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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DEL 
SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
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El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numerales 

1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 

consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”; por lo anterior, y a efecto 

de reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del Reglamento del Senado de 

la República, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

Antecedente:  

México ha tenido tasas diferenciadas para ciertas franjas fronterizas a lo largo de 

su historia. Como lo cita el estudio de Adrián García Gómez del Centro de 

Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), de 1990 a 1994, la tasa en 

la frontera norte era de 6%, mientras que, en el resto del país, de 15% hasta 1991, 

y de 10% de 1992 a 1994. Posteriormente, de 1995 a 2009, la tasa en la frontera 

aumentó a 10% y la del resto del país a 15%. Finalmente, de 2010 a 2013, la tasa 

en la frontera fue de 11%, mientras que, en el resto del país, aumentó a 16%. No 

fue hasta la reforma fiscal de 2014 cuando se homologaron las tasas, siendo de 

16% en todo el país.  
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El antecedente más reciente de tasas diferenciadas se puede encontrar en el 

“Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte”1 que fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2018. Dicho decreto establece 

mecanismos que fortalecen la economía de los contribuyentes de la región norte del 

país, con el fin de estimular y acrecentar la inversión, fomentar la productividad y 

contribuir a la creación de fuentes de empleo. 

Para lograr este objetivo, se establecieron los siguientes estímulos fiscales: 

• Un crédito fiscal por el equivalente a la tercera parte del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) del ejercicio o de sus pagos provisionales siempre y cuando los 

ingresos se hayan obtenido en la región, quedado exceptuado los que 

emanen de bienes intangibles y comercio digital. 

• Un subsidio de 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) siempre y cuando 

se efectué enajenación de bienes, prestación de servicios y el uso o goce 

temporal de bienes (arrendamiento) entregados en forma material o servicios 

prestados en la región, exceptuando la venta de bienes inmuebles e 

intangibles, así como el suministro de contenido digital. 

En ese sentido, la implementación de estas medidas trae ventajas tales como:  

• Incentivar el desarrollo de la región  

• Fomentar la creación de nuevos empleos formales 

• Mayor acreditamiento de IVA en el supuesto de que las compras del 
contribuyente que goce del estímulo fiscal sean con la tasa general de Ley. 

 

Planteamiento del problema: 

México vive una circunstancia de extrema desigualdad generada por un modelo de 

desarrollo que ha polarizado y dividido. La zona sur – sureste de nuestro país, es la 

 
1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018
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expresión más dramática de pobreza y rezago económico. Por tal motivo el 

Gobierno Federal debe buscar los mecanismos para potenciar la competitividad y 

el desarrollo de esta zona que por décadas ha retribuido mucho a las arcas de la 

federación con sus recursos naturales y, desafortunadamente, no se ve reflejado en 

las condiciones de vida de su población.  

 

Exposición de motivos:  

El artículo 25 constitucional establece que “Corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante 
la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 

libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo”2. 

Bajo este principio rector, se deben implementar mecanismos para generar empleo 

y crecimiento económico que coadyuve al desarrollo de las distintas regiones del 

país, adaptándose a la realidad que vive cada una de las entidades federativas. 

El principal motivo por el que se propone la introducción de tasas diferenciadas en 

la frontera sur de México responde a que podría aliviar las fuertes presiones que 

están habiendo, particularmente en los municipios que tienen frontera con 

Guatemala y Belice, debido al drástico incremento del flujo migratorio en los últimos 

meses y que está tendiendo a considerar a México como país de destino y no de 

tránsito como históricamente ha sucedido.  

 
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
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América Latina ha experimentado periodos de alta fluctuación de personas que se 

desplazan de su país de origen debido a diversos factores como: violencia 

generalizada, situación económica precaria, ausencia de servicios públicos, entre 

otros. Ergo, México al ser el vecino del país más rico del mundo, se ha caracterizado 

por ser el principal corredor de migrantes a nivel mundial según cifras del 

“International Migration Report 2017” de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). 

