
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

México, D.F., 28 de octubre de 2015 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 

LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 28 de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

~19 se iAEI~iFáR SeRtF9 se las ele~elas ~~e Se deroga. 

eleyeAgaA iRteFeses a eaFg:e sel 

'E9AIFil9~'feRte ¡¡aFa el EálEIl19 elel FA9At9 eA 

e*Ees9 ele ellas al IFi¡¡le se 5~ Ea¡¡ilal 

E9Atallle, las E9AtFaíelas ¡¡9F 195 iAtegFaAles 

elel sisteFAa fiAaAEieF9 eA la Feali~aEiáA ele 

las 9¡¡eFaEi9Aes ¡¡F9¡¡ias se 'Sil 911je19 'f las 

E9AIFaísas ¡¡aFa la E9RStFIIEEiáA, 9¡¡eFaEiáA 

9 FAaRteAiFAieAt9 se iRfFaeStF~EtllFa 

¡¡F99l1Etiva 'JiAElllasa eSA áFeas 
1>., ,. 

oO rl. " 1\ " " 
o' 

~~ 

Debe decirDice 

Artículo 28............................... 


XXVII .......... ...... •............................ 


~"UL 
~~ 



Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 

PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en contra del Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda 
respecto del DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO 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, para quedar como sigue: 

Artículo Primero.- Reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 28 .... 

XXVII .... .... ....................................... .......... 

Ns se iRel~iFáA EleAtFs Ele las ae¡,¡Elas Ej¡,¡e 

Artículo 28 • ... 

XXVII ...... .. ................................................. 

Se deroga 
ae",eAgaA iAteFeses a caFgs Elel 
cSAtFill¡'¡','eAte JlaFa el cálc¡,¡ls Bel FRSAtS eA 
e¡¡ceSS se ellas al tFiJlle se §I:;I caJlital 
cSAtallle, las cSAtFaíaas JlSF Iss iAtegFaAtes 
Bel sisteFRa fiAaAcieFS eA la Feali~aeiéR Be 
las 9J3eFaeisAes JlFsJlias Be s¡,¡ slljets V las 
69AtFaíaas JlaFa la CSAStFllcciéA, sJleFaciéA 
s FRaAteAiFRieAts Ele iAfFaestFll ctll Fa 
JlFSB¡,¡cti",a ,..iAClllaaa CSA áFeas estFatégicas 

JlaFa el Jlaís s JlaFa la geAeFaciéA ae eAeFgía 
eléctFica. 

b,lI,pí:¡:UbO lJl 
tl~b R~GIM¡;N OPblON,O,b P,lI,RA GRUPOS 

Se deroga 

tl~ SObl~tl,lI,tl~S 
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AFtí6wla §9, ¡.] grulla ele socieaaaes Elue Se deroga 
re~AaA los Feql:fi5j~85 estaeleciaos eA el 
¡¡reseAte Ga¡¡ítuls ¡¡ara ser cSAsiaeraaas 
COFRO iAtegraaora e iAtegraaas, ¡¡oará 
solicitar at:lt:8Fi~aeiáA J3ara a¡¡licar el 
régiFReA o¡¡cioAal cOAsisteAte eA ealEUlar '( 
eAterar 5l:f iFR¡¡¡;esto soere la reAta 
cOAfsrFRe a le ais¡¡¡;esto eA el artíel:lla ¡;~ 

ae esta be'f. 
ba socieaaa. iAtegraaora ''1 las iAtegraaas 
EI¡;e ejeFlaA la 9~eiéA ¡¡revista eA este 
Ga¡¡ít¡;ls, aeeeráA a¡¡licarla Rasta eA taRto 
la socíeaaa iAtegraaora AO ¡¡reseAte a'JÍso 
¡¡ara aejar ae Racerls, o eieA, C¡;aAaO aeje 
ae cUFR¡¡lir alguAs ae Iss reEtl:fisitas 
estaale6iass eR este Ga¡¡ítulo. 
1;1 aviso a ~l:fe !:lace refereAcia el ¡¡árrafs 
aAterior aeeerá ¡¡reseAtarse aRte el 
~eF\lieie ae ,o,aFRiAistraeiéA +Fisl::It:aria, a 
FRás taraar aeAtrs ael @iFRS FRes ael 
ejercieio aAterisr al Elue se ¡¡reteAaa aejar 
Ele a¡¡liear la 9J3eiéR flFevista eA este 
Ga¡¡ít¡;ls. 
bas sscieaaaes Elue S¡¡teA J3ar aJ3liear Is 
ais¡¡uesto eA el ¡¡reseAte Ga¡¡ítuls estará A a 
Is estaelecias eA las aeFRás ais¡¡ssicioAes 

. J,ae esta beu 5al~9 EI¡;e elE¡¡reSaFReAte se 

seRale !;fA trataFRieAts aistiAts eA este 

Ga~ít:1::I18. 

Artíswle úg, Para los efectos ae este Se deroga 
Ga¡¡ítulo, se cOAsiaeraA socieaaaes 
iAtegraasFas las Elue reúAaA los sig¡;ieAtes 
reEl¡;isitss: 

1. 	 Que se trate ele \:IRa sscieaaa 

resiaeAte eA MélEieo . 


11. 	 Q¡;e sea ¡¡F9¡¡ietaria ae FRás ael 

gg% ae las aeeisAes CSA 

aerecRs a vsto ae otra ¡; at:ras 

socieaaaes iAtegraaas, iAclusive 

cuaAas aicRa ¡¡ro¡¡ieaaa se 
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teRga fl8F E8RelllEt8 ele 8tFas 
s8Eieelaeles Ellle a Sll Ye~ seaR 
iRtegFaelas ele la FRisFRa 
s8Eieelas iRtegFaEl8Fa. 

111. 	 Qlle eR RiRglÍR ea58 FRás sel 
80% ele SllS aEEi8Res E8R 

seFeER8 a '~8t8 seaR flF8fliesael 
se etFa II 8tFas s8Eiesases, 
salv8 Elije siERas s8Eie~ases 
seaR FesiseRtes eR alglÍR flaís 
E8R el Ellle 68 teRga aEIJeFS8 

aFRflli8 se iRteFEaFRBi8 se 
iRf8FFRaEiéR. PaFa est8s efeEt8s, 
R8 S8 eemfH:J:l:afáA las aEEi8Res 
Elije se E818ElIJeR eRtFe el gFaR 
fllÍBliE8 iA'yeFSisRista, se 
E8RfoFFRisas EOA las Feglas Elije 
al e~e6~e eFRita el !;eFviEi8 ele 
/\SFRiRistFaEiéR TFiBlJtaFia. 

PaFa 185 efeEtos ele este GaflítlJ18, A8 se 
E8RsiseFaA sems aEEi8Res EeR seFeER8 a 

'/8t8, aEllJéllas Elije 18 teRgaR liFRitael8 't las 

ElIJe, eA los téFFRiR8S se la legislasiéR 
FReFEaRtil, se SeR8FRiReR aEEi8Res se g8Ee. 
TFatáRs8se se s8Eiesases ElIJe R8 seaA fl8F 

aEEi8Res se E8RsiseFaFá el valoF Ele las 

flaFtes s8Eiales. 
,1I,FtíGllle 8:1., PaFa 185 efeEt8s se esta be'f se 

E8RsiseFaR s8siesases iRtegFasas aElIJéllas 
eA las ElJales FRás sel 80% se SIJS aEEi8Aes 
E8R eleFeER8 .a V8t8 seaA flF8fliesas, 'fa sea 
eR f8FFRa eliFeEta, iRsiFeEta 8 s~ aFRBaS 
f8FFRaS, se IJRa s8Eiesas iRtegFas8Fa. PaFa 
est8s efeEt8s, la teReRsia iREliFeeta a ElIJe se 
FefieFe este aFtíEIJ18 seFá aEllJélla €fIJe teRga 
la sOEiesas iAtegFas8Fa fl8F · S8RSIJEt8 ele 
8tFa IJ 8tFas s8Eiesases €flle a SIJ vez seaR 
iAtegraEfas fl8F la misma soeieElaEl 
iAtegFasoFa . 

Se deroga 
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AFtíeyle ¡;~. Ne teRBráR el earáeter Be Se deroga 
iRtegraBera e iRtegraBas, las sig!olieRtes 
seEieBaBes: 
1. 	 Las E9R1flreRBiBas eR el Tít!olle 111 Be esta 


hey. 

11. 	 bas ¡¡!ole eA les térR1iRes Bel terEer 


flárrafe Bel aFtíE!oII9 7 Be la flreseRte Ley 

EeR1fleReR el sisteR1a fiRaREiere r les
" 

feRBes Be IRversiéR Be Ea¡;¡itales 

EreaB9S E9RrorR1e a las leyes Be la 

R1ateria. 


111. 	 Las resiBeRtes eR el e¡¡traRjere, 

iREl!oIsi'Je EyaABe teAgaA 

establ eeiR1 ie Ates flerR1aAeAtes eA el 


~ 
IH.. ,II.¡¡!oIéllas ¡¡!ole se eREteJentreA eA 

li¡¡¡,¡iBaEiéA. 

V.Las seEieBaBes 'f aseEiaei9Aes eiviles, así 

eeR1e las s9EieBaBes eeeflerati'"as. 

VI. Las flers9Aas R19rales ¡¡!ole triSl::JteFl 

e9Af9rR1e a 195 artíe¡,¡19s 72 , n Be esta
" 
hey. 

~1I1. Las aSgeiaei9Aes eA flartieiflaEiéA a ¡¡!ole 

se refiere el artíe!olle 17 B Bel CéBig9 Fiseal 

Be la FeBeraeiéA. 

VIII. bas ¡¡¡,¡e lIevaFi a Eabe efleraei9Aes Ele 

R1a¡¡!oIila a ¡¡!ole se refiere el aFtíE!oII9 182 Be 

esta Le·f. 

IX. •o,¡¡!oIéllas ¡¡¡,¡e e¡,¡eRteA E9A flérBiElas 

fiseales Ele ejereieies 3Ateri9res ¡:¡eABieAtes 

Be BisR1iA¡,¡ir en térR1iAes Be le ais¡;¡¡,¡este 


fl9r el artíe¡,¡le 37 Be esta be l,l, ¡¡!ole se 

A¡,¡biereA geAeraae ESA aAteri9riBaB a la 

feEAa eA ¡¡!ole re~AaA 195 re¡¡¡,¡isit9s a ¡¡!ole se 

refiere el artíe¡,¡19 éQ é él Be esta ley, 

seg~A e9rresfl9ABa. 

.o,rtíeyl9 G¡¡. Para abteAer la a¡,¡t9rilaeiéA a 
 Se deroga 
¡¡¡,¡e se refiere el artíe¡,¡19 §9 Be esta Ley, la 
sgeieBaB 'iAtegraB9ra Beberá E¡'¡R1¡:¡lir 195 
sig¡,¡ieAtes re¡¡¡,¡isites: 
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lo 	 GSAtar eSA la eSAfsrA1iElaEl J:J8F 

escrits Elel re¡¡reseAtaAte legal 
Ele eaEla llAa Ele las sscieElaEles 

.,iAtegraElas ¡¡ara EleterA1iAar 1 
eAterar el iA1¡¡llests ssllre la 
reAta eA Iss térA1iAss 
estallleciElss eA este Ga¡¡ít¡;ls. 

11 . PreseAt:ar la sslicit¡;EI Ele 
a¡;tsri2aciéA aAte las 
a¡;tsriElaEles fiscales a FAás 
tarElar el Elía 13 Ele agssts Elel 
aiís iAA1eEliats aAterisr a aEfllél 
¡¡sr el E¡¡;e se ¡¡reteAEla 
EleterA1iAar el iA1¡¡llests eA Iss 
térA1iAss Ele este Ga¡¡ít¡;ls, 
acsA1¡¡aiíaaa CSA la iAfsrA1aeiéA 
Ef¡;e A1eEliaAte reglas Ele carácter 
geAeral estallle2ca el :;jeA/ieis Ele 
AElA1iAistraeiéA Trill¡;taria, 
ElelliéAElsse rellAir a esa fesAa 
Iss reEj¡;isitss Jlre'/istss eA ElicAS 
Ga¡¡ít¡;ls. 

1110 	 EA la sslicit¡;EI a Ef¡;e se refiere la 
fraeciéA aAterior, seí'íalar a 
tsElas las 5seieElaEles Ef¡;e teAgaA 
el carácter Ele iAtegraElas 
cSAfsrA1e a Is ElisJl¡;ests eA este 
GaJlít¡;ls. 

ba a¡;tsri2aeiéA a Ett:J€ se refiere este 
artícllls será ¡¡erssAal ael cSAtrill¡;','eAte " 

AS JlsElrá ser traAsA1itiEla a stra JlerSSAa Ai 

CSA A1sti'/s Ele f¡;siéA. 

ArtíGI..I19 i4, ba 5scieElas iAtegraElsra y sllS 

iAtegraaas Ilara EleterA1iAar el iA1Jl¡;ests 

ssllre la reAta sel ejercicis Eflle ElelleráA 

eRterar, así CSA18 el Eflle IlsElráA diferir} 

estaráA a Is sigllieAte: 

1. ba sscieElas Ele Ef¡;e se trate EleterA1iAará 
s¡; resllltass s ¡¡érEliEla fiscal sel ejercicis 
cSAfsrA1e a Is Elis¡¡llests eA el artíc¡;ls 9 Ele 

Se deroga 
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esta Le'f, 
11. La seeieaaa iRtegraaera eateRará el 
resllltaaa fiseal iRtegraaa, eaFAa siglle' 
al SlIFAará el resllltaaa fiseal sel eje'reieia 
se .~loIe se trate, eerres¡:¡eRaieRte a las 
seeleaases iRtegraaas. . 
al Restará las tJéraiElas fiseales Elel ejereieie 
~R Ejlle RayaR iRelolrrise las saeieaases 
IAtegraElas, SiA la aetlolali2aeiáR a Ejlole se 
refiere el aFtiellle 57 ae esta Le" y. 

e.l SegúA sea el ease, slolFAará SIJ reslolltaEle 
flseal e restará Sll ¡:¡érEliaa fiseal a I . .. ... ' e, 
ejerelele "e Ejlle se trate. La ¡:¡érEliaa fiseal 
ser~ SIR la aetIJali2adáA a EjlJe se refiere el 
aFtlelolla 57 ae esta Le" ,. 
Les eeReeJltes. seFíalaEles eA. les .IAelses. 
aAteneres se slolFAaráA e se restaráA eA I 
DaFt" .. a 
t' lelJlaeleA iAtegraale. 
111 . la seeieElaEl iAtegraaera ealelollará lIR 
faeter Ele reslolltaae fiseal iRtegraele 
eerres¡¡aRElieRte al ejereide ae Ejlle se 
trate, el elolal se eateRará ai'¡ielieRae el 
reslJltaae fiseal iRtegraae ael ejereieia 
eRtre .Ia SIolFAa Ele les resllltaEles fiseales 
eat.eRIElas . eA aieRa ejereieie ¡¡er la 
~aeleElaa iAtegraaera y ¡¡er 51015 seeieaaaes 
IRtegraaas eR la ¡¡aFtiei¡¡aeiáA iAtegraale. El 
fastar ~e resllltaae fiseal iAtegraele se 
ealelollara Rasta el aie2FAilésiFAe. 
EA ease ae Ejlle el reslolltaela fiseal iAtegraaa 
r~slollte Aegati'Ja, el faetar Ele reslolltaaa 
flseallAtegraEla será eera. 
IV.. La saeieelael Ele ~loIe se trate EleterFAiAará 
el IFA¡:¡loIesta,Elel ejereieia a eAterar, ¡¡ara la 
elolal SIolFAara el FAaAta Elel iFAJllolesta Ejlle 
esrreSJleAaa a la JlaFtiei¡:¡aeiáA iAtegraale 
eSR. el ~loIe earreSJlaAEla a la Jlartiei¡:¡aeiáR 
Ra IRtegraale, eaAfarFAe a le sigllieAte: 
al El FAaAta relativa a la ¡:¡aFtiei¡¡aeiáA 
IAtegraale, se aeterFAiAará FAloIlti¡¡lieaAEla el 
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iFf1¡l~est8 fl~e le R~aiere e8HeS¡l8AEliEl8 Ele 

A8 a¡lliear 18 EliS¡l~est8 eA el ¡lreseAte 

ba¡lít~le ¡l8r la ¡laFtiei¡laeiáA i Ategraa I e Elel 

ejereiei8, la eaAtiElaEl 8steAiEla 5e 
Ff1~lti¡llieará ¡l8r el faeter Ele res~ltaEl8 fiseal 

iAtegraEl9 a fl~e se refiere la fraeciáA 111 Elel 

¡lreseAte aFtíelJ19. 

a) (;1 FfleA~9 e9rreS¡l9RElieAte a la 

llaFtici¡laeiáA A9 iAtegraale, se EletermiRará 

m~lti¡llicaAEl8 el imj3~est8 fl~e le R~aiere 

C9rreS¡l9AEliEl9 se A8 alllicar 19 siSllIJest9 

eA el¡lreseAte ba¡lítlJ19 ¡l8r la ¡:laFtiei¡laciáA 

A9 iAtegrasle sel ejerEici8. 

e) ba SIJFf1a se 19s m8Rt9s 9ateAiEl8s eA 19S 

iASi59S aAteFisFes será el im¡llJest9 Ell::le se 
Eleaerá eRteFaF e9AjlJAtaFf1eAte seR la 

EleclaraciáA fl~e E9rreS¡l9AEla al ejercici9 

fiscal Ele fl~e se trate. 
,\ (. ba ElifereAcia eAtre el imllIJest9 fl~e 

c9rreS¡l9AEla a la llaFtieillaeiáA iAtegraale y 
el 9ateAiEl9 eSRfsrme al iACis9 a) Ele la 

fracciáA 1".,. Elel ¡lreseAte aFtíc~19, será el 

im¡l~est9 Elel ejercieis Elije ¡:l9E1rá Eliferirse 

¡l9r IJA ¡lla18 Ele tres ejercici9s, al térmiAs 

Elel clJal Eleaerá eRterarse Ele cSAf9rmiElas 

CSA Is estaBleciEls eA el ¡lriFf1er ¡lárraf9 sel 

aFtíelJls é7 Ele esta bey. 

Para 195 efeetss ae . este ba¡lítIJ19, la 

¡laFtieillaeiáA iAtegraale será la 
¡lartieif3aeiáA aeciSRaria fl~e IJAa 5scieElaEl 

iAtegraElsra teAga eA el eaf3ital sgeial Ele 

IJAa s9cieElaEl iAtegraEla EllJraAte el ejereiei9 

fiseal Ele ésta, ~Ia sea eA terma Elireeta 9 

iAairecta. PaFa est9s efeet9s, se 
c9AsiElerará el ¡lremeEli9 Eliari9 fllJe 
cSrreSf39AEla a ElicR9 ejereicis. 

ba f3 a Ftici¡laciáA iRtegraBle ele las 

s9EiesaEles iRtegrassras será sellQQ%. 

ba llaFticill a eiáA R9 iAtegraBle será la 
llaFtici¡laciáA aeeisAaria eA fllJe la sgeieElas 

32 



iRtegfaElsfa RS flaFtieifle EliFeeta s 
iREliFeetaFReRte eR el ea¡:¡ital sseial Ele ,IRa 
sseieElaEl iRtegFaEla. 
Gl:IaR88 la sseieaaa iRtegFaasFa s las 
sseieaaaes iRtegFaaas teRgaA iAveFsisAes a 
Ejlle se FefieFe el aFtíellls 176 ae esta be'f, la 

sseieaaEl iRtegfaasFa s SllS iAtegFaElas AS 
EleeeFáA eSAsiElefaF el iAgfess gFa'"aele, la 
~;:ili8a8 fiseal s el Fe5~I;:a8e fiseal, 
EleFi...aass ae aiell~s iA~eFsi9Ae5 ¡JaFa 
aeteFFRiAaF Sll Fesllltaas fiseal s la fléFaiaa 
fiseal '1' estaFáR a Is aisflllests eR el aFtíellls 
177 ae aiella be.,., 

,o,FtíSlIls 6a. bas sseieaaaes iAtegFaasFas e Se deroga 
iAtegFaElas allFaAte el fleFisas ¡:¡SF el Efl:Je 
aeeaA flagaf el iFRfltlests sseFe la FeAta eA 
Iss téFFRiASS ae est;e Ga¡:¡ítllls lIevaFáA la 
elleAta ae lltiliElaa fiseal Reta afllieaAEls las 
Feglas .,. el flFSeeaiFRieAts estaeleeiElss eA 
el aFtíellls 77 ae esta be'f, aeeieAas estaf a 
Is Elisflllests en el ¡JFeseRte aFtíellls 

Fesfleets ae la lltiliElaEl fiseal Aeta Elel 
ejefeieis, eSAfsFFRe a Is sigllieAte: 
1. ER eaaa ejefeieis iaeRtifieafá el FRSRtS Ele 
la lltiliElaEl fiseal Reta eSFFesflSRaieAte a: 
a} ba flaFtiei¡:¡aeiéA iAtegFable, flaFa Is ellal 
FRlllti ¡JI ieaFá la lltiliElaa fiseal Reta flSF la 
¡:¡aFtiei¡:¡aeiéA iRtegFable Ejlle eSFFesflsREla a 
la sseieElaEl ae Ejlle se tFate. 
e} ba ¡:¡aFtieiflaeiéA iAtegFable flSF la Ejlle se 
flaga el iFR¡Jllests Elel ejeFeieis, FRisFRa Ejlle 
se sllteAaFá FRllltifllieaAEls la eaRtiaaa Ejlle 
Feslllte eSAfsfFRe al iAeiss aRteFisF flSF el 
faetsF a Ejlle se FefieFe la ~Fa€Eión 111 ael 
aFtíellls ¡;q Ele la flFeseRte be'f. 
e} ba flaFtiei¡:¡aeiéA iAtegFaele flSF la Ejlle se 
ElifiFié el iFRfltlests ael ejeFeieis, FRisFRa Ejlle 

se sllteAElFá ae aisFRiRlliF a la eaRtiElaa 
seteRiEla eSRfsFFRe al iReiss a}, la eaRtiElaa 
Ejlle Feslllte eSRfsFFRe al iReiss e} aRteFisF, 
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a) ba llaFl;isillasién ns integraBle, la s¡,¡al se 

sals¡,¡lará FR ¡,¡ltil3lisanEls la ¡,¡tiliElaEl fissal 

neta Ilsr la l3aFl;isillaEién ns integraBle. 

11. Para efeEtss Ele Is EliSlllJests en elllriFRer 


Ilárrafe Elel aFl;íE¡,¡ls 77 Ele esta LeYJ 

~niEaFRente se aaiEisnará a la El::leA~a ae 

¡,¡tiliáaEl fisEal neta la llaFl;e Ele la ¡,¡tiliáaá 

fissal neta áel ejerEiEis €j¡,¡e se A¡,¡13iere 

áeterFRinaás ssnfsrFRe a Iss insisss 13) y á) 

Ele la frasEién I ae este aFl;íE¡,¡ls. 

111. G¡,¡anás se llaglJe el iFRIl¡,¡ests áiferiEls a 

€j¡,¡e se refiere el aFl;íE¡,¡ls éq áe esta bey, la 

sssieáaEl áe Et~e se trate J3sElrá 

inEreFRentar el salás áe 51:1 E¡,¡enta áe 

¡,¡tiliáaá fisEal neta áel ejerEiEis en €j¡,¡e 


SElJrra áisAs J3ags, Esn la ¡,¡tiliáaá fissal 

neta seFíalaáa en el inEiss E) áe la fraEEién I 

ee este aFl;íElJls €lIJe le EsrresllsnEla. 

AsimisFfl8, E¡,¡anEls se 13 ag¡,¡ e en fsrFRa 

antiEiJ3aEla el iFRJ3¡,¡ests Eliferiás se IlsElrá 

inEreFRentar el saláe ae la s¡,¡enta Ele 


. lltiliElaEl fisEal neta eel ejer6i6ie eR €j ¡,¡e 
eSl:lrrió áiEAS Ilags ESn la ¡,¡tiliáaEl fisEal 
neta EI¡,¡e 6srresllsnáa al FRisFRs. 
,O,rtíE¡,¡lo GG, ba alltsrilaEién Ilara ejerEer la Se deroga 
sllEién a EI"e se refiere el aFl;íElJls 69 Ele 
esta be'" slJFI;irá 51:15 efeEtss f}aFa el grlJlls 
ele seEieElaáes a J3aFl;ir áel ejersi6is 
siglJiente a a€j¡,¡él en el €j¡,¡e se stsrg¡,¡e. 
bas sSEieáaaes €j¡,¡e s¡'¡FRlllan ESR le 
áisll¡,¡ests en este GaJ3ít¡,¡ls Ilara ser 
6snsiEleraaas 69mB integraáas antes ae 
€j¡,¡e s¡,¡FI;a efe6tss la a¡,¡tsrila6ién, se 
in6srllerarán al gr¡'¡lls a l3aFl;ir áel ejerEiEis 
sig¡,¡iente a a€j<lél en Ell;Je se s13t¡,¡vs la 
a¡,¡tsrilasiéA. 
bas sSEieáaáes €j¡,¡e salifi€j¡,¡en SSFRS 
integraElas ssn IlssterisriElaa a la fesAa en 
EI¡,¡e sllFl;ié efe6tss la alltsrilaEién, se 
ae13erán inssrllsrar en el ejersisis siglliente 
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" "GJle" EliEAO slll,Hlesto,
' 1 lIeOElIrra se

a ae¡lIe, eA e¡-- 'ElaEles iAtegraElas e¡lIe __ 
EA el Easo Ele SOEle El sOEieElaEles eA el 
iAEOrfjOreA al grllllo e Atre la feEAa Ele 

traAsElIrra 	e I 
fjerioElo e¡lIe ~ I'EitllEl Ilara ejerEera

" Ele la 58 I 	 tefjreseAtaEIOA fere el IlreseA 
' se re I , , I

OfjEioA a e¡lIe lIe se AOtlfle¡lIe ,a 
Cafjitlllo y aElb!élla eA"e¡ la iAtegraElora 

' , reSfjeEtl.a, , • A 
alltorii!aEIOA 'Ele iAEOrfjOraEIOel a'llsa 
Eleserá fjreseAt,ar , 'Elfas sigllieAtes a la 

I EllllAEe , • 
EleAtro Ele 05 'f la alltorizaelOA 

e se AOtl IEllle 
feERa eA Elb! 'ElaEles fisEales, 

la 

a I s alltorl • 
fjor Jlarte -e ,a-  ae este artlElIlo, 

Para 105 efeEtOS a será fjreseAtar, 
. tegraElora e la 

sOEieElaa lA, aias sigllieAtes a 
El I s EllllAEe or

aeAtro -e '0- -, ElireEtameAte o Jl_. 
aElElb!lera , a ElfeEAa eA Ejlle tras SOEle a e 

I ~~AallEto ae. sot~:1 ;Q9: ae 

s 

lasaEEioAes 
iAtegraElas, ma El lIAa sOEieElaa, lIA 

A "oto e I
EOA .ElereE 	 o a v '~aBes fisEales eA-e, 

las alltoFl 'Bea'Iiso aAte: el fjOrEeAtaje -ti., 
. . e se seAale, . mo la E1ase 
€lb! ., asle, aSI EO 

;artiEiJlaEioA IAtegr a'reEta

Ir,• "a sea 1,

ae JlartiEifjaEIOA, y JlaiiaElo
I - f s aEom 

ae amsasorma, BiaAte reglas _Be1-- ,. e¡lIe me " Ele 
iAformaEloA t sletEa el ~erVIEIOI 'H ' • ter geAeral es a 
EaraE , • 'slltaria, 
'BmiAistraEloA TFI 'El El e¡lIe sllrja EOA 

iABireEta tlI 
EOA ,a 

h B I SOEle a El 
EA el Easoea · , " A la sOEieaa 

a eselSl9, .
motivo Be lIA . Atar el a'lIso 

El sera Jlrese •
iAtegraBorae ta" ¡¡iAEO Ellas 

I .. I 5 ElIareA y , " 
EleAtro Beo e se EOAstltllya1:igllleAtes a la fe~Aa eA Ejll 

1 -', 'ABlaa 
la soEieBaa eSEI 'AO iAEOrfjOre a lIAa 1, l ' tegraaora o 
ClIaAaoa lA 'aerarse Eom

Elel3a EOASI ,
sOEieElaEl Ejlle S' Elejar Ele aJlhear

I JlO Be era •
iAtegraBa, e grll I eseAte Cafjltlfle; 

f 'Ela eA e Jlr ,
la OfjEiáA re eFl t la iAtegraaora, l' Elas taA o 
E¡lIeaaAao ol3'lga--- Aterar el imlllleste 

Eomo las iAtegraaa,s a :OA la aEtllalizaeioo
I  A siereA ElifeFlElO,Etl:le bIL.: 
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'r Iss reEargss ESrreSjlSRelieRtes al jlerisels 
traRSElJrriels elesele la feel1a eR ~lJe eleeiá 
eRterarse el iFRjllJests ele easa sseieelael ele 
Ae l1aeer estaels a Is elisjllJests eA el 
jlreseRte Gajlít!,lls 'r l1asta ~lJe el FRisFRS se 
realiEe. ~s aRterisr taFReiéR se ajlliEará eR 
el eass eA E¡lJe se iRESrjlSre a !,IRa sseieaaa 
qble Re ealiflE¡lJe ESFRS sseieelael iAtegraela 
eA Iss térFRiASS elel artíelJls €i;! ae esta ~e'f. 
AFtíc;yle 1i7i bas sseieelaeles El!,le I1lJeiereA Se deroga 
Sjltaels pSF ajlliear Is sisjllJests eA este 
GajlítlJls eleeeráR eAterar el iFRjllJests 
ssere la reAta eliferiels eR la FRisFRa feel1a 
eA E¡ble eleeaR jlreseRtar la eleElaraeiáA 
esrresjlsAelieAte al ejerEieis siglJieAte a 
aE¡lJél eA EllJe eSRellJ'fa el jllaw ele tres 
ejereieiss a EllJe se refiere la fraEEiáR I,l elel 
artíElJls €iq ele esta be'I'. 
Él iFRjllJests sse¡oe la reAta eliferiss se 
eleeerá eAterar aetlJalilass jlsr el jlerisas 
ESFRjlreRsiels elesse el FRes eR Elije se elelJiá 
l1aeer jlagaels el iFRjl!,lests se RS l1aeer 
ejerEiss eliERa sjleiáR l1asta la feel1a se 
jlreseAtaeiáR se la eleelaraeiáR aRtes 
seí'íalaela. 

Artíellls 138. ~a sseieelael E¡lJe 'fa RS eleea ser Se deroga 
ESRsiseraela ESFRS iRtegraela s Elije eleje ele 
relJRir Iss reEllJisitss jlara serls, seeerá 
seSiAeSrjlSrarse a jlartir se la feeRa eA EllJe . 
selJrra este slljllJests ',' eAterar eleRtrs sel 
FRes siglJieAte el iFRjllJests Elije RlJeiere 
siferiss alJraRte el jlerisels EllJe estlJ'~s a Is 
sisjllJests eA el jlreseAte GajlítlJls. 
El iFRjllJests eliferiels a eRterar se 
aetlJalilará jlsr el jlerisas eSFRjlreRsiss 
aesse el FRes eR Elije se seeiá l1aeer 
efeetlJaels el jlags sel i FR jllJ ests se eaela 
ejereiEis se RS ajlliear la sjlEi'áR jlre'lista eR 
este GajlítlJls y l1asta ql:Je el FRisFRS se 
realiee. 
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ER el Ease ae fllSiéR ae seEieaaaes, la 

sSEieaaa fllsieRaRte ael3eFá JlagaF el 

iFRJllleste Ellle Illll3ieFe aifeFiae la seEieaaa 

iRtegFaaa Ellle aeSaJlaFelEa EeR FAStiV9 ae 

la fllSiéR, aJlliEaRae le aisJl Il este eA el 

JlFiFReF '( seg!lRae JláFFafes ael JlFeseAte 

aFtíEllle. 

:¡:FatáAaese ae eSEisiéA ae 59sieéaées, la 

seEieaaa Etl:l€ JlaFtiEiJle EeR eaFáeteF ae 

eSEiRaeRte e la Ellle teRga el eaFáeteF €le 

eSEiRaiaa aesigAaaa eA téFFAíR9S €le le 

aisJllleste eA el aFtíEllle 14 B, fFaEEiéR 11, 


.iREiss 13) ael Géaige FisEal €le la FeaeFaEiéR, 

ael3eFá JlagaF aeRtm ael FRes sigllieAte a 


•aEl!lél eR el Ellle sllFta efeEtes la eSEisiéA, el 
tetal ael iFRJl!leste Ellle EeA aAteFieFiaaa a 
ese lleElle 1l~l3ieFe aifeFiae la sSEieaaa 
eSEiAaeAte, aJlliEaAae le aisJllleste eA el 
JlFiFReF '¡' segllAae JláFFafes ae este aFtfEllle. 
ba sSEieaaa eSEiAaeAte Ellle slll3sist.a JlsaFá 
seglliF aJlliEaRas le aisJllleste eA este 
GaJlít!lle a f38FtiF ael ejeFEiEie sigllieAte a 
aElllél eA Ellle eEIlFFa la eSEisiéA. 
G!laRae IlAa seeieaaa iAtegFaaa se IlBiEllle 
eA le aisJllleste eA el JlFeseRte aFtíEllle, la 
seEieaaa iAtegFaaeFa ael3eFá JlFeseAtaF IlR 
a'w'is8 aAte el lieF",iEie €le ,II,aFRiAistFaEiéA 
:¡:Fil3lltaFia aeAtFe ae les EllliAee aías 
sig!lieRtes a la feElla eA Ellle 9Sl:iFFa aieRe 
s!lJl!leste, aEeFRJlaí'íaas ae la iAfeFFRaEiéA 

Ellle seí'íale el lieP/iEie ae ,o,aFRiRistFaEiéR 
:¡:Fil3lltaFia meaiaRte Feglas €le EaFáEteF 
geAeFal. 
100RíEyle 69, GllaRae la seEieaaa Se deroga 

iRtegFalleFa aeje €le aJlliEaF la eJlEiéR a Ellle 

se FefieFe el JlFeseRte GaJlít!lle, '/a RS 

fl!leaa seF EeRsiaeFaaa ESFRe iRtegFaasFa e 

aeje ae FellRiF IS5 FeElllisitss flaFa seFle, 

Eaaa seeieaaa ael3eFá aeSiREeFJlsFaFSe a 

JlaFtiF ae la feella eA Ellle 8Sl:IFF8 este 
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s~¡3~ests l'r eRteFaF EleRtFs Elel FRes 
sig~ieAte el iFR¡3lJests €l~e A<leieFe ElifeFiEls 
8bfFaAt:e el ¡3eFisas €l<le estbfve a Is 
ais¡¡~ests eA el ¡¡FeseRte Ga¡¡ít<lls. 
El iFR¡¡<lests ElifeFias a eAteFaF se 
a€t<lali~aFá ¡¡SF el lleFisEls eSFR¡¡FeAEliEls 
aesae el FRes eA €l<le se aeeié AaeeF 
efeet<laes el ¡¡ags eel imJ3,",e5~a ae Gaaa 
ejeFeieis ee RS a¡¡lieaF la s¡¡eiéR. ¡¡Fel.'ista eA 
este CaFlítl=Jle y Aasta €l<le el mismo se 
Fealiee. 

