
1 • ... 

RESERVA PARA MODIFICAR El MONTO DE LA DEDUCCIÓN EN 
AUTOMÓVilES NUEVOS, APROBADO EN El OICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA Del SENADO DE LA REPÚBLICA, EN RELACION CON EL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016. 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila 'Ruiz, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento ' en los ' artículos 200, 201 Y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, presento reserva para modificar el artículo , 
31, fracción 11, del Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del 2016, que presentan las Comisiones 
Unidas de Hadenda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, al tenor de las 
siguientes: 

, CONSIDERACIONES 

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 Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federadón, 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aprobada el 
pasado 19 de octubre por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
establece un límite a la deducción en automóviles de $175,000.00. 

No obstante, resulta necesario imp'ulsar una deducibilidad de hasta $300,000.00 

respecto de la inversión en automóviles, ya que este monto corresponde a la 


, actualización de la cantidad original de esta deducción, que en 2007 se redujo a 

$175,000.00, y que en 2013 nuevamente fue disminuida para llegar hasta su 

mínimo histórico de $130,000.00. 

Se trata de un beneficio para la formalidad del país, porque representa un 
incentivo para las empresas y para las personas con actividad profesional 
independiente. 

http:130,000.00
http:175,000.00
http:300,000.00
http:175,000.00


, . 


RESERVA PARA MODIFICAR El MONTO DE LA DEDUCCiÓN EN 
AUTOMÓViLES NUEVOS, APROBAOO EN EL DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE HACIEN DA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN RELACION CON El 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE.EXPI DE lA LEY DE INGRESOS 
'DE lA FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016. 

Asimismo, es un beneficio que genera mayor consumo y adquisición de los 
automóviles fabricados en México, 

La propuesta de la Cámara de Diputados es que se aumente de $130,000.00 a 
$175,000.00, lo que implica regresar al monto de deducibilidad vigente hace dos 
años, perO ello resulta insuficiente y además, no resulta positivo para la induStria 
automotriz del país, ni tampoco suficiente para las empresas o las personas que 
adquieran automóviles en 2016. 

Por estas consideraciones, presento una reserva al monto máximo de deducibilidad 
a. las inversiones en automóviles, a fin de que esta cantidad retorne al nivel en el 
que se encontraba antes del 2007, y propongo una reforma al artículo 36, fracción 
II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los siguientes 
términos: 

Artículo 36.- ................ .. ............................ 

11. las inversiones en automóviles sólo 

serán deducibles hasta por un 'I'\lonto de 

$175,000.00 

Artículo 36.- ............................................. . 

11. las inversiones en automóviles sólo 

serán deducibles hasta por un monto de 

$300,000.00 

Sal~n de sesiones de la Cámara de Senadores a los 26 días del mes de 
octubre del año dos mil quince. 

Atentamente 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

Ccp Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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RESERVA PARA MODIFICAR LA DEDUCCiÓN EN GASTOS MÉDICOS 
DERIVADOS DE INCAPACIDADES POR RIESGO DE TRABAJO, 
APROBADO EN El DICTAMEN DE ~ COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUN DA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE DECRETO POR El 
QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA El 
EJERCICIO FISCAL DEL 2016. 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 200, 201 Y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, presento reserva para modificar el artículo 
151, fracción 1, del Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del 2016, que presentan las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

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 Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación, 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aprobada el 
pasado 19 de octubre por ·Ia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
establece como una novedad, la deducción de gastos médicos derivados de una 
incapacidad laboral o riesgo detrabajo. 

En específico, el artículo 151, fracción 1, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
contemplado en la Minuta, señala que en estos casos, serán deducibles los pagos . 
por honorarios médicos o de enfermería, estudios clínicos o por prótesis, gastos 
hospitalarios y compra o renta de aparatos para el restablecimiento o la 
rehabilitación de los contribuyentes y sus dependientes, siempre y cuando: 



RESERVA PARA MODIFICAR lA DEDUCCIÓN EN GASTOS MÉDICOS 
DERIVADOS DE INCAPACIDADES POR RIESGO DE TRABAJO, 
APROBADO EN El DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA DEl SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EN RELAClON CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE LA lEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA El 
EJERCICIO FISCAL DEL 2016. 

(1) Se cuente con el certificado de incapacidad expedido por la correspondiente 
. institución pública de seguridad social. 

(2) Que dicha incapacidad afecte al menos 50% de la incapacidad normal, cuando 
se trate de la deducción de gastos por incapacidad temporal o permanente parcial. 

(3) Que el comprobante fiscal digital contenga la · especificación de que los gastos 
están relacionados directamente con la atención de la incapacidad. 

Sobre el particular, la Minuta dispone expresamente que esta nueva dequcción no 
estará sujeta al límite de todas · las demás deducciones. por gastos médicos, 
dentales u · hospitalarios, que ahora será del equivalente 5 salarios mínimos 
elevados al año, o 10% del total de ingresos anuales del· contribuyente, lo que 
resulte más bajo. Es decir que esta deducción podrá hacerse hasta por el 100% de 
los gastos erogados. 

Sin duda alguna, esta nueva norma de la Ley del Impuesto sobre la Renta resulta 
innecesaria, genera desigualdad entre los contribuyentes y atenta contra los 
trabajadores de bajos salarios, además de que violenta el sistema de seguridad 
social de nuestro país; 

Esto es así porque; ·tal y como se encuentra contemplada en la Minuta, la 
deducción ilimitada de este tipo de gastos solamente ampara a aquéllos 
trabajadores que cuenten con seguridad social en el IMSS, ISSTE o ISSFAM. 