No obstante, la tasa de personas que buscan emigrar a Estados Unidos vía México 

se ha intensificado por las caravanas migrantes que se alimentan de personas que 

buscan ser recibidas en calidad de refugiados por la situación de precarización que 

viven en sus países (el Salvador, Honduras, Venezuela, entre otros). Por ende, las 

políticas anti migratorias del país del norte han provocado que cada vez un mayor 

número de personas que originalmente buscaban refugiarse en Estados Unidos, se 

queden a residir en México. 

Algunos datos muestran evidencias de un crecimiento importante en los últimos 

años en términos de la migración hacia México como destino final. La Comisión 

Mexicana de Atención a Refugiados (COMAR) menciona que en 2014 el organismo 

recibió 2.000 peticiones de refugio. Cuatro años después, en 2018, la cifra fue de 

23.000. Aunque la cifra resulta insignificante en comparación con la cantidad de 

personas que México expulsa a Estados Unidos, la combinación del fortalecimiento 

de las medidas anti migratorias y la intensificación de la crisis que enfrentan los 

países centroamericanos, sudamericanos e incluso ahora países africanos puede 

llevar a una situación de riesgo. 

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, añadió que el 

año pasado ingresaron a México más de 300.000 migrantes de Centroamérica. 

Según organizaciones civiles, este perfil de los migrantes tiene una razón: la 

violencia creciente en países como Honduras o El Salvador. 
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Como respuesta de esta problemática, el gobierno federal ha comenzado a realizar 

un plan de largo plazo conocido como “Plan de Desarrollo Integral para América 

Latina”. Dicho programa de acuerdo con la Secretaría de Gobernación la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) versa sobre: “la necesidad de 

aumentar sustancialmente las inversiones públicas y privadas para acelerar el 

cumplimiento de la Agenda 2030, una agenda civilizatoria. (…) enfrentar la crisis de 

desarrollo y migración que hoy vive la subregión y para construir en ella no solo una 

estabilidad nominal sino una estabilidad social de largo plazo. En este sentido, 

abogamos por nuevos pactos sociales y políticos para abordar los desafíos del 

desarrollo macroeconómico, productivo, social y ambiental en el siglo XXI” (p. 14, 

CEPAL).  

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reafirma su 

compromiso con planes de esta índole, no obstante, sostiene la necesidad de que 

se lleve a cabo un plan de contingencia que permita un mayor consumo en la región, 

así como una mayor inversión para que los municipios de la frontera sur sean 

capaces de absorber los impactos económicos y sociales que implicará el nuevo 

flujo migratorio.  

En consecuencia, el planteamiento consiste en homologar la tasa diferenciada para 

el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta como ocurre en el norte 

del país, con anteriormente citado, decreto publicado el día 31 de diciembre de 

2018.  

Por otra parte, la propuesta considera que el espacio geográfico al que se le 

brindaría los estímulos fiscales propuestos constaría de 23 municipios en Quintana 

Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco. Los municipios serían: Othón P. Blanco, 

Palenque, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Maravilla 

Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Ametenango de la 

Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, 
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Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate, Calakmul, Candelaria, Balancán 

y Tenosique.  

Puesto que la zona a la que se pretende introducir las tasas diferenciadas es una 

de las más desaventajadas y vulnerables en el país, se carece de literatura que 

pueda estimar los efectos en términos económicos que tendrían esas medidas. Sin 

embargo, se puede tomar como base diferentes estudios realizados para el caso de 

la frontera norte y extrapolarlos a las condiciones particulares de la región en 

cuestión.  

El estudio Adrián García del CIEP lleva a cabo estimaciones sobre los impactos que 

tendrían los estímulos fiscales propuestos sobre el sistema recaudatorio en la 

frontera norte. Asimismo, señala que dicha medida podría afectar los ingresos del 

gobierno debido a que ciertas empresas tomarían ventaja del régimen nuevo y 

trasladarían sus ingresos a esas zonas para reducir su carga impositiva.  