, G<laAeS la sS6iee ae~iAtegFaesFa se <lei€l<le 
eR ElJal€llJieFa Ele Iss slJ¡¡lJestss a €lIJe se 
FeJieFe el ¡¡FiFReF ¡¡áFFafs se este aFtíE<lls, 
las sseieeaees €lIJe ESRf.eFfJ¡aA el gHl¡3S se 
eAesAtFaFáA iFR¡¡eElie as paFa ",sl",eF a 
a¡¡lieaF la s¡¡eiéR a Etble se FefieFe este 
Ga¡¡ítlJls El<lFaRte Iss tFes ejeFeieiss 
sig<lieAtes a aEj<lél eA Ej<le se a€t<laliee el 
s~¡¡~ests Ele EjlJe se tFate. 
EA el eass Ele f<lsiéR Ele sSEieaaees, elJaAEls 
la sseieElaEl €l<le EleSa¡¡aFe~6a eSA FRsti...s Ele 
la f<lsiéA sea la sseieElaEl iAtegFaElsFa, taAts 
la fbfsioAaAte, 6SFRS las sseieElaees 
iAtegFaeas se eREsAtFaFáA seligaeas al 
eAteFs eel iFR¡¡<lests ElifeFiEls, a¡¡lieaAEls Is 
Elis¡¡lJests eA el ¡¡FiFReF .,. seg<lAEls ¡¡áFFafss 
eel ¡¡FeseAte aFtíelJls. 
+FatáAesse Ele la eSEisiéA f3aFeial se la 
s8eieeaé iAtegFaElsFa, la sseieElaEl EjlJe 
¡¡aFtiei¡¡e eSA eaFá€teF de eS6iAEleAte 
aeeeFá ¡3agaF eeRtFs Elel FRes siglJieAte a 
a¡¡~él eA el Ej<le s~Fta efeetss la eseisiéR, el 
tstal eel iFR¡¡lJests Ej~e ESR aAteFisFiElaEl a 
ese AeeAs AIJ9ieFe ElifeFies la 58€ieaaa 
eseiRaeRte, a¡¡liEaAEls Is ais¡¡~ests eA el 
¡¡FiFReF " seg<lREls ¡¡áFFafss ae este aFtíelJls. 
ER case ee eSEisiéA tstal ae la sseieElaEl 
iRtegFaElsFa, la sSEieElaEl Et,=,e teAga el 
eaFáEteF Ele eseiRaiEla aesigRaea a EjlJe se 
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<o, t-~ 
I LEGIS' , s) 

. ; 14 Q frassl'éR 11 I - iRElsO 
refiere el aFl;IElllo + 'la ~eeleraEiéR V la!; 

elel Gé¡jigo FisEal ¡je ¡j seráR es~ar a le 
- '¡ja¡jes iR~egra¡jas R¡jO l3árraf85e
SOEle I I3rimer 'f segll¡jisl311es~O eR e 

~e es~e aFl;íElllGo s' lle eR lo ¡jisl311esto 
GllaRelo el gHJ130 se II lí~lllO la sOEieaa¡j 
, el aFl; eSEiR¡jeR~e-oI3reseR~e
eR f 'OAaA~e,. I a ,iR~egra¡jora, la -ll,sl-- ell3árrafu aRterlGf, 

la eSEiR¡ji¡ja referl¡ja e:eserá I3reseA~ar el
~'egIÍA EOrresI30A¡ja, 1 - IÍI~iFRO l3árrafu ¡jel 
- , a E¡lle se refiere e ¡ja liRa ¡je las alt'159 be" ~aF ea~Fl;¡Elllo eS ¡je es~a ":' iREllllela ella mis~a 

' ¡ja¡jes ¡jel gFllI3"¡je ,SOEle ...A¡jmiRis~raEloR 
~ el SeP/IElo I E¡lliREe ¡jlasaR e ¡je os , 

T 'slltaria ¡jeR~FO e OEllrra alEROFI f Ra eA E¡ll 
si llieRtes a laeE la iRformaEiéR E¡lle 
,,155~~Westo I3reseRtaR¡jo Be,...A¡jmiRistFaEiéAI •• 

J - I el Sep(lEIO ¡je EaráEterI seRa e , ¡jiaAte reglasTrisll~aFla me _ 

- ¡j ¡j je ¡je 

;R el caso ¡je E¡~e al~a¡jora eR ~érmiRos ¡je 

"geAeral.- \lAa sOEie¡jae 

r iRtegra¡ja o IAteg R~e Gal3í~lllo, o 
se I flrese 'aí~ ¡jisflllesto eR e ie¡ja¡jes ¡jejeR ~e 
" el' Ras soe , I 
sieR, €llaA¡jole:~ s es~asleEi¡jos eReJ 

I  l' los reE¡lllslto se trataEllFRI3 Ir , ¡j ¡j ¡je E¡lle 
1' , O" la SOEle a te ol3 

eiéR 
, el

mlsm r I flreseA I 
eORtiRlÍe al3liEaR¡jo , a s1iga¡j0 al eAtero ¡jet 

13 
0 

se eReOR~rara o , ¡jo lo ¡jiSI311esto
grll '¡j aflheaR ¡j I
' sto ¡jiten o, árrafusetImfllle "egllR¡jo fl 
H el flrimer r s: e les reeargos

I eR , I aSI Eom If ' seR~e aFl;IEll e, R E¡lle se ¡je lOflFe ¡j el FRes e 
E¡lle Feslll~eR aes e ¡jel iFRI311esto de 

¡je el flage , d laRaser eteetlJa RaeeF aflhea o 
ela ejereieio ¡je RO R E¡lle éste -se Ea I mes e" R " Rasta eeflelo , 

eRtere, 
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,G,l'tísllle 7Q, bas seeieeaees ¡¡IJe aJ3li¡¡lleR la Se deroga 
eJ3eiéR a ¡¡IJe se FefieFe este GaJ3ítIJle, 
aeeFRás ee las esligaeieRes estasleeieas eR 
etF9S al'tíeIJles eel J3FeseRte eFeeRaFRieRte, 
teReFáR las sigIJieRtes: 
1. ba iRtegFaeeFa 'f las iRtegFaeas eeseFáR 

lIe'~aF 11 eSRSeF'JaF les FegistFes ~t:le a 

eeRtiRllaeiéR se sefialaR: 

a) bes Ellle J3eFFRitaR eeteFFRiRaF la eIJeRta 

ee Iltilieae fisEal Reta a Elije se FefieFe el 

al'tíeIJle e3 ee esta bel'. 

s) ge les ei'lieeRees e IJtilieaees J3eFeisiees 

e eistFis,IJie es, iRellliees les ~l:Ie RS 


RIJsieFeR J3Fe'leRiee ee Sl:.f EtfeAta ee 

Iltilieae fiseal Reta, E9A~eFme a le 

eisllIJeste eR las Feglas ee eaFásteF geReFal 

Elije J3aFa estes efestes eKJ3iea el !;eP/ieis ee 

AeFRiRistFaciéR TFisIJtaFia. 

11. ba iRtegFaeeFa ',' las iRtegFaeas eeseFáR 

asjIJAtaF a lá seelaFaeiéR iAfsFFRativa se Sil 

sitIJaeiéR fiseal Elide estáA esligaeas a 

IlFeseAtaF eSRfsFFRe a Is sisJ3IJests eA el 

aFtísIJls 3H4 sel Gésige Fiseal se la 

~eeeFaeiéR, eSJ3ia se las elliAisRes Elije eA 

FRateFia fiseal FeeisieFsR se teFseFSS V Elije 

RIJsiereR teRiss el eteete se sisFRiRIJir el 

FesIJltass fissal s aIJFReAtaF la Ilérsisa fissal 

sel ejeFsieie. 

111. ba iAtegFassFa seseFá lIe.'ar 'f 6sRservaF 

les sigIJieRtes registFes: 

a) AElIJél eR el Ellle se FRllestre la 

seterFRiRaeiéR sel resllltass fissal 

iRtegrass V sel taetsF se Fesllltass fissal 

iR~egFass sel ejereieie. 

s) gel J3erseRtaje se J3aFtisiJ3 asiéR 

iRtegrasle EjIJe la sssiesas iAtegFassra 

RllsieFe FRaRteRiss eA sasa IlRa se las 

s8eieeases iRtegFasas eA el ejersieis. b8S 

Fegistrss a Ellle se Fefiere el J3FeseRte 

artíellle aeseráR eSRservarse eR taRts SIlS 
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efeetss fisEales se ¡:¡FslsRgbleR eA el 
tieFR¡:¡s, eR t:éFFfliA95 Ele 18 estasleeiEls eR 
las elis¡:¡ssieisRes fiseales a¡:¡lieasles. 
I~l, ba sseieElaEl iRtegFaelsFa estaFá ssligaela 
a ¡:¡FeseRtaF eleelaFaeiéR elel ejeFeieis eleRtFs 
ele la5 Hes meses sigblieRtes al sieFFe Elel 
misFfls¡ eA la Etl:fe FRaRifieste el faetsF ele 
Fesblltaels fiseal iRtegFaEls. 
:¡:aFRsiéR EleseFá AaeeF ¡:¡tJslieaeR el FRes ele 
maya ael ejeFeieis ae E1b1e se tFate, la 
iRfsFFRaeiéR Felati...a al iFR¡:¡blests E1b1e se 
AblaieFe aifeFias €aAfeFme a este Ga¡:¡ítblls, 
bltili.aRas 51;1 J3ágiAa ele IRteFRet s Iss 
FReaiss ~I:fe- el ~eFYiej8 ae AaFRiRistFaeiéA 
:¡:FisbltaFia estasle.ea FReaiaRte Feglas ae 
eaFáeteF geAeFal. . 
v.. bas sseieaaaes iAtegFaaas aeseFáR: 

al IRfsFFRaF a la sgeieéaEl iAtegFaelsFa 
aeRtFs ae Iss tFes FReses sigl:tieRles a la 
feeAa eA E1b1e leFmiAe el eJeFeieis el 
Fesblltaels s ¡:¡éFaiaa fiseal E1l::.1e les AblsieFe 
eSFFes¡:¡sRelias. 

sl PFeseRtaF aeelaFaeiáR elel ejeFeieis 
EleRtFs .ae Iss tFes FReses sigblieRtes al 
eieFFe ael FRisFRs. 
e) ~aeeF ¡:¡tJsliea eA el FAes ele FRays ael 
ejeFeieis ' ae €lble se tFaleJ la iRfeFFRaeiéA 
Felati~a al iFR¡:¡blests ql:fe se AblsieFe 
elifeFias €aRfaFFfle a este Ga¡:¡ítblls, 
lItili.aRas Sll ~ágiAa ele IRteFRet s Iss 
FReaiss E1b1e el ~eFl"iEi9 ae AaFRiAistFaeiéA 
:¡:FisbltaFia estasle.ea FReeliaAte Feglas ae 
eaFáeteF geReFal. 
ER el eass ae E1b1e algblRa s algblRas ae las 
sseieaaaes iAtegFaaas aesaR FRsaifieaF Sbl 
Fesblltaas s ¡:¡éFaiaa fiseal ael ejeFeieis, 
J3FeseAtaFaR aeelaFaeiéA eSFAf3leFAeAtaFia a 
la FefeFiaa eA el iAEis9 s) ae esta fFaeeiéR. 
ER aieAs s<l¡:¡<lests, la sseieaaa iRtegFaasFa 
se eResRtFafá ssligaela a ¡:¡FeseRtaF <IRa 
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EleElaFaEisA 6SA'lllleA'leAtaFia Elel ejeF6161s 
eA la e¡lJe A'laAifieste el faEtOF Ele FeslJltaElo 
fisEal iAtegFaElo. 
blJaAEls eA el ejeFEi6is Ele SIJS faElJltaEles, 
las alJtoFiElaEles fisEales A'loElifie¡lJeA el 
FeslJltaElo fisEal s la lléFEliEla fiseal Ele IJAa o 
A'lás sOEieElaEles iAtegFaElas s Ele la 
iAtegFaEloFa 'r EeA ello se A'lsElifie¡lJe el 
FeslJltaElo fisEal iAtegFaElo, la sOEieElaEl 
iAtegFaEloFa e iAtegFaElas IlFeseAtaFáA 
EleElaFaEisA ESA'lllleA'leAtaFia EOAfoFA'le a lo 
ElislllJesto eA ellláFFafo aAteFisF. 
Si ESffi9 eeRsesbleAeia Ele lo Elisllllesto eA 
ElJale¡lJieFa ele los Elos lláFFafos aAteFioFes, 
Feslllta IJAa ElifeFeAEia Ele iA'llllJesto a EaFgo 
ae la iAtegFaEloFa o Ele algllAa Ele SllS 
iAtegFaElas, ElieRas sOEieElaEles se 
eRE8AtFaFáR osligaElas a €Rterar el 
iA'l11 llesto aEtllali~aElo ,.

r les FeeaFgas E¡lle 
EOFFeslloAElaA 1l0F el lleFioEla EOA'lIlFeA EliEls 
ElesEle la fecRa eA ~l::Ie aesis RaEeFse el 

f3aga V Rasta €lIJe el miSfR9 se realiee, 
FAeEliaAte EleElaFaeisA EOFAllleFAeAtaFia. 
bllaAElo el SlllllJesto a €I b1 € se FefieFe el 
lláFFafs aAteFioF EleFive Ele IJAa 
FAoElifieaEisA al faE~eF ae Fesllltaas fisEal 
iAtegFaao, la seEieElaa iAtegFaaeFa llea Fá 
IlFeseAtaF la aeElaFaEisA EeFAJ3leFAeRtaFia 
eR la E¡lle se EOFFija el faetar aRtes 
FAeREieRaEle a FAás taFaaF eR el llItiFAe FAes 
Elel IlFiFAeF e segllAaa SeFAestFe ael 
ejeFeiEie eeFFeSJ3eRaieAte a aE¡lJél eR el €lIJe 
flle J3FeseRtaaa la aeElaFaEisA I:1l-1€ aie 
oFigeA a la aifeFeREia seFíalaaa o sieR, eR 
€lIJe la alJtoFiaaa Raya FAoaifiEaae el 
FeslJltaae o lléF aiEla fisEal ae alglJRa o 
algllRas ae las soeieaaaes ael gFIJJ30. 

"R Easa ae E¡lle la sOcieaaa iRtegFaaoFa o 
wale¡lJieFa ae las sOEieElaEles iAtegFaaas 
FAoElifiE¡lJeA 5l::1 FeslJltaae s J3éFaiEla fiseal 
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Ele I ejer€ieie e e' a ,leR ella Rae 
e SllS faellltaaes la eR el ejer€i€ie~:::::~::::~~~::::::::~~::::~----------------------------------


AleaifiEllleR el res' s allteriáaaes fis€ales 

ffs6al ae la' llltaáe fis€al e la l3 éra ':; 

se€ieá IRtegraáera e ae 
 I N3 

aaes iRtegraáas" llRa e Alás 

e€llrraR llRa "e estes Slll3llestes
" 

e 11está'f v • 
7 

eRteraa
I eriáe eeRferAle el iAlI3 9. 

fraE€iéR V ael art! a le estaele€iae eR la 
I seEieaaa . €llle (34 ae esta b " IRtegraaa el' ey, la 

~e trate, aeeerá €llerkat~:tegraaera, seglÍR 

Sll Earge €eAle la a l' te ellAll3lleste a


cl€t ""lla·lza ., -

lle eR Sil €ase se Rlleie €leR '{ re€arges 


EeRSe€lleR€ia de I reR geReraae EeffiL>~ 
. . ~ ·a Alea'f' -SIR Ellle l3 tal ,1I€a€iéR referid

FR etl"e 5 a e ...a,er 
resllltaae fiscal iRt .ee a recal€lllar el 

I fA<: I egraae . I . es.. taae fis€al' ' RI e fa€ter áe 
€<laAá I IRtegraae A" . ea irreg.. lariá ,HSIFRISFR9.;

aá 

FRaRlfestar liRa (3éráiá €eRsista 
 e1'1 

realFReRte S!lf 'd a fls€al FRa"er a I

El< ~'FI~a la 5 'a y a 
:eeerá FRea ifica'r e~Ele aa iRtegraáera 

IRtegraáe " el f resllltaáe fis€al 

, f ,·a€ter áe 
IAtegraáe, y las se ' á resllltaáe fis€a! 

teAiáe iFR(3lleste Ele aaes Ej .. e RlleiereR 

eme I a Sil €arg ..J 
rara aetllaliza .,e "eeeráA 

6e 
 €leR v resrreSl3eRaa ,arges Ellle I . (3er la aifer' es 

IFR(311este Ellle eR 5 eR€la eRtre -e-I 

el . Ellle áee" II AleAleAte se eRte ' " 


le eRterarse re 1er 

EeFRl3reRaiae áesae I ,l3 el (3erieae

R~eer (3agaae el i e FRes eR Ellle se áeeié 


ejerEiae ai€Ra e(3Ei;(3lleste ae Re Raeer 

I se.reali€e el (3age Rasta la feERa eR Ellle 

VI. (llaRae ~ . liRa seEiea a
IAtegraaera Eele a iRtegraaa ehá I "re el3 er ' eas Ellales eAajea€leReS a través 

aEEieRes, l3 s:;:~rreAes, iR'IersieAes, 


artes
algllAa etra seEieaaa es, eAtre etras, EeR 


reali~arlas €eRfer ael grll(3e, aeeerá 

artí€ .. le 179 ae e tFRe a le (3re'liste eR el 

b 
 s·a be" 

a s8€ieáaá ' 
IRtegraaa (. 


algllRa ae las eeliga€i Ellle Ae €IlFRl3la EeR

eRes a Ellle se refiere 
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este artíwle seeerá a¡:¡licar le ais¡:¡llesto eR 
el artíwle 68 se la ¡:¡reseAte Ley, E1lleaaASO 
oeligasa a eAterar la tetaliaaa ael 
iFR¡:¡llesto seere la reAta siferiao ¡:¡or el 
¡:¡erieae eA E1lle a¡:¡liEó esta o¡:¡eiáA, EOA los 
reeargos E1lle reslllteA sesse el FRes eA E1lle 
se aeBió Raeer efectllaso el ¡:¡ago ael 
iFR¡:¡llesto se casa ejercicio ae AO Raser 
a¡:¡lieaso la o¡:¡eióR y Rasta E1lle el FRisFRO se 
realiee. 
eR easo se ser la sociesas iRtegraaora la 
E1lle iAellFR¡:¡la eOA algllRa se las 
oeligaeioAes a E1lle se refiere este artíElllo, 
el grll¡:¡9 aeeerá aejar ae a¡:¡liear la o¡:¡eióR a 
E1lle se refiere este Caflítllle, E1lleSaAaO 
oeligasa easa saEiesas a eAterar la 
tataliaaa ael iFR¡¡llesta soere la reRta 
siferiae llar el ¡¡eriaso eA E1lle a¡:¡lieó esta 
a¡¡eiáA, eOA la aEtllalizaEióA y las reeargas 
E1lle reslllteA aesse el FRes eA E1lle se seeió 
Raser efeEtllaso el ¡:¡aga sel iFRflllesta ae 
easa ejereieia se Ra Raeer afllieaso la 
afleiáR y Rasta E1lle el FRisFRe se realiee, 
estaRse a le sis¡:¡lleste eR el artíellla 69, 
¡¡ltiFRe ¡¡árrafa, ae esta LeV. 
ArtísIl19 71. Las sOEiesases iRtegrasora e 
iRtegrasas seterFRiRaráR 195 ¡:¡agos 
¡:¡r9'JisioRales a eRterar eR Easa IlRO se 105 
FReses sel ejerEiEio EORforFRe a lo 
sigllieRte: 
1. CalwlaráR el ¡:¡ago ¡:¡rovisioRal sel 
¡:¡eriese ae E1lle se trate eeRferFRe al 
¡¡reeesiFRieRto '1 reglas estaeleeiaos eR el 
artíEllle lq se esta Le.". 
11. Al resllltaso seterFRiRaSO e9RfsrFRe a lo 
estaeleEiss eA la fraEcióA aRterier, se le 
a¡:¡liEará la ¡:¡artici¡:¡acióA iAtegraele 
Esrres¡:¡oAsieAte al ejercicio iRFReaiato 
aAterier, la EaAtiaas eeteRiaa se 
FRlllti¡:¡liEará ¡:¡sr el faEter se resllltaso fisEal 

Se deroga 
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iRtegraEls EsrrestJsRElieRte al ejerEiEis 
iRFIleEliats aRterisL 
111. ~I res¡,jltaEls Ele la fraEEiéR 1 €le este 
artíE¡,jls se FIl¡,jltitJliEará tJsr la tJartiEitJaEiéR 
RS iRtegralJle. 
IV. ~I tJags tJrs\lisisRal ael tJerisEls a 
eRterar, será la EaRtiElaEl E¡¡,je se slJteRga Ele 
s¡,jFllar Iss reslolltaass slJteRiElss ESRferFlle a 
las fraEEisRes 11 '{ 111 aRterisres. 
H.. bSRtra el iffiJ3l:jeste ael ejerEiEis a 
eRterar eR térFlliRss €le Is aistJ¡,jests eA el 
artíE¡,jls 64 Ele esta be.,. se tJSaráR aEreBitar 
Iss tJagss tJrs\lisisRales EsrrestJsRBieRtes al 
FIlisFllS, efeEt¡,jaBs5 ESRfsrFlle al tJreseRte 
artíE¡,jls. 
:¡:ratáRBsse sel tJrimer ejerEiEis eR E¡¡,je el 
gFlltJS atJliE¡¡,je la stJ EiéR a E¡¡,je se refiere 
este baJ3í~l:f19, la seeiesaa iRtegraElsra 
EalE¡,jlará el faEtsr Ele reslolltaEls fisEal 
iRtegraBs eR térFlliRss €le Is ElistJloIests eA la 
fraEEiéR 111 Elel artíEloIls 84 €le esta be'f E¡¡,je 
le ¡'wlJiere EsrrestJsREliEls al grloltJs eR el 
ejerEiEis . iRmeaiats aRterisr ee RalJer 
ejerEiEls aiERa stJ EiéR . ~R e5~e Eass, el 
J3rimer tJags tJ F9 \1isisRal Elel ejerEIEls 
ESFlltJreRaerá el tJrimeF9, el Seg¡,jRaS ,-, el 
terEer mes ael EitaEls ejerEiEis. 
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7 Aas R'lora ,~ eraeioAgeAn 1\ rf lile 7- ,.,1\ Las ¡¡erso a ..la 

IG l\jsiyaR'leAte f\jeAtes
heeaiEl¡,¡eA exe " 'eAte ee " 

e eAergía ¡lF0veAI ee EogeAeraElOn 
- e " sisteR'las " eA 

l' "alJles ° ..e el ejerEIElohreAO. a f'EieAte, eA - el 
ae electriciaa e I a¡,¡cciÉlA ¡¡revista eA " 

¡,¡e aJlliEl¡,¡eA la a~, XIII' de esta Ley, 
I El (¡,¡Io 3Q, fraEEloA ee ¡,¡tiliaaa ¡¡or

aFt c ElleAta se 
d' crear ¡'¡Aa reAOva", " bies la Ellle I '" Jlo"raA - , 


'A"ersl-'ÉlA eA eAerglas os , R'liAOS Ejlle
ter- laI 
Iv , eA 105 FAISFA e"ista eA 8iEaIEIl~:r:e' \jtiliaael fisEal A:~'¡¡:a:a efectos 

-c~~:\jlo n ae la ¡¡reseA:: a:' \jtilielaa ¡¡or 


a '1 \jlo ae la C\jeA._ " IJles eA l\jgar
elel ca E ías reAo.a, e 
iR"ersiÉlA eR eAerg ' ta eel ejercicio a EI\j 
, • f' al Re-- L ' se- I \jtiliaaalsc 7 de estaey, = 
ele a , Illo 7- .. 'eA 

fiere el aFtlc r iRyersioAeh- se re '1 Iltiliaaa Jlo 
I . elicioRaraa a I ejerEiEio, 
la, o'lalJlese. - r lIeyar laeRerglas reR Ile O¡¡teA Jlo 
I - AtrilJll'{eAtes El iRversiÉlA -eR

Los co 'I'''a'' por el 
¡,¡eAta ele \jtl 1 " lo ' Rasta -ela.. 1" RaraR 

C reAo'..al3l~s, --, la ¡,¡tiliaa .. eAergías aeterR'llAeA 7 
' cicio eA el EI¡,¡e el aFtíc¡,¡lo lr,.ejer e"ista eA 

I fisEal Reta ¡¡r a'e la ¡¡reseRte bey, este _ 

Jlárrafe terEero el I~ aisJl¡,¡esto eA ,~ 

Para efectos ,e r~ ¡,¡tilielaa 130r iR:J~rsIOla 


' lo se E8Aslae elel ejerCICIO,
artlc\j '''alJles al 
ergías reAOy ae restar o.

eA eR olJteRga 'el 
I - tiaaa Ellle se 'FAO ejerciCIO e.'::''''d' ,,,,' d,' ,';''' ro"', ,mb~
I ~ ~ to solJre 'aae EOR 

iFA¡¡lles ae cORforR'lI 105 
aeterR'liAaaOS "eA Sil caso, = 

' , te ¡¡árrafo refiere el aFtíElllo n,slgllleA se (, 


COAEe¡¡tos a EI\je ta Ley, , , 


:""';:.::::::::md'd ';:,~::::::;:

Para e IJles el res¡,¡ eR 


ías reAovar , , a IicaAelo ce 

eAerg calc\jlara Jl a a\jcEiÉlR
' , se - ee -eejerclcl~ , ael 130rEieAtof acciÉlA XIII 
s\jstlt\jCIOA I artÍE¡,¡lo 3Q, r , I 35 

t IJleeielo eA , ~e revisto eA el aFtlc\j o es a '1I ele esta be'(, e Jl 
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fFassiéA I ae la FAisFAa, aljFaAte 195 
ejeFsieis5 Elije s9FFeSJl9AElaA a la visa ~til 

ael BieA ~' Ilasta el ejen:isi9 fissal eA Elije se 
EleteFFAiAe ~tiliElaa fissal Aeta. ,0.1 FesIJltaEl9 
fiseal E1t:J€ - S€ 9BteAga, se aplieaFá la tasa 
f3 Fe'/ista eA el aFtíel::fle 9 ae esta bey '{ la 
saAtiElaEl 9BteAiEla seFá el iFAf3lJest9 s9BFe 
la FeAta EI¡,¡e se EUsmiRI::.P/a E9Af9FFAe al 
f3áFFaro aAteFi9F. ba EleEllJssiéA f3Fevista eA 
este f3áFFa~a EleBeFá efest¡,¡aFse eR 195 
téFFAiA9S ael ;¡:ít~19 11, Gaf3ít~la 11, SeEEiéA 11 
ae esta be'!, e~~eef3te le Elisf3lJesta eR el 
aFtlelJla 31, f3áFFaro ElJaFta aeia Eitaaa be't. 
Na se estaFá 9BligaEla al f3aga Elel iFAf3¡,¡esta 
saBFe la FeAta 138r las aiviEleAElas 9 
IJtiliaaaes ElIJe se E1lstFiBlJyaA El e la e¡,¡eAta 
ae ¡,¡tiliaaa · p8F iAveFsiéA eA eAeFgías 
reA8yasles. be aiSf3lJest9 eA este f3áFFafa 
A9 seFá a¡;¡lisaBle tFatáAa9se E1el iFAf3¡,¡esta 
JlFellista eA el aFtíeIJ19 14Q, f3áFFafa 
seglJAaa ae esta be'f. 
bas eaAtFÍB¡,¡yeAtes Ell::te aistFiBIJ'faA 
ai'/iaeAa9s a IJtiliaaaes ae la s¡,¡eAta ae 
IJtiliaaa ¡38r iAveFsiéA eA eAeFgías 
FeA9vaBles, aeBeFáA lIevaF blA Fegistm ae 
FAaAeFa aSIJFA¡,¡ lati'la ae la ElistFiB¡,¡eiéA ae 
aiviEleAaas a ytiliaaaes E¡l=J€ efect~eA eA 
eaEla ejeFeiei9. 
b9S e9RtFiB¡,¡'i'eAtes ElIJe aistFil3lJ'faR 
aiviaeAaas 9 IJtiliaaaes ae la elJeAta .ae 
¡,¡tiliElaa . Jl9F iAl,tersiéA eA eReFgías 
FeAaval3les, a f3aFtiF ael ejeFEiei9 eA ElIJe 
eet€rmiReR ~ la ¡¡tiliaaa fiseal Reta JlFe'~ista 

eA el aFtíe¡,¡19 77, JláFFaf9 terseF9 ae esta 
be'!, aeBeFáA aisFAiAlJiF ae aieRa ¡,¡tiliaaa 
fiseal Reta, el salee EI~e ·teAgaA eA el 
registFe EI¡,¡e se estaBleee eA el JláFFafs 
aRteriar. Qiella . aisFAiA~eiéR aeBeFá 
efeet¡,¡aFse Ilasta f3SF el FASRtS ael salas ae 
la e¡,¡eRta Ele IJtiliEla~ fiseal Reta JlFe'/ista eR 
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el aFtís¡,¡ls 77 ae esta be!t, V !'lasta el 
ejersisis eR Ej¡,¡e aismiR¡,¡yaR el tstal ae Iss 

aiviaeRass s ¡,¡tiliaaaes aistrie¡,¡iass 

I3rsveRieRtes se la s¡,¡eRta ae ¡,¡tiliaaa I3sr 
iR~'ersiéR eR eRergías reRsvasles. 

ni• l3aFtir ael ejereieis eR Ej¡,¡e se geRere 

salas eR la e¡,¡eRta ae ¡,¡tiliaaa fissal Reta 

I3revisM eR el aFtíe¡,¡ls 77 ae esta bey, RS se 

I3sará aistrie¡,¡ir el remaReRte RS 

aistris¡,¡ias EI¡,¡e, eR s¡,¡ eass, teRga la s¡,¡eRta 

ae ¡,¡tiliaaa I3sr iRversiéA eR eRergías 

reAsvaeles. 

Se sSAsiaeraA E9Atri~tI}leAte5 aeaisaass 

exsl¡,¡sivameAte a la geRerasiéR ae eRergía 

I3Fs'..eRieRte ae flleRtes reRsvaeles s ae 

sisteFAas ae ssgeAeraeiéR ae elestrieiaaa 

efisieAte, aElllellss EbPt9S iRgresss Jlsr 
aieRas asti,..iaaaes rel3reseAteR s¡,¡aRas 

FAeRSS el gg% ae slls iAgresss tstales, SiR 

iRel¡,¡ir Iss iRgF€595 J39F las eRajeRasieAes 

ae astivss fijes s asti'..ss fijes 't terreRes, Ele 
s¡,¡ I3rel3ieaaa, EI¡,¡e RlleieseA estaass 

afestes a Sll aeti,..iaaa. 