Aunado a ello, dado que la reforma prevé que el trabajador asegurado ded\Jzca los 
gastos niédicos que él erogue por su cuenta, vulnera el sistema de seguridad 
social, pues provoca que se les utilice sólo para obtener la correspondiente 
incapacidad. 

En realidad, la modificación a la fracción 1 del artículo 151 sólo favorecerá a los 
trabajadores de altos sueldos, que son lo que se encuentran en los . niveles de 
ingresos más elevados de la población, pues estos trabajadores sólo acuden al 
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RESERVA PARA MODIFICAR LA DEDUCCiÓN EN GASTOS M~DICOS 
DERIVADOS DE INCAPACIDADES POR RIESGO DE TRABAJO, 
APROBADO EN El DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y ESTUDIOS·LEGISLATIVOS SEGUNDA DEl SENADO DE LA 

REPÚBLICA, EN RELAClON CON EL PROYECTO DE DECRETO POR El 
QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL"2016. 

IMSS, ISSSíE O ISSFAM para obtener su certificado de incapacidad, pero erogan 
por su cuenta los gastos que les ocasiclna su enfermedad o accidente atendiéndose 
en hospitales y con médicos privados, 

En cambio, los trabajadores que perciben bajos salarios, difícilmente podrán 
afrontar por ellos mismos los gastos que nos les provean las instituciones de 
seguridad social, y menos aún deducirlos. 

En ese sentido, se trata de una reforma altamente regresiva e inequitativa, pues 
las numerosas personas que en México tienen que autoemplearse para vivir y 
carecen por tanto de seguridad social, seguirán teniendo como tope de deducción 
para sus gastos médicos y hospitalarios el equivalente a 5 salarios mínimos 
elevados al año, o el 10% de su salario, lo que "resulte más bajo. 

Esto es, quienes carecen de seguridad social, no podrán deducir más que el 10% 
de sus exiguos sueldos, aun 'cuando tengan que afrontar directamente los gastos 
por enfermedad. 

En cambio, los trabajadores con buenos sueldos, altos ejecutivos o servidores 
públicos que tienen sueldos considerables y que en ocasiones incluso tienen ' 
ingresos por rentas, intereses, u otros, pOdrán acudir a médicos privados o 
atenderse en hospitales privados y además, deQucir el 100% de sus gastos 
médicos. 

En el fondo, se trata de una norma que genera distinciones entre los 
contribuyentes, en un tema sumamente sensible como lo es la salud, que además 
constituye un derecho humano. 

No obsta a todo lo antes señalado que este beneficio también pueda aplicarse 
cuando se cuente con un certificado de incapacidad o de discapacidad, y que 
dichos documentos puedan ser emitidos por las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud pues, independientemente de lo ambiguo que puede resultar 
esta modificación al proyecto dE: la Cámara de Diputados, lo cierto es que ello no 
hace que la deducción personal que aquí se comenta deje de generar desigualdad 
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RESERVA PARA MODIFICAR LA DEDUCCIÓN EN GASTOS ME pICOS 
DER1VAOOS DE INCAPACIDADES POR RIESG9 DE TRABAJO, 
APROBA DO EN El DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EN RELACION CON El PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL 2016. 

entre los contribuyentes, ni que deje de.ir en contra de los trabajadores de bajos 
salarios, ni mucho menos que ya no violente el sistema de seguridad social de 
nuestro país, sino al contrario. 

Por estas consideraciones, presénto Una reserva artículo 151, fracción I dé la Ley 
del Impuesto sobre la Renta,. en los siguientes términos: 

Artículo 151.~ .... " ..... .. " ........ .. "" ....... " ". 


Para efectos del párrafo anterior, 

también serán deducibles los pagos 

estrictamente indispensables efectuados 

por honorarios médicos, dentales o de 

enfermería, por análisis, estudios clínicos 

o prótesis, gastos hospitalarios, compra o 

alquiler de 'aparados para ' el 

establecimiento o rehabilitación del 

paciente, derivados de las incapacidades 

a que se refiere el artículo 477 de la Ley 

Federal del Trabajo, cuando se cuente 

con el certificado de incapacidad 

correspondiente expedido por las 

instituciones públicas de seguridad 

social. Lo dispuesto en este párrafo no , 
estará sujeto al límite establecido en el 

último párrafo de este artículo. 

En caso de incapacidad temporal o 

incapacidad permanente parcial, la ' 

Artículo 151.- .... ... " ........ .. " .. .... ...... .. ...... . 


Para ~feEtas Elel (3árrafe aRteriar, 

taFflBiéR seráR EleElIolEiBles las (3agas 

estriEtaFfleRte iRais(3eRsaBles efeEtlolaaas 

(3ar AaRararias FfléEliEas, aeRtales a ae 

eRferFRería, (3ar aRálisis, estlolaias ElíRicas 

a (3rétesis, gastas Aas(3italarias, EaFfl(3ra a 

alljloliler ae a(3araaas (3ara el 

estaBleEiFflieRta a ' reAaBilitaEiéR ael 

(3aEieRte, aerivaElas ae las iRE<!(3aEiElaaes 

a Ijlole se refiere el artíEloIla q77 8e la ley 

FeEleral 8el TraBaja, EljaR8a se EloIeRte 

caRel certifica8a 8e iRCal'laciaaa 

EarreSl'laR8ieRte elll'le8iaa (3ar las 

iRstitlolciaRes. I'l~Blicas 8e seglolri8a8 

sacial. la Elis(3lo1esta eli este (3árrafa Ae 

estara sloljeta al líFflite estaBleciaa eR el 

~ltiFfla Ilárrafa ae este artícloIla. 

