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JORGE lUIS lAVAllE MAURV 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

México DF a 28 de octubre de 2015 

Senador Roberto Gil Zuarth 	 -,-; 

-- ~~: ~ 
~Presidente de la Mesa Directiva 	 - ~.. t.:.,~ .f':z 

.-.. {,ii 
<:::::del Senado de la República 	 c-, '" '. ,~" ~ 

PRESENTE 	 .. ('·0." 

co 
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("'"} fC.-:, 
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¡·f iJ': -=,.,.

Por medio del presente yen términos de lo establecido en el artíc~o 20~el 
'" Reglamento de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, le 

solicito de la manera más atenta considere en la discusión del dictamen de 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, segunda por el que se reforma, adiciona yg!erogavpiversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Rent(,dde la te;y del ¡ihí;;lésto 
Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fis'c'Jl de IriederaQlQ:~ ~ de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hal{;éndari~la res~rx~mue o 
anexo al presente referente al inciso a) fracción I d~;artícu~'2l52 det:~*mgo ~ 
Fiscal de la Federación. '..- :3 ¡¡, m)~ en ~_"O" ro 	 ~ " , :-.. ? 

.<;~ I'~ .:/ .--.) 

'" r~', t1lt.; p.: v 'J 
( ..•,

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 	
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JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Con fundamento en el artículo 200 del Reglamento de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, es de mi interés reservarme el inciso al fracción I 
del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, del dictamen por el que se 
reforma, adiciona y deroga 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. 

Texto del díctamen Debe decir 

Artículo 52 ........................ . Artícu lo 52 ........................ . 

l ......................... l. ........................ 

a) Las personas de nacionalidad mexicana que a) Las personas de nacionalidad mexicana que 
tengan título de contador público registrado tengan título de contador público registrado 
ante la Secretaría de Educación Pública, así ante la Secretaría de Educación Pública y que 
como certificado o título .a nivel de posgrado en sean miembros de un colegio profesional 
materia de contribuciones, debiendo además reconocido por la misma Secretaría, cuando 
contar con experiencia mínima de 3 años menos en los tres años previos a la 
participando en la elaboración de dictámenes presentación de la solicitud de registro 
fiscales. correspondiente. 

Dichas personas deberán ser miembros de un Las personas a que se refiere el párrafo 
colegio profesional reconocido por la misma anterior, adicionalmente deberán contar con 
Secretaría de Educación Pública, y además certificación expedida por los colegios 
deberá, someterse a la certificación de profesionales o asociaciones de contadores 
conocimientos y al cumplimiento de las normas públicos, registrados y autorizados por la 
de educación continua o de actualización Secretaría de Educación Pública y sólo serán 
académica establecidas por alguno de dichos válidas las certificaciones que le sean expedidas 
organismos certificadores, en términos de éste a los contadores públicos por los organismos 
artículo y del Reglamento de éste Código. certificadores que obtengan el Reconocimiento 

de Idoneidad que otorgue la Secretaría de 
Para que sean válidas estas certificaciones Educación Pública; además, deberán contar con 
colegiadas, los organismos certificadores experiencia mínima de tres años participando 
deberán obtener un reconocimiento de en la elaboración de dictámenes fiscales. 
idoneidad, el cual les será otorgado por la 
Secretaria de Educación Pública siempre y 
cuando cumplan con los requisitos 
correspondientes. 
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Los organismos certificadores deberán elaborar 
y aplicar los exámenes de certificación' así como 
también los exámenes que acrediten el 
cumplimiento de las normas de educación 
continua O de actualización académica, de 
manera mancomunada. y solidaria con una 
institución de educación superior que cuente 
con planes vigentes de estudios de licenciatura 
en contaduría pública y un posgrado en 
materia de contribuciones, en los términos del 
primer párrafo de este inciso. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 28 días del mes 
de octubre de 2015. 
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