P~Ft;íGylg 111. 111 Artículo 111. Los contribu~entes I!ersonas 

... físicas gue realicen exclusivamente 

:¡:aFAeiéR I3saráR al3liear la sl3eiéR actividades eml!resariales, cu~os ingresos 

estaeleeiaa CA este aFtís¡,¡ls, las JlerssRas obtenidos en el ejercicio inmediato 

físieas EI¡,¡e realieeR aeliviaaaes anterior I!0r dichas actividades no 

eFAJlresariales FAeaiaRle sSJlrsJlieaaa, hubiesen excedido de ~4'000,000.00, 
sieFA¡:lre EI¡,¡e la S¡,¡ FA a ae les iRgresss ae al!licarán las disl!osiciones de la Sección I 

leass Iss eSJlrs¡:lietariss ¡:lsr las astiviaaaes de este Cal!ítulo I!odrán estar a lo 

eFA¡:lresariales EI¡;e realieeR a través ae la 
~ 

siguiente: 

eSJlFs¡:lieaaa, SiR aea¡;ssiéR alg¡;Fia, AS 

exeeaaR eR el ejersisis iRFAeaiats aRterisr 1. Llevarán un solo libro de ingresos, 

ae la saAtiaaa eslaelesiaa eR el I3riFAer egresos de registro de inversiones~ ~ 

Jlárrafs ae este aR:ísl::lle 11 EI¡,¡e el iAgress deducciones, en lugar de llevar la 

Ellle eR Is iRaivia¡;al le ssrreSJleRaa a eaaa contabilidad a gue se refiere la fracción 11 

sSJlrs¡:lietaris ¡:lsr aisRa sS¡:lrs¡:lieaaa, SiR del artículo 110 de esta Le~. 


aea¡;ssiéR alg¡'¡Ra, aaisisRaas ae Iss 


iRgresss aerivaass ae veRlas ae asti'.ss 
 11. En lugar .de al!licar lo disl!uesto en el 
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fije5 ~Fe~ie5' Be 5'" aEti·.isas eFfl~Fe5aFial tercer I!árrafo de la fracción 111 del artículo 
sel FAisma Ee~Fe~ietaFis, eR el ejeFEiEie 110 de· esta Ley, I!odrán anotar ellml!orte 
iAmeeliate aA~eFiE?F, RS A",bieFaR e¡IEesiss de las I!arcialidades gue se I!aguen en el 
sellíFflite a Ejlle 5e FefleFe el ~FiFfleF ~áFFafs reverso del coml!robante, si la 
Be e5te aFtíE~ls. bes 69RtribwyeRtes '1 ",e contral!restación se I!aga en I!arcialidades. 
9f1teR pst: le dispwesto eR este párrafo) 

fledFáR R9WtbFar a YAO de la5 111. No al!licar las obligaciones establecidas 
€9propietario§ 69FJ1Q representaRte en las fracciones V, VI, segundo I!árrafo y 
E9~WR flaFa 't we a Rsmlne de 195 XI del artículo 110 de esta Ley. 
69prepietari95 sea el eRG3Fgado de 

E"'FflflIiF EaR las ebllgaeieRes estableEiIEtas Para los efectos de este artículo, se 
eA esta SeEEién. considera gue se obtienen ingresos 
bes E9Atribw'tteAtes a "we se refiere el exclusivamente I!0r la realización de 
flFiFfleF fláFFafa de este 3RíEwle fladFáR ªetividades eml!resariales cuando en el 
aplieaF lo dispweste eA esta lieeel9R elercicio inmediato anterior éstos 
6yaRdo adeR::aás ebteRgan iAgresos de 195 hubieran rel!resentado I!0r lo menos el 
seFíalad9§ eR 195 Gapítwlss I 111 fl )JI de este 90% del total de sus ingresos acumulables 
:¡:ít.,.lsJ siempre "we el t9tal de los ingresos disminuidos de aguéllos a gue se refiere el 
abteRida5 eA el ejeFEiEie iRFRediata Cal!ftulo I del Título IV de esta Ley. 
aRterior por las 3etilJidaaes FAeREieRada!h 
eA 5W 69RjWAt;S7 Re e~,,;edaR de la eaRtiaad Los contribuyentes a gue se refiere esta 
a Elwe se refiere el priFRer párrafo de este Sección gue en el ejercicio inmediato 
aF~íe",19. anterior hubiesen . obtenido ingresos 
Na ~ssFáR ¡¡agaF el imfH:.este CR IS5 sUl!eriores a ~1'750,OOO.00 sin gue en 
téFFfliRs5 se e5ta ~eeei9R: dicho ejercicio excedan de ~4·000,000.00 
1. be5 s9€ies, aseiSAist:as s iRtegFaRte5 se gue ol!ten I!0r al!licar el régimen 
~eF5aRa5 FflsFales s EllaRss ·5eaR j3aFte5 establecido en esta Sección, estarán 
FelaEisRasa5 eR 185 téFFfliR85 del aFtíE",ls gQ obligados. a tener máguinas registradoras 
se e5ta be,!" e EllaRBs e¡¡i5ta viRElllaEiéR eA de coml!robación fiscal o eguil!os o 
téFFfliAS5 sel Eitas8 aFtíEllls E8R ~eF5sAa5 sistemas electrónicos de registro fiscal. 
Eflle AllsieFaR tFislltaB8 eA IS5 téFFfliR85 Ele Las 0l!eraciones gue realicen con el 
e5ta ~eEEiéR, a eH6ep6i9R de la5 I!úblico en general deberán registrarse en 
5igllieRte5; dichas máguinas, eguil!os o sistemas, los 
a) bes S96iQs, aeeieRistas 9 ¡RtegraRtes de gue deberán mantenerse en todo tieml!o 
las peFSQRaS FAerales preyistas eR el :¡:ítl=llQ en ol!eración. 
111 Ele esta be't7 5ie~pre q~e Ae fler€it3aR el 
FeFflaReR~e di5tFib",ible a 'I",e 5e FefleFe el El Servicio de Administración Tributaria 
aFtlellla 80 de este aFdeRaFflieRta. llevará el registro de los contribuyentes a 
b) loas peF59A35 físiEias 'I lle 5eaR 5aeia5¡ guienes corresl!onda la utilización de 
aEEi9Ristas 9 iAtegraRtes de las flerSQRaS máguinas registradoras de com~robación 
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mSFales a 'fwe ~e Fefiere el aRíewle :¡9, 
Jr3eeiéR XIII Ele la pFesen*e be'); aYR 'f , 

GyaR~9 FeEi~aR de diSRas peFssnas 
Al9Fales iRt:ereses, sieffipre "ye el ~9tal de 
195 ¡Mgreses ebteRid9& eR el ejeFsieie 
iRfAediate aRteri9F par iRteFeses ti paF las 
aGt;i~i"ade§ a Etye se Fe~ieFe el pFlmeF 
párFafe de este artíel::l19, eR 51;1 G9R1I::1RtO, 

RS eHeedaR Eie d95 ~iII9Re5 de peses. 
e) les 5gel95, aGSi9Ristas 9 ¡AtegraRtes Ele 
3S9EiiaeisRes depeFt:if&tas E1ye tFllallten eR 
térMiR95 del +ítwle 11 Ele esta be'f1,-sleAlPre 
Etwe Re pereisaR ¡Mgrases de las perS9Ras 
A=l9Fales a las "ye peFteRei!eaR. 
PaFa Iss efeGt95 de esta fFaeeién, se 
esnsideFa !lile RS t:.at¡t ",inGlllaGlén entFe 
eéA'r'wges 9 perS9Ras ESA " ..ieRes se teRga 
t=elaeiéR de pareRtesEe eA '195 térmiR9s de 
la legislaeiéR si~ilJ SieJApFe 'fwe RO e~is~a 
WRa FelaeiéR GOmeF6ial s iRJlweRGia de 
negsGis Efwe deFi\'e eA algwn beReflsie 
eesn9miGs. 
/l. a V .... 
... 
... 
PaFa les efeetss se la ¡laFtieipaeiéA se les 
tFabajas9Fes eA las lItilielaeles ele las 
em¡lFeSas, eA téFA1iAes ele esta Seeeién, la 
FeAta gFavable a Ejlle se FefieFeA les 
aFtíellles 123, fraeeiéA IX, .iAeise el ee la 
bSAstitlleiéA Pelítiea ele les ~staeles YAieles 
MelEieaAss, 12Qy ;1,27, fFaeeiáR /11 ele la be~' 
FeeleFal elel +Fal3aje, seFá la lItilielael Hseal 
Ejlle FeslJlte ele la slJma ele las IJtilielaeles 
fiseales sbteRielas eA eaela l3imestFe elel 
ejeFeieie. PaFa efeetss del aRíellls ua de 
la bey ~edeFal del +Fabajs, el plazs paFa el 
FepaRs de las IItilidades eA~Fe IS5 
HabajadsFes debeFá efeetllaFsl! dentFs de 
los seseRta días sigwieAtes a :Ia feEha eA 

fiscal así como de los eguil1osy' sistemas 
electrónicos de registro fiscal y. éstos 
deberán I1resentar los avisos y. conservar 
la información gue señale el Reglamento 
de esta Ley.. En todo caso, los fabricantes e 
Iml1ortadores de máguinas registradoras 
de coml1robación fiscal, eauioos Y. 
sistemas electrónicos de registro fiscal, 
deberán conservar la información gue el 
Servicio de Administración Tributaria 
determine mediante reglas de carácter 
general. 
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qwe deba pFeseRtaFsB eR 195 t:éFR=liRSS Etel 
aRíEwlo U2, de esta befti la EleelaFaEiéR 
EeFFespeFldleFlte al seKto biR=lestre del 
ejen;ieis de ~we se trate • 
... 
.. , 

,oI la ~tilisas fiseal ~Ye se ebteAga 
eeAfeFfFle al sellte páFFafe ¡le este aFtíe~le, 

se le alllieaFá la sig~ieAte: 
-;-;-;' 

6sta taFiJa se aGt:waliii!aFá eA Iss téFR=liR9S \f 
E9RdieioRes "we estableee el aRh;..,lg láaJ 

yltiFRO páFFafe Eie esta beV' 
... 
... 
Artículo 112 .... 

1\( ...................................................... 

:¡:FatáA¡lese se SfleFaeisAes ESA el flllblies 

Articulp 112. Los contribullentes a gue se 

refiere el artículo 111 de esta Lell, gue 

Inicien actividades. podrán optar por lo 

dispuesto en el mismo, cuando estimen 

gue sus ingresos del ejercicio no 

eA geAeFal El:Pte IfFlllsFte sea IAfeFisF a excederán del límite a gue se refiere dicho 

$lQQ.QQ, AS se estaFá sbligass a eXllesiF el artículo. Cuando en el ejercicio citado 

eSfFI fl FsllaAte fiseal eSFFesflsAsieAte realicen operaciones por un periodo 
el1aAEls Iss aSEjl1iFeAtes ¡le Iss sieAes S menor de doce meses, para determinar el 
FeeellteFes se les seFvieiss AS Iss sslieiteA, monto a gue se refiere el primer párrafo 

ElelliéAElase efFIitiF I1A eSfFIllFssaAte glsllal del citado artículo, dividirán los ingresos 

IlSF las sfleFaeieAes Feali~aElas eSR el manifestados entre el número de días gue 

fl!lblies eA geAeFal eSAroFfFle a las Feglas Ele comprende el periodo II el resultado se 

EaFáeteF geAeFal Ej~e flaFa tal efeets efFIita multiplicará por 365 días¡ si la cantidad 

el SeFvieis Ele ¡'\ElfFIiAistFaEiéA :¡:Fisl1taFia. 

" ...... "fe6t~aF el Ilags Ele las eFsgaeisA es 

obtenida excede del importe del monto 

citado, en el ejercicio siguiente no se 

Felati·..as a SI1S 6sfFIllFas e iAveFsisAes, 611'''S podrá ejercer la opción a gue se refiere el 

ifFIllsFte sea Sl1fleFisF a $2,QQQ.QQ, 
fFleEliaAte tFaAsfeFeAEia ele6tFéAi6a Ele 

artículo 111 de esta Lell. 

Asimismo, será aplicable la opción aguefaA¡lss El esa e 6~eAtas allieFtas a ASfFIl3Fe 
¡lel eeAtFibl1yeAte eA iAstit~6isAes Ell1e 
eSfFIflsAeA el sistefFIa fiAaAEieFs .'r las 

se refiere el artículo 111 de esta Lell 
cuando las personas físicas realicen 

eAti¡jaEles El~e llaFa tal efe6ts a¡,¡tsFiee el actividades em presariales mediante 
BaRes Ele Mé¡EÍee; 6ReEll1e RSfFIiAativs Ele la 
EyeRta Elel ESAtFib¡,¡yeAte, taFjeta Ele 

copropiedad II siempre gue la suma de los 

ingresos de todos los copropietarios por 
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eré!liis, !lésits, !le servieiss, s ae Iss las actividades em¡¡resariales gue realicen 
aeRsll1iRaaSS Il1SReaemS ele€tréRiess a través de la co¡¡ro¡¡iedad, sin deducción 
alJtsri~aass 13 9F el Servieis ae alguna, no excedan en el ejercicio 
/\all1iRistraeiéR TrislJtaria. inmediato anterior de la cantidad 
TratáRasse ae la aaElIJisieiéR ee establecida en el ¡¡rimer ¡¡árrafo del 

eSll1slJstilJles ¡:¡ara ',¡eRíelJlss ll1arítill1ss, articulo citado y. siem¡¡re gue el ingreso 

aéress '; terrestres, el flags aelJerá gue en lo Individual le corres¡¡onda a cada 

efeetlJ a rse eR la ro rll1 a seí'íalaaa eR el COE1ro¡¡ietario ¡¡or dicha co¡¡ro¡¡iedad, sin 

flárrafs aRterisr, alJR El::IaA8e la deducción alguna, adicionado de los 

eSRtra¡:¡restaeiéR ae aieRas aaEllJisieisRes Intereses obtenidos y. de los ingresos 

RS elEeeaa ae $;¡,QQQ.QQ. derivados de ventas de activos fijos 

bas alJtsriaa!les fiseales flsaráR lilJerar ae ¡¡ro¡¡ios de su actividad em¡¡resarial del 
la slJligaeiéR !le flagar las eFsgaeioAes a mismo co¡¡ro¡¡letario, en el ejercicio 

tra·..és ae IS5 ll1eaiss estalJleeiass eA el inmediato anterior, no hubieran excedido 

¡:¡rill1er flárrafs ae esta fraeeiéR, elJaRaS las del límite a gue se refiere el mismo 

ll1isll1as se efeetlÍeR eA flslJlaeisRes s en artículo. 

~SRas rIJrales Elije RS elJeRteR eSR servieiss 
fiRaReierss. DIJraRte el ll1es ae eReFO ael 

ejereieis ae Elije se trate, el Servieis ae 
AElll1iRistraeiéR TrilJIJtaria aelJerá JlIJlJliear, 
ll1eaiaRte reglas ae earáeter geReral, las 

¡:¡slJlaeisRes s ~SRas rlJrales Elije eareeeR ae 

servieiss HRaReierss, IilJeraRas a Iss 

eSRtrilJIJ'yeRtes ael Régill1eR €le 

IResrflsraeiéR Fiseal ae la slJligaeiéR ae 

flagar las ersgaeisRes a tra·..és Ele Iss 

ll1eaiss estalJleeiass en el J3riFRer flárrafs 
ae esta fraeeiéR elJaRaS se eReIJeRtreA 

aaass ae alta eR las eitaaas JlslJlaeisRes s 

~SAas rIJrales . 

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

ViII. Pagar ellll1flIJests sslJre la reRta eR Iss 

térll1iRSS ae esta ~eEEiéA, siempre ElIJe, 
aaell1ás ae eIJIl1Jllir eSR Iss reElIJisitss 
estalJleeiass en ésta, flreseRteA eA fsrll1a 

lJill1estral aAte el Ser..,ieis ae 
,o,Elll1iAistra eié R TrilJlJtaria; eA la 

aeelaraeiéA a Elije Raee refereAeia el 

¡:¡árrafs selEts !lel artíelJls 111 ae esta be';, 

Iss elatas Ele 105 iRgresss slJteAiass ", las 
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eF9gaei9Aes Feali~a8as, IAelllyeA89 las 
iAveFsi9Aes, así e9m9 la iAf9FmaEiáA 8e las 
efleFaeieAes eeA 51::J5 JlF9Vee8eFeS eA el 
aimestFe IAme8iate aAteFieF. 
bllaA89 - RS 58 flFeseAte eA el Jllai!e 
estaaleei8e la 8eelaFaeiéA a Ejlle se FefieFe 

el taáFFafe aAteFi9F 895 'o'eEes eA terma 
ESR'S8SI:;Itiv3 e eA tFes eeasi9Aes 811FaAte el 
fllai!9 8e !j aFies e9Ata89s a flaFtiF 8e Ejlle se 
IAellmflla fleF flFimeFa 'vei! ESA 8ieRa 
9aligaeiáA, el e9AtFial,l'teAte 8ejaFá 8e 

)(tFialltaF eA 195 téFmil!9S ae esta SeeEiéA , 
8eaeFá tri9b1tar eA 195 térmiA9S 8el 
FégimeA geAeFal Ejlle Fegllla el :!=ítI,J19 IV 8e 
esta be'!, seg~A eeFFeSJl9A8a, a flaFtiF 8el 
mes sigI,JieAte a aEjI,Jél eA EjI,Je 8ebiá 
flFeseAtaF la iAf9FmaeiéR . 
• • • • • •••••• ••••••••••• • ••• 1 •••••• •• • ••• • • • •••••••••••• • •••• • •• •• • 

bllaR89 les IRgFes9s flFeJli9S 8e la aetivi8a8 
emJlFesaFial 9bteAi8es fleF el e9AtFiSI,J'teAte 
eA el fleFi98e tFaASeI,JFFi89 8es8e el iAieio 
8el ejeFeiei9 'f Rastael mes 8e EjI,Je se tFate, 
ellee8aA' 8e la eaAti8a8 seRala8a eR el 

flFimeF fláFFaf9 sel aFtíeI,J19 lH, e EI,JaRS9 

se flFeseRte EI,JaIEjI,JieFa 8e 195 SI,JJlllest9s a 
EjI,Je se FeHeFe el segI,JR89 fláFFaf9 ae la 
fFaeeiáR VIII 8e este aFtíeI,J19, el 
e9AtFiall'teRte 8ejaFá se tFiblltaF e9Rf9Fme 

a esta ~eeeiéR tf 8ebeFá Fealii!aFla eA 195 
téFmiR9s 8e la ¡:JFeseAte beveA el FégimeA 
eaFFesfl9R8ieAte, a JlaFtiF 8el mes sigllieAte 
a aEjI,Jél eR EjI,Je se elEEe8ié el maRt9 eita8a 

9 sebié ¡:JFeseAtaFse la 8eElaFaeiéA a EjI,Je 

Raee FefeFeAeia el JláFFaf9 5e~~t9 8el 
aFtíelll9 111 se esta bey, seg~R sea el eaS9. 
•••• • •• ••• •• •• ••• 1•••••••••••••••• •• •••••••••••••••• •• ••••••••• • • 

Artículo 113. Los contribu}'entes a gue se 

...... .................. .. ........... ............... . 
Artículo 113 

refiere el artículo 111 de esta Le}', en lugar 

ba sisJlI,Jesta eA el fláFFafa aRteFiaF A9 seFá de a~licar lo dis~uesto en el artículo 104 
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alllieaBle elJaRBS el aBEjlJiFeRte Be la de la misma, deducirán las erogaciones 
RegseiaeiéR IlFe5eRte aRte el ~eFYiei9 Be efectivamente realizadas en el ejercicio 

,o.BFRiRi5tFaeiéR +FiBlJtaFia, BeRtFs Be IS5 lli ~ara la adguisiclón de activos fijos, gastos 
Bía5 5igIJieRte5 a la feeRa Be la 9lleFaeiéR, o cargos diferidos, exce~to tratándose de 
IdR a'li5S eR el EjlJe seRale la fe6Ra Be automóviles, autobuses, camiones de 
aBEjIJi5ieiéR Be la RegseiaeiéR 'f IS5 aFíS5 eR carga, tractocamiones y. remolgues, los 
EjlJe el eRajeRaRte tFiBlJté eR el RégiFReR Be gue deberán deducirse en los términos de 
IRe9F¡¡9FaeiéR ~i5eal Fe51leets a BleRa la Sección 11 del Ca~ítulo 11 del Trtulo 11 de 
ReggeiaeiéR, eSRfeFFRe a la5 Regla5 Be esta Ley.. 
GaFáeteF GeAeFal EjlJe ¡¡aFa tal efeet9 eFRita 
el ~eF...iei9 Be ABFRiAi5tFaeiéR +FialJtaFia. El Asimismo, los contribuy'entes gue se 
aBEjlJiFeRte Be la RegseiaeiéR 5éls ¡¡SBFá dediguen exclusivamente a actividades 
tFiBlJtaF aeRt:F8 Be e5ta SeseiéA Il SF el agrícolas, ganaderas, ~esgueras o 

tieFR¡¡9 EjlJe le Fe5taBa al eRajeAaAte ¡¡aFa silvícolas, ~odrán a~licar las facilidades 
SIJFR¡¡IiF el ¡¡Ia~s e5taBleeiBs eA el aFtíelJls gue emita el Servicio de Administración 

Ul Be esta be'l ~. a¡¡lieaFá la5 FeBIJesi9Ae5 Tributaria mediante reglas de carácter 
EjlJe eSFFe51l9ABaA a BieR95 aFí95. general. 

. No hay correlativo Artículo 113 BIS. Con inde~endencia de lo 
dis~uesto en el articulo 106 de esta Ley', 
los contribuy'entes a gue se refiere esta 
Sección efectuarán ~agos mensuales 
mediante declaración gue ~resentarán 

ante las oficinas autorizadas de la Entidad 
Federativa en la cual obtengan sus 
ingresos. El ~ago mensual a gue se refiere 
este artículo, se determinará a~licando la 
tasa del 5% al resultado gue se obtenga de 
conformidad con lo dis~uesto en el citado 
artículo 14 ~ara el mes de gue se trate una 
vez disminuidos los ~agos ~rovisionales 

de los meses anteriores corres~ondientes 
al mismo ejercicio. 
El ~ago mensual a gue se refiere este 
artículo se ~odrá acreditar contra el ~ago 
~rovisional determinado en el mismo mes 
conforme al artículo 106 de esta Ley.. En el 
caso de gue el im~uesto determinado 
conforme al citado ~rece~to sea menor al 
~ago mensual gue se determine conforme 
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a este articulo, los contri bUllentes 
únicamente enterarán el imguesto gue 
resulte conforme al citado artículo 106 de 
esta Lell a la Entidad Federativa de gue se 
trate. 
Para los efectos de este artículo, cuando 
los contri bUllentes tenl@n 
establecimientos, sucursales o agencias, 
en dos o más Entidades Federativas, 
efectuarán los gagos mensuales a gue se 
refiere este artículo a cada Entidad 
Federativa en la grogorción gue 
regresenten los ingresos de dicha Entidad 
Federativa resgecto del total de sus 
ingresos. 
Los gagos mensuales a gue se refiere este 
artículo, se deberán enterar en las mismas 
fechas de gago establecidas en el grlmer 
gárrafo del articulo 106 de esta Lell. 
Los j;1agos mensuales efectuados 
conforme a este artículo, también serán 
acredltables contra el Imguesto del 
ejercicio. 

No hay correlativo SECCiÓN 111 
DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS 

CONTRIBUYENTES 

Artículo 113 TER. Las j;1ersonas físicas gue 
realicen actividades emgresariales, gue 
únicamente enajenen bienes o gresten 
servicios, al j;1úblico en general, godrán 
o!!tar gor gagar el imguesto sobre la renta 
en los términos establecidos en esta 
Sección, siemj;1re gue los ingresos groglos 
de su actividad emgresarial II los intereses 
obtenidos en el año de calendario 
anterior, no hubieran eKcedido de la 
cantidad de $2'000,000.00. 

Los contri bUllentes a gue se refiere este 
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artículo gue inicien actividades 110drán 
ol1tar 110r llagar el iml1uesto conforme a lo 
establecido · en esta Sección, cuando 
estimen gue sus ingresos del ejercicio no 
excederán del límite a gue se refiere este 
artículo. Cuando en el ejercicio citado 
realicen o(!eraciones l1or un l1eriodo'
menor de doce meses, eara determinar el 
monto a, gue se refiere el ll1árrafo anterior, 
dividirán los ingresos manifestados entre 
el número de días gue coml1rende el 
l1erlodo II el resultado se multil1licará 110r 
365 días; si la cantidad obtenida excede 
del iml10rte del monto citado, en el 
ejercicio siguiente no se 110drá tributar 
conforme a esta Sección. 

Los cOl1rol1ietarios gue realicen las 
actividades em~resariales en los términos 
del ~rimer l1árrafo de este artículo 110drán 
tributar conforme a esta Sección, cuando 

, no lleven a cabo otras actividades 
eml1resariales II siem~re gue la suma de 
los ingresos de todos los cOl1rol1ietarios 
110r las actividades em~resariales gue 
realizan en có~rol1iedad, sin deducción 
alguna, no excedan en el ejercicio 
inmediato anterior de ia cantidad 
establecida en el ~rimer ~árrafo de este 
artículo II siem~re gue el ingreso gue en io 
individual le corres~onda a cada 
cOl1rol1ietario ~or dicha co~rol1iedad, sin 
deducción alguna, adicionado de los 
intereses obtenidos ~or el mismo 
co~ro~ietario,' en el ejercicio inmediato 
anterior, no hubieran excedido del límite 
a gue se refiere este artículo. 

Los contribullentes a gue se refiere este 
artículo, 110drán llagar el im~uesto sobre 
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la renta en los términos de esta Sección, 
siem[!re gue, además de cum¡¡lir con los 
reguisitos establecidos en la misma, 
¡¡resenten ante el Servicio de 
Administración Tributaria a más tardar el 
día 15 de febrero de cada año, una 
declaración informativa de los ingresos 
obtenidos en el ejercicio inmediato 
anterior. Los contribu11entes gue utilicen 
máguinas registradoras de com¡¡robación 
fiscal guedarán liberados de ¡¡resentar la 
información a gue se refiere este ¡¡árrafo. 

No ¡¡odrán [!agar el im¡¡uesto en los 
términos de esta Sección guienes 
obtengan ingresos a gue se refiere este 
Ca[!ítulo I[!or conce¡¡to de comisión, 
mediación, agencia, re¡¡resentación, 
correduría, consignación, distribución o 
es[!ectáculos ¡¡úblicos, ni guienes 
obtengan más del treinta ¡¡or ciento de 
sus ingresos ¡¡or la enajenación de 
mercancías de ¡¡rocedencia extranjera. 

Quienes cum¡¡lan con los reguisitos 
establecidos ¡¡ara tributar en esta Sección 
11 obtengan más del treinta ¡¡or ciento de 
sus ingresos ¡¡or la enajenación de 
mercancías de [!rocedencia extranjera, 
¡¡odrán o¡¡tar ¡¡or ¡¡agar el im¡¡uesto en los 
términos de la misma, slem¡¡re gue 
a¡¡liguen una tasa del 20% al monto gue 
resulte de disminuir al ingreso obtenido 
¡¡or la enajenación de dichas mercandas, 
el valor de adguisición de las mismas, en 
lugar de la tasa establecida en el artículo 
113 QUATER de esta Le11· El valor de 
adguisición a gue se refiere este ¡¡árrafo 
será el consignado en la documentación 
com¡¡robatoria. Por los ingresos gue se 
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obtengan Qor la enajenación de 
mercancías de Qrocedencia nacional, el 
ImQuesto se Qagará en los términos del 
artfculo 113 QUATER de esta ley. 

los contribuyentes a gue se refiere el 
Qárrafo anterior, deberán conservar la 
documentación comj2robatoria de la 
adguisición de la mercanda de 
j2rocedencia extranjera, misma gue 
deberá reunir los reguisltos establecidos 
en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

las autoridades fiscales, en el ejercicio de 
sus facultades de comQrobación," j20drán 
estimar gue menos del treinta j20r ciento 
de los ingresos del contribuyente " 
j2rovienen de la enajenación de 
mercancías de "j2rocedencia extranlera, 
cuando observen gue la mercancía gue se 
encuentra en el inventario de dicho 
contribuyente valuado al valor de Qrecio 
de venta, es de j2rocedencia" nacional en el 
setenta j20r ciento o más. 

Cuando el autor de una sucesión haya sido 
contribuyente de esta Sección y en tanto 
no se IIguide la misma, el rej2resentante 
legal de ésta continuará cumj2liendo con 
lo disQuesto en esta Sección. 

No hay correlativo Artículo 113 gUATER. las Qersonas físicas 
gue j2aguen el imQuesto en los términos 
de esta Sección, calcularán el imQuesto 
gue les corresQonda en los términos de la 
misma, aQlicando la tasa del 2% a la 
diferencia gue resulte de disminuir al total 
de los ingresos gue obtengan en el mes en 
efectivo, en bienes o en servicios, un 
monto eguivalente a cuatro veces el 
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salarlo mínimo general del área geográfica 
del contribuj/ente elevado al mes. 
Cuando los contribuj/entes realicen Ilagos 
con una Ileriodicidad distinta a la mensual 
conforme a lo dislluesto en el Ilenúltimo 
Ilárrafo de la fracción VI del articulo 114 
gUINTUS de esta Lej/, los ingresos j/ la 
disminución gue les corresllonda en los 
términos del Ilárrafo anterior, se 
multilllicarán Ilor el número de meses al 
gue corresllonda el llago. 
Los ingresos Ilor olleraciones en crédito se 
considerarán Ilara el llago del Imlluesto 
hasta gue se cobren en efectivo, en bienes 
o en servicios. 
Para los efectos de la Ilarticillación de los 
trabajadores en las utilidades de las 
emllresas, la renta gravable a gue se 
refiere el inciso el de la fracción IX del 
artículo 123 de la Constitución Polrtica de 
los Estados Unidos Mexicanos j/ el artículo 
120 de la Lej/ Federal del Trabajo, será la 
cantidad gue resulte de multilllicar Ilor el 
factor de 7.35 el imlluesto sobre la renta 
gue resulte a cargo del contribuj/ente. 

No hay correlativo Artículo 113 gUINTUS. Los contribuj/entes 
sujetos al régimen Ilrevisto en esta 
Sección, tendrán las obligaciones 
siguientes: 
l. Solicitar su inscrillción en el Registro 
Federal de Contribuj/entes. 
11. Presentar ante las autoridades fiscales a 
más tardar el 31 de marzo del ejercicio en 
el gue comiencen a llagar el imlluesto 
conforme a esta Sección o dentro del 
Ilrlmer mes siguiente al de inicio de 
olleraciones el aviso corresllondiente. 
Asimismo, cuando dejen de llagar el 
imlluesto conforme a esta Sección, 
deberán presentar el aviso 
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corres(!ondiente ante las autoridades 
fiscales, dentro del mes siguiente a la 
fecha en gue se dé dicho su(!uesto. . Cuando los ingresos (!ro(!ios de la 
actividad em(!resarial adicionados de los 
intereses, obtenidos (!or el contribullente 
en el (!eriodo transcurrido desde el inicio 
del ejercicio II hasta el mes de gue se 
trate, excedan de la cantidad señalada en 
el (!rlmer (!árrafo del artículo 113 TER de 
esta lell o cuando no (!resente la 
declaración informativa a gue se refiere el 
cuarto (!árrafo del citado articulo estando 
obligado a ello, el contribullente dejará de 
tributar en los términos de esta Sección II 
deberá tributar en los términos de las 
Secciones I o 11 de este Ca(!ítulo, según 
corres(!onda, a (!artir del mes siguiente a 
aguél en gue se excedió el monto citado o 
debió (!resentarse la declaración 
informativa, según sea el caso. 
Cuando los contribullentes dejen de (!agar 
el im(!uesto conforme a esta Se~ción, en 
ningún caso (!odrán volver a tributar en 
los términos de la misma. Taml1oco 
(!odrán (!agar el im(!uesto conforme a esta 
Sección", los contri bUllentes gue hubieran 
tributado en los términos de las Secciones 
I o 11 de este Ca(!ítulo, salvo gue hubieran 
tributado en las mencionadas Secciones 
hasta (!or los dos ejercicios inmediatos 
anteriores, siem(!re gue éstos hubieran 
com(!rendido el ejercicio de inicio de 
actividades y. el siguiente y. gue sus 
ingresos en cada uno de dichos ejercicios 
no hubiesen excedido de la cantidad 
señalada en el (!rimero y. segundo (!árrafos 
del artículo 113 TER de esta ley.. 
los contribuy.entes a gue se refiere el 
(!árrafo anterior, continuarán llevando la 
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contabilidad de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación, su 
Reglamento y. el Reglamento de esta Ley', 
durante el ~rimer ejercicio en gue se 
ejerza la o~ción a gue se refiere el ~árrafo 
anterior. Cuando los ingresos en el ~rimer 
semestre del ejercicio en el gue e[erzan la 
o~ción sean su~eriores a la cantidad 
señalada en el ~rimer ~árrafo del artículo 
113 TER de 'esta Ley' dividida entre dos, 
dejarán de tributar en términos de esta 
Sección y. ~agarán el imguesto conforme a 
las Secciones I o 11, según corresl!onda, de 
este Cagítulo, debiendo efectuar el entero 
de los gagos grovislonales gue le hubieran 
corres~ondido conforme a las Secciones 
mencionadas, con la actualización y. 
recargos corresgondientes al imguesto 
determinado en cada uno de los gagos. 
Los contribuy.entes a gue se refiere el 
segundo gárrafo de esta fracción gue en el 
~rimer semestre no rebasen el límite de 
ingresos a gue se refiere el ~árrafo 

anterior y. obtengan en el ejercicio 
ingresos su~eriores a la cantidad señalada 
en el grimer I!árrafo del artículo 113 TER 
de esta Ley', gagarán el Imguesto del 
ejercicio de acuerdo a lo establecido en 
las Secciones l o 11 de este Cagítulo, 
~udiendo acreditar contra el imguesto 
gue resulte a su' cargo, los gagos gue gor 
el mismo ejercicio, hubieran realizado en 
los términos de esta Sección. 
Adicionalmente, deberán ~agar la 
actualización y. recargos corres~ondientes 
a la diferencia entre los gagos 
~rovisionales gue les hubieran 
corresgondido en términos de las 
Secciones I o " de este Ca~ltulo y. los 
~agos gue se hay.an efectuado conforme a 
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esta Sección lIIi en este caso no [!odrán 
volver a tributar en esta Sección. 
111. Conservar com[!robantes gue reúnan 
reguisitos fiscales, [!or las com[!ras de 
bienes nuevos de activo fijo gue usen en 
su negocio cuando el [!recio sea su[!erior a 
~2,OOO.OO. 

IV. Llevar un registro de sus ingresos 
diarios. 
Se considera gue los contribllllentes gue 
[!aguen el iml!uesto en los términos de 
esta Sección, cambian su opción [!ara 
[!agar el im[!uesto en los términos de las 
Secciones I o 11 de este Ca[!ítulo, cuando 
ex[!ldan uno o más com[!robantes gue 
reúnan los reguisitos fiscales gue señala el 
Código Fiscal de la Federación II su 
Reglamento, a [!"artir del mes en gue se 
ex[!idió "el com~robante de gue se trate. 
También se considera gue cambian de 
o[!ción en los términos del [!árrafo 
anterior, los contribullentes gue reciban el , 
[!ago de los ingresos derivados de su 
actividad em[!resarial, mediante tras[!asos 
de cuentas en Instituciones de crédito o 
casas de bolsa, cuando en este caso se 
cum[!la alguno de los reguisitos gue 
establece el artículo 29-C del Código Fiscal 
de la Federación, a [!artir del mes en gue 
se reciba el tras[!aso de gue se trate. 
V. Entregar a sus ciientes co[!ias de las 
notas de venta II conservar originales de 
las mismas. Estas notas deberán reunir los 
reguisltos a gue se refieren las fracciones 
1, 11 lllll del artículo 29-A del Código Fiscal 
de la Federación II el im[!orte total de la 
o[!eración en número o letra. 
En los casos en gue los contri bUllentes 
utilicen máguinas registradoras de 
com[!robación fiscal, [!odrán ex[!edir como 
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com(!robantes sim(!lificados, la co(!ia de la 
(!arte de los registros de auditoría de 
dichas mágulnas en la gue a(!arezca el 
im(!orte de la o(!eración de gue se trate. 
El Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general, 
(!odrá liberar de la obligación de eXl1edir 
dichos coml1robantes tratándose de 
ol1eraciones menores a ~100.00. 

VI. Presentar, a más tardar el día 17 del 
mes inmediato 110sterior a aguel al gue 
corresl1onda el (!ago, declaraciones 
mensuales en las gue se determinará y. 
pagará el iml1uesto conforme a lo 
disl1uesto en los artfculos 113 TER Y. 113 
gUATER de esta Ley.. Los (!agos mensuales 
a gue se refiere esta fracción, tendrán el 
carácter de definitivos. 
Los (!agos a gue se refiere esta fracción, se 
enterarán ante las oficinas autorizadas de 
la Entidad Federativa en la cual el 
contribuyente obtenga sus ingresos, 
sieml1re !;¡ue dicha Entidad Federativa 
tenga celebrado convenio de coordinación 
Ilara administrar el ime,uesto a gue se 
refiere esta. Sección. En el caso de gue la 
Entidad Federativa en donde obtenga sus 
Ingresos el ·contribuy.ente no celebre el 
citado convenio o éste se dé 110r 
terminado, los (!agos se enterarán ante las 
oficinas autorizadas (!or las autoridades 
fiscales federales. 
Para los efectos de esta fracción, cuando 
los contribuy.entes a gue se refiere esta 
Sección tengan establecimientos, 
sucursales o agencias, en dos o más 
Entidades Federativas, enterarán los 
Ilagos mensuales en cada Entidad 
considerando el iml1uesto gue resulte 110r 
los ingresos obtenidos en la misma. 
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El Servicio de Administración Tributaria Y., 
en su caso, las Entidades Federativas con 
las gue se celebre convenio de 
coordinación [!ara la administración del 
im[!uesto establecido en esta Sección, 
[!odrán am[!liar los [!eriodos de [!ago, a 
bimestral, trimestral o semestral, 
tomando en consideración la rama de 
actividad o la circunscrl[!ción territorial, 
de los contribuy.entes. 
las Entidades Federativas con las gue se 
celebre convenio de coordinación [!ara la 
administración del im[!uesto establecido 
en esta Sección, [!odrán estimar el ingreso 
gravable del contribuy.ente y. determinar 
cuotas fijas [!ara cobrar el im[!uesto 
res[!ectivo. 
VII. Tratándose de las erogaciones I!or 
conce[!to de salarios, los contribuy.entes 
deberán efectuar la retención y. el entero 
I!0r conce[!to del iml!uesto sobre la renta 
de sus traba[adores, conforme a las 
disl!osiciones I!revistas en esta ley. y. su 
Reglamento. Esta obligación I!odrá no ser 
al!licada hasta ~or tres trabajadores cuy'o 
salario no exceda del salario mínimo 
¡¡eneral del área geográfica del 
contribuy.ente elevado al año. 
VIII. No realizar actividades a través de 
fideicomisos. 
los contribuy.entes gue habiendo [!agado 
el iml!uesto conforme a lo I!revisto en 
esta Sección, cambien de Sección, 
deberán, a I!artir de la fecha del cambio, 
cum[!lir con las obligaciones [!revistas en 
los artículos 110 o 111, en su caso, de esta 
ley.. 

