiente: sustitución de las disposiciones 

a) Los contribuyentes obligados a pagar 
mediante declaración únicamente podrán 
optar por compensar las cantidades que 
tengan a su favor contra las que estén 
obligadas a pagar por adeudo propio/ 
siempre que ambas deriven de un mismo 
impuesto, incluyendo sus accesorios. Al 
efector bastará que efectúen la 
compensación de dichas cantidades 
actualizadas conforme a lo previsto en el 
artículo 17 -A del Código Fiscal de la 
Federación, desde el mes en que se realizó 
el pago de lo indebido o se presentó la 
declaración que contenga el saldo a favor, 
hasta aquél en que la compensación se 
realice. Los contribuyentes que presenten el 
aviso de compensación, deben acompañar 
los documentos que establezca el Servicio 
de Administración Tributaria mediante 
reglas decarácter general. En dichas reglas 
también se establecerán los plazos para la 
presentación del aviso mencionado. Lo 
dispuesto en el presente inciso no será 
aplicable tratándose de los impuestos que 
se causen con motivo de la importación ni 
a aquéllos que tengan un fin específico. 

b) Tratándose del impuesto al valor 
agregado, cuando en la declaración de pago 
resulte saldo a favor, el contribuyente 
únicamente podrá acreditarlo contra el 
impuesto a su cargo que le corresponda en 
los meses siguientes hasta agotarlo o 
solicitar su devolución. Cuando se solicite la 
devolución deberá ser sobre el total del 
saldo a favor. Los saldos cuya devolución se 
solicite no podrán acreditarse en 
declaraciones posteriores. 

VII. a IX. 
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aplicables en materia de compensación 
de cantidades a favor establecidas en 
dichos párrafos de los ordenamientos 
citados, se estará a lo siguiente: 

a) Los contribuyentes obligados a pagar 
mediante declaración únicamente 
podrán optar por compensar las 
cantidades que tengan a su favor contra 
las que estén obligadas a pagar por 
adeudo propio. siempre gue ambas 
dgriven de un mismo impuesto, 
incluyendo sus accesorios> 81 efecto, 
bastará gue efectúen la compensación 
de dichas cantidades actualizadas 
conforme a lo previsto en el artículo 17 
A del Cóffigo Fiscal de la Eederacióft 

desde el mes en que se realizó el pago 
de lo indebido o se presentó la 
declaración que contenga el saldo a 
favor, Aasta aquél en que la 
compensación se realice. Los 
contribuyentes gue presenten el aviso 
de compensación, deben acompañar los 
documentos que estable:cca el Servicio 
de Administración Tributaria mediante 
reglas decarácter general. En dichas 
reglas también se establecerán los 
plazos para la presentación del aviso 
mencionado. Lo dispuesto en el 
presente inciso no será aplicable 
tratándose de los impuestos gue se 
causen con mothto de la importación Ai 
a aquéllos que tengan un fin específico. 

b) TratáAdose gel impue:;tg al valqr 
ªgregado, cuando en la declamción de 
pago resulte saldo a favor, el 
,..,.... ;~ • 1\ ,,. ..... " • .... • ,.....,....,..." ..... " ,..,.,.,.,.¡~.!,. 
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aeFeditaFie €0AtFa el iA'If21:1este a S!;! 
eªF§e §tle !e eeFFes~eB~a eB !es ffieses 
si§l:lieFttes Aasta a§etaFie e selieitaF 51:1 
Elevel~:~eiéA. E~:~aAEie se selieite la 
aevell:leiéA eeeeFá SeF S0Bfe el teta! eel 
~e e a faV~F, 1::~~ ~al~~~ !,;;1:1~8 

aevel t!EiéFt se selieite Fte ¡28GFáFt 
aereeitaFSe eA eeelaFaeieFteS 

República a 20 de 
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