El impacto se calcularía con base en el tamaño de empresas que sea y, 

consecuentemente, con su propensión a mover ingresos a una zona con menor tasa 

impositiva. Por su parte, el estudio “Income shifting, investment, and tax competition: 

theory and evidence from provincial taxation in Canada” elaborado por Mintz and 

Smart (2004) estima que la elasticidad será mayor entre más grande sea la 

empresa. 

No obstante, el efecto que Adrián García estima se acotaría si dentro de la 

legislación se introducen ciertas restricciones que permitan que empresas tengan 

que establecer sus operaciones en la zona de la frontera sur, creando de esta forma 

más empleos que estimulen a la economía en su conjunto. Con base en esa lógica 

también es importante destacar que el dinamismo que se estima que ocurrirá en la 

franja fronteriza sur con las tasas diferenciadas, generará más flujos económicos 

que incrementen transacciones y negocios, así como mayor turismo, lo cual podría 

atenuar la disminución de recaudación en la región.  
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Aunque las situaciones distan de ser similares en la frontera norte y sur, se podrían 

extrapolar las mismas conclusiones a las que llega el estudio de Deloitte “El pulso 

del sector empresarial y un análisis estratégico de la iniciativa para Frontera Norte”, 

en donde se hace énfasis en que la disminución en la recaudación estimada por 

varias fuentes no es un efecto estático sino dinámico; por lo tanto, debería de 

evaluarse en términos del efecto multiplicador que genere en la región (p. 19, 

Deloitte).  

Asimismo, otro criterio por el cual resultaría apropiado establecer dicha medida en 

la región de la franja fronteriza del sur es de justicia social. Haciendo una breve 

comparación con base en la medición de la pobreza del CONEVAL, la calidad de 

vida de los habitantes del norte sigue estando muy por encima de la región sur del 

país. En ese sentido, acorde a datos del CONEVAL3, en la medición de la pobreza 

extrema 2018 se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Señalando que el reto mayor sigue siendo el sureste del país donde se encuentran 

las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de 

pobreza en la década 2008-2018: Chiapas (77.0% a 76.4%), Guerrero (68.4% a 

66.5%), Oaxaca (61.8% a 66.4%) y Veracruz (51.2% a 61.8%). 4 

 

Entidad  Millones de personas  
Chiapas 1,623.3 
Veracruz 1,457.9 
Guerrero 971.4 
Oaxaca 951.8 
México 865.7 
Puebla 551.9 
Tabasco 302.5 
Michoacán 284.4 

 
3 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx 
4https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_10_MEDIC
ION_POBREZA_2008_2018.pdf 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
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Guanajuato 253.3 
Jalisco 244.5 
San Luis Potosí 207.6 
Hidalgo 181.5 
Ciudad de México 153.3 
Yucatán 147.1 
Morelos 147.0 
Tamaulipas 121.8 
Chihuahua 99.8 
Campeche 93.0 
Sinaloa 82.3 
Sonora 80.6 
Nayarit 76.2 
Quintana Roo 59.8 
Baja California 59.3 
Zacatecas 54.4 
Coahuila 44.5 
Tlaxcala 41.7 
Querétaro 41.2 
Durango 40.4 
Nuevo León 25.2 
Colima 18.2 
Aguascalientes 15.6 
Baja California Sur 12.6 

 

Observando datos sobre el Producto Interno Bruto por entidad federativa, tenemos 

los siguientes datos5: 

 
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/PIBEntFed2017.pdf 

ENTIDAD  PIB  
 Baja California Sur 11.4 
 Puebla 6.2 
 Coahuila de Zaragoza 5 
 Morelos 5 
 Guanajuato 4.9 
 Estado de México 4.6 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/PIBEntFed2017.pdf
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En consecuencia, se puede entender que los Estados de la región sureste se 

encuentran dentro de los más pobres del país, reflejado en tasas de crecimiento 

negativas, lo que indica una disminución muy importante de la actividad económica 

y lo más grave; la perdida de fuentes de empleo. 