No hay correlativo Artículo 113 SEXTUS. los contribuy.entes 
gue y'a no reúnan los reguisitos I!ara 
tributar en los términos de esta Sección u 
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o[!ten [!or hacerlo en los términos de otra, 
[!agarán el im[!uesto conforme. a las 
Secciones I o 11 , según corres[!onda, de 
este Ca~ítulo, II considerarán como fecha 
de inicio del elercicio [!ara efectos del 
[!ago del imeuesto conforme a dichas 
Secciones_,. aguélla en 9 ue se dé diého 
su(!uesto. 
Los (!agos [!rovisionales gue les 
corresDonda efectuar en el [!rimer 
ejercicio conforme a las Secciones I o 11 de 
este Ca[!ítulo, según corres(!onda, cuando 
hubieran o(!tado [!or (!agar el im(!uesto en 
los términos de las mismas, los [!odrán 
efectuar a(!licando al total de sus ingresos 

, 

del [!eriodo sin deducción alguna el 1% o 
bien, considerando como coeficiente . de 
utilidad el gue corres(!onda a su actividad 
[!re(!onderante en los términos del 
artículo 90 de esta Lell. 
Los contri bUllentes a 9 ue se refiere el 
[!rimer [!árrafo de este artículo, a [!artir de 
la fecha en gue comiencen a tributar en 
las Secciones I o 11, según corres(!onda, 
(!odrán deducir las inversiones realizadas 
durante el tiem~o gue estuvieron 
tributando en la (!resente Sección, 
siem[!re II cuando no se hubieran 
deducido con anterioridad y se cuente con 
la documentación com(!robatoria de 
dichas inversiones gue reúna los 
regulsltos fiscales. 
Tratándose de bienes de activo fijo ague 
se refiere el (!árrafo anterior, la inversión 
[!endlente de deducir se determinará 
restando al monto original de la Inversión, 
la cantidad gue resulte de multi[!licar 
dicho monto [!or la suma de los [!or 
cientos máximos autorizados [!or esta Ley 
[!ara deducir la inversión de gue se trate, 
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gue corres~ondan a los ejercicios en los 
gue el contribullente halla tenido dichos 
activos. 
En el ~rimer ejercicio gue ~aguen el 
im~uesto conforme a las Secci~nes I o 11 
de este Ca~ítulo, al monto original de la 
inversión de los bienes, se le a~licará el 
~or ciento gue señale esta lell ~ara el bien 
de gue se trate, en la ~ro~orción gue 
re~resenten, res~ecto de todo el ejercicio, 
los meses transcurridos a ~artlr de gue se 
pal!ue el im~uesto conforme a las 
Secciones I o 11 de este Ca~ítulo. 
los contri bUllentes gue hubieran obtenido 
ingresos ~or o~eraciones en crédito (1or 
los gue no se hubiese ~agado el iml1uesto 
en los términos del ~enúltimo ~árrafo del 
artículo 113 gUATER de esta lell, 11 gue 
dejen de tributar conforme a esta Sección 
l1ara hacerlo en los términos de las 
Secciones I o 11 de este Ca~ítulo, 

acumularán dichos ingresos en el mes en 
gue se cobren en efectivo, en bienes o en 
servicios. 
Artículo 192 .... 

i. a IV. ... 

V. Que el fideicomiso tenga una duración 
máxima de 10 años. 

V. a VI.... 

Artículo 192 . ... 

i. a IV.... 

V. (se aerega) 

V. a VI. ... 

Artículo Segundo. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el 
Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

DICE DEBE DECIR • 

!JI, Para efe€tes ele le elisfllleste eR la Se deroga 
fra€€iéA 1, iA€ise a), AIlFAeral 2 elel artí€llle 
166 ele la bey elel lFAfllleste seere la ReAta, 
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IS5 iR~ere5e5 ¡¡sElráR e5~ar 5lJje~s5 a IJRa 
~a5a Elel q,9%, 5ieFR¡¡re ElIJe el BeRefieiaris 
efeE~i>Js Ele eSS5 iR~ere5e5 5ea re5iEleR~e Ele 
IJR ¡¡aí5 ESR el ElIJe MéJliES teR€la eR ','i€lsr 
IJR ~rataEls ¡¡ara evi~ar la ElsBle triBIJ~aEiéR 

.'r se eIJFR¡¡laR IS5 reEllJi5i~S5 ¡¡re,..i5ts5 eR 
ElieRs ~rataEls ¡¡ara 'a¡¡liear las ta5as EI¡,¡e eR 
el misma se ¡¡reVeaR ¡¡ara este ti ¡¡S Ele 
iR~ere5es, 

)JIII, bss ESR~FiBIJ·,'eRtes ElIJe EalElJlarsR SIJ Se deroga 
iFR¡¡lJests eR téFFRiRSS Elel a~íelJls +± Ele la 
be'; Elel .lFR¡¡lJests sSBre la ReAta s eA la 
regla 1.3,€iA Ele la ResslIJeiéA MisEeláRea 
FisEal, '/igeRtes al 31 Ele ElieieFRBre Ele ;!G±3, 

así GefAa ¡¡ara Iss Elije a¡¡liearsR el 
¡lrsEeEliFRieRts es~aBleEiEls eR el referiEls 
A~íElJls NsveRs, fraEEiéR )(\1"', iReiss a), 
AIJFReral 1, slJBiReiss ii) s fraEeiéR XVIII, 
iREi59 a) eA relaEiéR eSR el a~íelJls 71 (J., 

~Faee¡éA 1, Ele' la be', Elel IFR¡¡lJests sSBre la 
ReRta eR vigsr Ra~~a el i!1 Ele ElieieFRBre Ele 
;!GB, ¡lSaráR s¡¡~ar ¡lsr a¡lliear IJR eréaits 
eSRtra el §G% ael iFR¡llJes~s sSBre la reRta 
aiferias aeterFRiRaaS ¡¡sr ESRee¡¡te ae 
¡¡éraiaas fiseales ElIJe ESR FRe~i'..e ae la 
aesEeRssliaaeiéR se eRElJeRtre ¡leRaieR~e 

ae eR~erar al 1 ae eRere ae ;!Gl€i, 

El eréaite a ElIJe se refiere el ¡lárrafe 
aliterier se aeterFRiRará FRIJlti¡¡lieaRae el 
faE~er ae G.l§ ¡¡er el FRSRte ae las ¡¡éraiaas 
fisEales iRai,..ia¡,¡ales ae~lJalilaaas ae 
ejerEieies aRterisres ae las sSEieElaae5 ElIJe 
RIJBieraR teRiEls el earáeter Ele ESR~relaElas 
s ae eeRtrelaElsras, EI<le se RIJBiereA 
ESAsiEleraEls eR la Ele~erFRiRaeiéR ael 
iFR¡¡lJests 5eBre la reAta ¡¡sr 
El eSEsR5sIiElaeiéR '1 ElIJe al 1 Ele eRere Ele 
;!G1€i la 5eeieElaEl ElIJe la5 geReré teR€la 
¡leRElieR~es Ele Eli5FRiRIJir eSRferFRe a le 
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disfl\lests eA el aFtíe\lls 1;7 de la bey del 

Im¡l\lests ssere la ReAta vigeAte, siemflre 

~ 

al A la feeRa de afllieaeisA Elel eréElits, la 

sseieaad El\le t\lVS . el earáeter Ele 

eSAtrsladsra maAteAga eA la sseieaad 

eSAtrelada de Elide se trate \lAa 

fla Ftieiflaei SA E'sRssliElaele ig\lal s slJflerisr 

a la Elije tlJ'''S al msmeAts Ele la 

aesE9RssliElaEisA. 

el ba ¡¡éraiaa fiseal Ele ejereieiss aAterisres 

fleAElieAte ae ElismiAlJir I3sr la sseieElaEl Elije 

la geRers se eSAsiElere eA la misma 

flaFtieiflaeisA ESAssliElaele eA Elije se IJtili.s 

al msmeAts ae la ElesesAssliElaEisA. 

Para la aetermiAaEisA ae aiERs EréElits AS 

se eSAsiaeraráA las l3érEliElas I3sr 

eAajeAaeisA de aeeiSAes a Elije se refiere la 

fra€€isA IX de este aFtíelJls. 

~I imflsFte de las flérdidas fiseales Elije se 

eSAsidereA l3 ara el €á161J1s ael 

a€reElitamieRts se actlJalizará 

mlJ Itil3li€áRdsls J39F el faEtsr de 

actlJaliza€isR esrresflsRaieRte al flerisas 

€sml3reAaias aesae el mes eA Elije se 

as:yalii!ÉI I3sr ~Itima vez '¡' Rasta el ~Itims 

mes ae la flrimera mitas ael ejerei€is 

iAmeaiats aRterisr a aEllJél eA Elije se 

aflli€ará . . 

bas Iléraidas fis€ales €sAsideraaas eA la 

aetermiAaEisA ael €réaits meA€isAaaS eA 

este aFtíElJls tfa RS flsaráR aismiAlJirse 

eSAtra las IJtilidaaes fiseales ael ejereieis de 

2Q1G y flssterisres s eSRtra ElJalEllJier stre 

eSAeeflts El\le estaele.ea la be',. Elel 
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lA'lfHlests sslJFe la ReAta, IlSF AiAgllA 

eSAtFilJlJyeAte, ya sea EllJe las geAeFá s se 

le tFaRSA'litaR IlSF eseisiáR lJ 8tFS aet8 

jlJFíElie8. 


~I §Q% FeA'laAeRte Elel iA'l¡:Hlest8 s88Fe la 

FeRta ElifeFiEls se ElelJeFá seglJiF eAteFaAEls 

eSRfsFA'le al eSEllJeA'la se Ilagss EllJe 

hlJlJieFa elegiEls la 58sieeas EllJe 1:1:P"9 el 

eaFáeteF Ele ESAtF8laElsFa eR téFA'liAOS Ele 

las fFaEEisAes XV s XVIII Elel eitaEls ,l\FtíelJls 


NsveAa. 


IX, bas 5eeieáases ~l:Ie tldvief8R el eaFásteF Se deroga 
se eOAtF8lassFas, ElIJe hlJlJieFaA Festa98 
lléFsisas 1l8F la eAajeAaeiáA ele aeEisAes se 
SlJS s8eieelaeles e8RtFslaelas, eA la 
seteFA'liRaeiéA sel FeslJltas8 8 lléFsiEla 
fiseal e8Rsslielaels ae eldalEt~ieFa se 185 
ejeFEieiss 8el 2QQg a 2QB, V EllJe AO 
hlJlJieFaA e8AsieleFass siehas lléFsisas eR 
téFA'liRSS sel aFtíelJls 7± se la be',. sel 
IA'llllJ e sts s8IJFe la ReAta s eA la Fegla 
1.;l .¡;A. ele la ResollJeiáA MisEeláAea ~isEal, 
'IigeRtes al ;;¡l se sicieFflsre sel 2QB, así 
esA'lS lo estalJleeiss eA el ,o,FtíelJlo Na'.eAS 
se las QisllssieisRes :¡:FaAsitsFias se la bey 
sel 1A'llllJesta sslJFe la ReRta eR ,.igaF a 
llaFtiF sel 1 se eAeFS se 2Q14, fFaeeiáA XV, 
iAeiss a), AIJA'leFall, SlJlJiAeiso i¡¡l8 fFaeeiáA 
XVIII, iAeiss al eA FelaeiáA eSA el aFtíelJls 

7± /1" fFaeeiáA I Ele la be',. sel 1A'llllJests 
salJFe la ReRta eA vigaF Rasta el in ele 
elieieA'l8Fe ele 2QB, segllR sea el ea 58, 

1l8SFáA 81ltaF 1l8F llagaF el iA'llllJesta 
sifeFias EllJe les FeslJlte a eaFgs al eSFFegiF 
sieha sitlJaeiéA, eR lQ ¡:Jagss e8AfsFA'le al 

eSEllJeA'la ElIJe se sefíala CA el ¡:JFeseRte 
aFtíelJls. 

bas 5eeieeaaes ElIJe efeetlJaF8A la 
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seterFAiAaEióA sel iFAJlllesto siferiso y filie 
RayaA efectllaso 105 eAteFOs 
€OrresJloAsieAtes, resJlecto sel salso 
JleAsieAte se Jlago filie teAgaA al 1 se 
eAero se 2016, JlOSráA oJltar Jlor EOAtiAllar 
Sll Jlago eA JlarEialisases igllales 
ajllstáAsose a las fecRas estal3lecisas eA el 
eSfllleFAa se Jlagos referiso eA esta 
fraEEióA. 

Las sifereAcias se iFAllIJesto a Eargo 
sel3eráA EOAstar eA seElaraEióA 
cOFAJlleFAeAtaria sel ejercicio filie 
€OrreSJlOAsa, FAisFAa filie sel3erá 
JlreseAtarse a FAás tarsar eA el FAes se 
FAarzo se 2016. 

El eSfllleFAa se Jlagos a filie se refiere esta 
fraccióA, será el sigllieAte: 

a) El JlriFAer y segllAso Jlagos seBeráA 
eAterarse a FAás tarsar el :n se FAarzo se 
2016 e iAtegrarse casa llAO EOA el 10% se 
la SllFAa total se las sifereAcias sel 
iFAJlllesto SOBre la reAta siferiso a filie se 
refiere el JlriFAer Jlárrafo se esta fraccióA , 
EOA actllalizacióA y reEargos. 

TratáAsose "~el . Jlago,JlFlFAer la 
actllalizaEióA a filie se refiere el Jlárrafo 
aAterior se calclllará COA el factor se 
actllalizacióA filie €OrreSJlOAsa al Jlerioso 
€OFAJlreAsiso sesse el FAes se FAayo se 
2014 y Rasta el FAes iAFAesiato aAterior a 
aflllél eA el filie se realice el Jlago se filie se 
trate. Los recargos se €OFAJllltaráA a Jlartir 
sel FAes se jllAio se 2014 y Rasta el FAes se 
FAarzo se 201eEI segllAso Jlago se 
actllalizará COA el factor se actllalizacióA 
filie €OrreSJloAaa al Jlerioao cOFAJlreAaiao 
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aesae el mes ae aIl FiI ae ;!Q1§ ~< Aasta el 

mes iRmeaiate aRteFieF a aEl\lél eR el EI\le 

se Fealiee el ¡¡age ae EI\le se tFate. bes 

FeEaFges se Eem¡¡lJtaFáR a ¡¡aFtiF ael mes ae 

maye ae ;!Q1§ 'f Aasta el mes ae maFle ele 

~ 

Il) El teFEeF ¡¡age 6eFFeS¡¡eRaieRte al 1G%, a 

más taFaaF 'el 61 ae maFZe ae ¿GHi. 

E) El E\laFte ¡iage 6eFFeS¡¡eRaieRte al 1G~~, a 

más taFaaF el 3± ae maFW ae ;¡gu. 

a) El EI\liRte ¡¡age 6eFFeS¡¡eRaieRte al 1G%, a 

R'lás taFaaF el ~1 ae maFle ele ¿Q±8. 

el ¡;I selÁ:e ~age EeFFeS¡¡eRaieAte al 1G%, a 

R'lás taFl:laF el 31 ae marw ae ¿G1Q. 

fl El sé¡¡time ¡¡age 6eFFeS¡¡eRaieRte al 1G%, 

a más taFaaF el31 ae maFle ae ¿G¿G. 

g) El eEtave ¡¡age eeFFeS¡¡eRaieRte al 1G%, 

a más taFaaF el31 ele maFW ae ¿Gn. 

A) El Re>,<eRe ¡¡age EeFFeS¡¡eRaieRte al 1G%, 

a R'lás taFaaF el 31 ae maFW ae ¿G¿¿. 
o 

i) El aéeime ¡¡age EeFFeS¡¡eRaieRte al 1G%, 

a R'lástaFelaF el31 ae maFze ae ¿G23. 

bes ¡¡ages a EI\le se FefieFeR les iREises e) al 

i) se aelleFáR eRteFaF aEt\lalizaaes EeR el 

faetef EI\le 6eFFeS¡¡eRaa al ¡¡eFieae 

eem¡¡FeRaiae aesae el mes ae allFil ae 

¿Gle V Aasta el mes iRmeaiate aRteFieF a 

aEl\lél eR EI\le se Fealiee el ¡¡age ae ElIJe se 
tfate, 

ba a¡¡lieaeiéR ae este eSEllJema ae ¡¡ag9s 
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E¡lIedará ESABieisAaBa a Ejlle la sSEieBaB 

E¡lIe tll'''S el EaráEteF Be ESAtrslad9Fa Ra'fa 
BeteFmiAads E9FFeEtameAte el ESStS 

¡3F8meBi9 ¡39F aEEiéA de E9AfsFmidaB ESA 
Iss aFtíElIlss ;¡q y ;¡3 de la be',. Bellm¡3l1ests 

sSBre la ReAta 'IigeAte Rasta el il1 de 
BiEiemBFe de ;1Qlil, S BieA, Be A9 RaBeFls 
ReERs E9FFija SIJ sitllaEiéR fisEal aAtes Ele 
a¡3IiEaF este eSE¡lIema Be ¡3agss 'f se Elesista 
Ele 195 medi9s Be im¡3l1gAaEiéR iAteF¡3l1est9s 

ESAtFa las FefsFmas eA mateFia Be 
E9Rs91iBaEiéR fisEal. 

EA EaS9 Be E¡lIe la s9EieBaB E¡lIe teRía el 

EaFáEteF de ESAtFslaBsFa BismiAIJ'fa la 
¡3éFBida ¡3SF eAajeAaEiéR Be aeeisAes eA 
EIJalE¡lIieF ejeFEiEis ¡3ssteFisF al Ele ;¡Q13, eA 
téFmiA9s Elel aFtíElIls ;18, fFaEEiéA XVII Ele la 

be" Elel Im¡3IJesta ssbFe la ReAta ...igeAte a r . 
¡3aFtiF Bel 1 Ele eAeFS Elel ;1Q1Q, EleBeFá 
IiljllidaF la tstaliBad Elel im¡3IJest9 difeFiEl9 

¡3eAElieAte Ele ¡3ags eA la feERa Ijlle se teAga 
sBligaEiéA Ele realizar el ¡3ag9 ¡3aFEial 
iAmediats ¡39steFisF. 

X. PaFa efeEt9s se Is Bis¡3l1ests eA el Se deroga 
,O,FtíElII9 ~JeveAe, ~FaeeiéA X\.', iRsise a), 
RIJmeFal ;¡, '1 fFaEEiéA XVIII Ele las 
Qis¡3ssiEi9Res :¡:FaAsitsFias de la bey del 

Im¡3l1ests sSBFe la ReAta ¡3l1BliEada eA el 
QiaFi9 GfiEial Ele la ~edeFaEiéR Bel 11 Be 
BiEiemBFe Be ;¡QB, eA relasiáA ESA Iss 
aFtíElII9s 71 A 'f 78 Be la bey del Im¡3IJests 
sSBFe la ReRta eA ...igsr Rasta el ill ae 
EliEiemBFe Bel ;¡Qlil, las s9EieBaEles E¡lIe 
tllvieF9A el EaFáEteF Be ESRtFslaElsFas 
¡39E1FáA aEFeElitaF el im¡3l1ests SSBFe la FeRta 

Efl::le RlIBieFeA Eallsass eSA ffie~í}Je se la 
sesEsAssliElaEiéA a ¡3aFtiF Elel1 se eReF8 Ele 
;1Q14, ¡39F ESAEe¡3ts se Eli ...iseA9ss S 
lItilisaeles eA efeEtivs s eA aieAes, Ijlle las 
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sseieelaeles El~e ESAssliea8aA se R~8ieFaA 
!'lagaels eAtFe sí },t El~e AS R~8ieFeA 

!'lFS'leAiels ele la E~eAta ele ~tilielael fiseal 
Aeta S ele la .e~eAta ele ~tilielael fiseal Aeta 
FeiA~'eRiela; ESAtFa el im¡¡~ests elifeFiels 
ea~saels ¡¡SF este misms eSAee¡¡ts El~e se 
eAE~eRtFe ¡¡eRelieAte ele eRteFs al 1 ele 
eAeF9 ele ;Ul1€i 'f Rasta ¡¡SF el imJlSFte ele 
este ~Itims. giERs aeFeelitamieRts RS áaFá 
l~gaF a elevsl~EióR s eem¡¡eAsaeiEÍA alg~Ra. 

ba sJlEiEÍR JlFevista eR esta fFaeeiEÍA El~eelaFá 
5~jeta a El~e la sSEieáael Elije ¡¡eFEi8a el 
ai'~iaeRas s ~tiliaaa a El~e se FefieFe el 
¡¡áFFafe aAteFisF, AS iAeFemeAte s~ E~eAta 
ae ~tiliaaa fisEal Reta ESA el imJlSRe ae 
aiERss elivieleRass s ~tiliaaaes '1 la El~e t~vs 
el eaFáeteF ae ESAtmlaasFa tam¡¡SES 
iReFemeRte el salels ae la E~eRta ae 
Iltiliaaa fiseal Reta ESRssliaaaa El~e R~8ieFa 
teRias al ill ele eliEiem8Fe ae ;¡Qlil. 

XI. bs ¡¡Fevists eR las fFaeeisRes IJIII, IX 'J' X Se deroga 
ae este aRíe~ls, seFá aJlliea81e ¡¡aFa 
aEl~ellss eSAtFi8~'feRtes €I~e se eAe~eAtFeA 
eA el s~Jl~ests JlFe'.<ists eA la fFaeeiEÍA XVI 
ael FefeFias ARíe~ls ~JelieA9 ae las 
gis¡¡ssieisRes +FaRsitsFias ele la be'l áel 
Im¡¡llests sS8Fe la ReAta, ¡¡1l8lieaaa eA el 
QiaFie Gfieial ele la FeaeFaEiEÍA elel 11 ele 
aieiem8Fe ae ;¡Qlil, ¡¡aFa Is e~al se 
ESRsiaeFaFá el im¡¡llests sS8Fe la FeRta 
aifeFias Ellle eSR FAe~il-'9 ae la 
aesEsAssliaaeiEÍA teRgaA ¡¡eAaieAte ae 
eAteFaF al 1 ele eAeFS ael aRe iAmeaiats 
sig~ieRte a aEl~él eA Etl::le ae8íaR 
aesesAssliaaF. Asim iSffi 9, la5 ¡¡éFáielas 
fisEales a El~e se FefieFe el segllRas JláFFafs 
ae la fFaEEiEÍA VIII, seFáR las ¡¡eRaieRtes ae 
aismiR~iF a la misma feeRa. 

Se derogaXII. Le ais¡¡~ests eR la fraseiéA VIII seFá 
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a¡¡liea8le siemJlre E¡lle: 

a) ba sseiesas E¡lle Rll8iera ~eRiss el 

saráeter se sSRtrslassra ¡¡reseRte a,..iss 

lltili~aAss la tsrma sfisial €Jl:I8 ¡¡ara tales 

eteetss sé a SSAseer el Servi€is se 

,o,8miRistra€iéA lri8lltaria meEliaAte reglas 

se €aráeter geAeral. 

8) ba ss€iesaEl E¡lle ~~BieFa teAiEls el 

€aráEter se sSAtrslass·ra s sllalE¡llier 

ss€iesaEl E¡lle iAtegra8a el grll¡¡S se 

sSAssliElasiéA Rll8iere ¡¡agass el im~~e5t8 
siferiEls sSAfsrme a las Elis¡¡ssi€isAeS 

tis€ales. a¡¡lisasles ¡¡sr las ¡¡érsisas tis€ales 

seri'.ass Ele fllsisAes, escisi9RCS s 

liE¡llisa€iéA se ss€ieElaEles. 

€) laAts las sseiesases Ejlle Rll8ieraA 

teAiEls el caFáetcF ae sSAtrslaElsra, así 

ssms se las €sAtrslaElas Ejlle iAtegra8aA el 

grll¡¡S se €sRsslisasiéA, se eAElleRtreA al 

ssrrieAte CA el ellm¡¡limieAts se SllS 

s8liga€isAes tls€ales eA Sll €aráEter Ele 

sSRtri8ll'feAte V/s reteAessr al 1 se eRere 

se 2oOH;. 

s) ~llraAte llA ¡¡erisEls ssligatsris se SiA€S 

aRes, las sssieElaEles meA€isAaSas CA Iss 

iASisss aAterisres Ejlle iAtegrarsA el grll¡¡S 

se sSAssliElaeiéA al 31 Ele Eli€iemsre Ele 

200B Esla9sreA trimestralmeAte SSA la 

alltsrisa8, ¡¡artiei¡¡aA8S eA el ¡¡rsgrama se 

veritisa€iéA eA tiem¡¡s real E¡lle tierie 

im¡¡lemeRtaBs la AsmiRistrasiéR GeAeral 

Be GraAses GSRtrisll'feA~eS Elel Servi€is Ele 

AElmiAistraeiéA lri9lltaria. 

e) Ns ¡¡artisi¡¡eA eA el RégimeA O¡¡sisAal Be 

Grll¡¡ssBe~s~eElaEles. 
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fl l;e aesistaA ae Iss FReaiss Ele 

iFR¡:HlgAaeiéA iAteF(3llestss eSAtFa las 

FefuFFRaS eA FRateFia Ele eSAssliElaeiéA 

fis€ah 

gl ba sseieaaEl Ellle I1llllieFa teAias el 

eaFiÍeteF se eSAtF9laasFa eA la 

aeteFFRiAaeiéA ael iFR(3llests aifeFias ae Iss 

ejeFeieiss fiseales se ;¡ggg a ;¡gle, I1llsieFe 

eSAsiaeFass el iFR(3SRe se las (3éFaisas eA 

eAajeAaeiéA ae aeeiSAes eFRitiaas (3SF SIlS 

sseieElaaes eSAtFslaaas Ellle Aa'raA sise 

sisFRiAlliaas eA la aeteFFRiAaeiéA Ele Sil 

Fesllltass s (3éFaiEla fiseal eSRsslisasss 

e8FFesp9REHentes a 195 mismas ejeFeieies, 8 
si eA, eSFFija Sil sitllaeiéA fiseal a(3lieaAas Is 

ais(3llests eA la fFaeeiéA IX Ele este artíellls. 


Al ba sseieaas Ellle AllsieFa teAias el 

eaFáeteF ae eSAtF9laasFa V aEllléllas ElIJe 

RllsieFaA teAiss el eaFáeteF ae eSAtFslasas 

FeS(3eets se las ellales se eSAsiaeFaFSA SIlS 

(3éFSisas fiseales (3aFa aeteFFRiAaF el eFéaits 

a Ellle se Fe~ieFe la ffassiáR Vii I ae este 

artíellls, (3FeseRteA aeelaFaeiéA aAllal 

eSFR(3leFReAtaFia sel eieFEieia ;¡glá, eA la 

ellal aisFRiAllyaA el salas ae las (3éFEliaas 

fiseales se ejeFeieiss aAteFisFes (3eAaieAte 

ae a(3lieaF eSA el FRSAtS se las (3éFaisas E¡lle 

se lltili,áFSA eA Iss téFFRiASS ae la fFaeeiéA 

FReAeisRasa; así FRisFRs, la sseiesas 

eSAtFslassFa EleBeFá eaAeelaF en SllS 

FegistFss eSAtasles el iFR(3llests sSBFe la 

Fe Ata aifeFiss se las (3éFaisas fiseales 

IJtili,asas (3aFa (3agaFls . 

XV. bs sis(3llests eR el se)(ts (3áFFafs se la Se deroga 
fFaeeiéA XXVII sel artíellls ;¡g se la be'; ael 
IFR(3llests sssFe la Renta, FeS(3eets a las 
sellaas ESAtFaíaas (3aFa la 6enstF~EeiáA, 
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efleraeiéA e FAaAteAiFAieAte ee 

IAfraestrlJetlJra flreelJeti'la flara la 

geAeraeiéA ee eAergía eléetrica, será 
afllieal3le eesEle el 1 Ele eAere ee 201Q. bes 

eeAtril3lJ','eAtes EllJe !'llJl3ieraA flagaee el 

iFAfllJeste sel3re la reAta eel ejereicie fiseal 
Ele 201Q, ceAsieeraAEle le EliSfllJeste eA la 

fraeciéA XXVII Elel artíclJle 28 ae la bey eel 

IFAfllJeste sel3re la ReAta, vigeAte !'lasta el 

31 Ele aieieFAsre ae 2013, fleElráA afllicar le 

aiSfllJeste eA el FAeAcieAaEle flreeeflte, yeA 

ease ae el3teAer algiJA salae a fa'lsr el 

FAiSFAS fleElrá ser CSFAfleASaee eA térFAiAss 
ael artíelJIs23 ael Géaigs Fiscal ae ' la 

FeaeraeiéA, siA EllJe aieRs l3eAefieie aé 
holgar a ElevsllJeiéA alglJAa. 

ARTICULO TERCERO.- Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se aplicarán las 

siguientes disposiciones: 

11. Se otorga el siguiente estímulo fiscal a los 

contribuyentes que a continuación se 

señalan: 

i) Quienes tributen en los términos de los 

Títulos 11 o IV, Capítulo 11, Sección I de esta 

Ley, que hayan obtenido ingresos propios 

de su actividad empresarial en el ejercicio 

inmediato anterior de hasta ±QQ millones 

de pesos. 

ii) QlJieAes efectiJeA iAversisAes eA la 

eeAstrlleeiéA 'f aFAflliaeiéA Ele 
iAfraestrlletllra ae traAsflsrte, tales eSFAe, 

carretera, eaFAiAeS y fllJeAtes. 

iii) QllieAes realiEeA iAversisAes eA las 

11. Se otorga el siguiente estímulo fiscal a 

los contribuyentes que a continuación se 

señalan: 

i) Quienes tributen en los términos de los 

Títulos 11 o IV, Capítulo 11, Sección I de 

esta Ley, que hayan obtenido ingresos 

propios de su actividad empresarial en el 

ejercicio inmediato anterior de hasta 50 

millones de pesos. 

Se deroga 

Se deroga 
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asti\'iáaáes ¡Jrevistas eA el artíE~le 2, 

fraEEieRes JI, 111, Il..l ',1 H• áe la be'y áe 

A. ... 
B. ... 

al En la molienda 74% 57% 

de granos; en la 
producción de 
azúcar y sus 
derivados; en la 
fabricación de 
aceites 
comestibles; y en 
el transporte 
marítimo, fluvial 
y lacustre. 

¡"¡iarsEarll~res, '1 eR eEl~i¡Je ¡Jara la .. 
traRs¡Jsrte, áistrill~EiéRgeReraEISA, "i 

S~FAiRistre ae eRergía. 

A. ... 

B. ... 

al ~R , la 74% 57%' 

geReraeióR, 
ESRaIlEeióR, 
traRsferAlaEiiéA ,.

i 

distFibllEiéR de 
elestrieidaa; en la 
molienda de 
granos; en la 
producción de 
azúcar y sus 
derivados; en la 
fabricación de 
aceites 
comestible~ ; y en 
el transporte 
marítimo, fluvial 
y lacustre. 

bes ¡Jer EieRtss Elije se ¡JsaráR a¡JliEar ¡Jara Se deroga 

... 

... 

Se deroga 

... 

aea~Eir las iRversieAes a El~e se refiere esta 
fraEEiéA, ¡Jara Iss ESAtrillIJ'reRtes a El~e se 
refiereA IS5 IREisss ii) '; iii) ae esta fraEEiéR, 
SSR Iss Elije a E9RtiR~aeiéR se seAalaR: . 
... 
... 

Para les efestss ae esta fraEEiéA, se 
EeRsiaeraR llieRes RIJeVSS IS5 !l~e se IJtili~aA 
Ilsr IlriFAera '/ez eR Mé)(iES . 

... 
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... 

... 

... 
111 ... 
... 
Para Iss ESRtrisll'(eRtes a 

Iss iREisss ii) ,. 
r ¡ji) Ele 

aflliEaráR res¡leEtivameRte 

;¡Ql71 las sigllieRtes tasias: 

';"';"'; 

C:1l:Je se refiereR 
la fFaeeiáR U, 

¡lara ;¡Qlé y 

... 

... 

... 
111 ... 
... 
Se deroga. 

... 

Artículo Cuarto. Reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

DICE 
.. 

j: DEBE DECIR 

Artículo2 .... 

1. ... 

A) a F) ... 

G)... 

Se elimina 

Artículo2 . ... 

1. ... 

A) a F) .. . 

G)... 

ba Eyst:a estableeilla eR el páFrafo 
aRterioF se llismiRllirá eR 50% 
tratáRllose Ile bebillas sabori¡allas Ellle 

teRgaR hasta S gramos se all::lEareS 
ai'íadillos por ealla 100 mililitFo50 

Artículo 3 .... 

1. a XI. .. . 

XII. ... 

bllaREle eeR mstive Ele la eRajeRaeiéR Ele 

Artículo 3 .... 

1. a XI. ... 

XII. ... 

(Eliminar] 

sieRes slJjetes al ¡lage Ele este im¡llleste 

se eSRveRga aElemás ael¡lreeie ¡ler ElieAa 

eRajeRaeiéR el J3aga Ele eaRtiaaaes 

aaieieRales al misme ~9F eeRee¡lts Ele 

JlIJ J:¡ li eiEl aEl e elJalElllier etre, ~bte eR SIJ 
aefeste se AlJllieraR teRiae El11 e realilar 
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ajws~e lIe 1.9~', allliealle a lIaFti¡: lIel111e 
eReF9 de a~uo La aGtwalilaeiáR así 
9b~eRida S8 lIe,.13rá a Gabe de maRera 
prepeFeioAal eR ,ada "Re de 105 Meses 
lIe aOHi. 

ba SeEFe~aFía de WaEieRda Grédite"f 
Pybliee pwblie3rá eR el Diaria Of¡Gial de 
la FederaeisR el 1 de eRere de aQlfii, las 
ewetas alllieables eR 6ada "Re lIe les 
flleses de die~9 aRe. 

bas GYQ~a5 a~ ..alii!aaa5 Ele Ei9R~9rMi"ad 
EOR el páFFafe 3RterieF G9FFeSp9RdieRt:es 
al FRes de dieiemlne de a011i seráR la 
base para reali¡ar las aGtwalii!3EiieReS a 

lIaFtir de aou de G9AfeFmidad eSR el 
teFeer párrafe del P,RíGwle ;as. l~ aRtes 

FAeRGi9Rade. 

ARTíCULO OCTAVO,- Se reforma el artículo 93, tercer párrafo de la ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue : 

Dice /' " -~3 ,. f 
Artículo 93. , .. 

.. . 

Asimismo, en caso que los montos de 

ingresos correspondientes al Fondo 

Mexicano del Petróleo no sean suficientes 

para cubrir la transferencia a que se 

refiere el primer párrafo de este artículo, 

la ley de Ingresos podrá prever un monto 

inferior por este concepto. los recursos 

excedentes que durante el ejercicio fiscal 

reciba el Fondo Mexicano del Petróleo por 

' ~ .¡ olibjl'oecir 
" 

,¡...." 
Artículo 93 , ... 

.., 

Asimismo, en caso que los montos de 
ingresos ca rrespo nd ientes al Fondo 
Mexicano del Petróleo no sean suficientes 
para cubrir la transferencia a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, 
la ley de Ingresos podrá prever un monto 
inferior por este concepto. Los recursos 
excedentes que durante el ejercicio fi scal 
reciba el Fondo Mexicano del Petróleo por 
encima del monto establecido en la ley de 
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encima del monto establecido en la Ley de 

Ingresos y hasta por el monto suficiente 

para cubrir los fines señalados en el 

'artículo 19, fracción 1, párrafos primero y 

segundo, de esta Ley ',! las 

E9ffilleRsaEi9Res eRHe r!ol9r9S Ele iRgres9 a 

¡¡!ole se refiere el artíE!oll9 21, fraEEiáR 1, Ele 

esta bey, no podrán ser superiores a lo 

establecido en el primer párrafo de este 

artículo, Los recursos excedentes del 

Fondo Mexicano del Petróleo que no sean 

empleados para cubrir los fines señalados 

permanecerán en la Reserva del Fondo. 

Ingresos y hasta por el monto suficiente 
para cubrir los fines señalados en el 
artículo 19, fracción 1, párrafos primero y 
segundo, de esta Ley no podrán ser 
superiores a lo establecido en el primer 
párrafo de este artículo. Los recursos 
excedentes del Fondo Mexicano del 
Petróleo que no sean empleados para 
cubrir los fines señalados permanecerán 
en la Reserva del Fondo. 