EA Easa 8e iAEallaciaaB teFfll'laral e 

iRCal'laciElaEl llerFflaAeRte Ilarcial, la 
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RESERVA PARA MODIFICAR lA DEDUCCiÓN EN GASTOS MÉDICOS 
DERIVADOS DE INCAPACIDADES POR RIESGO DE TRABAJO, 
APROBADO EN EL DICTAMÉN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y ESTUDIOS LEGISlATIVOS SEGUNDA DEl SENADO DE l:A 
REPÚBLICA, EN RELACION CON"EL PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE lA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEl2Q16. 

deducción a que se refiere el párrafo 

anterior sólo será procedente. cuando 

dedllcEiáR a Efl:lle se refiere elllárrafe 

aAterisr sáls será J:]FseeaeRte EllaRas 

dicha Incapacidad sea igualo mayor a un dicl1a iRcallacidad sea igllal s ma'/sr a IlA 

SO% de la capacidad normal. 50% de la eallaeidaa Rsrmal. 

Para efectos de la deducción a que se Para efectss de la dedllcEiáA a Ellle se 

refiere el segundo párrafo de esta refiere el segllRds Ilárrafs de esta 

fracción, el comprobante fiscal digital frae€iéA, el E8Ff1!3rsbaRte ~sEal digital 

correspondiente deberá contener la csrresllsRdieRte deberá cSAteRer la 

especific¡¡ción de que los gastos eSlleEiflEaEisA de Ellle Iss gastss 

amparados con el mismo están amllaradss CSA el misms estáA 

relacionados directamente con la relaeisRadss directameRte ESR la 

atención de la incapacidad de que se ateAEiéA de la iREallacidad de ql:le se 

trate. AdiCionalmente, . el Servicio de trate. AdiEieRalmeAte, el ServiEie de 

Administración Tributaria, mediante AdFAiRistraEiáR Triblltaria, fTleeiaRte 

reglas de carácter general, podrá reglas de carácter geAeral, Iledrá 

establecer otros requisitos que deberá establecer etres ref¡ bl ¡sitas Elide deberá 

contener el comprobante fiscal digital EOAteRer el EemllresaRte fiseal digital 

por Internet. Iler IAterRet. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 26 días del mes de 
octubre del año.dOs mil quince. 

Atentamente 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

Ccp Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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RESERVA PARA MODIFICAR El LIMITE DE lAS DEDUCCIONES 
PERSONALES, APROBADO EN EL DICTAMEN DE lAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA Y ESTUDIOS UGISLATIVOS SEGUNDA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA lEY DE INGRESOS DE LA 
FEO~RACIÓN PARA El EJERCICIO FISCAL DEl 2016. 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentaria del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 200, 201 Y 202 del 
Reglamento del Senado de la RepÚblica, presento reserva para modificar el último 
párrafO del artículo 151, del Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del 2016, que presentan las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Minuta 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 Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federadón, 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aprobada el 
pasado 19 de octubre por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
establece un límite regresivo y por demás injusto a las deducciones personales. 

De acuerdo con el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, las deducciones personales que ahí se consignan, y que esencialmente 
permiten disminuir del pago del impuesto sobre la renta los gastos médicos y 
funerarios, los intereses hipotecarios, el transporte escolar, . las aportaciones 
complementarias para el retiro, las primas de seguros de gastos médicos y ciertos 
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RESERVA PARA MODIFICAR EL LIMITE DE lAS DEDUC<;IONES 
PERSONALES, 'APROBAI?O EN El DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA y ESTUDIOS LEGISlATIVOS SEGUNDA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, EN RELACION CON El PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016. 

donativos, no pOdrán exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 salarios 
mínimos elevados al año y el 10% del total de los ingresos del contribuyente. Es 
decir que tratándose de deducciones personales, sólo se podrá deducir hasta poco 
más de $125,000.00, que es a lo que aproximadamente equivalen 5 salarios 
mínimos anuales, o ellO % de los ingresos totales del contribuyente, lo que 
resulte menor. 

El Dictamen aprobado por la Cámara de Diputados aumenta parcialmente este 
límite, al pasar de 4 salarios mínimos elevados al año, a 5 salarios, dejando 
intocado el límite de 10% del ingreso anual del contribuyente. 

Por su parte, las. Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda 
de esta Cámara de Senadores, acordaron aumentar el porcentaje señalado del 
10% al 15%. Esta propuesta es correcta, pero insuficiente, 

Si bien a primera vista el aumento de 4 a 5 salarios mínimos elevados al año 
podría parecer un beneficio para los ciudadanos, lo cierto es que esta modificación 
aprobada por la Cámara Baja no sólo no disminuye el efecto regresivo que ya de . 
por sí trae implícito este artículo, sino que peor aún, lo aumenta, y a continuación 
explicare por qué. 