 Colima 4.5 
 Quintana Roo 4.4 
 San Luis Potosí 4.4 
 Querétaro 3.9 
Aguascalientes 3.7 
 Baja California 3.1 
 Michoacán de Ocampo 3.1 
 Chihuahua 3 
 Nuevo León 3 
 Yucatán 3 
 Ciudad de México 2.8 
 Jalisco 2.6 
 Nayarit 1.7 
 Sonora 0.8 
 Sinaloa 0.7 
 Hidalgo 0.4 
 Guerrero 0 
 Tamaulipas 0 
 Zacatecas -0.4 
 Durango -1 
 Veracruz de Ignacio de la 
Llave -1.1 
 Tlaxcala -1.4 
 Chiapas -3.1 
 Oaxaca -3.5 
 Tabasco -5 
 Campeche -10.5 
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La nueva política del actual gobierno debe contemplar no solo el apoyo en 

programas sociales, que si bien es cierto es una medida importante que coadyuva 

a la inclusión social y mejora de manera inmediata algunas de las carencias de la 

población, la realidad es que esta medida solamente debe ser temporal ya que por 

sí misma no es creadora de riqueza sino un paliativo. 

 

Por lo tanto, debe contemplar los estímulos fiscales para que aquellas unidades 

generadoras de empleo y riqueza como las empresas estén alentadas a producir en 

determinadas partes del territorio, y que de igual forma estos apoyos beneficien a 

todos los contribuyentes de la región para generar derrama económica en sus 

lugares de origen. 

 

Por tal motivo la presente iniciativa busca que se otorgue para la región sur los 

mismos beneficios fiscales otorgados en la zona fronteriza del país, con la finalidad 

de impulsar la actividad económica, generar cadenas de valor y sobre; creación de 

fuentes de empleo. 

 

Para estos fines, se pretende establecer reducir el Impuesto al Valor Agregado y el 

Impuesto Sobre la Renta para la en la zona sur del país abarcando los estados de 

Tabasco, Campeche Quintana Roo y Chiapas, con la finalidad de homologar las 

mismas disposiciones de exenciones fiscales que actualmente operan en la frontera 

norte.  

Para observar el alcance de la iniciativa, se muestra el siguiente cuadro 

comparativo: 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
Artículo 1o.- Están obligadas al pago del 
impuesto al valor agregado establecido en 
esta Ley, las personas físicas y las morales 
que, en territorio nacional, realicen los 
actos o actividades siguientes: 
 
I.- a IV.- … 
 
El impuesto se calculará aplicando a los 
valores que señala esta Ley, la tasa del 
16%. El impuesto al valor agregado en 
ningún caso se considerará que forma 
parte de dichos valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 1o. … 
 
 
 
 
 
I.- a IV.- … 
 
El impuesto se calculará aplicando a los 
valores que señala esta Ley, la tasa del 
16%, a excepción de los contribuyentes, 
personas físicas y personas morales, 
que realicen los actos o actividades de 
enajenación de bienes, de prestación de 
servicios independientes u 
otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes, en los locales o 
establecimientos ubicados dentro de la 
región fronteriza sur, en cuyo caso se les 
aplicará un estímulo fiscal 
correspondiente a un crédito 
equivalente al 50% de la tasa del 
impuesto al valor agregado. El impuesto 
al valor agregado en ningún caso se 
considerará que forma parte de dichos 
valores. 
 
… 
 
… 
 
… 
 

(SE ADICIONA) Artículo 1-D.    Los contribuyentes que 
apliquen el estímulo fiscal a que se 
refiere el artículo Primero de esta ley, 
deberán cumplir los requisitos que se 
establezcan en las reglas de carácter 
general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria, para tal 
efecto. 
 