SEGUNDO, Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento del Senado de la 
República, se publique y difunde el presente voto particular con el dictamen aprobado por las 
comisiones enla Gaceta del Senado de la República, 

Senado de la República, Distrito Federal, 27 de octubre de 2015 

SUSCRIBE 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artrculos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al OICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 
LEY DELllMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO. Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas a los artículos 
59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67: 68; 69; 70 Y 71 de la Ley del Impuesto Sobre la [lenta; 
para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 
GI,P[+ULQ 1,11 Se deroga 

9~b Ric;;IMiN gpC;IQN1G.tb P,oJRA C;;RUPQS 
g¡; ¡Q¡;I¡;g,o,g¡;¡ 

P~Fl:í6YI9 '9. ~I gFlIlls ele sseieeaeles Ellle Se deroga 
Fe¡¡RaR les FeElllisi~ss estaeleeielss eA el 
IlFeseAte Gapltllls paFa seF ESAsieleFaelas 
eSFAS iAtegFaelsFa e iRtegFaaas, pS9Fá 
5slieitaF alltsFii!¡¡eiéA paFa alllieaF el 
FégimeR epeisRal eSRsisteRt:e eR ealel::llaF V 
eRteFaF Sll iFAlllleSIS sseFe la FeAta 
ESRfsFFAe a Is elisllllests eR el aF~íellls ¡;q 
ele esta bey. 

.. 
: 

ba sseieelael iAtegFa98Fa ~I las ilitegFaelas 
Ellle ejeFlaA la SIlEiéR pFe'Jista eA este 
Gallítllle, eleeeFáA alllieaFla !lasta eA taAts . 
la seeieelael iAtegFaelsF3 RS IlFeseAte a... iss 
~aFa sejaF ae RaeeFl9¡ 9 eieR1 61::1aRa9 seje 

http:gpC;IQN1G.tb


" " 

ele e~FRJlIiF alg~Aa Ele las r~f.1 b1isit8S 
estableeiElas eA este Cap¡t~la. 

El aYise a ~~e Raee fefereReia el J;)árrafs 

aRteFiaF ElebeFá pFeseRtaFse aRte el 

~eFYieie ele ,Al8FRiRistfaeiéA +ril:lYtaFia, a 

más taFElaF EleRtFa Elel liltiFRa mes elel 

ejeFeieia aRteFiaF al ¡¡~e se pFeteAaa áejaF 

ele a¡;liear la sJ;)eiéR JlFe'/ista eA este 

Cap¡t~la . 

bas saeieElaeles ~~e aJlteA ~er aJ:Jliear la 
elisJ:J!:Ieste eR el f3reseRteba¡;ít!:lls estaráA 
a Is estaeleeiáa eR las aeFRás alspasieisAes 

ele esta be~/, salvs f.1ye e~'j3re5aFReRte se 

seRale !:lA tFatamieRts aistiRte eA este 

Cap¡t~ls. 

AFtíGwle &0, PaFa las efeef05 se este Se deroga 
Capítllls, se 60AsiaeFaA sesieelaáes 
iRtegFaasFas' las q~e FellRaR Iss sigllieAtes 

_re~ ... isite5: 
1. 	 Q\:Ie se tFate áe 'dRa saeieelaa 

FesieleAte eA Mé*iea. 
11. 	 Qble sea J:Jrepietaria eje más elel 

SQ% se las aeeieAes eSR 
~ereeRs a '.'ste ele etra !:I etFas 
saeieelaaes iRtegFaaas, 
iAelwsl't'e eblaAse elieRa 
pF8pieaaa 58-- teRga ¡lSF 
eSAa~ets ele alFas saeieElaaes 
~b.e, a 5!:1 ','@i! seaA iAtegraelas ele 
la FRisma sasieElaEl iRtegFaaaFa. 

111. 	 Q\Je eA RiAgJ;'A ea50 más ael 
gQ% ele SblS aeeiSRes eSR 
EleFeeRa a vsta seaA ¡lFapieelaa 
ae etra ~ etras s8eieelaees, 
sal~'a . ¡¡IJe aieRas seeieeaees 
seaA FesiaeRtes eR algllA país 
eaA el ~!:Ie se teRga aSlleFas 
aFR¡llia ae .iRteFeaFRBie eJe 
iRfsFFRaeiéA. PaFa estas 
efeetss, Ae ~e eempbltaráR las 
aeeiaRes q~e se eale¡¡~eA eAtFe 
el gFaA p~elies iA'IeFsisRista, áe 
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eSRfsrfRiefaef ESR las reglas EI~e 
al efeEts efRita el SeF\lieie efe 
/\amiAistraeiÓA Trisl::ltaria. 

Para Iss efeEtss efe este Ga~rt~ls, Re se 

e8Asiéer3A 68ms aEEisRes eSR efereeRa a 

..,sts, aEl~éllas EI~e Is teRgaR lifRitaefs 'f las 

EtI::lC, eA 185 tér~iA8s ele la legislaEiéR 

fRerEaRUI, se seRsfRiReR aeeisRes se gSEe. 

:¡:ratáRasse s,e sseieaaaes EI~e RS,seaR ~sr 

aeeieRes se eeAsieler3rá él ..,alsr, ele las 

~artes sseiales. 

AFti,wle 61, Para les efestes ae esta be,! se Se deroga 
eéRsiéer3R 58Eieeaees IAtegraaas a~l::léllas 

eR las E~ales fRás sel 8g~ se 5\15 aEEisRes 

ESR aereeRs a ..,s'ta seaR ~rs~ieaaa, ya sea 

eR farfRa ellreEta, iRsireeta s ele aFRBaS 

farfRa5, ele \IRa sSEiesaa iRtegraelara. Para 

estes e~eet8s, la teReR~ia iAsireeta a ~I::le se 
refiere este artle\lla será aElliélla EI!.le teRga 

la sSEiesas iRtegrassra ~ar ESReluEta se 

atra ~ atras sseieaaeles EI~e a S!.l 'Ie~ seaR 

iRtegraelas ~sr la misma saeieefael 

iRtegraelara. 


Se deroga 
iRtegra'elara s iRtegraBas, las sigYieRtes 
5eeieelaeles: 

ARislAla ia. ~~9 teA8ráR el earáeter se 

1. 	 Las eafR~reRelielas eR el :¡:Itula 111 ae esta 
bey, 

11. 	 Las Elue eR las térfRiRS5 elel tereer 

~árrafa elel artíE\lls 7 ele la ~reseRte Le'f 

eafR¡¡SReR el sistefRa fiRaREiera y Iss 

faRsas ae IR..,ersiáR ele Ea~itales 


Ereaaas eeAfarme a las leyes ele la 

fRateria. 


111. 	 Las resieleRtes eR . el e~'tFaR~eFe, 


IRElusjye 61::laRae teRgaR 

estaeleeimieRtes ¡¡erfRaRentes CA el 

¡¡<lIs. 

pi.. AEI l:Ié 11 as El \le se eAEI;JCRtreA eR 
IiEluiaa6iéR, 
V.Las s8eieaa,eles '1 ass6ia6isRes Ei'liles, asl 
E8fRa las saEieaaees ES8¡¡erati'las. 
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VI I bas J3erSeAaS FAerales E:1~e tFiBwteR 

E9Rf9Hlle a Iss artíwlss 72y73 Ele esta 

l,e>¡, 

VII. bas aS9,EiaEisRes eR llarti€iflaEiéR a ~loIe 


se FefieFe el artíEIoI19 17 8 Elel CéElige FisEal 

Ele la FeEleFaEiéR. 

VIII. bas qwe lIeyaA a easa 9fJeFaeieAes ae 
ma~loIi1a a ~loIe se refieFe el artí€wls 182 Ele 

esta bey, 

IX. ,O,E:1~éllas Etl:Je e\:;leAteA eeA fléFelielas 

fisEales ele ejeFEiEi9S aRteFi9Fes lleRelieRtes 

Ele elismiRwiF eR térmiR9s Ele 19 elisflwest9 

llaF el artíEloIla 97 ele est:a bey, Et\:;le se 

AW'BieFeR geReFaee eeA aRteFieFiaael a la 

feEAa eR~loIe FeÍlRalll'as Fe~lJisit9s a ~lJe se 

refíeFe el artfe\:;lle 6Q é 61 ~e esta bey, 

seg~R eeFFespeAsa. 

AAíGula ial Para el:lt=eReF la al::lterii!aeiáR a 
 Se deroga 
~lJe se refieFe el aFtí€lJla §Q ae esta bey, la 
saEieaaa iRtegraElsFa Eleberá EIJR'llllir Iss 
sigwieRtes FeEf~isi~es: 

1. 	 C9RtaF ESR la EeRf9Fmiaaa fleF 
eserite Elel re~FeseAtaRte legal 
ae easa t::IRa ae las seeies3aes 
iRtegraaas J3ara EleterR'liRaF 1,1 

eRteFar el iFApt::leste seBFe la 
FeÁta eR les térFAiASS , 
estaBleEiaes eR este Cal3ítwle. 

11. PFeseRtar la s91iEitwa se 
al::l~eFilaeiéR aRte las 
allt9Fiaaaes fis€ales a R=tás 
taFelaF el aía la se agasts Elel 
aRe iRR'leeliats aRteFi9F a a~lJél 
fleF el Efl::le se J3reteRa3 
EleteFmiRar el imfllolesta eA Iss 
~éFmiAe5 €le 'este CaflítlJla, 
aeeFAJ33Flaela ESA la 
rRfeFmaEiéR ~lJe meeliaR'te 
Feglas ae EaFáEteF geReFal 
estaelezea el Servieis ele 
,o,smiRistFaEiéR :¡:FiBlltaFia, 
aeeiéRelsse FellRiF a esa feEAa 
les Fe~llisit9s flFeYistas eR aiERe 
Caflítllle. 
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111. 	 EA la saliEitwa a El~e se refiere la 

fraEEiáA aRteriar, se~alar a 

tasas las s8EieaaEles El~e 


teAgaA el earáeter ae 

iAte"grasas eeAterme a le 
aisj3westa eA este Ca ·j3rt~la. 

ba a~tari2aEiéA a El~e se refiere este 
artfE~la será j3ersaAal Elel eaAtrie\l'l'eAte y 
Re J3seJrá ser traAs~itisa 3 stra raerS8Ra Ai 

EaA R'lativa Ele fwsiéA. 

/'.rtí,wle (;4. ba seEieaaa iAtegraaera '( s~s . 
 Se deroga 
iAtegraaas j3ara eleterR'liAar el iR'lj3\lest9 
seere la reAta elel ejerEiEie El\le EleeeráA 
aRterar, "así 6ama"el El 1;1 e raaeráR aiferir, 
est!3ráR a I~ sigblieRte: 
1. la s96iea3a Ele Elide se trate aeter~iRará 
s~ res\lltaae 9 j3éreliela fisEal Elel ejereiEi9 
eeAf9rR'le a le eliSj3~est9 eA el artfE~18 9 Ele 
esta bey. 
11. ba 	 s9EieelaEl iAtegrael9ra aeteAar;! el 
res\;Altaae fis6al iRtegrase, es~s sigye: 
a) S~R'lará el res~ltael9 fiseal Elel eJereiEie 
Efe Elide se trate, €Srres(aeR8ieRte a las 
seeieeJaees iRtegraaas. 
e) Restará las j3éreliElas fisEales elel ejerEiEi9 
eA ' El~e l1a'faR iREwrriele las s8EieaaEles 
iRtegraaas, SiR la aetblalizaeiéR a Efble se 
refiere el artfE~la §7 ele esta be'f. 

E) SegllR sea el eas9, s\lR'lará 5~ re5~ltaEle 


fiseal 	 e restará SId raéretisa fissal, sel 
ejerEieie ae El\le se trate. ba j3érsiEla fisEal 
será SiR la 3etblatizaeiéA a Efl:le se refiere el 
artfEwle §7 se esta be·f . 

b8S E8Reej3tes seRalas8s eR les iAeis9s 

aRteriares s.e sllR'laráA e se restaráA eA la 

j3artieij3aEiáR iAtegraele. 

111. ba s8Eieaaa iAtegrasara EalE~lará WA 
faeter .¡je reswltaa9 'fisEai iRtegraEla 
eerresf)eAsieRte al ejereieie €le Efble se 
trate, el eblal se esteRará eJi'/ietieAae el 
res~ltaEla fisEal iAtegrasa sel ejereieia 
eAtre la . swR'la ae las reswltaaas fisEales 
aeteAiaas eA EliEl1a ejerEiEia j3ar la 
s8Eieelaa iAtegraaara y j38r 5WS sgeieElaEles 



iAtegFaelas eA la l3aFtisil3aeiéA iAtegFaale, ~I 
faetsF ele Fes~ltaels fiseal iRtegFaels se 
eale~laFá Rasta el elie~FI'lilésiFl'ls. 
ER eaS9 ele €l~e el Fes~ltaels fiseal iAtegFaels 
Fes~lte Rega~i"'9, el faeteF ele Fes~ltaels 

fis6al iRtegFaele seFá eeFe. 
IV. ba sseieaael ele €l~e se tFate eleteFFI'liAaFá 
el iFl'lI3~est9 elel ejeFsisie a eAteFaF, l3aFa 19 
e~al 5Wffiará el meR~e elel iFl'lI3~ests €l~e 

€8FreSp9Rsa a la l3aFtieil3aeiéA iRtegFaele 
eeA el €l~e eeFFeS139Rela a la l3aFtiei~aeiéA 
AS iAtegFaele; eSAfsFFI'le a le sigiolieRte: " 
al El FReA~8 Fela~i~e a la ~aFtieil3aeiéA 

iAtegFaele, se determinará m",lti~lieaR8e 

el impbJeste Efwe le Rblsiere eaFFesta8Réia8 
ele A9 a¡;¡lieaF le eliS¡;¡~est9 eA el - pFeseR~e 

Gal3ít~le ¡;¡9F la l3aFtiei¡;¡aeiéA iRtegFaele ael 
ejeFeieia, la eaRtiElaEl 9ateRiEla se 
m",l~il3lieaFá f39F el' ~aet9F Ele reswltaae 
fiseal iRtegraee a Etwe se Fefiere la JraeEién 
111 ael¡;¡FeseRte aFt¡e~19. 
el ~I maRte .eSFFespeRaieRte a la 
l3aFtiEi¡;¡aGiéA Re iRt~gFaBle, se 
eeteFFI'liAaFá FI'llllti¡;¡lieaAEle " el iFRf)~este 
Elue le Rblsiere eSFFesp8Ráise ee Re aplisar 
la etispl::Jeste eR el f:}reseRte bap~tl::Jle p~F la 
¡;¡aFtieil3aeiéA R9 iAtegFaele eel ejeFeisie. 
e} ba 5bu~a ele les me~t85 el:tteRiass eA les -
iAeis9s aAteFisFes seFá el iFl'l¡;¡~ests €lile se 
eelleFá eAterar eeR~IdAtalTleAte eSR la 
aeelaraeiéA Ell:le eeFFeSlgeneJa al ejeFeieie 
fiseal efe Ef",e se trate. 
H• I ba eifeFeRsia eRtFe el iFl'lI3~este €lile 
EeFFespensa a la paFtieil9aeisn integraele y 
el ellteAiele eenferFAe al iAeis8 al ele la 
fFaeGléA 1\1". eel presente aFtíG~le, 5eFá el 
iFAf3~e5~e ael ejeFeieie Elye JiesFá ai~eFiF5e 
"139F 1m I3lúií se tFes ejeFelEiis-s, al téFFI'liRe 
elel e~al aeeeFá eRteFaFse Ele SSRfsFFI'liaaEl 
SSA le estallleeiele eR el I3FiFl'leF l3áFFafa elel 
aFtíE~le 67 ae esta be'/. 
PaFa les efeetes Ele este Gaflít~ls, la 
J1aFtiei(3aeiéA iRtegFa ale seFá la 
¡;¡aFtieil3aeiéA aeeieRaFia €l~e ~Aa sseieeae 
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iRtegFaasFa teRga eR el eaf'ital. seeial ae 
liRa sseieeaa iRtegFaaa allFaRte el ejeFsisie 
~5~al de ésta, ~'a sea eA ~SFFAa eir;eeta s 
iAsireeta, Para estes e~eetes, se 
sSRsiEleFaFá el f3F8FResie aiaFis Ellle 
eeFreSf38RSa ~ eiel:1e eiereieie. 
La ¡¡a Ftiei¡¡aeiáR iRtegFalale de las 
sseieaaaes iRtegFaésFas seFá EleIH)Q%. 
La f3a rtieif3aeié A Re iAteg~aBle será la 
~artieif3aeiéA aeeiSRaria eA ~~e la sseieeaa 
iRtegFaasFa RS jlaFtisi¡¡e eliree~a s 
iRaiFestaFAeRte eR el ea¡¡ital sseial ae liRa 
sssieElaEl iRtegFaaa. 
(;lIaREla la 5seieaaa iAtegra8era e las 
sssieaaEles IRtegFaElas teRgaR iA~'eFsisRes 
a ~'t:Ie 5e -re~ere el arUewle 178 á'e esta Ley, 
la 5eeieeaé iRtegraéera e sc.s iRtegraaas Re 
aeeeFáR sSRshJeFaF el iRgFess gFa'¡alale, la 
IItiliaaa ~seal s el reswltae8 fissal, 
EleFi·..aElss ae aiellas iR~'eFsi8Res ¡¡a Fa 
EleteFFAIRaF Sil Fesllltaae fissal e la ¡¡éFaiaa 
Hseal t • est:aráR a le aistaWe5te eR el artíswlei 
177 '''do d . 

AFtí, .. ls Gi. Las seeieaaeJes iAtegrae8ras e 
iRtegFaaas a~FaRte el ¡¡eFisas ¡¡eF el Ellle 
áelaaR ¡¡agaF el iFAllIIeste seBFe la FeRta eR 
les térFAiR8S se este -Gapítwle lIeyaráA la 
SlleRta Ele IItiliElaa fissal Reta a¡¡IiSaRáe las 
reglas HI el f3rgeesimieAte estaBleels95 eA 
el aFtlsllle 77 ae esta bey, aeBieRas esta~ a 
le dispyeste eA el f3reseRte ar'Jel:::ll e 
FeS¡¡eete ele la IltiliElaEl fisGal Reta ael 
ejereieie, eeAferFRe a le 5igblieAte: 
1. ER saaa ejeFGieis iaeRtifieaFá el FASRtS ele 
la IItiliaaa fiseal Reta eSFFeS¡¡SRelieRte a: 
a) La ¡¡aFtiei¡¡aeiáR iRtegFallle, ¡¡aFa Is e~al 
FAlllti¡¡lieaFá la ~tiliaaa fiseal Reta ta9r la 
¡¡aFtiei¡¡aeiéÁ iRtegFallle El~e GeFFeSJHiRaa a 
la seeieéael ele Elble se trate. 
la) La ¡¡aFtiei¡¡aeiáR iRtegFaele IlSF la Ellle se 
¡¡agá el iFAjlllests Elel ejeFeiGis, FAisFAa Ellle 
se elateRaFá FAlllti¡¡lieaRas la eaRtiaaa Ellle 
resl:Ilts E8Afe"rFRe al iAEis8 aRteri8F f38r el 

Se deroga 

i 

I . 
. 

. · 




~ae~er a E;tl:le se Fe~iere la traEEiáR 111 ael 
artlEllle ¡;q se la preseRte be'r. 

e) ba ¡¡artiEiflaeiáR iRtegraele ¡¡sr la !lile se 

ai~irié el iffil3~e5~e eel ejerEieie, mi5ffia E;tl:le 
se eeteRará se eiSffiiAl:lir a la eaRtiaas 
eeteRisa EeRterme al iAEise a), la EaRtisas 

!lile reslllte EeAtarme al iRGise el aAterler. 
sl ba flartiei¡¡aeiáR Re iRtegraele, la ellalse 
eaIE~::lIaFá mllltiplieaAse la Iltiliaas fiseal 
Ae~a t38F la ~aF~iEi~aeiéA Ae' iA~egFaBle. 
11. Para efeetes se le ais¡¡lleste eR el¡¡Fimer 

flárrafe sel artlEllle 77 se esta be'!, 
IlRieameRte se aaieieRará a la el:leRta se 
Iltiliaas fiseal Reta la flart.e se la Iltilisas 

fiseal Re~a sel ejeFeieie !lile se Rlleiere 
seteFmiRase eSRferme a les iReisss el',. a) 
se la fFaeeiáR I se este artlellle. 

111. GllaRse se ¡¡aglle el im¡¡llests siferiss a 

Et~e se refieFe el Jrtíel:lle 84 ee e5~a be'!, la 
seeiesaa se !lile ' se trate psará 
iReFemeRtar el salse se 51:1 elleRta ae 
Iltilisas ~iseal Re~a sel e-jereieis eA E1l::1e 
SGl:lrra sieRe flage, eeR la Iltilisas fiseal 
Reta seRalasa eR el iReise el se la fraeeiáR 
I se es~e artlEllls Ellle le eSFreSfleRSa. 

AsimisFR8, ellaRSS se flaglle eA fsrma 

aRtieiflasa el imfllleste aifeFiae se ¡¡ssrá 

iReremeRtar el salse se la el:leA~a se 
Iltilisas fisGal Re~a sel ejerGieie eA !lile 
sellrrié sieRe flage GeR la Iltilisas fiseal 

Re~a E1b1e EeFFesp9Aaa allT\isme. 
A.~í,wI9 titi. La ald~srizaeiéR t3ara ejereer la Se deroga 

8t3eiéR 
. 

a e¡ 1:1 e . se refiere el ar~íEl:I18 §Q se 
es~a be),', 5l:1r~iFá 51:15 efee~85 ~aFa el §FI:lt38 
se 5geiedaae5 a ¡¡artir sel ejereieie 

sigllieRte a a!lllél eR el. !lile se stsFglle. 
bas seeieaaaes Elide el:lFAt3 laR eeA le 
sisp Ileste eR e5~e GaflltliliJ . flara ser 
eSRsiseraaas eeFAS iRtegrasas aR~es se 

Ellle SI:lFta efeetss la al:l~erii!aeiéR, se 
iREeFflsFaráR al grlllle a flaFtiF sel ejereieis 

sigllieRte .a aElllél eR EI\:Ie se setll'/S la 
allteri~aeiéR . 
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las saEieéaées Ellle EalifiEllleA eaFl1a 

iAtegraéas e9A Jlasteri9riéaé a la feeiola eA 

~~e s~rtié · efect85 la a\::lterizaciéFl, se 
éeBeráA iAearJl9rar eA el ejerelela 

sigllieAte a aElllél eA Ellle aellFFa aieiola 

sllJlllesta. 

ER el case ele secieaaaes iRtegraaas E1~e se 
iAearJl9reR al grllJl9 'ée sgeieéaées eA el 

Jleriaéa Ellle traAsellFFa eAtre la feeiola ae 

J3reseRtaciéR ae la selicitt:leJ flaFa ejercer la 
aJleiéA a Ellle se refiere el JlreseAte 

CaJlltll19 y aElllélla eA Ellle se AatifiEllle la 

abltsrizaeiéFl res(:lecti'Ja, la iRtegraaera 
aeBerá JlreseAtar el a',isa ae iAearJlaraejéA 

aeAtFe ae las EllliAee élas sigllieAtes a la 

fecRa eA Elble se RstifiEfble la 3b1teri2aeiéFl 
Jlar Jlarte ée las alltariéaaes fiseales. 


Pará las efe61as ée este artrellla, la 


seeieaaa iFltegraaerá aeBerá preseRtar, 
aeAtra ée 195 EllliAee éías sigllieAtes a la 

fecha eR E¡\:le aéElblier3 Elireetaf!AeRte s (:ler 
6SA9b1cte ele etra \:l etras secieElaees 
iAtegraéas, FI1ás éel SQ% éelas aeelaAes 

eaA éereeiola a vata ée liRa saeieaaa, IlA 

a',isa aAte las alltariaaées fiseales eA elEllle 

se seRale, el Jl9r6eAlaje ée Jlartl6iJlaeiéA 

iAtegraBle, así eaFl19 la elase ée 

(:lartieip3ciéA, y3 sea eUrecta, iAeHreeta e ae 
ameas termas) aeeffipaFiaee ceA la 
iAfarFl1aeiéA Ellle FI1eéiaAte reglas ée 

carácter geAeral estaBlezca el SePJicie ae 
AéFl1iAistraeiéA TriBlltaria. 

~A el easa ae la saeleéaé Ellle sllrja e9A 

FI1ativa Ele WAa eseisiéA, la saeieéaa 

iAtegr3e8ra eeeerá pFeseAtar el avis8 
eeAtF9 de les CblaFeRta '/ ciRce a(a5 
sigl::.lieRtes a la teERa eA Efl::.le se ceAstitblya 
la saeieéa~ eseiA'Eliaa: ' -

CllaAaa la iAtegraaara Aa iAearJlare a IlAa 

sscieaaa Ellc:le aeea E8AsieJerarse cama 
iAtegraaa, el grllJla éeBerá aejar Ele aJlliear 

la 9JleiéA referiaa eA el JlreseAte CaJlltllla, 

ElweElaAéa asligaéas taAta la iAtegraaara 
- .J_ 

http:Efl::.le
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Ef~e R~eieFeR aifeFiae, eeR la aetllali.aeiéA 
'f le5 FeeaFge5 eeFFe5¡¡eAaieAte5 al ¡¡eFieae 
tFaA5G~FFiae ae5ae la feeRa eA Ef~e aeeié 
eRteFaFse el i~Fn:.e!st8 se eaela 5seieaael ee 
Re RaeeF e5taaa a le eiSJ3bfeste eA el 
J3FeseRte CaJ:)ítbfle '( hasta ~ble el ~isFA8 se 
realiee. be aAterisF ~afRBiéA se aJ3lieará eA 
el ea5e eR Ef~e 5e iRe,eF¡¡eFe a ~Aa seeieaaa 
qbfe·Re califiEJl:le samB 5eeieaa el iAtegraela 

, , ' ..J ~" .. ", 

AFtíGllle 67. ba5 5eeieaaae5 Ef~e R~eieFeR 
e¡¡taae J39r a¡¡lieaF le eliSJ3bfeste eR este 
Ga¡¡ít~le aeeeFáA eRterar el imJ3~e5te 

seeFe la FeRta alfeFiae eA la FRi5FRa feeAa 
eA Ef~e aeeaR J3FeseRtar la aeelaraeiéR 
eaFFe5¡¡eRaieRte al ejeFeieie 5igllieRte a 
aEf~él eR Ef lIe es Ash::Pfa el J3la~B ae tres 
e~eFeieie5 a EJl;le se refiere la fraeciéA V 8el 
aFtielllB 84 ae e5ta be',<, 
El iFR¡¡~e5tB 5eeFe la reRta aifeFiae 5e 
aeeeFá eAteFaF aet~ali.aae lleF el lleFieae 
eSFFlJ3FeR9ie9 sesee el mes eR Efl;le se aeeiá 
RaeeF ~agaele el iFR¡¡~e5te ee RS RaeeF 
eiereiele aieRa 8J3EiéR Rasta la ~eeRa ae 
¡areseRtaeiéR ele la eieclaraeiéA aAte5 
5eFíalaaa. 
AFtií,,,le '8, ba sBEieelae EfI:J€ t,'a RS eeba ser 
eeR51aeFaaa eeFRe iAtegFaaa e Ef~e aeje ae 
Fe~RiF les reqldisit8s ¡¡aFa serie, aeeeFá 
ae5iReeFIlaFaF5e a llaFtiF ae la feeRa eR Ef~e 
ae~FFa e5te 5~¡¡lle5ta .,. eRteFaF aeAtFa Elel 
mes sigblieAte el iFR¡¡~e5ta E¡l:Ie R~eieFe 

aifeFiae a~FaAte el ¡¡eFiaaa Ef~e e5tll'~B a la 
ai51l~e5ta eR el ¡¡FeseAte Ga¡¡ít~18. 
El iFR¡¡~esta aifeFiae a eAteFaF 5e 
aet~ali.aFá J'lBF el J3erie8e eaFR¡¡FeAaiae 
ae5ae el FRes eA Ellle 5e aeeié RaÍleF 
efeefilaae el~áge del ¡ffi~lIest8 ae eaaa 
ejeFeieie ae A8 a¡¡lieaF la 8¡¡eiéA ¡¡FeYi5taeA 
e5te Gall¡t~18 y Ra5ta Eflde el FRi5FR8 5e 
Fealiee. 
EA el case ele fll5iéA ae 5aeieaaae5, la 
5geieaaa f~5i8AaAte aeeeFá pagClF el 
iFR¡¡lIe5t8 !lile AlleieFe aifeFia9 la 58eieaael 

Se deroga 

Se deroga 
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iA~egFaela Elide seSafl3rei!Ea ESA met;i~'e ele 

la ~bl5iéA, a¡lIíEaAaa le ais¡llles~a eA el 

primer y segblAge j3árrafes ael preseRte 

ar~iEllla: 

:¡:ra~áAaase ae eS6isiéR ele seeieelaeles, la 

saEieaael ~ble ¡lar~iEi¡le eSA earáeter ae 

eSEiAaeAte a la €f~e ~eRga el earáeter ele 

eSEiRelÍI:la aesigAaaa eR térmiA8S ae la 

Elis¡lllesta eA el artíeblle H Q, ~raeGiéA 11, 

iREisaej elel Cáeliga FisEal Ele la FeaeraeiéA, 

aeeerá f3agar ae'Rtre ael FRes slgwie~te a 

aElll,él eA el Ellle sllrta e~estas la eSEisiéA, el 

tetal ael iFRfH:leste ~ble eeA aRterieriaael a 

ese AeeAs Al::lbiere Eli~eriaa la sasieElaEl 

essiAaeRte, alllieaRaa la aisj3ldeste eA el 

flFimer .,' segwAeJe f3áFFa~e5 ae este aft'ebllsl 

ba 5a6ieElael eseiAEleAte Ellle sllesista ¡laará 

segllir af3lisaRela la eliSf3bleste eA este 

baf3~wI9 a J3aF~jF ael ejereieie sigl:llieRte a 

aElllél eA Ellle a'Ellrra la essisiéR, ' 

bbl3Aee. blRa 5eeieElaa iRtegraEla se l:Iei~ble 

e~ le eisf:lldeste eR el j3FeseAte arthiblle, la 
sa6ieelael iAtegraaara Eleeerá !lreseRtar IlR 

a",isa aRte el SePtlieie Ele AElmiRistraeiéR 

:¡:rielltaria eleRtra ae las EllliRee Elias 

sigl.lieAtes ~ la fesRa eA Etwe eeWFFa aieRs 

sllf3llesta, aeamf3aRaEla Ele la iAfeFFRasiéA 


El Ide seRale .el SeFYieie ele ,A,elR1IRistraeiéA 

:¡:rielltaria meEliaAte reglas ee Garáeter 

geRerál, 


Se deroga 
iAtegraElara Eleje ee af3lieaF la af3eiéR a EI~e 
se Fef.ieFe el f3reseRte Caf3itllle, '/3 Re 
Jillieaa ser eeRsiaeF3sa eame iRt:egFassFa 9 

AFtí,wle 69. bblaRes la 5seieelael 

Eleje ae rellRir las reElllisites !lara seria, 

saela seeieaael eleeerá eleslRea rf3ararse a 

l'a~iF ee la feeRa eR Ellle eEI::IFF3 este 

5 1.:1 I'l::Iest:e eAterar eeRtFe Elel mes
'f 
sigllieRte el imf3llesta Ellle RlleieFe ei~eriaa 


el:jFaA~e el FJerieele I1lle est:I:p,18 a le 

elisf3lleste eA el f3reseRte Ca~itllla , 


él im!l~esla eliferiela a eRteFaF se 

aehJalizará 1'9r el f3eriaEla esml'reRsise 

elesEle el FFles eR Elije .se eeeié Raeer 
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efeetl:lla[je el flage efel iFAf3b1este efe eaaa 
ejersisie ae Re aJllisar la s¡lsiéA JlreYista eR 
este Ca¡lít~19 y Rasta EI~e el misms se 
realiee. 
C~aAas la sssieaaa iAtegraaera se ~eiEl~e 
en eblalF.f\::liera eJe les sblf3westes a F.f~e se 
refiere el primer f)árrafe eJe este artfeblle, 
las sssieaaaes Elije seAfermaA el gr~¡le se 
enesAtrarán iFRpeeJietas .f)ara -.rel'ler a 
af3liear I~ sf)eién a e:¡ble se refiere este 
Ga¡lrt~ls a~raRte les tres ejereieies 
siglJieAtes a 'aEl~él eA EI~e se aet~alise el 
sbl~bleste ee Ell::le se trate. 
~A el ease ae f~siéA ae sesieaaaes, eIJaAae 
la sesieaaa ElIJe aesaJlarezea eeR meti'le ae 
I~ fIJsiéR sea la sesieaaa ;Rtegraaera, taRte 
la fIJsieAaRte, eeme · ,las seeieaaaes 
iAtegraaas se eAseAtraráA eeligaaas al 
eAtere ael imJl~este ¡jiferiae, af3lisaAae le 
Elisf3IJests eA el f3rimer y seg~Aae ¡lárrafes 
ael ¡lreseAte artlelJle. 
Tratánelese eje la eseisién J3areial eje la 
sesieaaa iRtegraaera, la seeieaaa EI~e 

llarti,eif3e eeA eará6ter ae eseiAaeAte 
deberá J3'agar elentr9 eJel mes sigbliente a 
aE1r:lél en el E1b1a 5b1rta efeetesla eseisién, el 
tetal ael imf3~este ElIJe eeRaAterieriaa¡j a 
ese AaeAs hblbiere efiferil:te la s9sieaaa 
eseiAaeAte, aJllieaAae le aisJllJeste eA el 
Jlrimer y seg~Aae ¡l'árrafes ae este artíeIJle. 
EA, ease Ele essisiéA tetal ele la s8eieelaa 
iAtegraefera, la s8eieaaé qwe teRga el 
saráeter ae essiAEliaa aesigRaaa a EI~e se 
refiere el artíe~le 14 8, fraeeiéA 11, iA€iS8 e) 
ael Gé¡jige Fiseal ele la FeaeraeiéA ~' las 
seeieaa¡jes iAtegraElas aeeeráR estar a le 
EllsFJbleste en el ~FiFRer y segwAs8 ~áFrafes 
-se este iÚ'Uei:ile:

G~aAa8 el grIJJls se ~l3iElIJe eA le aisJl~este 
eA el f3reseAte arUeIJle la seeieaaa 
iAtegraaera, la f~sieAaAte, la eseiRaeAte e 
la eseiRBiaa referiBa eA el Jlárrafe aAteFier, 
segéA e8rreSJl8Aaa, Beeerá ¡lreseAtar el 

.1 '.1,' .L. "~I 



aF~íeldls e8 Ele e5~a bey ~eF eada \:IRa de las 
seGieElaEles Elel gHlpe iRGI~iaa ella ~jsFAa 
aA~e el SeFVieie Ele AdFAjRi5~FaEiéA 

:¡;Fi;fd~aFia 8eR~Fe Ele les E¡ldiRGe Ellas 
sig~ieRtes a la feGl1a eA Etl:le eeWFFa ajERa 
5fdfn:le5~a, ~FeseA~aRa9 la iR~aFmaeiéR Elide 
señale el SeFYieie ele ,O,elmiAi5~FaeiéA 

:¡:rie~taria FAeaiaA~e reglas Ele eaFáe~eF 

§eAeFal. 

iR el easa de Efl:le al§fdAa sseieaaá éeie €le 

ser iRtegraEla e iRtegraaera eA térFAiAeS Ele 
le ei5~ldest9 eA el ~~eseA~e Gaplt~ls, s 
eieA, e~aREla áieRas s9Gieaaaes aeieA Ele 
G~FAplir les Fe~wjsjt:e5 estal3leGiElas eA el 
mism9 '1 la sSGieaaa Ele Efl::le se tráta 
GaRtiA~e apliGaAEls la ~FeseA~e 9~eiéA, el 
gr~¡¡e se eRGSAtrará al3ligaela al eAtera elel 
iFAp~ests Eliferiaa, apliGaREla la Elisp~este 
eA el priFAer y seg~Ras párrafss Elel 
¡¡reseRte art¡G~ls, así GaFAa les reGarges 
E!~e res~lteA Elesae el FAes eA E!~e se Elel3ia ' 
l1al3er efeEt~aele el page ael iFA¡¡~este ele 
Gaaa ejereieie ae Ae l1aeer apliGaels la 
e¡¡GiaA ,- Aasta er FAes eR e¡we é5~e sei 

eA~eFe. 