De acuerdo con la doctrina fiscal, las deducciones personales se establecen en la . 
ley con objeto de beneficiar a la clase media. Esto porque las ciases altas, 
proporcionalmente no suelen destinar cantidades importantes para cubrir los 
gastos personales que la . ley permite deducir, y las clases más bajas, no erogan 
este tipo de gastos ni tampoco suelen presentar declaración anual. En cualquier 
caso, la intención es que este tipo de medidas fiscales beneficien a las clases 

. medias de manera proporcional y equitativa a sus ingresos. 

Ahora bien, a diferencia de una contribución progresiva, se dice que un impuesto 
es regresivo cuando grava más a los que menos tienen ymenos, a los que más 
tienen. 
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RESERVA PARA MODIFICAR El lfMITE DE LAS DEDUCCIONES 
PERSONALES, APROBADO EN El DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA Y ESTUDIOS lEGISLATIVOS SEGUNDA DEl 
SENADO DE LA REPÚBLICA, EN RE LAcraN CON El PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA lEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACiÓN PARA El EJERCICIO FISCAL DEL 2016. 

Si se analiza el efecto del último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, se advertirá con nitidez que es regresivo, pues tiene un efecto 
impositivo mayor respecto de los que tienen menos ingresos y, por el contrario, 
permite una deducción mayor -es decir, pagar menos impuestos-, respecto de los 
que ganan más, 

.Me permito citar aquí un ejemplo clarísimo que me dio un ciudadano bien 
informado: una persona que gana $200,000~00 al año (esto es, unos $16,000,00 
mensuales), con el nuevo artículo 151 va a seguir deduciendo únicamente 
$20,000,00 al año, En cambio, alguien de altos ingresos que gane unos 
$150,000,00 al mes, ahora va a poder deducir hasta $125,000.00 al año, por 
concepto de sus deducciones personales autorizadas. 

·Esto sucede porque quien tiene un ingreso anual alto, en realidad no alcanza a 
estar topado por el 10% de' sus ingresos (o por el 15%, de acuerdo con las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado), sino que sólo 
le afecta el . límite del salario mínimo anualizado, que la Minuta que aquí se ' 
comenta, propone aumentar de 4 a 5 salarios mínimos, 

Otro ejemplo: una persona asalariada que gana $30,000.00 mensuales, que su 
trabajO no le permite ir a dejar a sus hijos a la .escuela y se esfuerza por pagar el 
transporte escolar; que cubre un seguro de gastos médicos para su familia, y que 
mes con mes paga una hipoteca, aún con la modificación al artículo 151, sólo va a 
poder deducir $36,000.00 pesos al año, es decir, lo mismo que durante 2015, 
aunque gaste mucho más que eso en medicinas, transporte escolar, intereses 
hipotecarios y seguros. 

En cambio, una persona con un sueldo $120,000.00, y que durante 2015 pudo 
deducir más o menos $100,000.00 al año, (equivalerites a 4 salariosrriínimos 
elevados al año), con la modificación que propone la cámara de Diputados, ahora 
va a poder deducir más de $125,000.00, esto es, al menos veinticinco mil pesos 
más que en 2015. 
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RESERVA PARA MODIFICAR El "l(MITE . DE LAS DEDUCCIONES 
PERSONALES, APROBADO EN EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA Y ESTUDIOS lEGISLATIVOS SEGUNDA DEl 
SENADO DE LA REPÚBLICA, EN RELACION CON El PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA El EJERCICIO FISCAL DEl 2016. 

En ese sentido, si lo que se quiere es hacer más justo el límite a las deducciones . 
personales, resulta mejor aumentar el porcentaje que ahora es del 15%, y dejar el 
tope de 4 salarios mínimos anuales igual, pues esto sí va a beneficiar directamente 

. a los contribuyentes de clase media que tienen ingresos menores. 

La propuesta entonces, es que sí se aumente el límite de las deducciones 
.personales permitidas en términos del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, pero que ello no se haga aumentando el tope de 4 a 5.salarios mínimos 
anuales, sino el porcentaje de 15%a 20%, con lo cual se beneficiará directamente 
a los que tienen ingresos menores. 

En ese sentido, la propueSta de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios 
Legislativos Segunda dél Senado de la República de aumentar el porcentaje 
referido del 10% al 15% es correcta, pero todavía es insuficiente. 

Por estas consideraciones, presento una reserva al incremento al límite máximo de 
deducibilidad de las deducciones personales, a fin de que aumente el porcentaje al 
20% y no las veces de salario mínimo anualizado, y propongo una reforma al 
último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los 
siguientes terminas: 

Artículo 151. (último párrafo) 

El monto total de las deducciones que 

podrán efectuar los contribuyentes en 

los términos de este artrculo, .no podrá 

exceder de la cantidad que resulte menor 

entre cinco salarios mínimos generales 

elevados al año, o del 15% del total de 

los ingresos del contribuyente, 

incluyendo aquellos por los que no se 

Artículo 151. (último párrafo) 

El monto total de las deducciones que 

podrán efectuar los contribuyentes en 

los términos de este artículo, no podrá 

exceder de la cantidad que resulte 

menor entre cuatro salarios mínimos 

generales elevados al año, o del 20% del 

total de los · ingresos del contribuyente, 

incluyendo aquellos por los que no se 
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RESERVA PARA MODIFICAR El LfMITE" DE LAS DEDUCCIONES 
PERSONALES, APROBADO EN EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA V ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE "LA 
FEDERACION PARA El EJERCICIO FISCAL DEl 2016. 

pague el impuesto. Lo dispuesto en este pague el impuesto. Lo dispuesto en este 

párrafo no será aplicable tratándose de párrafo no será aplicable tratándose de 

las fracciones 111 y V de este artículo. las fracciones 111 y V de este artículo. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 26 días del mes de 
octubre del año dos mil quince. 