Para efectos de esta Ley, se considera 
como región fronteriza sur a los 
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municipios de Othón P. Blanco en el 
estado de Quintana Roo; Palenque, 
Ocosingo, Benemérito de las Américas, 
Marqués de Comillas, Maravilla 
Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, 
Frontera Comalapa, Ametenango de la 
Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla 
Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, 
Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, 
Suchiate en el estado de Chiapas; 
Calakmul y Candelaria en el estado de 
Campeche y Balancán y Tenosique en el 
estado de Tabasco. 

(SE ADICIONA) Artículo 1-E.  No se aplicará el estímulo 
fiscal a que se refiere el artículo Primero 
de la presente Ley en los casos 
siguientes: 
I.        La enajenación de bienes 
inmuebles y de bienes intangibles. 
II.       El suministro de contenidos 
digitales, tales como audio o video o de 
una combinación de ambos, mediante la 
descarga o recepción temporal de los 
archivos electrónicos, entre otros. 
III.      Los contribuyentes que se ubiquen 
en alguno de los supuestos establecidos 
en el penúltimo párrafo del artículo 69 
del Código Fiscal de la Federación y 
cuyo nombre, denominación o razón 
social y clave en el registro federal de 
contribuyentes, se encuentren 
contenidos en la publicación de la 
página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria a que se 
refiere el último párrafo del citado 
artículo. 
IV.      Los contribuyentes que se ubiquen 
en la presunción establecida en el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. Asimismo, tampoco será 
aplicable a los contribuyentes que 
tengan un socio o accionista que se 
encuentre en el supuesto de presunción 
a que se refiere esta fracción. 
         Tampoco será aplicable la 
exención fiscal prevista en el artículo 
Primero de la presente Ley, a aquellos 
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contribuyentes que hubieran realizado 
operaciones con contribuyentes a los 
que se refiere esta fracción y no 
hubieran acreditado ante el Servicio de 
Administración Tributaria que 
efectivamente adquirieron los bienes o 
recibieron los servicios que amparan los 
comprobantes fiscales digitales 
correspondientes. 
V.       Los contribuyentes a los que se 
les haya aplicado la presunción 
establecida en el artículo 69-B Bis, del 
Código Fiscal de la Federación, una vez 
que se haya publicado en el Diario 
Oficial de la Federación y en la página de 
Internet del Servicio de Administración 
Tributaria el listado a que se refiere 
dicho artículo. 
 

LEY DEL IMPUESTO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
TÍTULO VII 

DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 
 

TÍTULO VII 
… 

 
(SE ADICIONA) CAPÍTULO XII 

DE LOS MUNICIPIOS EN LA REGIÓN 
FRONTERIZA SUR 

(SE ADICIONA) Artículo 205.    Se otorga un estímulo 
fiscal a los contribuyentes personas 
físicas y morales residentes en México, 
así como a los residentes en el 
extranjero con establecimiento 
permanente en México que perciban 
ingresos exclusivamente en la región 
fronteriza sur, consistente en aplicar un 
crédito fiscal equivalente a la tercera 
parte del impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio o en los pagos 
provisionales, contra el impuesto sobre 
la renta causado en el mismo ejercicio 
fiscal o en los pagos provisionales del 
mismo ejercicio, según corresponda, en 
la proporción que representen los 
ingresos totales de la citada región 
fronteriza sur, del total de los ingresos 
del contribuyente obtenidos en el 
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ejercicio fiscal o en el periodo que 
corresponda a los pagos provisionales. 
La proporción a que se refiere el párrafo 
anterior se calculará dividiendo los 
ingresos totales que obtenga el 
contribuyente en la citada región 
fronteriza sur durante el periodo de que 
se trate, entre la totalidad de los 
ingresos que obtenga dicho 
contribuyente durante el mismo periodo; 
el cociente obtenido se multiplicará por 
cien y el producto se expresará en 
porcentaje. Para calcular la proporción, 
los ingresos totales de la región 
fronteriza sur deberán excluir los 
ingresos que deriven de bienes 
intangibles, así como los 
correspondientes al comercio digital. 
Se considera que se perciben ingresos 
exclusivamente en la referida región 
fronteriza sur, cuando los ingresos 
obtenidos en esa región representen al 
menos el 90% del total de los ingresos 
del contribuyente del ejercicio inmediato 
anterior, de conformidad con las reglas 
de carácter general que para tal efecto 
expida el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 