AFtíGlllg ;ZO, bas seeieElaEles E!~e a¡¡IiE!~eA la Se deroga 
S¡¡GiSA a E!~e se ·· refiere este Ga¡¡ít~le, 

aelemás ele las 9sli§aeieRes est:ableeielas eA 
etres artlG~lss elel preseRte erEleAaFAieAta, 
~eA8ráA las sj§fdieR~e5: 
1. ba iAte§ra~eFa ~I las iR~egFaaas aeeeráR 
llevar i e9Rservar les registras E!~e a 
e9AtiAbfaeíéA se seFialaA: 
a) bes E!~e perFAitaA eleterFAiAar la G~eAta 
Ele ~tilielael fiseal Re~a a E!~e se refiere el 
ardsldls é§ ele est:a be'l. 
e) ge las Eli'~iEleAelas a ¡,¡tilielaBes perGieiElas 
a 8is~FibldjElesr iAGI¡,¡iBas Iss Eflde Re 
A¡,¡l3iereA ~r8\'.eAjeJe Ele 51.1 G¡,¡eAta ele 
~tiliElaEl fisGal Re~a, E9RfeFFAe a la 
Elisp~este eA las reglas Ele earáGter geAeral 
E!~e ¡¡ara estas efeGtas expiaa el Ser...iGia Be 
AaFRiAi5~FaEíáA +Fibldt:aFía. 
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11. ba iR~egFaseFa .,. las iR~egFasas seeeFáR 
asj~RtaF a la seelaFaeiéR iAfeFFRati>,<a se 511 
si~ldaEiéA fiseal e¡we est:áA seligasas a 
~FeseAtaF e8A~eFme a le sis~lIests eA el 
aFt¡e~le 3Hl sel Géilige Fiseal se la 
FeáeraeiéA, eepia ae las 9¡3iAieRes Ell::le eA 
FRateFia fiseal FeefilieFeA .ae teFeeFSS 'f ~lIe 
RlIsieFeA ~eAis9 el efeets se ilisFRiAlliF el 
Fe51d1~aáe ~i5eal e 3l::.1ff1eRtar la ~éFsiaa 

~i5eal8el ejereieie. 
111. ba iAtegFassFa ae.eeFá lIevaF '1 eSAseFvaF 
Iss sigllleRtes FegistF8s: 

al ,I\Elt::Iél eA el ~l::Ie se FTH::.est:re la 
se~eFFRiAaeiéA sel Fesllltass fiseal 
iAtegFaae I,t áel faeteF se FesllltaEls fiseal 
iAtegFass Elel ejeFeieis, 

el gel ~eFeeAtaje Ele . ~aFtiei¡laeiéA 
iAteg~aele ElCle la sseieElas iAt:egraásF3 
RlleieFe FRaRteAiás eA eaEla blR3 ee las 
sSGieaaEles iAtegFasas eA el ejereieie. bes 
F.egistFes a Elwe se refiere el ~FeseÁte 
3FtJeloile Ele~eFáA eeRSer\larse eA ~aRta 5"5 
efeetss fissales se ¡lFslsAglleA eA el 
tiemps, eA térmiA9s ele le estaeleeiele eR 
las EliSl3ssieisRes fiseales a¡¡lieallles, 
IV. ba seeieáad iR~egFaaeFa estará 8eligae3 
a J;lFeseAtar EleelaFaeiéA ael ejeFeieis 
seRtre áe les tres Ffleses sigl::lieRtes al 
eieFFe ael miSFA81 eR la Ellle m3Rifieste el 
faeteF Ele FesllltaEle fiseal iAtegFase, 
+aFReiéA ElelleFá AaeeF ¡l~llliea eA el FRes Ele 
ma',IB Elel eje.Fsieie ae El 1::1 e se trate, la 
iAroFFRaeiéA . Felati'/a al iFR¡llleste ~~e se 
tnd~ieFe: áifeFia8 eeAfeFffie a este bal3Jtldle, 
~~iIi~aAae 51::1 f3ágiR3 Ele IA~eFAe~ 'e les 
FReáies Ellle el SeF>Jieis ae od,aFRiAistFaeiéA 
+FielltaFia estaelei!ea FAeeJiaRte Feglas áe 
eaFáe~eF geAeFaL 
11, bas seeieaaaes iAtegFaáas áelleFáA: 

al IAfeFFR3r a la 5seieelaa iAtegFaásFa 
áeA~FS ele Iss tFes FAeses sig:~ieRtes a la 
l'eeRa eR ¡¡lIe teFFRiA8 el ejeFeieie el 
Fesllltaás s ~éFáiáa fisGal Ellle les RIIllieFe 
eSFFeS¡lSAáias, 



'" " . 

el PreseAtaF eleElaFaEiéA elel ejereieie 

, 

eleAtFa ele 195 tFes FTleses sigllieRte's al 
eierre sel misffie. 
El J.4aeer ~~eliEa eA el ffies se malle elel 
ejeFEiEi9 ele Et\.le se trate, la iAf9FFRaEiéA 
Felati'/a al i

o 
AlJ;Jl:Jest9 El ble se R\.IeieFe 

oifeFiela E9Af9FFRe a este Ga~ít\.l19, 

IItililaRo9 Sbl ~ágiAa ele IRteFAet 9 las 
FReeli9s Et\.le el SeF",iEia oe AOFRiRistFaEiéA 
:¡:Fie\.ltaFia estaelei!!ea mesiaRte Feglas se 
EaFiíEteF geAeFal. 
~A el Ea,sa ele Etlle algllRa a algllAas oe las 
s9Eieeaoes iRtegFaelas oeeaR FR90ifiEaF 5\.1 
Fesllltao9 9 ~éraiaa fisEal oel ejeFEiEi9, 
~FeseRtaFáA EleElaFaEiéR EaFR~leFReAtaFia 

a la FefeFioa eR el iAEis9 el oe esta fFaEEiéR, 
~A oiERa S\.l~lIest9, la saEieoael iRtegFao9Fa 
se eAeaR~rará 913ligaoa a ¡¡FeseRtaF \.1 Aa 
aeelaraeiéA eamplemeAtaria oel ejeFEiEi9 
eR la Et\.le FRaRifieste el faEtaF Ele Fesllltaoa 
fisEal iRtegFaoa. 
G\.IaAOa eA el ejeFEiEi9 ele S\.lS faEllltaEles; 
135 3l::1taríeaaes fiseales FRaoifiEt\.leA el 
Fes\.Iltaoa fisEalala ¡¡éFeliela fisEal oe liRa a 
FRás saeieaaEles iRtegFaelas a oe la 
iRtegFaoaFa 'f eeA ell9 se FRaelifiEt\.le el 
FesllltaEla fiseal iRtegFaEla, la saEieElael 
iRtegFaoaFa e iRtegFaelas ~FeseRtaFáR 

oeElaFa6iéR EaFR~leFReRtaFia E9Af9FFRe a la 
elispllesta eR el ~áFFaf9 aRteFiaF, 
Si eema eaRseebleAeia ae le aispl::leste eA 
E\.IaIEt\.lieFa ele las oas ¡:¡áFFafas aRteFi9Fes, 
Feslllta liRa elifeFeREia oe iFR~lIesta a Ea fila 
oe la iAtegr38era a oe algllAa ele SIlS 
iAtegFaoas, aieRas saeieaases se 
eREeAtraráA allligaoas a eRteFaF el 
iFR~\.Iesta aetblalii!!as9 '"1' 195 Feeargas Etlle 
-eS

o 

FFeSJ3€JRS3A ~-SF el jJe~i8sa e9ffiJ;JreA9is8 
oesoe la feERa eA ~'=:Je oel3ié RaEeFse el 
~aga "t Rasta Etble el misma se FealiEe, 
meaiaRte aeelaraeiéA eeFflplemeAtaria. 
GllaREla el s\.l~lIesta a ElIJe se FefieFe el 
¡:¡áFFafa aRteFiaF aeri'/e oe blRa 
FRaOiHEaEiáR al faEtaF ele Fesultaoa fisEal 
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integrasa, la 58€ieeaef iR~egF~eeFa IlsBfá 
IlfeseAtaf la BeelafaeiéA ESfAlllefAeAtafia 
eA la ~ble se 6sFrija el faetsr aAtes 
FReReisAaa9 a más taraar en el ~ltiFR8 Mes 
Bel J3Fímer s segblAse seffiestre Bel 
ejefeieis e9FFesllsABieAte a aq\,lél eA el q\,le 
f\,le ~FeseRtaaa I¡¡ aeelaraeién ~~e Bis 
erigen a la di~eFeReia seRa la aa e eien, en 
~ble la a\,ltsFiBaB ha'/a fASBifieaBs el 
resl:llltaae s lléfBiBa fiseal se algblRa s 
alg\,lAas Be las sseieBaBes Bel gF\,IIlS, 
~R easa ae E1b1e la seeieelaEl iAtegFaasra e 
e\,lalq\,lieFa Be las s8eieelaaes integraElas 
fASaifiq\,leA SbI resl;lltaae s f:léreiEia ~jseal 

Bel ejeFeieis, s aieA ellaAas eA el ejefEiEis 
se SblS faeblltaees, las abltsrielaaes ~isEales 
fASBifiq\,leA el FesllltaBs fisEal s la lléFBiBa 
fissal Be la iAtegra aeFa s Be \:111713 s fAás 
5seieelaae5 integraelas, ., 1 estes sllllllestss 
eeblFr3n \,IAa .vez enterasa el iFRJ3~est8 

Bifefias ESAfsFfAe a le esta eleeías en la 
~FaeeiéR ),l elel· 3rtíeblle 84 ae esta !::ey, la 
58eieaaa integr=ada e la integraelsr3, segblA 
se trate, aeeerá el;"~FiF tanta el iml3b1este '3 
SbI EaFg8 'seme la aetblalizaeién JI' feearges 
E¡ble en 5W 6358 se Rl::IbieFeR geAeF3~B sems 
68RSeel::leR6ia se la fASaiREaEiéA fefefiBa, 
siA ~!:Ie f)SF ;al ms~il"e se deBa Feealel::llaF el 
Feswl~as9 fis6al iR;egFa9s, RI el ~36~9F ge 
Fesl::lltad9 RSEal iAtegfaas, ,olsimisme, 
el::l3AS9 la iFFegl::llaFiEtas ESAsista eA 
FAaRi~eS~3F !:IRa péFaiaa fissal mallsF a la 
FealfAei\te sllfFiBa, la sSEieBaa iAtegFaasFa 
áeBeFá fASaifiEaF el Fes~ltaae fisEal 
iAtegFaa9 ti el fa6t9F ge FesllltaBs flsEal 
iAtegFaBs, '1 ¡as sSEieBaaes Eltle hlllllefeA 
teAiaa iFAf)l::Ieste a 51:1 eaFgs aeeeFáR 
eR~eFaF' la iretl:lalii!a-eiéR ~, FeeaFgss ~Ye les 
E9FFesllsABa IlSf la BifeFeAEia eAtfe el 
imfll:leste ~l::Ie eR 51:1 meFAeA~e se eAteFé y 
el E1l::1e eeeié eRteFaF5e, IlSf el fleFleae 
ESfAIlFeABiB9 BesBe el fAes eA q\,le se eeaié 
haaeF llagaBs el ifA¡lllest9 se Re haaef 
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ejertia9 aieRa' 91ltiéR Rasta la feeRa eR ~~e 
se realite el flaga, 
VI. eliaRse blRa s8eieeaeJ integrasa e 
iRtegraa9ra teleere aperaei9Res a través 
ae las e~ales eRajeRe terreRas, 
'in'¡crsiencs, aeeieRes, f)artes 5eeial~s, 

entre etras, EeR algI:JR3 etra seeieaael ael 
gFtlJ;39, eeeerá realizarias senferme a le 
fiJrc'/iste eA el artie'=lle 179 etc esta le,!_ 
la seeieeJaa integraaa e¡ble Re €\:IFftf)la cen 
alg~Ra Be las aeligatiaRes a ~~e se refiere 
este artrt~la aeserá allliear la ais¡¡IJesta eR 
el artle~la 68 Ele la IlreseRte key, ~IJeaaREla 
asligaBa a eRterar la tatalisaEl sel 
im¡¡IJesta sasre la reRta aiferiEla ¡¡ar el 

~eriasa eR ~IJe aj3lieé esta 9fleilÍR, taR las 
retargas ~IJe resIJlteR Besse el mes eR ~IJe 

'se sellié Raeer efe€t¡,¡asa el flaga Elel 
imj3¡,¡esta ~e eaBa ejertieia ele Ra Aaaer 
a¡¡litaela ia 9¡¡eilÍR y Rasta ~¡,¡e el misma se 
realiec. 
eA (ase ee ser la satie,aaa integraeler3 la 
~,=, .e in€Hmpla SSA algblAa Ele las 
asligatiaRes a ~¡,¡e se refiere este artít¡,¡la, 
el gr¡'¡lla seeerá sejar se allliear la afltiéR 
a €4\:1C se refiere ~ste Caprtblls, ~bleQaAge 
aaligaBa taela saeieElas a eRterar la 
tataliElael sel imfl¡,¡esta sasre la reRta 
eJiferise ~9r el fleriese en Efble aplieé esta 
a¡¡tiIÍR, taR la aet¡,¡alizatiéR '{ las retarges 

Etble res\:Jlten 8e59.8 el mes ~R Etble se eleaié 
Ra~er efeetblaae el page Elel iffllH:leste ele 
easa ejertitia ele Ra AalJer a¡¡litaEla la 
a¡¡eieR 't , Aasta ¡¡¡,¡e el misma se realiee, 
estaREla a la elisfl¡,¡esta eR el artlt¡,¡la 69, 

•• -<, 

AFtí6wls 71, Las sBEieaaeJes integraaera e 
iRtegraElas ilé"termiRaráR las j3agas 
¡¡ra'/isieRales a eRterar eR taela ¡'¡Ra ele las 
meses sel ejereieia eaRfarme a la 
sig~ieRte: 

1. Calt~laráR el llaga flravisiaRal ael 

Se deroga 



1, . ,,~ 

t='FeseslffiieRte t, Feglas estaeleeiass eA el 
artí6~ls 14 ae esta bey. 
11, /l,1 res~ltaas aeterffiiAaas 6sAfsrFRe a Is 

estaBleeieis eA la ~FaeeiéR aRteFieF, se le 
a¡¡lieará la ¡¡a rtiei¡¡aeléA iAtegFasle 

€8FFeSpeRaieRte al ejeF-eieie iAFReaiats 
aRteFieF, la eaRtiaaEt eB~eRiEla se 
m,=,lti~lieaFá - f39F el faásr ele FeslJltaas 

fiseal iAtegraas 6eFFe5f3eAaieA~e al 
ejeFcieie iAffi.eaiate aA~eFisFI 

111. El Fes,=,ltaáe ae la ~Fae6iéR I ae este 

artre~ls se FRbllti¡¡lieaFá ¡¡sr la ¡¡arti6iJ3aeiéA 

Re iRtegFaele. 
IH.. El J3ags ¡¡Fs\lisisAal ael ¡¡eFisas a 
eAterar; será la eaAtiaaa Efble se sBteAga ae 

s,=,maF le5 Fe5,=,ltaae5 ebt:eRleles 6eAfeFffie 
a las fraeeisAes 11 '1111 aAteFisres, 

"""'1 GSAtra el iffi¡¡blests -aet ejeFcieie a 
eAteFaF eA téFmiAS5 ele le eH6J:),=,este eA el 
artre~ls 84 ae esta be'" se ¡¡saráA aeFeaitar 

Iss llagas ¡¡rs'¡isisAales eeFFeSf3eAaieR~e5 

al ffiisFf1s, e~e€~~aeies eSAf8Fffie al 

¡¡Fe5eRte .artíElJls. 

+FatáR98se ael '3FimeF ejeFe.ieie eA EI,=,e el 
gHI¡¡S a¡¡IiEfble la s¡¡eiéR a Elije se refieFe 

este Ga¡¡ít~ls, la seeíedael iRtegraasra 

ealE~lará el faetsr de Fes~ltaei8 fiseal 

iAte'gFaee eA téFmiR9s ele le ei6f3~est9 eA la 
fFaeeiéA 111 sel aFtíel:Jle éq se esta bey ~l;;Ie 

le Rblsiere ESFreS¡¡SAaias al gr~J3s eR el 

ejeFeiEie iRFReaiats aAterisF ae RaseF 
ejeFEie8 aiERa s¡¡eiéA. IiA esie ea58, el 

¡¡riffieF ¡¡ags ¡¡F8,.,isisRal elel ejeFeieíe 
cS~f3FeAeteFá el flFimeF8, el 5eg~Ret9 .,. el 

-'-' . 

~='" 
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SE!'IADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

México, D.F., 26 de octubre de 2015 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padlerna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de 'la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artIculas 200, numeral 1, Y 201 del Reglamento del Senado 
de .la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISI.ONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRJ:DITÓ PUBLICO y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA 
MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LJEY 
DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

. HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanla las reservas al artIculo 77 -A de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice I Debe decIr 
AFtlsllle 77 A. bas pel'SeAaS merales q .. e se ' Se deroga 
aeaiqueA el(alusi'JameAte a la ¡¡eAeraaleA ae 
BA8Ft1ia ,neveAieAte ae fl.::leAtes rBR9vabJes e 
ae eistemas ae ae¡¡eAeraaieA ae eleGlrlai"a" 

afialeAte, eA el ejeraiaie eA que apliq .. eA la 

ae"uaaieA prevista eA el aFtla..le 34,'!faaaieA 

XIII ae esta bey, pe"ráA arear "Aa s ..eAta ae 

.. tili"aa per iA'Iel'SieA eA eAer¡¡las reAG'Iables, 

la ~l.::Ie S9 salswíará eA les mismas téFmiR96 
qyela ¡yeRta ee bltilioaEl fisGal Reta ~FelJista eA 
el aFtla"le 77 Sé la preseAte bey. Para efeGles 

sel Gála"le ae la a .. eAta Ele .. tlllaaa per 

IAveraieA eA eRer¡¡las reAeo/aeles, eA I .. gar Ele 

la "tiliaa" fisaal Aeta ael ajeraiaie a q .. e se 

refiere el aFtla.. le 77 ae esta bey, se aaiaieAará 

la .. tillaa" per iAversieA eA eAer¡¡ías 


I rBR9'Iables gel Eijersisie. 
bes sBRtr:ibYysRtes Ef~e afltaR per lIeyar la 
GI.::IBRta ge I:IItilieae per iRV8rsiéR eA 9Ae"rgfas 
reMo.'aelee, le RaráA Rasla el ajeraiaie eA el 
q"e aetermiAeA la "tíliaaa fisaal Aeta prevista 
eA el aFtlsblla 77 , pár:r:afG tersare Ele la pr8sBAte 
bey., 
-Pai=a -atestes ee le éispw8ste eA 8ste aFUSloIle. 
se aeAsiaera .. ti/iaaa per iRveraleA eA eAerglas 
r8RBvablss sel ejeFsisis,. la saRtiElaa Etwe se 
aeteRga se restar al res .. lla"e fisaal ael misme 
ejeraiaie el impueste seere la reAta, amees 
EleteFFRiRaées Ele seRfflrmiaaa GeA el si~l:;lieRte 


párraJe y, eA SbI sase, les SeASe(:lte8 a f{lde se 

refie.rB el artfst.lle 77, páfFaffl tersare ae esta 

bey., . 

http:refie.rB


Para efesles ae la ~tiliaaa per iA>JersiéA eA 
eAer¡¡ias reAevasles, el res~llaae fissal ael 
ejerslsie se sals~lará aplisaAae eA s~slil~siéA 
ael persieAle ae aea~ssléA. estaslesiae eA el 
artis~le 34, ffassléA XIII ae esla bey, el 
previsle eA el artiG~le 36, ffassiéA I ae la 
misma, d~raAle les ejersisies q~e 
serrespeAdaA a la vida ~liI ael sieA y Rasla el 
ejersisie fissal eA q~e se delermiAe ~Iilidad 
fissal Aela. Al res~llade fissal q~e se eSleA¡¡a, 
se aplisará la lasa pre',ista eA el artis~le 9 de 
esla bey y la saAlidaa esleAiaa será el 
imp~esle sesre la ·reAla q~é se aismiA~ya 

seAklrme al párrakl aAlerier. ba aea~ssiéA 
previsla eA esle párrakl aeserá efeslyarse eA 
les lérmiAes del Tityle 11, GapilYle 11, SessiéA 
11 ae esta bey, exseple le aispYesle eA el 
artis~le 31, párrakl syarte de la silaaa bey. 
~Ie se eslará esli¡¡ade al pa¡¡e ael ImpYesle 
sesre la reAla per les ai'o'iaeAaes e Ylilieaaes 
q~e se aislrisyyaA ae la syeAla de Yliliaaa per 
iAversiéA eA eAer¡¡ias reAevasles. be 
aispYesle eA esle párrafe Ae será aplisasle 
IraláAaese del impyesle previsle eA el artls~le 
149, párFakl Se¡¡YAae de esla teyo 
bes seAlris~yeAles q~e aislris~yaA ai',iaeAaes 
e yliliaaaes ee la s~eAla ee Ylilidae per 
iA'lersiéA eA eAer¡¡las reAe'"asles, aeseráA 
lIe',ar YA re¡¡lslre ee maAera asymylaliva ae la 
aislris~siéA ae ai'.'ideAaes e ~Iiiiaaaes q~e 
efesl~eA eA saaa ejersisie. 
bes seAlril3yyeAles qye aislris~yaF1 aiviaeAaes 
e ~Iiliaaaes ae la s~eAla ae ~Iiliaaa per 
iA\'ersiéA eA eAer¡¡las reAe\'asles, a partir del 
ejersisie eA q~e aelermiAeA la ~Iiliaae fissal 
Aeta pre\'isla eA el artlsyle 77, párrafe lersere 
ae esla bey, ael3eráA dlsmiA~ir ae aisRa 
~liIidad fissal Aela, el salde q~e leA¡¡aA eA el 
re¡¡i·slre q~e se eslal3lese eA el párrakl 
aAlerier. DieRa aismiA~eiéA del3erá efest~arse 
Rasla per el meRle del salde de la s~eRla ae 
~Iiliaaa fissal Reta previsla eR el artlsyle 77 ae 
esla bey, y Rasla el ejereisie eA q~e 
aismiR~yaR el lelal ae les aiviaeRdes e 
Yliliaaaes eislris~iaes pre'"eRieRles ae la 
s~eRla ae ~Iiliaaa per IR',ersiéR eR eRer¡¡las 
reReval3les. 
A partir 'ael ejersisie eR q~e se ¡¡eRere salae 
eR la s~eRla ae ~Iiliaaa fissal Reta pre',isla eA 
el artls~le 77 ae esla bey, Re se peará 
aislril3~lr el remaReRle Re dislris~iae q~e, eR 
s~ sase, leR¡¡a la s~eRla ae ~Iiliaaa. per 
iRversiéR eA eAe·r¡¡ias reRevasles. 
Se seRsiaeraR eeRlris~yeRles aeaisaaes 
exsl~sivameRle a la ¡¡eRerasiéR ee eRer¡¡la
.; ~ 



, ,; 


sistemas ae seBeRer:asiéR ae elestrisiaaa 
efisieRta , ae¡l:Jalles Gblye6 IRBrases ¡;lsr aisRas 
aGli'lidades reprBseRIBR GwaRde meRes el 
Qg%: ae SI:JS iRgres96 tetales, siR iRsl\::Jir 19s 
, ' ",o " ~,

"" . ;m; .1\, ",.
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente, 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DELA 
LEY DUL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 

'LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HAC'ENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas al artfculo 111 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar como sigue: 

RESERVAS 
, 

Dice Debe decir 
AFtí6wle 111, ... Artfculo 111. Los contribul1entes 

l1ersonas flsicas gue realicen 
:¡::aRlBiéR I3S8FáR af3lieaF la 8f3eiéA 
.... 

exclusivamente actividades 
e5~aBle6i9a eR es~e aFt.el:lls, las J:)eF59Ras eml1resarlales, C!!l/OS ingresos obtenidos 
fisieas ¡¡~e FealieeA aE~iyiéaEle5 en el eJercicio Inmediato anterior 110r 
eFAf3FesaFiales ffieeliaRte ' e8f3F8f3ieéaé, dichas actividades no hubiesen excedido 
sieFAf3Fe ¡¡\,le la S~FAa €le 185 iAgFes8s Ele de $4'000,000.00, al1licarán las 
~e8~5 185 e8f3F8f3ietaFi8s ¡38F las ; dlsl1osiciones de la Sección I de este 
aeti'¡iElaées eFAf3FesaFiales ¡¡~e FealieeA a 

¡ 

Cal1ítulo 11110drán estar a lo siguiente: 
tFa",és ae la e8f3F8f3ieaaEl, SiR aeEl~eeiéA 
alg~Aa, Re e~H;;eaaA eA el eJeF€iei8 l. Llevarán un solo libro de Ingresos, 
iRFAeEliat8 aRteFisF e8 la eaAtiéaa egresos 11 de registro de Inversiones y. 

deducciones, en lugar de llevar la 
aFtie~18 ,11'" El \,le el iAgFes8 Efl::le eA le 
estaBleelaa eA el J:lFimeF l3áFFafe ele este 

cóntabllidad a gue se refiere la fracción 
im:li·AEI~al le €8FFeSf38Aaa a eaaa 11 del artfculo 110 de esta Lel1. 

€8f3F8f3ietaFi8 f38F alel1a ,€8!lF8f3ieElaEl, SiR 

aea~6eiEÍA alglJRa, aáieisRaa8 €le 185 
 11. En lugar de al1licar lo disl1uesto enel 
iRgFes8s éeFiyaEl8s ae '¡eRtas Ele aetiY85 tercer l1árrafo de la fracción 111 del 
fij8S f3F8f3i9S Ele S~ aetiviaaEl eFAf3FesaFial artículo 110 de esta Lel1; 110drán anotar 
ael FAiSFA8 e8f3F8f3ietaFi8, eR el ejeFeiei8 el importe de las Darclalidades aue se 

http:4'000,000.00
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iRFReaiats aRterisr, RS R~BieraR e)(eeaias 
ael IIFl'lite a ~~e se refiere el ¡¡riFRer 
J3áFF.a~e ae este aA:'el:lls. ~95 

,sRtiFitawyeRties 't we ep'~R per le 
. dispYest9 eR este páFFafe, padFáR 
ReMlnaF a YRe Ele les '9pFepietaFie5 
G9Ale FepFeseRtaRte G9FRWR paF3 "we a 
ReMlne de 195 GepF9pietaFle5 sea el 
eRG3Fgaae de 'YFRpIiF ,eR las 
9J¡lIgaGl9Re5 estailleGidas eR esta 
¡e'GiSRI 
bes G9RtFls&:.IJI'eRtes a qye 58 refiere el 
prlR1er páFFafe ae este aRicada pearáR 
apliGar 19 di5P"~5t9 eR esta Se"iéR 
GUaRae adeFRás ebteRgaA IRgres9s de 
1~5 seRalaEies eA 195 Gap" .. 185 1111 ~'. )JI de 
este +"..19, sleFRpré "ue el tietal de les 
IRgre59s esteRid95 eR el - ejeFGIGle 
iRFRediate aRterieF per las a&tl~idade5 
meRGl9Radas, eR 5 .. G9RjYAt;9, Re 

e~,edaR de la EiaRtldad a '1we se refiere 
el priFAer páF~3~e de es'e ¡Ft;¡,wle, 
No ¡¡OaráR J3agar" el "¡FFlJ3l::1este - eA los 
MrFRillos ae esta SeeeiéR; 
1I bes seeies, aeeisAist:as e IR~egraAte5 Be 
perseAas ffieFales 9 eY3RBS"seaA pintes 
relaeioRaaas eA Iss térFRiROS ael artf€lJlo 
9Q ele esta be'!, o 6waAele elEista 
I/iA61::11aeiéR eR térFRiR9S sel 6ita90 
artlelJlo eSR ¡¡efSORas ~I:le R~ilieraA 

triBlJtaao eA los térFRiAS5 ae esta SeeeiéR, 

a e~"ep6i~n de les sigY~eRtesi 
al ~95 59Gi95, aGGi9Ristas 9 iRtegraAte5 
se las per5eAas"mera les pre~ista5 eA el 
::¡:U:wle 111 de esta bey) 5ie~pre qwe Re 
perGiban el t=e",anent;e dis'Fi~ .. ible a "U9 
se t=eflet=e el aFt;í,wle 8Q ~e este 
9rdeRamlent9. 
b) bas pet=6eRaS físl,as '1l::1e sean sasias, 
¡,,¡aRistas a iRtegrantes de las p9F&9R3S 
FRet=ales a ql:le se refiere el aFt;f,,,le 79) 
'fraGGléR XIII de la preseRte bar,; aYR J,! 

'Y¡RSe re6ibaR de Elidtas perS9Ras 
FReFales iRte reses, siempFe "wa el tetal 

llaguen en el reverso del coml1robante, 
si la contral1restación se llaga en 
l1arcialldades. 

111. No al1l1car las obligacion'es 
establecidas en las fracciones V, VI, 
segundo l1árrafo y XI del artículo 110 de 
esta Ley. 

Para los efectos de este artículo, se 
considera gue se obtienen ingresos 
exclusivamente llar la realización de 
actividades eml1resariales cuando en el 
ejercicio Inmediato anterior éstos 
hubieran "rel1resentado llar lo menos el 
90% del total de sus Ingresos 
acumulables disminuidos de aguéllos a 
gue se refiere el Cal1ftulo I del Trtulo IV 
de esta Ley. 

Los contribuyentes a gue se refiere esta 
Sección gue en el ejercicio inmediato 

anterior hubiesen obtenido ingresos 
sUl1eriores a ~1'750,000.00 sin gue en 
dicho e jerclclo excedan de ~4'000,OOO.00 
gue ol1ten l10r al1licar el régimen 

establecido en esta Sección, estarán 
obligados a tener máguinas 
registradoras de coml1robación fiscal o 

egull10s o sistemas electrónicos de 
registro fiscal. Las ol1eraciones gue 
realicen con el l1úbllco . en general 
deberán registrarse en dichas máguinas, 

eguil10s o. sistemas, los gue deberán 

mantenerse en todo tleml10 en 
ol1eración. 

El Servicio de Administración Tributaria 
llevará el registro de los contribuyentes 
a guienes corresl1onda la utilización de 
máguinas registradoras de 

coml1robaclón fiscal así como de los 
eguil10s y sistemas electrónicos de 
registro fiscal y éstos deberán I1resentar 

http:4'000,OOO.00
http:1'750,000.00
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Ete 195 ¡Agreses et3tsRIE1es eA el ejeuii6ie 
iAR1edia~9 ~RteFigF par ¡Rtereses ti per 

los avisos l/ conservar la información gue 
seilale el Reglamento de esta Lel/, En 

las a"i~idaae5 a 'fIAS se refiere el priMer ·todo caso, los fabricantes e 
páFFafe de este aFl:íswI9, eR SIA 69RjYRteJ im~rtadores de máguinas registradoras 
Re ele,eaan de S95 FJlilleReS de peses. de coml1robación fiscal, egull10s l/ 
EJ bes 596í95, a;siaRistas 9 integraRtes Ele sistemas electrónicos de registro fiscal, 
aS9Gia6ieRes aep9R:i~a5 '1ye trilayt:eR eR deberán conservar la información gue el 
térmiR95 del :¡:lI;loIle 11 de esta l.e~7 Servicio de. Administración Tributaria 
siempre q..-e Re peF6itJaR ¡RgrBses de las determine mediante reglas de carácter 

general.peF58R3S Morales a las Elye peFliQRei!G3R, 
PaFa 195 efeEite5 de esta fra66i9R, se 
,eRGioSFa 'tye R9 tia',' t.tiR,wlaGié,R eRtre 

senf/lAges e persaRas 69R ElYieReS se 
teRga FelaGilÍR de paFeRteSGe eR le& 
téFFRIR9S ae la leeislaGi9R Eiit~lI, siempre 
que R9 8Mista YAa FelaGiéR G9Rl8r61al 9 
iRflloleRGia de Reg96ie "we derive eR 

algún beRefi6ie eG9R9miGs. 
11. a V .... 
.... 
':":":' 

PaFa 185 efeet8s áe la ¡¡aFtiei¡¡aeiáR 8e 185 
tFaeajaáaFes eA las ~4:il i QaQes Ele las 
eR'l¡¡FeSaS, eR iéFR'liR8S 8e esta SeeeiéR, la 

FeRta gFayaele a Et~e se Fe~íeFeA 185 

aFtíelol18s na, fFaeeiéR IX, iReisa el de la 
GaRstit~eiáR Palítiea áe 185 Estaáas 

YRiees Me~EieaAes, ±~g 't ±~7, fFaeeiéA 111 
8e la be.,. FeáeFal áel :¡:Faeaja, será la 

~tiliaaá fiseal El~e Fes~lte áe la s~R'la áe 
las ~tiliáaáes fisEales aBteRiáas eR eaaa 

13 iR'I estFe Elel ejeFsieie. Para efeGt;e5 del 
aFtíGloIle laa de la betf FedeFal del 

+rabajeJ el plaii!:s para el repaRe de las 
",'ilidade6 eRt;re 195 t;Faaajaderes debeFá 
efeGt;w3Fse aeRt;re de le& sesenta d¡as 
,j¡",ieRtes a la fe·,t:.a eR "we deba 
presen'aFSe eR Iss t;érMiR9s del aRíGwle 
ua de esta beth la dBGlarac;i9R 
6srresp9RdieR'e al seKte biMestre del 
ejeF6iEiie de "!ale se trate. 
':":":' 

~ 



,. 


61I la ~liliaaé t¡seal Illle se eateRga 
e9A~9FFAe . al §eH~9 páFFaf9 se este 
artíellle, 5e le a¡:¡Jieará lasigllieRte: 
'i":": 

¡sta 'aFifa se a"Yali~aFá eA 195 t:éFmiR95 
~t ~9Rdl&i9Ae5 "ya est:ableGe el aFti,wla 
l¡a, últiAl8 párrafe de ~5ta bet 

;. 

....-: 

\= , SUSCRIBE 

( ~ .~~ ---. 
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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

México, D.F., 28 de octubre de 2015 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
. Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, .. 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

¡lel Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DElL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 
LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDAR lA, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas al articulo 112 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

DICe Debe decir 

Articulo 112 .... Artículo 112. Los contrlbullentes a 

1\'. ............................... ...... ..... ......... ... 