Atentamente 
, 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

ccp Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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RESE RVA PARA MODIFICAR El IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCiÓN Y SERVICIOS ( IEPS) A BEBIDAS SABORIZADAS QUE 

TENGAN HASTA (INCa GRAMOS DE AZUCA RES AÑADIDOS POR 
CADA 100 M ILILITROS, APROBADO EN El DICTAMEN DE lAS 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CR~Drro PUBLICO, y DE 
ESTUDIOS LEGI SLAT IVOS, EN RELACION CON El PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOB RE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS. 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentaria del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 200, 201 Y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, presento reserva para modificar el artículo 
2° del Dictamen correspondiente a la Minuta proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que presentan 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos 
Primera, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Dictamen correspondiente a la Minuta proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, tiene, entre 
otros, objetivos, eliminar la adición aprobada por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión para reducir en un 50% el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (lEPS) a b'ebidas saborizadas que tengan hasta cinco 
gramos de azucares añadidos por cada 100 mililitros. 

Sin embargo, el Dictamen no considera que las cuotas aplicadas a las bebidas 
saborizadas tienen como objetivo inhibir el consumo de estos productos, a fin de 
prevenir y combatir problemas severos de salud pública en el país, como la 
obesidad y la diabetes. 



RESERVA PARA MODIFICAR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCi ÓN Y SERVICIOS (IEP S) A BEBIDAS SABORIZADAS QUE 

TENGAN HASTA CINCO GRAMOS DE AZUCARES Af;'¡ADIDOS POR 
CADA 100 MILILITROS, APROBADO EN EL DICTAMEN DE lAS 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELAClON CON El PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA lEY DEl IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de bebidas 
azucaradas es la principal causa de numerosas enfermedades, como la obesidad, 
el sobrepeso y las caries. 

Según el organismo, la obesidad forma parte del alza de las enfermedades no 
transmisibles que representan los nuevos retos sanitarios a nivel mundial. En 2014, 
39 por ciento de las personas adultas de. 18 o más años tenían sobrepeso y, de 
ellas, 13 por ciento eran obesas. Esto equivale a más de mil 900 millones de 
adultos de 18 o más años con sobrepeso y a más de 600 millones con obesidad en 
el mundo. 

Entre la poblaCión infantil, los datos son todavía más alarmantes: según el mismo 
organismo, en 2013 más de 42 millones de niños menores de cinco años en el 
mundo tenían sobrepeso. Se estima que los niños obesos y con sobrepeso corren 
el riesgo de seguir siendo obesos en la edad adulta y, por ello, tienen más. . 

probabilidades de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

Además, las investigaciones del organismo internacional ponen en evidencia que 
los niños con los niveles más altos de consumo de bebidas azucaradas tienen más 
probabilidades de padecer sobrepeso u obesidad que aquellos con un bajo nivel de 
consumo de este tipo de bebidas . . 

En México la dimensión de estos padecimientos se puede deducir a partir de los 
datos ofrecidos por la Secretaría de Salud. En 2012 la institución ubicó en 26 
millones a la población adulta que presentaba sobrepeso, yen 22 millones a la que 
presentaba obesidad. 

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud recuerda que varios países, 
entre ellos el nuestro, han acordado como objetivo sanitario mundial garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades . 

. Por tanto, recomienda firmemente, entre varias opciones normativas, la regulación 
de la comercialización de los alimentos y las bebidas no alcohólicas con un alto 
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RESERVA PARA MODIFICAR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (lEPSI A BEBIDAS SABORllADAS QUE 

TENGAN HASTA CINCO GRAMOS DE AZUCARES' AÑADIDOS POR 
CADA 100 MILILITROS, APROBADO EN EL DICTAMEN DE lAS 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION CON EL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOÚE PRODUCCiÓN y SERVICIOS. 

contenido en azúcares libres, así como la aplicación de políticas fiscales dirigidas a 
los alimentos con un alto contenido en azúcares libres. 

En el marco de estas consideraciones, en enero de 2014 comenzó a aplicarse el· 
impuesto vigente a las bebidas saborizadas, el cual asciende a un peso por litro. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero de 
2014 -fecha en que entró en vigor la aplicación del IEPS refresquero- a agosto de 
2015, la medida generó ingresos por alrededor de 31 mil millones de pesos. 

Estamos frente a una situación crítica de salud pública que, de no ser atendida en 
el corto y mediano plazos, puede comprometer nuestra viabilidad como nación. 

En esta tesitura, propongo incrementar el impuesto a dos pesos por litro, 
retomando el espíritu original discutido hace dos años, .cuando se puso en marcha . . 

esta medida. 