(SE ADICIONA) Artículo 206.   Los contribuyentes a que 
se refiere el artículo 205, para obtener 
los beneficios de la presente Ley, 
deberán acreditar tener su domicilio 
fiscal en la región fronteriza sur a que se 
refiere el artículo anterior. 
 
Para efectos de esta Ley, se considera 
como región fronteriza sur a los 
municipios de Othón P. Blanco en el 
estado de Quintana Roo; Palenque, 
Ocosingo, Benemérito de las Américas, 
Marqués de Comillas, Maravilla 
Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, 
Frontera Comalapa, Ametenango de la 
Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla 
Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, 
Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, 
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Suchiate en el estado de Chiapas; 
Calakmul y Candelaria en el estado de 
Campeche y Balancán y Tenosique en el 
estado de Tabasco. 

(SE ADICIONA) Artículo 207.  Los contribuyentes que no 
hayan aplicado el crédito fiscal a que se 
refiere el artículo Segundo del presente 
Decreto, pudiendo haberlo hecho, 
perderán el derecho a aplicarlo en el 
ejercicio que corresponda y hasta por el 
monto en que pudieron haberlo 
efectuado. Lo dispuesto en el presente 
párrafo aplicará aun y cuando el referido 
contribuyente se encuentre en 
suspensión de actividades. 

(SE ADICIONA) Artículo 208.  La aplicación de los 
beneficios establecidos en el artículo 
Segundo del presente Decreto no dará 
lugar a devolución o compensación 
alguna diferente a la que se tendría en 
caso de no aplicar dichos beneficios. 

TRANSITORIO 
 

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

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta 

Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

  

PRIMERO. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 1º; y se adicionan los 

artículos 1-D y 1-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como 

sigue: 

Artículo 1o. … 

I.- a IV.- … 
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El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 

16%, a excepción de los contribuyentes, personas físicas y personas morales, 
que realicen los actos o actividades de enajenación de bienes, de prestación 
de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes, en los locales o establecimientos ubicados dentro de la región 
fronteriza sur, en cuyo caso se les aplicará un estímulo fiscal correspondiente 
a un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto al valor agregado. El 

impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de 

dichos valores. 

… 

… 

… 

 

Artículo 1-D.    Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal a que se 
refiere el artículo Primero de esta ley, deberán cumplir los requisitos que se 
establezcan en las reglas de carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria, para tal efecto. 

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza sur a los 
municipios de Othón P. Blanco en el estado de Quintana Roo; Palenque, 
Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Maravilla 
Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Ametenango de la 
Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla Tapachula, Cacahoatán, Unión 
Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate en el estado de 
Chiapas; Calakmul y Candelaria en el estado de Campeche y Balancán y 
Tenosique en el estado de Tabasco. 
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Artículo 1-E.  No se aplicará el estímulo fiscal a que se refiere el artículo 
Primero de la presente Ley en los casos siguientes: 

I. La enajenación de bienes inmuebles y de bienes intangibles. 

II. El suministro de contenidos digitales, tales como audio o video o de una 
combinación de ambos, mediante la descarga o recepción temporal de los 
archivos electrónicos, entre otros. 

III. Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos 
establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federación y cuyo nombre, denominación o razón social y clave en el registro 
federal de contribuyentes, se encuentren contenidos en la publicación de la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el 
último párrafo del citado artículo. 

IV. Los contribuyentes que se ubiquen en la presunción establecida en el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, tampoco será 
aplicable a los contribuyentes que tengan un socio o accionista que se 
encuentre en el supuesto de presunción a que se refiere esta fracción. 

Tampoco será aplicable la exención fiscal prevista en el artículo Primero de la 
presente Ley, a aquellos contribuyentes que hubieran realizado operaciones 
con contribuyentes a los que se refiere esta fracción y no hubieran acreditado 
ante el Servicio de Administración Tributaria que efectivamente adquirieron 
los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales 
digitales correspondientes. 

V. Los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida 
en el artículo 69-B Bis, del Código Fiscal de la Federación, una vez que se haya 
publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria el listado a que se refiere dicho artículo. 
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SEGUNDO. - Se adicionan los artículos 205, 206, 207 y 208 en un Capítulo XII “De 

los Municipios en la Región Fronteriza Sur” del Título VII de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, para quedar como sigue: 

TÍTULO VII 

… 

 

CAPÍTULO XII 

DE LOS MUNICIPIOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR 

 

Artículo 205.    Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas 
físicas y morales residentes en México, así como a los residentes en el 
extranjero con establecimiento permanente en México que perciban ingresos 
exclusivamente en la región fronteriza sur, consistente en aplicar un crédito 
fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el 
ejercicio o en los pagos provisionales, contra el impuesto sobre la renta 
causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo 
ejercicio, según corresponda, en la proporción que representen los ingresos 
totales de la citada región fronteriza sur, del total de los ingresos del 
contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda 
a los pagos provisionales. 

La proporción a que se refiere el párrafo anterior se calculará dividiendo los 
ingresos totales que obtenga el contribuyente en la citada región fronteriza 
sur durante el periodo de que se trate, entre la totalidad de los ingresos que 
obtenga dicho contribuyente durante el mismo periodo; el cociente obtenido 
se multiplicará por cien y el producto se expresará en porcentaje. Para 
calcular la proporción, los ingresos totales de la región fronteriza sur deberán 
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excluir los ingresos que deriven de bienes intangibles, así como los 
correspondientes al comercio digital. 

Se considera que se perciben ingresos exclusivamente en la referida región 
fronteriza sur, cuando los ingresos obtenidos en esa región representen al 
menos el 90% del total de los ingresos del contribuyente del ejercicio 
inmediato anterior, de conformidad con las reglas de carácter general que 
para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 

Artículo 206.   Los contribuyentes a que se refiere el artículo 205, para obtener 
los beneficios de la presente Ley, deberán acreditar tener su domicilio fiscal 
en la región fronteriza sur a que se refiere el artículo anterior. 

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza sur a los 
municipios de Othón P. Blanco en el estado de Quintana Roo; Palenque, 
Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Maravilla 
Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Ametenango de la 
Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla Tapachula, Cacahoatán, Unión 
Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate en el estado de 
Chiapas; Calakmul y Candelaria en el estado de Campeche y Balancán y 
Tenosique en el estado de Tabasco. 

 

Artículo 207.  Los contribuyentes que no hayan aplicado el crédito fiscal a que 
se refiere el artículo Segundo del presente Decreto, pudiendo haberlo hecho, 
perderán el derecho a aplicarlo en el ejercicio que corresponda y hasta por el 
monto en que pudieron haberlo efectuado. Lo dispuesto en el presente párrafo 
aplicará aun y cuando el referido contribuyente se encuentre en suspensión 
de actividades. 
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Artículo 208.  La aplicación de los beneficios establecidos en el artículo 
Segundo del presente Decreto no dará lugar a devolución o compensación 
alguna diferente a la que se tendría en caso de no aplicar dichos beneficios. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Senado de la República, a 16 de octubre de 2019 