:¡:raláRass.e ae SlleraEisRes ESA el ll¡;¡bliES eR 

gue se refiere el artículo 111 de 
esta Lell. gue Inicien actividades. 

(!odrán o(!tar (!or lo dls(!uesto en el 

mismo, cuando estimen gue sus 
geReral EYyS IFAIlSrle sea IRferisr a $;1ljQ.QQ, RS ingresos del eJercicio no excederán 

d·el ilimite ague se refiere dichose e5~aFá a~ligaEla -a . e~EfileEUF el SeFAJ3FeBaA~e 
fisEal EsrresllsA!lieRle EyaRaS Iss aaElYireRles artículo. Cuando en el eJercicio 

Ele 195 bieRes e Feeep~9Fes Ele 185 seF;lieis5 Re les citado realicen o(!eraclones (!or un 

ssliEiteR, aeeiéRElsse eFTti'=iF ~A eeFAf3FeBaA~e (!eriodo menor de doce meses, 

glsllal fil9F las 9peFaeisAes realilaElas ESR el (!ara determinar el monto a gue·se 

refiere el (!rlmer (!árrafo del citadoJ3~bIi6e eA 'eeAeFal eeA~eFFAe a las reglas Ele 
earáeter geReral Elye Ilara tal efeets eFAita el 
SePlieis efe AElFAiR¡straeiéri :¡:ribYtaria. 

lJ. ~feetYar elllags Ele las ersgaeisRes relati'¡as 

artículo, dividirán los Ingresos 
manifestados en-tre el número de 

días gue com(!rende el (!eriodo II el 

a 51:::15 eSFAJ3Fas e iAt¡eF5isRes, e~y9 iR-lJ38Fte sea resultado se multi(!lIcar~ 'Ilor 365 
días¡ si la cantidad obtenida .SYllerisr a Sá,QQQ.QQ, . FAeEliaRte traRsfereReia 

eleetréRiea Ele fSRElss Ele sEle eyeRtas aBiertas a excede del im(!orte . del monto 

RSFABre Elel eSRtriByyeRte eR iRslityeisReS Elye 

eSFAIlSReR el sisteFAa fiRaReiefs 'r las eRtiElaEles 

citado, en el eierclclo siguiente no 



~lJe ~ara tal efeEts alJtsriEe el BaAEs Be 
Mé¡¡iES; EReq~e AsmiAati\'9 Be la ElJeAta Bel 
ESAtrie~)'eAte, tarjeta Be EréBits, Béeits, Be 
servieiss, s Be Iss BeAsmiAaBss mSAeElerss 
eleetréAiEss a~tsrizaElss ~sr el ServiEis Be 
I\BmiAistraEiéA Trie~taria. 
TratáAésse ée la aéEl~isiEiéA Be esme~stieles 
~ara '/eRre~lss marítimss, aéress y terrestres, 
el ~ags éeeerá efeetlJarse eA la fsrma seFíalaéa 
eA el ~árrafs aAterisr, alJA elJaABs la 
ESRtrawestaEiéR ée BieRas aéqlJisieisRes RS 
eXEeéa Be $2,QQQ.QQ. 

bas a~tsriéaées fiseales ~selráR lieerar ele la 
seligaeiéR Be ~agar las ersgaeisAes a través ele 
Iss meBiss estaeleeiBss eR el ~rimer ~árrafs ée 
esta fraeeiéA, e~aREls las mismas se efeetlÍeR eR 
~selaeisRes s eR ZSAas rlJrales €lIJe RS E~eAteA 
ESR serviEies fiRaflEierss. QlJraRte el mes Be 
eAers ·éel ejereieie ée €lIJe se trate, el Servieie 
Ele ,o,émiRistraeiéA Trie~taria éeeerá ~~eliear, 
meBlaRte reglas Be earáeter geReral, las 

~selaEisRes s ZSRas rlJrales €lIJe EareEeA ele 
serVIEISS fiRaReierss, .lieeraABs a Iss 
eSRtrill~yeAtes éel RégimeA Be IResr~sraeiéA 
Fiseal B·e la seligaeiéR ele ~agar las ersgaEisAes 
a tra'/és ele les meéiss estallleeiBes eR el ~rimer 
~árrafs .ée esta fraeeiéA elJaRés se eRelJeAtreA 
Baelss ele alta eA las eitaBas ~slllaEisRes s ZSAas 
rlJrales. 

'1111. Pagar el Im~lJests ssllre la reRta eR Iss 
térmiAss Be esta SeeeiéR, slem~re ~~e, aéemás 
ée e~m~lir eSA Iss re~lJisitss estallleeiBss eR 
ésta, I3reS€Rten eA feFrTl3 eiFR€stral ante el 
Servieis Be l\elmiRistraeiéR TrilllJtaria; eR la 
eleElaraeiéR a q~e· Raee refereReia el ~árrafe 
se¡¡ts Bel artíElJls 111 ée esta be)', Iss éates ée 
Iss iAgresss ellteAiéss y las eragaeisRes 
realizaelas, IREI~'t'eAés las iA'/ersisAes, así esms 
la iAfsrmaEiéR Be las s~eraeisRes eSA s~s 

~rs'/eeelsres eR elllimestre IAmeéiats aAterisr. 
ClJaRés AS se weseRte eA el ~Iazs estallleEiels 
la eeelar3eién a ElI:J€ se refiere el J3árrafe 
3nterisr efes \'€€€S en teFma ESRSeel:ltiva 8 en 

se podrá ejercer la opción a que se 
refiere el artfculo 111 de esta Ley. 

Asimismo, será aplicable la opción 
a que se refiere el artículo 111 de 
esta Ley cuando las personas 
físicas realicen actividades 
empresariales mediante 
copropiedad y siempre q!le ·Ia 
suma de los ingresos de todos los 
copropietarios por las actividades 
empresariales que realicen a 
través de la copropiedad, sin 
deducción alguna, no excedan en 
el ejercicio inmediato anterior de 
la cantidad establecida en el 
primer párrafo del artículo citado y 
siempre que el ingreso que en lo 
Individual le corresponda a cada 
copmpietario por dicha 
copropiedad, sin deducción 
alguna, adicionado de los intereses 
obtenidos y de los Ingresos 
derivados de ventas de activos 
fijos propios de su actividad 
empresarial del mismo 
copropietario, en el ejercicio 
inmediato anterior, no hubieran 
excedido del límite a que se refiere 
el mismo artículo. 

http:2,QQQ.QQ


• 


lFes eeaSiSR€S SIdFaRte el Illals ae 6 aRes 
GeRtaa95 a Ila FtiF ae !jYe se IAeYFflFlla IlSF 

: primera ~Iel eeA aieRa ssligaeiéA, el 
eeAtFisl:tyeAte Bejará ae lFieYtaF eR Iss 
léFFfliRSS ae esta SeeeiéR 'f aeeeFá lFisytaF eA 
les térmiA9S elel régiFR€R geReral E'tI.Je regwla el 
TIlyls IH• a9 esta Le,!, seg¡;'R earresp8As3, a 
llaFtiF ael Ffles sigYieAte a a!jyél eA ~ye aeeié 
~Fe5eAtaF la iAfsFlTiaeiéA. 
... • 11 ••• o •••• I .. llIlnl o •••••••• o., l ••••• l •• 111.1. o ...... 1.1 •••• 

GyaAaS Iss IAgres85 IlFSlliss ae la aetiviaaa 
eFflIlFesaFial s8teAiass IlSF el eSAlFieY'feRte eR 
el FleFisas lFaASeYFFiaa sesee el iAieie ael 
ejereieie 11 Rasta el mes ae E1b1e se tF~te, e~EeeElaA 
Ele la eaAtiElaa seiíalaaa eA el IlFiFReF lláFFafa Elel 
a~íeblle 111, e EHaRBe se f3FeseRte Eldah::tblier3 
ae les Sl::Ipy€ste5 a El ble se refiere el segldA8a 
lláFFafa ae la fFaeeiéA VIII ae este aFtleYla, el 
EaRtFisY'feRle aejaFá Ele lFiekllaF eaRfaFFfl8 a 
esla SeeeiéA 'f aeeeFá FealilaFla eR las téFFfliRSS 
ae la FlFeseRte be1f eR el FégiFfleR 
eeFFesp9RsieAte, a llaFliF ael Ffles sigYieRle a 
a!jklél eR Elide se e~Eeaié el ffi8Ate. sitasa s . 
Elesiá ~Fe5eAtaF5e la aeelaFaeiáR a Etl:Je Raee 
FefeFeReia el FláFFafa se)(la Elel aFtleklla 111 Ele 
esta be.,., seg~R sea el easa, 
....... .. .......... . ....... .. '\ ........ 
 o ••••••••• 

~~ 
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México, D.F.; 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna;integrante del, Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y. DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN y . 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 

LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanla las reservas al articulo 113 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

Articulo 113 .... .. ..... .... .......... ",,, .. ... ........... Articulo 113. Los contrlbullentes a gue se 
be ai5~~e5te eR el ~áFFafe aRteFieF Re seFá refiere el articulo 111 de esta Lel{, en lugar 
a~lieaBle El::Ia Aet e el aa~~iFeRle ae la de a!!lIcár lo dls!!uesto en el artí~ulo 104 de 
RegaelaeiEÍR ~FeseAle aRle el S:eRlieie ae la misma I deducirán las erogaciones 
AamlRislFaeiáR :¡:FiB~laFia, eeRIFa 'ae les 1§ efectivamente realizadas en el elerclclo 
eUas sig~ l eAte5 a la feeRa Ele la 8J3eraeiéA, ~A !!ara la adgulslción de activos filos, gastos o 
avlSB eR el ~~e seRale la feeRa ae aa~"lsleiéR cargos diferidos, exte!!to tratándose de 
ae la RegeeiaeiéR ,.r les aRes eA ~~e el automóviles, autobuses, camiones de 
eAajeRaRle 'CriBl::lté eR el RégimeA ae carga, tractocamlones II [emolgues, los gue 
IRs9rparaeiéR Fiseal resJJea:e a aieRa deberán !!e!!!!clrse en los términos de la 
RegeelaeléA, EBRfeFme a , las Reglas ae Sección 11 del Ca!!ltulo 11 del Titulo 11 de esta 
GaFáEleF GeReFal ~~e ~aFa lal efe'Ele emila el Ley. 
§eFllieie se ,ll,am¡A i s~FaeiáR :¡:Fill~laFla. El 
aet~I::IIFeR'Ce ae la RegaElaEIEÍR sále p8etF~ Asimismo, los contrlbul{entes gue se 
triol::ltar EleRtre ee esta Se€sléR ¡aeF el tlem':¡8 dedlguen exclusivamente a actividades 
~~e le Feslalla al eRajeRaRle ~aFa E~m~liF el agrícolas, ganaderas, !!esgueras o sllvlcolas, 

-, .,. 
_'!I.. 

!!odrán a!!lIcar las facilidades gue emita el 
Servicio de Admlnlstr¡jclón Tributaria 

áiERes aRas . '\.. mediante reglas de carácter general. 

............ ~SCRIBE 


. ~ 
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México, D.F., 28 de octubre de 2D15 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y ·CRÉDITO PÚBLICO y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 

LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEOERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanía la adición de un articulo 113 

BIS a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar corno sigue: 

RESERVAS 

Di,ce Debe decir 

No hay correlativo Articulo 113 BIS. Con indellendencla de lo 

disl1uesto en el articulo 106 de esta Lell. 

los contribullentes a gue se refiere esta 
,Sección efectuarán l1agos mensuales 

mediante declaración gue I1resentarán 

ante las oficinas autorizadas de la 
Entidad Federativa en la cual obtengan 

sus .ingresos. El llago mensual a gue se 

refiere este artículo. se determi na rá 

aelicando la tasa del 5% al resultado gue 

se obtenga de conformidad con lo 

dislluesto en el titado articulo 14 l1ara el 
mes de gue se trate una vez 'disminuidos 

los Ilagos I1rovisionales de los meses 

anteriores correseondientes al mismo 

elercicio. 
El llago mensual a ' gue se , refiere este 

artículo se I1Qdrá acreditar contra el llago 
Ilrovisional determinado en el mismo 



mes conforme al artículo 106 de esta L~y. 
En el caso de gue el ini(!uesto 
dllterminado conforme al citado 
(!rece(!to sea menor al (!ago.mensual gue 
se determine· conforme a este artículo, 
los contribuyentes únicamente 
enterarán el im(!uesto gue resulte 
conforme al citado articulo 106 de esta 
Ley a la Entidad Federativa de gue se 
trate. 
Para los efectos de este artículo, cua ndo 
los contribullentes tengan 
establecimientos, sucursales ~o agencias, 
en dos o. más Entidades Federativas, 
efectuarán los ºagos mensuales a gue se 
refiere este artículo a cada Entidad 
Federativa en la (!ro(!orclón . gue 
re(!resenten los Ingresos de dicha 
Entidad Federativa res(!ecto del total de 
sus Ingresos. 
Los (!agos mensuales a gue se refiere este 
artículo, se deberán enterar en las 
mismas fechas de ,(!ago establecidas en el 
(!rlmer .,(!árrafo del artículo 106 de esta 
Ley. 
Los DalZOS mensuales efectuados 
conforme a este artículo, también serán 
acredita bies contra el im(!uesto del\\ elerclcio. 

~ SUSCRIBE 

~ 
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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

México, D.F., 28 de octubre de 2015 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los articulas 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LAMINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; DE LA 
LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARlA, someto a la consideración de esta Soberanía la adición de un articulo 113 

TER ¡j la Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

No hay correlativo SECCiÓN UI 
DEi. RÉGIMEN DE PEgUEIÍIOS 

CONTRIBUYENfES 

Articulo 113 TER. Las l1ersonas físicas gue 
realicen actividades, eml1resarlales, gue 

ú'nlcamente enalenen bienes o I1resten 

servicios, all1úbllco en general, l10drán 

ol1tar llar llagar el iml1uesto sobre la 
renta' en los términos establecidos en 

esta Sección, sleml1re gue los ingresos 

I1rol1ios de su actividad eml1resarial II los 
intereses obtenidos en el afio de 
calendario anterior, no hubieran 

excedido de la cantidad de 

$2'000,000.00. 

Los contribullentes a gue se refiere este 
artículo gue inicien actividades 'l1odrán 

ol1tar llar l1agar el iml1uesto conforme a 



lo establecido en esta Sección. cuando 
estimen que sus Ingresos del ejercicio no 
excederán del ifmitea que se refiere este 
artículo. Cuando en el ejercicio citado 
realicen operaciones por un perlado 
menor de doce meses. para determinar 
el monto a que se refiere el párrafo 

, anterior. dividirán los ingresos 
manifestados entre el número de dfas' 
que comprende el perlado y el resultado 
se multiplicará por 365 dfas: si la cantidad 
obtenida excede del importe del monto 
citado. en el e:ferclcio siguiente no se 
podrá tributar conforme a esta Sección. 

Los copropietarios ,que realicen las 

actividades empresariales en los 

té~minos del primer párrafo de este 

artículo podrán tributar conforme a esta 

Sección. cuando no lleven a cabo otras 


I actividades empresariales y siempre que , 

la suma de los ingresos de todos Jos 


, copropietarios por las actividades 
empresariales que realizan en 
copropiedad. sin deducción alguna. no 
excedan en el ' ejercicio Inmediato 
anterior de la cantidad establecida en el 
primer párrafo de 'este articulo y siempre 
que el Ingreso que en lo individUal le 
corresponda a cada, cOl?ropietario por 
dicha copropiedad. sin deducción alguna. 
adicionado de los Intereses obtenidos 
por el mismo copropietario. en el 
ejercicio Inmediato anterior. no hubieran 
excedido del limite a que se refiere este 
artfculo. . 

Los contribuyentes a que se refiere este 
artículo. podrán pagar el Impuesto sobre 
la renta en los términos de esta Sección. 
siempre que. además de cumplir con los 
requisitos establecidos en la misma. 
presenten ante el Servicio de 
Administración Tributaria a más tardar el 



j 

dfa 15 de febrero de cada año. una 
declaración informativa de los ingresos 
obtenidos en el ejercicio Inmediato 
anterior. los contribuventes que utilicen 
máq ulnas registradoras de 
comprobación fiscal quedarán liberados 
de presentar la' información a que se 
refiere este párrafo. 

No podrán pagar el impuesto en los 
términos de esta Sección quienes 
obtengan ingresos a que se refiere este 
Capítulo por concepto de comisión. 
mediación. agencia. representación. 
corredurfa. consignación. distribución o 
esp~ct¡\culos públicos. ni quienes 
obtengan más del treinta por ciento de 
sus Ingresos por la enajenación de 
mercancías de procedencia extranjera. 

Quienes cumplan con los requisitos 
establecidos para tributar en esta 
Sección y obtengan más del treinta ¡por 
ciento de sus ingresos Ipor la enalenación 
de mercancfas de procedencia 
extranjera. podrán optar por pagar el 
Impuesto en los términos de la misma. 
siempre que apliquen una tasa del 20% al 
monto que resulte de disminuir al 
ingreso obtenido por la enajenación de 
dichas mercanclas. _ el valor de 
adqUisición de las mismas. en lugar de la 
tasa establecida en el artículo 113 
QUATER de esta ley. El valor de 
adquisición a que se refiere este párrafo 
será el consignado en la documentación 
comprobatoria. Por los Ingresos que se 
obtengan por -la enajenación- de 
mercancías de procedencia nacional. el 
Impuesto se pagará en los términos del 
artículo 113 QUATER de esta ley. 

Los contribuyentes a que se refiere el 
párrafo anterior deberán conservar la 



--
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documentación comj;!robatoria de la 
adgulslción de la mercancía de 
j;!rocedencla extranjera, misma gue 
deberá reunir los regulsitos establecidos 
en el articulo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

las autoridades fiscales, en el ejercicio de 
sus facultades de comj;!robación, !;!Qdrán · 
estimar gue menos del treinta j;!or ciento 
de los ingresos del contribullente 
j;!rovlenen de la ena[enación de 
mercancías de j;!rocedencla extran[era, 
cuando observen gue la mercancfa gue 
se encuentra en el Inventario de diCho 
contribullente valuado al valor de j;!recio 
de venta, es de j;!rocedencia nacional en 
el setenta j;!or ciento o más. 

Cuando el autor de una sucesión halla 
sido contrlbullente de esta Sección II en 
tanto no se liguide la misma, el 
rej;!resentante legal de ésta continuará 
cumj;!liendo con lo disj;!uesto en ·esta 
Sección. 

E~ 
-----.- :J 
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SENADOR ROBERTO Gil ZUARTH 

México, D.F., 28 de octubre de 20.15 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien SuscrflJe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20.0., numeral 1, y 20.1 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA . 

. LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEl CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanía la adición de un artículo 113 
QUATER a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Olee Debe decir 

No hay correlativo Artículo 113 gUATER. Las (!ersonas 
ffslcas gue (!aguen el iml!uesto en los 
términos de esta Sección, calcularán el 
im(!uesto gue les corres(!onda en los 
términos de la. misma, al!licando la tasa 
del 2% a la diferencia gue resulte de 
disminuir al total de los ingresos gue 
obtengan en ell mes en efectivo,' en 
bienes o en servicios, un monto 
eguivalente a cuatro veces el salario 
mínimo general del área geográfica del 
contribuyente elevado a I mes. 

Cuando los contribullentes realicen 
(!agos con una (!eriodicidad distinta a la 
mensual conforme a lo dis(!uesto en el . 
(!enúltimo I!árrafo de la fracción VI del 
artículo 114 gUINTUS de esta lell, los 
ingresos II la disminución gue les 
corresl1onda en los términos del l1árrafo 



'" 

anterior, se multl(!licará!l (!or el número 
de meses al que corres(!onda el (!ago. 

Los Ingresos (!or .o(!eraciones en crédito 
se considera rán (!ara el (!ago del 
Im(!uesto hasta que se cobren en 
efectivo, en bienes o en ·servlcios. 

Para los efectos de la l1articl(!ación de los 
trabajadores en las utilidades de las 
em(!resas, la renta gravable a que se 
refiere el Inciso el de la fracción IX del 
artículo 123 de la Constitución Política de 
·Ios Estados Unidos Mexicanos y. er 
articulo 120 de la Ley' Federal del Trabajo, 
será la cantidad que resulte de 
multi l1licar 110r el factor de 7.35 ·el 
iml1uesto sobre la renta que resulte a 
carI!o del contribuvente. 

~ 




México, D:F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 


Quien Suscribe, Senadora Dolores Padlerna Luna, integrante del Grupo Parlamentario ' 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

, del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 
LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSMILlDAD 
HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanla la' adición de un articulo 113 

QUINTUS a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 


No hay correlativo 
 Articulo 113 gUINTUS. Los 

contribul1entes sujetos al régimen 

I grevlsto en esta Sección, tendrán las 
obligaciones siguientes: 

" 

1; Solicitar su inscrigción en .el Registro 

Federal de ContrlbUl/entes. 

11. Presentar ante las autoridades fiscales 
a más tardar el 31 de marzo del ejercicio 

en el gue comiencen a gagar ellmguesto 
conforme a esta Sección o dentro del 
Qrimer mes siguiente al de Inicio de 

' oQeraciones el avisó corresQondlente. 
Asimismo, cuando dejen de llagar el 
ImQuesto conforme a esta Sección, 

deberán Ilresentar el aviso 

corresllondiente ante las autoridades 
fiscales, dentro del mes siguiente a la 
fecha en gue se dé dicho sUlluesto. 



Cuando. los ingresos DroDios de la 
actividad empresarial adicionados de los 
Intereses. obtenidos por el contrlbuvente 
en el lperiodo transcurrido desde el Inicio 
del ejercicio V hasta el mes de que se 
trat~ excedan de la cantidad señalada en 
el primer párrafo del articulo 113 TER de 
esta ley o cuando no presente la 
declaración Informativa a que se refiere 
-el cuarto párrafo del citado artículo 
estando obligado a ello. el contribuyente 
dejará de tributar en los términos de esta 
Sección V deberá tributar en los términos 
de las Secciones I o 11 de este CapItulo. 
según corresoonda. a partir del mes 
siguiente a aquél en que se excedió el 
monto citado o debió presentarse la 
declaración informativa. según sea el 
caso. 
Cuando los contribuyentes delen de 
pagar el Impuesto conforme a esta 
Sección. en ningún caso podrán volver a 
tributar en los términos de· la misma. 
Tampoco podrán pagar el impuesto 
conforme a esta Sección. los 
co.ntrlbuyentes que hubieran tributado 
en los términos de las Secciones I o 11 de 
este Capitulo. salvo que hubieran 
tributado en las mencionadas Secciones 
hasta oor lo.s dos ejercicios inmediatos 
anteriores. siempre q,ue éstos hubieran 
comprendido el e!erclcio de inicio de 
actividades y el siguiente y que sus 
ingresos en cada uno de dichos ejercicios 
no hubiesen excedido de la cantidad 
señalada en el primero y segundo 
párrafos del articulo 113 TER de esta ley. 
los contribuyentes a que se refiere el 
párrafo anterior. continuarán llevando la 
contabilidad de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación. su 
Reglamento y el Reglamento de esta ley. 
durante el primer ejercicio en .que se 
elerza la opción · a Que se refiere el 



· . 


j;1árrafo anterior. Cuando los ingresos en 
el j;1rlmer semestre del ejercicio en el gue 
ejerzan la Qj;1ción sean sUj;1eriores a la 
cantidad señalada en el j;1rlmer j;1árrafo 
del articulo 113 TER de esta Lell dividida 
entre dos, de[arán de tributar en 
términos de esta Sección II j;1agarán el 
Imj;1üesto conforme a las Secciones I o 11, 
según corresj;1onda, de este Caj;1rtulo, 
debiendo efectuar el entero de los j;1agos 
j;1rovisionales gue ,le hubieran -
corresj;1ondido conforme a las Secciones 
mencionadas, con la actuilllzaclón II 
recargos corresj;1ondlentes al imj;1uesto 
determinado en cada uno de los j;1agos. 
bos contrlbullentes ague se refiere el 
segundo ~árrafo de esta fracción gue en 
el j;1rlmer semestre no rebasen el Ifmlte 
de Ingresos a gue se refiere el j;1árrafo 
anterior II obtengan . en el e[ercicio 
Ingresos sUj;1erlores a la cantidad 
seflalada en el j;1dmer j;1árrafo del artículo 
113 TER de esta Lell, j;1agará n e'llm j;1uesto 
del ejercicio de acuerdo a lo establecido 
en las Secciones ·1 o 11 de este Caj;1ltulo, 
j;1udiendo acreditar contra el imj;1uesto 
gue resulte a su cargo, los lj;1agos gue 'j;1or 
el mismo eje_rclcio, hubieran realizado en 
los términos de esta Sección. 
Adicionalmente, deberán j;1agar la 
actualización II recargos 
corresl!0ndlentes a la diferencia entre Jos 
!tagos j;1rovlsionales gue les hubieran 
corresl1ondldo en términos de las 
Secciones I o 11 de este Ca j;1ltulo II los 
j;1agos gue se halla!! efectuado conforme 
a esta Sección 111; en este caso no j;1odrán 
volver a tributar en esta Sección. 
111. Conservar comj;1robantes gue reúnan 
reguisitos fiscales, j;1or las comj;1ras de 
bienes nuevos de activo fijo gue usen en 
su negocio cuando el j;1reclo sea sUj;1erlor 
a $2 000.00. 



. 
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IV. Llevar un registro de sus . Ingresos 
diarios. 
Se considera gue los contribullentes gue 
llaguen el imlluesto en los términos de 
esta Sección, cambian su ollción Ilara 
llagar el imlluesto en los términos de las 
Secciones I o 11 de este Callítulo, cuando 
eXllldail uno o más comllrobantes gue 
reúnan ¡os regulsltos fiscale~ gue seflala 
el Código Fiscal de la Federación II su 
Reglamento, a Ilartir del mes en gue se 
eXllidló el coml1robante de gue se trate. 
También se considera gue cambian de 
ollclón en los términos del l1árrafo 
anterior, los contribullentes gue reciban 
el llago de los Ingresos derivados de su 
actividad eml1resarial, mediante 
trasl1asos de cuentas en instituciones de 
crédito o casas de bolsa, cuando en este 
caso se cuml1la alguno de los reguisitos 
gue establece el artículo 29-C del Código 
Fiscal de la Federación, a l1artir del mes 
en gue se reciba el trasl1aso de gue se 
trate. 
V..Entregar a sus clientes cOl1ias de las 
notas de venta II conservar originales de 
las mismas. Estas notas deberán reunir 
los reguisitos a gue se refieren las 
fracciones 1, 11 II 111 del artfculo 29·A del 
Código Fiscal de la Federación II el 
Iml10rte total de la ol1eraclón en número 
o letra . 
En los casos en gue los contribullentes 
utilicen máguinas registradoras . de 
coml1robación fiscal, 110drán eXl1edir 
como coml1robantes slml1lificados, la 
cOl1ia de la l1arte de los registros de 
auditoría de dichas máguinas en la gue 
al1arezca el Iml10rte de la ol1eración de 
gue se trate. 
El Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general, 
podrá liberar de la obligación de elgledir 



dichos com(lrobantes tratándose de 
o(leraciones menores a ~100.00. 
vi. Presentar, a más tardar el día 17 del 
mes Inmediato (losterior a ag uel al 9ue 
corres(londa el (lago, declaraciones 
mensuales en las gue se determinará y. 
(lagará el Im(luesto conforme a lo 
dls(luesto en los artículos 113 TER Y. 113 
gUATER de esta Ley.. Los (lagos 
mensuales a Que se refiere. esta fracción, 

. tendrán el carácter de definitivos. 
Los (lagos a gue se refiere esta fracéión, 
se enterarán ante las oficinas autorizadas 
de la Entidad Federativa en la cual el 
contrlbuy'ente obten_ga sus Ingresos, 
slem(lre gue dicha Entidad . Federativa 
tenga celebrado convenio de 
coordinación (lara administrar el 
Imlll!esto a gue se refiere esta Sección. 
En el caso de gue la Entidad Federativa en 
donde obtenga sus ingresos el 
contrlbuy.ente no celebre el citadQ 
convenio o éste se dé (lor terminado, los 
(lagos se enterarán ante las oficinas 
autorizadas (lor las autoridades fiscales 
federales. 
Para los efectos de esta fracción, cuando 
los contribuy.entes a gue se refiere esta 
Sección tengan establecimientos; 
sucursales 'o agencias, en dos o más 
Entidades Federativas, enterarán los 
(lagos . mensua les en cada Entidad 
considerando el Imlluesto gue resulte 
(lor los Ingresos obtenidos en la misma. 
El Servicio de Administración Tributaria 
y., en su caso, las Entidades Federativas 
con las gue se celebre convenio de 
coordinación (lara la a~rninistraclón del 
im(luesto establecido en esta Sección, 
(lodrán am(lliar los (leriodos de llago, a 
bimestral, trimestral o semestral, 
tomando en consideración la rama de 
actividad o la circunscril1ción territorial, 
de los contribuventes. 



-----
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Las Entidades Federativas con las gue se 
celebre convenio de coordinación l1ara la 
administración dellml1uesto establecido 
en esta Sección, 110drán estimar el 
Ingreso gravable del contri bUllente II 
determlna( cuotas fijas · l1ara cobrar el 
iml1uesto resl1ectivo. 
VII. Tratándose de las erogaciones 110r 
concel1to de salarlos, los contribullentes 
deberán efectuar la retención II el entero 
110r concel1to del iml1uesto sobre ia renta 
de sus trabi!jadores, conforme a las 
dlsl1oslclones I1revistas en esta · Lell II su 
Reglamento. Esta obligación podrá no ser 
aellcada hasta por tres trabajadorescullo 
salarlo no exceda del salarlo mínimo 
general del área geográfica del 
contri bUllente elevado al año. 

\ 

VIII. No realizar actividades a través de 
fideicomisos. 
Los contribullentes 9 ue !la biendo pagado 
el impuesto conforme a lo previsto en 
esta Sección, cambien de Sección, 
deberán, a partir de la fecha del cambio, 
cumplir con las obligaciones previstas en 
los artlculos 110 o 111, en su caso, de 
esta Lell. 

<IISCRIBE"
-~ 
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIREctiVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
'Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padlerna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
,con fundamento en lo dispuesto por los articulas 200, numerai 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA fl,ENTA, DE LA 
LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanla la adici6n de un articulo 113 
SEXTUS a Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

No hay correlativo Articulo 113 SEXTUS. Los contribuy:entes 
gue' y:a no reúnan los reguisitos Ilara 
tributar en los términos de esta Sección 
u ollten llar 'hacerlo en los términos de 
otra, llagarán el imlluesto conforme a las 
Secciones I o 11, según corresllonda, de 
este Callítulo, y: considerarán como fecha 
de Inicio del elerclcio Ilara , efectos del 

. llago del imlluesto conforme a dichas 
Secciones, aguélla en ,gue se dé dicho 

sUlluesto. 
Los llagas Ilrovisionales gue les 
corresllonda efeg;uar en el . Ilrimer 

ejercicio conforme a las Secciones I o " de 
este Callítulo, según , corresl!onda, 
cuando hubieran ol!tado llar llagar el 
imlluesto en los términos de las mismas, 
los Ilodrán efectuar alllicando al total de 
sus ingresos del Ileriodo sin deducción 
alguna el 1% o bien, considerando como 



coeflcient¡: de utilidad el gue 
corresl1onda a su actividad 
I1rel1onderante en los términos del 
artículo 90 de esta Lel1. 
Los contri bUllentes l! gue se refiere el 
I1rimer l1árrafo~ de este articulo, a l1artir 
de la fecha en gue comiencen a tributar 
en las Secciones I oH, según corresl1onda, 
110drán deducir las inversiones realizadas 
durante el tieml10 gue estuvieron 
tributando en la I1resente Sección, 
sleml1re . 11 cuando no se hubieran 
deducido con anterioridad 11 se cuente 
con la documentación coml!robatoria de 
dichas Inversiones gue reúna los 
regulsltos fiscales. 
Tratándose de bienes de activo fijo ague 
se refiere el oárrafo antérlor, la Inversión 
l1endlente de deducir se determinará 
restando al monto original de la 
inversión, la cantidad gue resulte de 
multll1licar dicho monto I1Qr la suma de 
los II10r cientos máximos autorizados 110r 
esta Lel1l1ara deducir la inversión de gue 
se trate, gue corresl1ondan a los 
eJercicios en los gue el contri bUllente 
halla tenido dichos activos. 
En el I1rimer ejercicio gue l1aguen el 
Iml1uesto conforme a las Secciones I o 11 
de este Cal1ftulo, al monto original de la 
inversión de los bienes, se le al1licará el 
110r dento glie señale esta Lel1 l1ara el 
bien de gue se trate, en la I1rol1orción 
gue rel1resenten, resl1ecto de todo el 
elerciclQ, los meses transcurridos a I!añlr 
de gue se l1ague ellml1uesto·conforme a 
las Secciones I o 11 de este cal1ftulo. 
Los contribul1entes gue hubieran 
obtenido ingresos 110r ol1eraciones en I 
crédltQ 110r los gue no se hubiese l1agado 
el Iml1uesto en los términos del 
l1enúltlmo l1árrafo del articulo 113 
gUATER de esta Lel1, 11 gue deJen de 
tributar conforme a esta Sección para 



hacerlo en los términos de las Secciones 
I o 11 de este Capitulo. acumularán dichos 
Ingresos en el mes en que se cobren en 
efectivo en bienes o en servicios. 

SUSCRIBE 

\ 
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SENADOR ROBERTO Gil ZUARTH 

México, D.F., 28 de octubre de 2015 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
·Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELllMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 
LEY DElL IMPUESTO .ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas al. artfculo192 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice 
Artículo 192 .... 

1. a IV.... 

V, (se eleraga) 

V.aVI.... 

Debe decir 
Articulo 192 •... 

1. a IV.... 

V. Que el fideicomiso tenga una duración 
máxima de 10 años. 

V.aVI.... 



México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

~ 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 

LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACiÓN, Y DE LA ' LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACEN DARlA, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas a la fracción VI 

del ARTíCULO SEGUNDO del Proyecto de Decreto; para queda( como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

VI. Para e~ee'=85 ae le sis~lJesta eA la Se deroga 

fraEEiéA 1, iREisa al, RIJFReral ;! sei artíElJls 

lGG ele la be~' etell - lffiFu:le5~e sal3re la 
ReRta, las iRtereses flaSráR estar slJjetss 

a ~Ra tasa ael 4.9%, sieFRflre ¡¡lJe el 

eeAefiEiaria efeEti~'a se esas iRte reses sea 

FesiseRte se IJR flaís EaR el ¡¡lJe Mé*iEa 

teAga eR '/igar IJR tratasa flara evitar la 

BSBle triBlJtaEléR u, se EIJFR~laR las 

re¡¡lji5its5 ~re·.'i5te5 eR siSAS tratass ¡¡ara... -\ _. . 
. -r :; ...'\.. 