Por lo anterior, propongo modificar el artículo 2° del Proyecto de Decreto por el 
que se modifica la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en los 
siguientes términos: 

_ 

Artículo 2.- Al valor de los actos o 
actividades que a continuación se 
señalan, se aplicarán las tasas y 
cuotas siguientes: 

1. En la enajenación o, en su caso , en 
la importación de los siguient~s 

bienes: 
[...] 

G)Bebidas saborizadas; concentrados, 

-. - _-: --.-, .. - '~7"?':i 

. " . _ '~1l 

Artículo 2.- Al valor de los actos o 
actividades que a continuación se 
señalan, se aplicarán las tasas y 
cuotas siguientes: 

1. En la enajenación o, en su caso, en 
la importación de los siguientes 
bienes: 
[... ] 

G) Bebidas saborizadas; concentrados, 

3 



RESERVA PARA MODIFICAR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCiÓN Y SERVICIOS (IEPS) A BEBIDAS SABORIZADAS QUE 
TENGAN HASTA CINCO GRAMOS DE AZUCARES AÑADIDOS POR 

CADA 100 MlllllTROS. APROBADO EN El DICTAMEN DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELAC1DN CON EL PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA lEY DEl IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS. 

polvos, jarabes, esencias o extractos 
de sabores, que al diluirse permitan 
obtener bebidas saborizadas; y 

jarabes o concentrados para preparar 
bebidas saborizadas que se expendan 
en envases abiertos utilizando 
aparatos automáticos, eléctricos o 
mecánicos, siempre que los bienes a 
que se refiere este inciso contengan 

. cualquier tipo de azúcares añadidos. 

La cuota aplicable será de $1.00 por 
litro. Tratándose de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos 
de sabores, el impuesto se calculará 
tomando en cuenta el número de litros 
de bebidas saborizadas que, de 
conformidad con las especificaciones 
del fabricante, se puedan obtener. 

Lo dispuesto en este inciso también 
será aplicable a los bienes 
mencionados en el inciso F) de esta 
fracción, cuando contengan azúcares 
añadidos, en adición al impuesto 
establecido en dicho inciso F). 

La cuota a que se .refiere este inciso 
se actualizará conforme a lo dispuesto 
por el sexto y séptimo párrafos del 
artículo 17-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

[... ] 

polvos, jarabes, esencias o extractos 
. de sabores, que al diluirse permitan 
obtener bebidas saborizadas; y jarabes 
o concentrados para preparar bebidas 
saborizadas que se expendan en 
envases abiertos. utilizando aparatos 
automáticos, eléctricos o mecánicos, 
siempre que los bienes a que se refiere 
este inciso contengan cualquier tipo de 
azúcares añadidos . 

La cuota aplicable será de $2.00 por 
litro. Tratándose de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos 
de sabores, el impuesto se calculará 
tomando en cuenta el número de litros 
de bebidas saborizadas que, de 
conformidad cOn las especificaciones 
del fabricante, se puedan obtener. 

Lo dispuesto en este inciso 
será aplicable a los 
mencionados en el inciso F) 

también 
bienes 

de esta 
fracción, cuando contengan azúcares 
añadidos, en adición al impuesto 
establecido en dicho inciso F) . . 

La cuota a que se refiere este inciso se 
actualizará conforme a lo dispuesto por 
el sexto y séptimo párrafos del artículo 
17-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

[...] 
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RESERVA PARA MODIFICAR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCiÓN Y SERVICIOS (IEPSI A BEBIDAS SABORIZADAS QUE· 
TENGAN HASTA CINCO GRAMOS DE AZUCARES AÑADIDOS POR 

CADA 100 MILILITROS, APROBADO EN EL DICTAMEN DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRlDITO PÚBLICO, y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS. EN RELACJON CON El PROYECTO DE 

DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DEl IMPUESTO ESPECIAL 

SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 29 días del mes de 
octubre del año dos mil quince. 

Atentamente 

j)~ J-Á~ 
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

Ccp Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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RESERVA PARA MODIFICAR EL PRECIO DE LA GASOLINA, APROBADO 
EN EL DICTAM EN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE EXPIDE 
LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SO BRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS. 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 200, 201 Y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, presento reserva para modificar el artículo 
quinto, fracción IlI, párrafo último de las Disposiciones Transitorias del Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, que presentan las C~misiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios prevé adicionar el valor máximo y mínimo de 
la banda de gasolina y diésel. Sin embargo, pese a fijar los parámetros de la 
banda, nada garantiza que el precio de estos combustibles no vaya a subir. Por 
tanto, propongo una reserva para mantener controlado el precio de la gasolina al 
consumidor final. 

El Dictamen no considera que la política de deslizamiento de los precios de los 

petrolíferos, entre ellos la gasolina, incide negativamente en el poder de compra 

de los ciudadanos, devastando el poder adquisitivo de los salarios del mexicano. 

Tomando en consideración que México se enc!Jentra dentro de los primeros cinco 

países productores de petróleo, así como el compromiso que el Titular del 


. Ejecutivo asumió para disminuir el precio de la gasolina, compromiso que en el año 

2015 no se cumplió. 



--- - -

RESERVA PARA MODIFICAR El PRECIO DE LA GASOLINA, APROBADO 
EN EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉ DITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LE GISLATIVOS SEGUNDA, EN 
RELACiÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS. 

Además, hay que notar que el precio del litro de gasolina en Estados Unidos sigue 
siendo menor al actual en México, lo que resta competitividad a nuestro país, 
sobre todo en la frontera norte, ya que dicha tarifa pone en desventaja a los 
trabajadores mexicanos porque se están quedando sin posibilidad de competir y, 
además, enfrentan altas tasas de impuestos por el precio a los combustibles, lo 
cual' provoca fuga de consumidores mexicanos a las gasolineras del otro lado de la 
frontera. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo una modificación al artículo quinto, 
fracción III, párrafo último de las Disposiciones Transitorias del Proyecto de 
Decreto de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que 
presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos Segunda, para quedar de la siguiente forma: 

-

Disposiciones Transitorias de la Ley del 


Impuesto Especial.sobre Producción y 


Servicios 


ARTíCULO QUINTO. En relación con las 

modificaciones a las que se refiere el 

Artículo Cuarto de este Decreto, se 

estará a lo siguiente : 

[ ".] 

111. 

[" .] 


Se fijan parámetros de la banda de 


gasolina y diésel. 


- - _- -_ :,:...:----- I 
- :- . . - . . 

Disposiciones Transitorias de la Ley del 


Impuesto Especial sobre Producción y 


Servicios 


ARTíCULO QUINTO, En relación con las 

modificaciones a las que se refiere el 

Artículo Cuarto de este Decreto, se estará a 

lo siguiente: 

[".j 

111. 

[" .j 

Se fijan parámetros de la banda de gasolina 

y diésel. 

El Ejecutivo Federal deberá enviar a las 
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RESERVA PARA MODIFICAR EL PRECIO DE LA GASOLINA, APROBADO 
EN EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRtDITO PÚBLICO, y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN 
RELACiÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVIOOS. 

comisiones de Hacienda y Crédito Públiéo, y 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados, un informe detallado 

del mecanismo para fijar los precios de las 

gasolinas, gas y energía eléctrica mismo 

que debe impedir alzas bruscas en el 

precio al usuario final valorando 

preponderantemente la no afectación a la 

economía de los mexicanos. 

[... ] 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 29 días del mes de 
octubre del año dos mil quince. 

Atentamente 

:b.~ jJ\~. 
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

ccp Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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RESERVA PARA MODIFICAR LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS 
A LOS CONTRIBUYENTES EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
RESPECTO A LA OBlIGAClON DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN 
DERIVADA DE LAS DECLARACIONES Y SOLICITUDES DE DOCUMENTACiÓN 
APROBADO EN EL DIo.AMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION CON EL 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA DEL SENADO DE LA REPUBUCA AL PROYECTO DE 
DECRe:rO POR EL QUE SE 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. 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 
Presente 

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador de la República a la LXIII Legislatura del 

H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en los artículos 200, 20 I Y 202 del Reglamento del Senado de la 

República, presento reserva respecto a la adición de los artículos 81, fracciones XL y XLI, 

Y 82, fracciones XXXVII y XXXVllI al Código Fiscal de la Federación del Proyecto de 

Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de 

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, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con el Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 

diversas disposiciones de la Ley de 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 se pretenden hacer adiciones de los 

artículos 81, fracciones XL y XLI, y 82, fracciones XXXVII y XXXVIII al Código Fiscal 

de la Federación. 

Dichas adiciones se refieren a las infracciones relacionadas con la obligación de pago de las 

contribuciones; de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, 



RESERVA PARA MODIFICAR lAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS 
A lOS CONTRIBUYENTES EN El CODIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN 

RESPECTO A LA OBlIGACION DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN 

DERIVADA DE LAS DECLARACIONES Y SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN 
APROBADO EN EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION CON EL 
DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA V ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA DEL SENADO DE LA RE PUBLICA AL PROVECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, DE lA LEV DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN V 
SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE lA. FEDERACiÓN V DE LA LEY FEDERAL 
DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

infonnación O expedición de constancias, y del ingreso de información a través de la página 

de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Por tanto, se pretende infraccionar al 

contribuyente por no proporcioriar determinada información de los articulo 3 I -A del 

Código Fiscal de la Federación y 76-A de la Ley de Impuesto sobre la Renta, o 

proporcionarla incompleta, con errores, inconsistencias O en forma distinta ~ lo señalado en 

las disposiciones fiscales. Asimismo, se pretende infraccionar al contribuyente por no 

ingresar la información contable a través de la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria estando obligado a ello, ingresarla fuera de los plazos 

esrablecidos por disposiciones fiscales, o bien, no ingresarla de confonnidad con las reglas 

de carácter general previstas en el artículo 28, fracción IV del Código, así como ingresarla 

con alteraciones que impidan su lectura. 

Por tanto, se pretende infraccionar a los contribuyentes con multas que van de $5,000 a 

$15,000.00, lo que pudiera constituir una violación a los derechos del contribuyente; ya que 

se considera que no existen los elementos técnicos y de asistencia adecuados para que' el 

contribuyente cumpla con esta obligación. 