SUSCRIBE'"(~~ 
~ 

03 
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Pad.ierna Luna, .integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN· Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DElLIMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 

LEY DELLIMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanfa las reservas al ARTICULO 
SEGUNDO del Proyecto de Decreto fracción VJIJ; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

.Se deroga 

iffi~wes~s eA ~érffiiAss sel ar~fewls 7± se la 

be'" sell IFR,H::leS~9 sesFe la ReRta e eR la 
regla 1.~.e.4, se la ResslweiéA MiseeláAea 

Fiseal, 1t1ígeAtes al ~~ se aieieFRBFe se 

~Q;l:il a5~ saFAS flaFa les E:1we afllieaF8R el 
~FgeesiffiieAts -estagleeiss eAel referiss 

,o,Ftíewle ~~8~eR8, ~FaeeiéR X\l iReise aL 

lJlII. bes eefltFitaw)/eR~eS E:1~e ealebllaFeR Sl;j 

~, 

RIdFReFal ~, sweiRsise ii} s ~FaeeiéR X)JIII, 
iReiss al eR relaeiéA eSA el artíelJls 71 P" 
fFaeeiéf1l, se la be't aeIlIFRJH:,¡este sS9Fe la 
.ReRta eR 't'igeF Rasta el ~l ae dieieFR9Fe ae 
;;!Q;l:e l ¡;SSFáR et:i~aF ¡;eF a¡;lisaF idA EFéetite 
eSAtra el !jg~ sel iffi~wests ssllre la reRta 

siferlás eie~eFFRiRaa9 ~Sr ' eSRee~ts se 
péráiáas Jiseales ¡¡we eSR ffisti'19 se la 
¡lesesAssli¡laeiáA se eA6lJeA~re ~eRsieR~e 
¡le eAterar al '~ áe eRers áe ;!g~6. 



el 6réait9, a Ellle se r efiere el Ilár f 
3Atener se scte . ,Fao 
fa6ter ~e Q 15 rR'lIAara R'l llltillli6aAel9 el 

" ,Il9r el R'l9At9 ele I

::r:;::6~6~s6ales iA,aiviallales a6tllali2ari:: 
95 aAten9res ae las' S96ieaaa 

Ellle IIlleieraA teAiel9 el ' es 
eontrelaaas o S8 eontreI3s:::aetcr etc 
IIllsiereA 69Asiaeraa9 eA la a t s, Ellle, ~e 
elel iR'lllllest9 Sgere la e erR'llAa619A 

aesE9As91iaaEiéA y Ellle al 1 are Ata 1l9r 
2Q16 la S9Eieaaa El I e eAen¡ ee , Ile as geAeré t 
lleAaieAtes ele aisR'liAllir ;eAgael' 69A arR'le a la 
(ISlllleste eA el arH61l19 57 ele la be" aetl 
R'I¡Jllesta saere la ReAta ,,' ,lgeAte,' SleR'l¡Jre" ~ 

:1 ~ 1; fe€lIa ele allli.a€iéA ael €réelit9 la 
9.le ae Ellle tll"a el ' 

€eAtrelaa v EaráEter ele ' 
. era FRantcnga I

,6eAtrelaaa el eAa s9Eleeae 
. . e f1I;JC se trate ltJ 

llartl611la6iéR .9Asalieael' I Aaa la El e Iglla a sllllerier 
Ile tllve al R'l9R'1eAt e 

Glcs6oRselidacién. . 9 . e la 

el ba lléraiBa fis€al el .. " ¡¡eAeieAte ae e' ,e ejer€I€las aAteriares 
Ile ISR'lIAlllr llar la s96ieaael 

El la geAeré se 6aRsiaere eR I ' ca f ' ,a R'lISR'la 
t":F IElflaelén eORsolielael'l' é e en E¡l::JC se 
11 t 112 al. R'laR'leAta El e Ia el ese8Rselielaeién. 

Para I~ eJeterFRinaeión eJe eJjeho eréet"t . 
se eOAsieJ ' . lORO,eraraA las Ilérel'e 
eAajeAa.iéA ele a€GiaAeS a I as ,llar 
la fraGGiéA IX el ,Ellle se refiere 

, e este artl61l19, ' 

El iR'llleirte ele las 'a'eI ' GaAs'eI peFl as fis6ales Ellle se 
" ereR para el GálG1l1 

a6reelltJR'lIeAta 9 elel 
R'lllltillllGáAelala se a€tllall2Jrá

" 1l9r el fa'.ter ele 
J.tllah2J6léR GarreSlleAaieRt I ' 
GaFRjlreRaiaa Besele el e a llenaBa' . . FRCS cn EtI:jC se 
a6tllJ l12a llar éltiR'la "e2 " R •R'les ae I " '" asta el IlltiR'la 

, J IlnR'lera FRitae Bel ejerGi6ia 



,.. , ... 

iAffteaiats aRteriar a aEf~é\ eA Ef~e se 
a¡¡liEará. 

bas FJéF~iela5 ~i5eale5 6sAsieleraaas eA la 
aeterfftiAaEiáA ael Eréaits ffteAEisAaas eA 
este artlE~ls 'fa AS ¡¡saráA aisfftiA~irse 

eeRtra las l:JtiliElaaes fisGales elel ejereieie 
se ;HllG "1 ¡¡s5terisres s ESAtra E~aIEf~ier 
strs E9AEe¡¡ts Ef~e e5ta9le~Ea la be)' aell 

Ifftll~e5ts sS9re la ReAta, J:lSF AiAg~A 

ESAtFi9~,,.eAte, 'la sea Ef~e las geAerá s se 

le traAsmitaA ~er _ eseisiéR ~ etre a¡¡ts 

j~ríaiEs. 

El 3g~ refftaAeAte ael ifft¡¡~e5ts sS9re la 
reAta aiferias se aeBerá seg~ir eAteraAas 
ESAferffte al e5Ef~effta ae pagss Ef~e 

h~lliera elegida la seeleeJael Etl:Je tl::J'¡'S el 

Eará¡¡ter ae ESAtrslaasra eA térfftiAS5 ae 
<. . v . .t. .r • . v .." • 

~ls'.'eAs , \ , SUSCRIBE 

~~. 

-~ 



. SENADOR ROBERTO Gil ZUARTH 

México, D.F., 28 de octubre de 201S 

PRESIDENTE DE LA MESA DI.RECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Do~ores padierna luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundámento en lo. dispuesto por los artfculos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE lA MINUTA CON PROYECTO POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA lEY DEll IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA . 
lEY DElllMPUESTO I:SPECIALSOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARlA, someto a la co'nsideración de esta Soberanía las reservas al ARTfcULO 

. SEGUNDO del Proyecto de Decreto fracción IX; para quedar como sigue: 
RESERVAS 

Dice Debe decir 
IX. 'bas s8€ieaaeles ~we ~bI~(ieFeA el6aFáe~eF Se deroga 
áe 69R~FelaEleFa5, El~e ~l:IeieFaA Festaae 
lléfSiáas ¡;lSF la eRajeRaeiáR 'se aeeieAes 
áe .51:15 sseieeaEles eeAtFelaeas, eA la 
eeteFFAiAaeiéA áel resl:ilt:aEle s F1érsle3 
fisEal eSRssliáass ae ellalEl~iefa se Iss 
ejefeieiss ael ;¡ggg ¡¡ ~g;l;e, ,.

r E1tie Re 
RllBieFaR ESRsiáeFass eliEAas lléFáielas .eR 
téfFRiRSS elel aftíE~ls 71 ele la ley ele 11 
IFRllllests seere la ReRta s eR la fegla 
1.3.e.~. ele la Re581~uaiéA MiseeláAea f=iseal, 
~'igeRtes al al ele eliEieFRBfe elel ;¡gH, así 
GSFAS le estaeleeise eA el AFtieblle NeltleA9 

ae las 9isp9sieisAes +r3AsitsFias ele la bey 
ele 11 IFA¡;bleste 59BFe la ReRta eA l¡lgeF a 
llaFtif sel1 ele eRefS ele ;¡g14, fFaEEiéR XV, 
iReis9 aL RblFAeFal 1, s~BiReiss ¡ji) s 
IfaEEiéR XVIII, iReiss a) eR FelaEiéR ESR el 
aftiE~ls 71 lJ11 ffaeeiéR I ele la bey ele 11 
Im¡::H::Iesta sBere la Renta eA 'Jiger Rasta el 
H ele eliEieFRBfe ele ;¡gB, segllR sea el 



sr J3agar el iFRJ3l:lests 
I (asa" paaráA apta::

lte 
a sarga al Earregir 

aifeFlaa €lile, ~es reA lQ pagas eaAfarFAe al 
aieRa sitblaelaA, e _ I 'eA el preseAte
eSEfl:Jema 
artíellla, 

€tOle se seAa a 

aeterFAiAaelaA a las eAteras 
., Ra"aA efeetbla a a I salaa 
€tlle " respeeta e 

Ole efeetllaraA la 
las saeieaaaes I €I pllesta aiferiaa '¡'.. se IfA 

earrespaAaleAtes, teAgaA al 1 ae 

lleAaieAte ae Ila , éráA alltar llar 
r a ~Q16 pa '1 
eReree 1 • lielaeles Igl::l3 es 
(aAtiAblar sllpag R estaeleeiaas eA e 

a eR Ilarela I 
' las fee as ,

ajllstaRaase a " feriaa eR esta 
ae llagas reeSEfl:JeMa- .. 

fraeelaA, 

, , Illlesta a ea rga
las aifereAEias ae IFA aeelaraeiéA 

t r eR 
a eeráA eaAs a ejerEieia €tll~ 

aa FRISma aeEarresllaR ¡ nar eA el FAes ti ..
FAás tar..IlreseAtarse a 

I ;;~fla ae ~Q16, 

a Elble se refiere esta El eSEllleFAa ae Ilaga~ , , 
~ra6EiéR, será elsigblleRte.
" , 

sa llagas seeeráA
al El Il 

ri 
FAer '~ segll: 

r 
el 31 se FAarla ae 

I ~Rterafse a FAas taraa liRa eaA ellQ% ae 
I ~, , 'tegrarse Ea a 'ael~Q16 e IR I sifereAElas' , t tal ae as 

la SIlFAaa siferiaa a €tOle se' ere la reAta , , 
ifRl3l:Jeste 58 f se esta ~Fa66IeA,' re el flFiFAer párra a 

C9FAJ3FeR I . áiats 3RteFlsr I FRes IRme~Q¡q " "'asta e , I paga se El lIe 
i e reallee e 

aElblél eR el Elble 5 EaFAlllltaráA a 
b r€earg9s ~e el 



files ele fIlafle ele ;!QHiEI seg~Aele Ilage se 
aE~~alilafiÍ EeA el fa6~ef ele aEt~alilaEiéA 
El~e EeffeslleRela allleFieela EafllllfeAeliele 
elesele el fIl8S ele aeFil ele ;!Q1S 'f Aas~a el 
files iAfIleelia~a aAtefief a aEllJél eA el Elije 
se Fealiee el llaga ele El~e se ~fate, bas 
FeEaFgas se EaflllllJ~afáA a llaFtif elel FAe5 

ee fIlaye e8 ;!Q1S :f Aasta el files ee fIlafle 
ele 2QHi. 

el ~I ~efEeF llaga EeFFesfleAeieR~e· aI1Q$(" 
a fIlás tafelaf el 31 ele fIlafla ele ;!Q16. 

e} ~I El::IaFte ~age EaFFe5~9ReieRte al ¡gV', 
a fIliÍS ~afeaF el 31 ae fIlafze ele ;!Q17. 

al El EllJiAta flaga EaffesfleRelieAte aI1Q$(" 
a fIlás tafelar el31 ele fIlafle ele 2Q18, 

el El sexta llaga EaffesflaAElieAte aI1Q$(" a 
fIlás .taFElaF el31 ele fIlaFie ee ;!Q19. 

fl ~I séfltiflla . flaga EeFFesflaAelieAte al 
1Q%, a fIlás tafeaF el31 Ele fIlaFze ele aQ;!Q. 

gl El aEta'~a flaga EeffeslleABieRte aI1Q$(" 
a fIlás taFBaf el 31 Ele fIlafle Be aQ;!1. 

Al ~I ReveRa flage EeffeSF'aRElieRte aI1Q$(" 
a fIlás tafBaf el31 Be fIlafza ele ;!Q;!2. 

i} él eléeima ~age e9FFe5p8AaieR~e al ±g~, 
a más taf~af el 31 Ele fIlafze Ele ;!Qn. · 

bes flages a Elije se FefiefeA les iAEisas El al 
. il se BeeeFáR eAtefaf aEt~alizaeles EaA el 
fae~eF ~l;Ie EaFfeslle Rela al Ilefiaele 
semfHeAEHeJe elesBe el files ele aBfil Be 
;!Q16 'f Aasta el mes iAfIleEliate aRteFiaf a 
aEl~él eA El~e se fealiEe el llaga Be Elije se 
tFate. 

ba allliEaEiéA ee este eS~blema Be llagas 
El~eelafá E8AsieisAaaa a Elije la saEieBael 



0. 

. 

~~e t~...a elearáeter Ele eaAtralaElara Raya 
seterFAiAaSa e8 Heeta m e Ate el easta 
~ramesia ~ar aeGiéA se e9Rfarmisas eaA 
19s artle~las ;l4 't ;l§ se la beft sell 
Im~lIest9 s9are la ReAta , .. igeRte Rasta el 
~1 ae sieiemBre ae ;!QB, 9 aieA, ae Aa 
Raaerla ReER9 E9Hija Sil sitllaEiáA fiseal 
aAtes ae a~liEaF este eS~\lema ae ~ag9s 'f 
se aesista ae las meai9s se im~~gAaEiéA 
iAteF~lIest9s e9AtFa las refarmas eA 
mateFia Be E9As91iaaeiéA fisGa!. 

~A easa ae ~c.e la 5geieaas ~~e ~eRía el 
eaFáeteF ae e9AtF91aa9Fa aisFAiA~'fa la 

~éFaiBa ~9F eRajeAaeiéA se aeei9Res eR 
E~al~~ieF ejeFeiei9 ~9steFi9F al ae ;!Ql§, eA 
téFmiR8s Bel aFtle~19 ;!8, fFaeeiéA XVII se 
la bey aelllm~lIest9 s9BFe la ReRta ,..igeRte 

a ~aFtiF Bel 1 se eAeF8 sel ;lQ14, aeBeFá 

Ii~\lisar la tatalisas ael ir~lIesta aifeFisa 
. . ... , ., 

.. _L • 
, ... ~ "O' _" .I ., '-' 'Q' ,r'u r

iAmeaiata llasteFiaF, 

SUSCRIBE ~ 
( ~, 

-....~ 
---.::::...... 



SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

México, D.F., 28 de octubre de 2015 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la RevoJución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con r.eferencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ·ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 

LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 


. HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas al ARTIcULO 

SEGUNDO del Proyecto de Decreto fracción X; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Debe decir Dice 
Se deroga · X. Para efeetes €le le aisl'l~este eA el Artfe~le 

,.~'et~eA'e , fFaeeiáA XH., iAeise ah A~meFal .é, , 

fFaeeiéA XVIII €le las gisl'lesieieAes ::¡:FaAsiteFias €le 

la bey aelllml'l~est9 seBFe la ReAta I'l~BlieaEla eA el 

giaFi9 Gfieial Ele la FeEleFaeiéA Elel U Ele ElieiemBFe 

Ele ;1913, eA FelaeiéA eeR 195 aFtíe~19s 7± A '178 Ele 

la be'f aelllml'l~est9 s9BFe la ReAta eR YigeF Rasta 


I 

el 31 Ele ElieiemBFe Elel ;1913, las seeieElaEles !l~e 


tt.t'.4eF8R el eaFá6teF Ele eeRtF.elaaeFas ¡aesFáR 

aeFeaitaF el iml'l~este se9Fe la FeRta !l~e R~BieFeA 


ea~saae eeR m9tiye Ele la EleseeRs91iElaeiéR a I'laFtiF 

Elel 1 €le eRere Ele é91Q, ¡aSF e8Ree~te Ele 

EliYiEleRa9s 9 ~tiliaaEles eR efeeti'/9 e eR BieRes, 

!l~e las seeieElaEles !l~e eeRs91iEla9aA 5e R~BieFaR 


I'lagaEle eRtFe sí 'f !l~e Re R~BieFeR I'lFe'/eRiEle Ele la 

etf~Ata Ele ~tiliElaEl fis€al Aeta 9 Ele la e~eRta Ele 

~tiliElaEl fisGal Reta FeiR...eFtiEla; EeRtFa el iml'l~este 


¡jifeFiEle ea~saEle I'leF este misme €9Aeel'lt9 !l~e se 

eAe~eRtFe I'leAElieAte Ele eAteF9 al 1 Ele eReFe Ele 

2918 V Rasta I'l9F el iml'l9Fte Ele este ¡¡Itime. gieRe 




, - " 

a€Feelilam ieA~S AS elaFá l~gaF a aevsl~€iéR S 
€s'mpeRsa€iéR alg~Ra. 

ba speiéA pFevis~a eA esta fFaeeiéA E1~eaaFá s~jeta 
a E1~e la sseieelael E1~e t3eFeiea el eli·¡jaeRas s 
~tiliaaa a ~~e se FefieFe el páFFafe aRterisF¡ Re 
iReFemeRte 5~ e~eRta ele ~tilielael fiseal Reta eSA el 
impsFte ele eliel1as eli'/ieleRelass Iltilielaeles 'f la Il~e 
tiNa el €aFá€teF se, e9RtFslaesra lampses_. 

• 'ri, ri. , l· . '.' .. ,.ri • 

.:;; .' 
ai€iem8Fe ele ;1Q13'-' -'\ 

~. , 

" ' SUSCRIBE 


, (~) 
c.
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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

México, D.F., 28 de octubre de 201S 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la UniÓn, ' 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 

LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, DEL CÓÓIGO FISCAL DE 

LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas al A RTf CULO 

SEGUNDO del Proyecto de Decreto fracción XI; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Debe decirOlee 

Se deroga 
' ae este aFtíslJla, seFá a~lisa9le ~aFa 

afllJellas E8AtFisI:ftteAtes ftble se 
eASlJeAtreA eA el slJ~lJesta flreYista eA la 

fFassiáA XIJI ael referiaa .o,Ft¡slJle Ne",eAe 

ae las gisflBsisieAes :¡:raAsitBFias ae la bey 

Ele" IFR~lJeste se9Fe la ReAta, fllJ9/isaaa eA 

el giarie Gfisial ae la ~eEleFaeiáA ael 11 ae 

ElisieFR9re e8 ~Q;I:~, flaFa la elJal 5e 

E8RsieeFaFá el iml3l:feste 599re la FeAta 

aifeFiae Elije seA Fftsti)J8 ae la 

aessaRsEí/iaaeiáR teRgaA fleAElieAte Ele 

eRteFaF al ± ae eReFe ael a~e iRFReaiate 

siglJieAte a aE1b1él en . fllJe ae9íaR 

aeseBRseliaaF. ,A,simisme, las ~éFaiaas 

XI. ba ~Fe'Jista eR las fFassiaRes VIII, IX 'f X 

.&: ,"" .L. 


,"" , . L. .LX .1,
oO 

'" , 
l, ,s;:.1." 

'''~ "~ ~ 
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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores padierna Luna, Integrante del Grupo Parlamentario . 
. del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 20l.del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 
LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA ' FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
tlACENDARIA, someto a la consideración de está Soberanía las rese"';as al ARTICULO 
SEGUNDO del Proyecto de Decreto fracción XII'; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 
Se deroga 

allliEasle sieR'lf)re ElIJe: 
XII. be 9i5~~es~e eA la fraeeiéA VIII será 

a) ba sSEieElaEl !lile Allsiera teRiEl8 el 
EaráEter ae E8Rtr81aa8ra f)reseAte a'lis8 
bt~ilii!aAQe la fsrR'la sfiEial Elije Ilara tales 
e~ee~9s elé a eSAeeer el ~efYiei8 ae 
j\aR'liRistraEiéR Trislltaria R'leaiaRte reglas 
Ele EaráEter geAeral. 

s) ba s8EieElaa ~we Allsiera ~eRiEl8 el 
earáeter ae eSRtrela89Fa 8 ElJalEllJier 
sseiesas Elije iAtegraBa el gF~138 se 
ESAssliaaEisRAlJsiere llaga as el iR'llllJest8 
Eliferias eSAfsFFfle a las eliSJl8SiEi8Aes 
fisEales af3IiEaBles f3sr las Iléraielas fisEales 
aeri...aas Ele f",sisAes, eSEisisRes s 
IiEl",iElaEiéA ele sSEieaaaes. 



...' 

e) TaRts las sseieelaees Elble RI:Jsier3A 
teAiele el carácter ele ceAtFelaElera, as! 
ceFAe Ele las ceAtrelaelas ~~e iAtegral:JaA el 
gnJ~e ele e8RssliéaeiéR, se eRtbleAtreR al 
ceHieAte eA el C~FAf3liFAieAte ele s~s 

esligaeis~es fisGales eA SI:J earáeter ae 
ceAtrill~'(eAte 'tle reteAeEler all ele eAere 
ele 2g16. 

El) g~raAte ~R f3erieEle ellligaterie Ele ciR·É:a 
aRes, las ·seciec:lac:les FAeAcleAaelas eA les 
iRcises aRterieres ~~e iRtegrareR el gr~Jje 
Ele caAselielaEiéA al ~1 ele c:licieFAllre c:le 
2gB celal:JereA triFAestralFAeAte ceA la 
a~teF.ic:lac:l, f3articlf3aRele eA ell3FI~graFAa ele 
veriReaeléR eR tiemras real E¡ 1::1 e tieRe 
iFAJjleFAeAtaEle la ,'\SFAiAistraciéA GeAeral 
ele GFaAeles CeAtril:J~'(eAtes sel Servicie se 
AaffliRistraeiéR Trisl::ltaria. 

e) ~Ie Jjartici¡:¡en eA el RégiFAeA Of3cieAal . 
ele Gr~rass eje §seieeJaeJes. 

f) Se elesistaA ele les FAeelies ele 
impblgRatiéR iAteq31:1estes eeRtra las 
refeFFAaS eA FAateFia c:le 6eAselisaciéA 
fiseah 

gl ba seciec:lac:l ~~e A~J¡iera teAic:le el 
carácter se ceAtrelaelera eA la 
eJetermiRaeiéR ael iFRJ3l:1este eHferias ele 
les ·e1ereieies fiseales ae 2QQS a 2Ql~, 
R~J¡iere ceAsiEieFaEie el iFAf3erte se las 
¡:¡éFelielas . eA eAajeAaeiéA Ele aceieAes 
eFRitiaas raer 51:15 seeieaaaes eSRtrelaeas 
~~e Ra'faA ·siele ElisFAiA~isas eA la 
seterFAiAaciéA ele s~ res~ltac:la e f3éreliela 
~seal eSRselieJaéss E8rrespsReJieRtes a Iss 
FAisFAes ejereieies, e llieA, cerrija s~ 

sit~aeiéA fisEal af3IiEaAc:le la c:lis¡:¡~este eA 
la fFacciéA IX ele e5te artrc~le. 

Al ba 5eEieaaEi ~~e A~l:Jiera teAic:le el 
~ . ,"o 



R~BieFaR ~eRiete el6aFá6~eF ae eeR~Felaefas 
FesfleEte ae las 6~ales se EeRsiaeFaF9R s~s 
fJéFSiaas f.iseales f3 aFa ete~eFR=liRaF el 
EFéai~e a ¡¡~e se FefieFe la fFaEEiáR 1,1111 ae 
es~e aRíE~19, flFeseR~eR aeElaFaEiáR aR~al 
Eemf3leR=leA~aFia elel ejeFeieia ~gl:§ J "eA la 
E~al aisAiiR~'faR el sala9 ae las fléFaiaas 
fisEales ae ejeFEiEies aR~eFieFes fleRaieR~e 
ete af3lieaF eeA el meR~e ee las fléFaiaas 
¡¡~e se ~~ilii!aFeA eA - les ~éFR=liA9s ae la 
fFaEEiáR .FFleReieRaea; así. miSR19, la 
se.ieaaa EeR~FelaaeFa aelleFá eaREelaF eR 
5~S Fegi5~Fes EeR~allles el imfl~es~e sellFe 
la FeR~a aifeFiae ae las fléFaiaas fisEales 

.,,, -J • .1. 

SUSCRIBE~ 
~" 0 

----== -



México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de ia Revolución'Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Seriado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 
LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA; someto a la consideración de esta Soberanía las reservas al ARTrCULO 
SEGUNDO del Proyecto de Decreto fracción XV; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Debe decir 
X".... be ais,:u:.esta eA el senta páfFa~e Ele la 

Olee 
Se deroga 

IFa••iIlR X¡WII Elel aFt¡e~le -28 Ele la bey Elell 
Imlnleste s8BFe la ReAta, FesfJeste a las 
ae~Elas EBAtFataaS FlaFa la ESAstFl::leeiéR, 
epeFaeléA Ei FRaRteRimie .Ata ele 
IRfFaestFI::let:i::IFa ¡;JFaEh:'6ti~a paFa la geReFaeiáA 
Ele eAer-gía eléetFiea, seFá aplieable sesee el ;1: . 

ae eAeFB Ele 2Q14 , bes eBAtFlsl::llteAtes q~e 
"~BieFaR Ilagaae el imll~esle seBFe la FeRIa 
ael ejeFeieia fisEal ae ;;!9;1:4, eSAsiaeFaA8e la 
slsp~esle eA la IFae.léR XX'ill sel aFl¡e~le 28 
Ele la bey aelllmfll::leste sBoFe la ReAta, YigeAte 
Rasta el n _se ElieiemlJFe ee 2Ql§, pesFáA 
aplleaF le alsf:nleste eA. el meReleAaae 
pFeeeple, y eR ease Ele eeleReF alg~A salEle a 
laveF el misma f3S8Fá seF E9m¡EleAsaela eA . . "' rL,.. c, .... 

'D' .. M'", 'o 

se',el~eiIlA alg~Ra. \\ 

~IBE 
~ 

--...::::::::.. 
03 
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 

LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanla las reservas al ARTrCULO 

TERCERO del Proyecto de Decreto fracción 11; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 
11. Se otorga el siguiente estimulo fiscal a los 
contribuyentes que a contlnuadón se 
señalan: 

i) Quienes tributen en los términos de los 
Titulas 11 o IV, Capitulo 11, Sección I de esta Ley, 
que hayan obtenido ingresos propios de su 
actividad ernpresarial en el ejercicio 
inmediato anterior de hasta ~ millones de 
pesos. 

... 

,11. Se otorga el siguiente estímulo fiscal a los 
contribuyentes que a continuación se 
señalan: 

. 
i) Quienes tributen en los términos de los 
Titulas 11 o IV, Capitulo 11, Sección I de esta 
Ley, que hayan obtenido ingresos propios de 
su actividad empresarial en el ejercicio 
inmediato anterior de hasta 50 millones de 
pesos. 

... 

Se deroga 

Se deroga 

ii) Q~ieAes efe~~eA iAyeFSieAes eA la 
E8RstH:leeiéA y amJlliaeiéA ele iAfFaestF~el:JFa 
ele traASf)erte, tales seme, earretera, eamiR9S 

'( pbleRtes. 

iii) Q~ieAes realieeA IR'I'ersisRes eA las 
a~ivisases pre'¡istas eA el aftrc~la 2, 
fracciaAes JI, 111, I\!• ,. 

¡ 
,,
• se la bey sel 

l-liereSarBI::lF9S, ,¡ eA e~l:liJ3e para la 



,. . 

8eA €raeiéA, tFaAs~8Fte, éistFiB~eléA ", 
SblFAiAlstrB ~e eRergía. 

A • ... 
A • ... 

B. ... 
B . ... 

a) En la molienda 74% 57% 
al ~A la g8A8FaGléA¡ 74% 57% de granos; en la 
,eR~l:J'EilénJ producción dé 
C:raRsfeFM36lén tiI azúcar y sus 
!llst,llIuGléA !le derivados; en la 
eleGtFI,laaEt¡ en la fabricación de 
molienda de aceites 
granos; en la comestibles; y en 
producción de el transporte 
azúcar y sus marltimo, fluvial y 
derivados; en la lacustre. 
fabricación de 
aceites 
comestibles; y en el 
transporte 
marltlmo, fluvial y 
lacustre. 

bes f3eF eieAtes ~ue se f3eé,áA af3liea, f3a,a Se deroga 
Elesbleir las IAyersisAes a ~ble se ref¡ere esta 
ffaeeiéA, para les e9A~FH:Il;'.fleAtes a ~~e se 
refiereA 19.5 IAeises II} 'fl iii} ele esta fr3EEléA, 
seA les ~~e a eeAtlA~aeiáA se se"alaA: 
... ... 
... ... 

Pa,a les efeetes ee esta fr3eeiéA, se Se deroga 
eeAsiEleFaA BieAes A~eY8S les ~~e se ~till.aA 
JJeF fJriFAera "ez eA Méuiee • 
... 
... ... 
... 
... \ ... 

... 

... 

~lJ6CRIBE 
~:J 

¿ 



México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

. Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 
LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, Y DE . LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanla las reservas al ARTrCULO 
TERCERO del Proyecto de Decreto fracción 111; para quedar como sigue:· 

RESERVAS 
Dice Debe decir 

111 ... 111 ... 

Para 195 69Atril:a¡'{eRte5 a l1~e se refiereR Se deroga. 
185 iR6i585 ii) '{ iii) ele la fr3eeiéR 11, 

E 



México, D.F., 28 de octubre de 2015 . 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del ·Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS bISPOSICIONES·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, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 

Quinto del Decreto, sobre el artículo 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Artículo 3 .... 
Dice 

Artículo 3 .... 
Debe decir 

1. a XI. ... 1. a XI. ... 

XII. ... XII. ... 

Cuando con motivo de la enajenación de 
bienes sujetos al pago de este impuesto se 
convenga además del precio por dicha 
enajenación el pago de cantidades 
adicionales al mismo por concepto de 
publicidad o cualquier otro, que en su defecto 
se hubieran tenido que realizar por parte del 
enajenante, dichas erogaciones formarán 
parte del valor o precio pactado. 

[Eliminar] 

XIII. a XXXVI . ... 

9t,ISCRlBE 

XIII. a XXXVI. ... 
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO 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, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas al ARTIcULO 
QUINTO del Decreto de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; para 

quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

111 .111 . .. . 

Q~naAte el ejereiGia fisGal de aQlfi) el (último párrafo) Los valores maxlmos 
esqweFRa oef.¡rtida eR este Tr3RsltoFie oeb8r~ para los ejercicios fiscales 2016 y 2017 
prever qwe, 195 preEi95 ""éxim95 pe5lráR serán: 
aLlmeAtar 9 dis",i,,,,.ir) CiaA raspaste al pFBelio 
máHlme vigeFlte eA e6twsre de aglfjj lioma 

a) Gasolina menor de 92 octanos 13.57 
máxima eA la prep9rGióR de la iAflaGióR 

pesos por litro;
es,erada 'BRfarme a 195 Criterlas "eRerales 
ge PelítiG3 'G9R9m1G3 para 2g1&. 

b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos, 
14.38 pesos por litro y 

e) Diésel,14.20 pesos por litro 

IV. E:R el ejerE¡iGie fisEal de a016 las '''HItas Se elimina 
estatJleGidas eR el ARíE'=Ile as. A; 
fraEEieR8s 1,11-.,. 111 de la Le.,. dellmpwest9 
~6peEial solare PredwEEiéR .,. ie"R'¡,iesj S9 

http:Di�sel,14.20
http:dis",i,,,,.ir


•• 

. • el faGtor lIe3Eitl:olahzaraR EiSR • 
aGtwaliZ3GiéR EierreSp9RdieRte al penada 
Ei9WtpreR,fde desde el mes de "iGieMbreI 

d a014 Ras'; el mes de aiGie",Aare de 
e 11 ' 112g1& misma ~we se obteR rae 

EisRf;rmidad 'eA 19 g¡spweste eR el 
, I 17 A del Cgaige ~iuial de la3FtI'" 9 v , 

l=ederaEii9R. t)iEit:.a adwalii!aEil9R debe:a 
disFAiRWlrse EieA el ajw5te de 1,9,', 
apliGallo a partir lIell de enero de 20~§. 
la actllalilaGión a5í obtenida 5e lIe';ara a 
Gabe de maRera pF9p9fEiie.Ral eR Gada 
liRe de 195 meses de 2Q1(;. 

la 5eGretareaeaGI. d H 'anlla " r Crédito. 
PwbliEi9 pwbllEiará eR el glarie OfiGlal de 
la Felleración el 1 de enero de ;tOla, la5 
'\:.Ietas apliEiables eA cada !;IRQ de 195 
FReses de diERS afie. 

la5 cllotas aGtwalilada5 de Gonformidad 
EieR el párrafo aRteriar E9rresp9Rdl~Rte5 
al mes de lIiciembre de 2016 5eran la 
b se para realizar las 3EitwalizaGi9R8S a 

a ....1O.U..d4 ••• , ... ,,.¡ <>.l 

I ..  • ,1, "nI '\ • .w ~. • ..., 
.' d

meRGl9R3 9, '\ 

• 




México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores padierna luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DELL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA 
LEY DELL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN YSERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACiÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 93, 
tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; para 
quedar como sigue: 

R~SERVAS 

Olee Debe Decir 
Artículo 93 .... 
... 

Asimismo, en caso que los montos de 
ingresos correspondientes al Fondo 
Mexicano del Petróleo no sean 
suficientes para cubrir la transferencia a 
que se refiere el primer párrafo de este 
artfculo, la Ley de Ingresos podrá prever 
un monto inferior por este concepto. Los 
recursos excedentes que durante el 
ejercicio fiscal reciba el Fondo Mexicano 
del Petróleo por encima del monto 
establecido en la Ley de Ingresos y hasta 
por el monto suficiente para cubrir los 
fines señalados en el artículo 19, fracción 
" párrafos primero y segundo, de esta Ley 

Artículo 93 .... 
... 

Asimismo, en caso que los montos de 
ingresos correspondientes al Fondo 
Mexicano del Petróleo no sean 
suficientes para cubrir la transferencia a 
que se refiere el primer párrafo de este 
artfculo, la Ley de Ingresos podrá prever 
un monto inferior por este concepto. Los 
recursos excedentes que durante el 
ejercicio fiscal reciba el Fondo Mexicano 
del Petróleo por encima del monto 
establecido en la Ley de Ingresos y. hasta 
por el monto suficiente para cubrir los 
fines señalados en el artfculo 19, fracción 
1, párrafos primero y segundo, de esta Ley 

no podrán ser superiores a lo establecido 
en el primer párrafo de este artículo. Los 
recursos excedentes del Fondo Mexicano 

If las ESFRJ3eRSaeisAes eAtFe F~8F8s se 
ingFes8 a ¡¡~e se FefieFe el aFtíE~le 21, 
fFaeeién " ele esta be1fl no podrán ser 



i 
.' 


superiores a lo establecido en el primer del Petróleo que no sean empleados para 
párrafo de este articulo. Los recursos cubrir los fines señalados permanecerán 
excedentes del Fondo Mexicano del en la Reserva del Fondo. 
Petróleo que no sean empleados para 
cubrir Ilos fines eñalados permanecerán 
en la Reserva de ndo. 

SUSCRIBE 



México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los articulas 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO 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, someto a la consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 

Quinto del Decreto, sobre el articulo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Debe decirDice 
Artículo2 .... Artlculo2.... 

1. ... 1. ... 

A) a e) ... A) a C) .• 

O) Combustibles automotrices; O) Combustibles automotrices: 

2. Combustibles fósiles .................. cuota unidad de medida
1. Combustibles fósiles ..................cuota unidad de medida 


a. Gasolina menos a 92 octanos 2.50 pesos por litro a.Gasolina menos a 92 octanos 4:-±é pesos por litro 
b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos ..~pesos por litro b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos .. l.67 pesos por litro 

c. Diésel ............................................. ...3.62 pesos por litro 
c. Diésel .... ............................................ 4.§..8 pesos por litro 


... ... 

...... 

E) a F) ...E) a F) ... 

G) ...G)... " ~ SUSCRIBE 

~~ 