La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece en su articulo 2 fracción I que: 

Artículo 2. Son derechos generales de los contribuyentes los sigúientes: 

Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance 

de las mismas. I 

I Cámara de Diputados, Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Recuperado de 
hup://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDC.pdf. Consultado el 28 de octubre de 20 15. 
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RESERVA PARA MODIFICAR lAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS 
A LOS CONTRIBUYENTES EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN 
RESPECTO A LA OBLlGAClON DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN 
DERIVADA DE LAS DECLARACIONES Y SOLICITUDES DE DOCUMENTACiÓN 
APROBADO EN EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRtDITO PÚBLICO, y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN REtACION CON EL 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA DEL SENADO DE LA REPUBLlCA AL PROYECTO DE 
DECRfTO POR EL QUE SE 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 PRODUCOÓN y 
SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA. FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL 
DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

Por lo establecido en la legislación de derechos de los contribuyentes es necesario que, en 

lugar de aplicar una sanción económica a los contribuyentes incumplidos, se opte por 

invitarlos a actualizar su información en la página de Internet del SA T y se les asista para 

que cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales. 

Para ello se propone se siga el esquema de programas y campañas promovidas por el 

Servicio de Administración Tributaria eSAT), con el fin de incentivar el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. 

Un ejemplo de estos programas es el "Programa de Cumplimiento Voluntario", el cual, es 

un "programa preventivo e informativo que promueve en 'los . diversos sectores de la 

población económica'mente activa la incorporación voluntaria al Registro Federal de 

Contribuyentes, y para quienes ya están inscritos promueve la actualización de sus datos en 

el RFC, así como la regularización de sus obligaciones fiscales; concientizando sobre el 

cumplimiento espontáneo y oportuno, a través de invitaciones, campañas de comunicación 

y servicios al contribuyente".z 

Dicho programa, además, incentiva a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones 

mediante la explicación de beneficios corno solicitar la expedición de facturas o recibos con 

requisitos fiscales por concepto de gastos personales y solicitar comprobantes fiscales de 

compra de bienes para patrimonio familiar, negocio o corno profesionistas independiente, 

lo que permite hacer deducción de pago de impuestos y devolución de saldos a favor. J 

, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaria de. Hacienda y Crédito' Público (SHCP), Fichas 
temáticas, Programa de Cumplimiento Voluntario. Recuperado de 
http://sat,l!ob.mxl tichas tematicas/programa Cutn DI ¡miento vo luntario/ Paginas/de faulLaspx. Consu Itado el 
28 de octubre de 2015. 
3 Servicio de Adminislración Tributaria (SA T), Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fichas 
temáticas, Programa de Cumplimiento Voluntario, Cumplir también tiene sus beneficios, entérese de algunos 
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RESERVA PARA MODIFICAR LAS INFRACCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS 
A LOS CONTRI8lNENTES EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
RESPECTO A LA OBLlGAClON DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN 
DERIVADA DE LAS DECLARACIONES Y SOLICITUDES DE DOCUMENTACiÓN 
APROBADO EN EL DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y. 
CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELAClON CON EL 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA DEL SENADO DE LA REPUBlICA AL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROc,;AN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODucaÓN y 
SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA. FEDERACiÓN Y DE LA LEY FEDERAL 
DE PRESUPUESTO y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

Por lo anterionnente expuesto, los artículos 81, fracciones XL y XLI; 82, fra.cciones 

XXXVII y XXXVIII del Código Fiscal de la Federación, quedarían de la siguiente forma: 

infr' ac,~illOnE!S con 
la obligación de pago de las contribuciones; de 
presentación de declaraciones, solicitudes, 
documentación, avisos, Información o 
expedición de constancias, y del ingreso de 
información a través de la página de Intemet del 
Servicio de Administración Tributaria: 

XL. No proporcionar la Información a que se 
refieren los articulos 31-A de este Código y 76
A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o 
proporcionarla incompleta, con errores, 
inconsistencias o en forma distinta a lo 
señalado en las disposiciones fiscales. 

XLI. No ingresar la información contable a 
través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria estando obligado a 
ello; ingresarla fuera de los plazos establecidos 
en las disposiciones fiscales, o bien, no 
Ingresarla de conformidad con las' reglas de 
carácter general previstas en el articulo 28, 
fracción IV del Código, así como ingresarla con 
alteraciones que impidan su lectura. 

de ellos. Recuperado de 
http://salogob.mx/fichas (em3ticas/prol!rama cumplimiento voluntario/Paginas/cumplir talnbien llene benef 
icios.osp'. Consultado el 28 de octubre de 20 15. 
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Articulo 82. A quien cometa las infracciones 
relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones, solicitudes, documentación, 
avisos o información; con la expedición de 
comprobantes fiscales digitales por Internet o 
de constancias y con el Ingreso de Información 
a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributarla a que se refiere el 
artículo 81 de este Código, se impondrán las 
siguientes 
multas: 

XXXVII. De $140,540.00 a $200,090.00, para la 
establecida en la fracción XL. 

XXXVIII. Respecto de las señaladas en la 
fracción XLI de $5,000.00 a $15,000.00, por no 
ingresar la información contable a través de la 
página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, como lo prevé el 
artículo 28, fracción del Código, dentro de los 
plazos establecidos en las disposiciones 
fiscales estando obligado a ello; ingresarla a 
través de archivos con alteraciones que impidan 
su lectura; no Ingresarla de conformidad con las 
reglas de carácter general emitidas para tal 
efecto, o no cumplir con los requerimientos de 
información o de documentación formulados por 
las autoridades fiscales en esta materia'. 

No aplica 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 28 días del mes de octubre del año 


dos mil quince. 


~ Atentamente , 


~~~J/\

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

c. c. p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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