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RESERVA QUE PRESENTA EL SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO QUE 

MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA MINUTA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS. 

El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solario, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto por los articulas 200, 201 Y202 del Reglamento del Senado de la 

República, formulo RESERVA que modifica el ARTíCULO QUINTO DE LAS 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCiÓN Y SERVICIOS contenido en la minuta del proyecto de dictamen de las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda, por el que se expide la Ley 

del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, al tenor de las siguientes: 

CONSlDERACIONES 

Con la promulgación de la reforma energética en diciembre de 2013, Petróleos Mexicanos, 

comenzó un proceso de chatarrización, de competencia desleal y de exclusión para la 

participación en todas las etapas de la cadena productiva, tal como la importación, distribución 

y comercialización de las gasolinas, ello al permitir que empresas transnacionales pudiesen 

establecer sus costos al ofertar productos y servicios mediante franquicias al mercado 

mexicano, dicha apertura fue señalada en los articulas transitorios de la Ley de Hidrocarburos, 

fijándose para el primero de enero de 2017 la fecha para otorgar permisos para la importación 

de hidrocarburos aquienes "cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables" en materia de 

energia y el primero de enero de 2018 para determinar los precios de los 
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combustibles "bajo condiciones de mercado"1 , plazos que en el presente dictamen se 

pretenden adelantar y que revelan intentos desesperados por parte del gobierno federal para 

solventar el boquete fiscal que quedó por los decrecientes niveles de producción nacional de 

·crudo yel tan devaluado costo del barril en el contexto internacional, ello acausa de la perdida 

de nuestra soberanía energétíca planteada en la mal llamada "reforma energétíca". 

El dictamen que se presenta a consideración y discusión de este pleno referente al Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios no garantizará una baja significativa en el precio de las 

gasolinas, por el contrario, hará que las finanzas del país asuman un riesgo al supeditarse a 

los inestables costos internacionales. 

La propuesta contenida en el dictamen por un lado pretendedisfrazar como un "impuesto fijo" 

aplicable sólo para el año 2016 a lo que será un "gasolinazo" consistente en $4.16 y $3.52 

pesos para las gasolinas magna y Premium respectivamente, impuesto que será adicionado 

a los inestables costos promedio de los combustibles en los Estados costeros de la zona del 

Golfo de Estados Unidos de América, tal como Texas, Luisiana, Florida, Alabama y Misisipi, y 

por otro lado, se pretende que Hacienda instruya de manera mensual una banda que fije los 

precios máximos y mínimos de los carburantes, ello previendo subidas estrepitosas que 

afectaran directamente al bolsillo de los mexicanos por encontramos supeditados a los costos 

internacionales de los combustibles. 

1 Décimo cuarto transitorio de la ley de Hidrocarburos. 
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Es importante destacar que al día de hoy el costo promedio por galón (3.78 litros) de gasolina 

"clase media-midgrade (-92 octanajes - magna)" en los Estado costeros referidos con 

. anteriorídad es de $1.9638 dólares; es decir $ 8.75 pesos el litro conforme al tipo de cambio 

actual ($16.9 pesos por dólar), por lo que si tomamos como referencia dicho costo ysumamos 

los otros impuestos 'gasolineros" tal como el impuesto a combustibles fósiles ($.1086 

centavos), el impuesto para entidades federativas ($.3668 centavos) y el 16 % de IVA,así 

como las utilidades de los permisionarios y los costos de transportación tendríamos un precio 

aproximado a los $14.9 pesos por litro de magna. 

Un punto adestacar en el dictamen es la banda de costos mínímos y máximos que se propone 

sea fijada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ya que es instaurada previendo las 

inminentes escaladas de los costos de los energéticos, derivado de ello no es de más recordar 

el amargo inicio de año que pasaron los automovilistas de la Unión Americana en el primer 

trimestre de 2012, en donde el costo de las gasolinas aumento 14.05%, es decir 3.74 dólares 

por galón, dicho aumento fue acompañado de inflación y aumento considerable en productos 

y servicios que dependian en gran medida del costos de los combustibles. 

No muy lejano, en junio del presente año los precios al consumidor de Estados Unidos 

aumentaron por quinto mes consecutivo, debido a un alza en el costo de la gasolina y otros 

bienes, ello fue una nueva señal de un avance de la inflación que fortalece la perspectiva de 

un incremento en las tasas de interés para el cierre del presente año. 
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Según el Departamento de Trabajo de EUA mencionó que su índice de precios al consumidor 

(lPC) subió 0.3% el mes de junio, luego de aumentar 0.4% en mayo. Ante ello quedó claro que 

en junio, los precios de la gasolina aumentaron 3.4%, después de trepar 10.4% en mayo, por 

lo que los precios de los alimentos en la unión Americana subieron 0.3% a consecuencia de 

dichos aumentos, lo que represento su mayor alza desde septiembre del 2014. 

Lo anterior denota la inestabilidad y volatilidad en los precios del carburante americano, 

situación que resentirá el bolsillo del consumidor mexicano cuando los precios de dicho 

recurso no renovable vallan a la alza, por lo que incluso, el Impuesto fijado en la presente Ley 

no podrá hacer frente para amortizar subidas que rebasen los costos máximos que plantee de 

manera mensual Hacienda. 

IEPSde $4.16 y $3.52 pesos por litro de magna y 
caso de que coslos intemacionales rebasen 
Ejemplo de amortización por ellEPS en 

Premium respectivamente, además de impueslo 
los limites fijados por Hacienda. recaudador fungirá como amortizador en caso de 

Que suban los costos intemacionales. 

. Costo promedio intemacional • h~, ~de las gasolinás , ~, , /, !
~ r" ,~Il~ J ." Precie} m:bdmo , ,....,I t¡ ;"\f' " ' I i 



- - - -

RABINDRANATH SAIAZAR SOLORIO 
SENADOR 

Por otro lado, resulta preocupante que hacienda fije un precio mínimo de los combustibles, ya 

que ello propiciaría que en caso de que los precios internacionales ,tengan una baja 

considerable los consumidores mexicanos no verán reflejado dichas bajas, ya que un límite 

mínímo fijado abrirá una brecha entre el costo internacional del combustible (que este a la 

baja) la cual será cubierta con un aumento de IEPS a cargo del consumidor. 

IV. '\
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IEPS de $4.16 y $3.52 pesospor'litro de magna yEjemplo del 'nulo beneficio al consumidor 
Premium respectivamente, aumentarán de maneraen caso de Que bajen los ooslos 

automá~ca al bajar los ooslos internacionales más deinternacionales de la gaso!inas, 
los liinites minimos; establecidos por hacienda. 

La volatilidad de los costos internacionales en los energétícos representará un riesgo latente 

para la economía mexicana, ello por la extrema dependencia a cargo agentes económicos 

externos, riesgos que para la economía mexicana se representarán en inflaciones. Ejemplo de 

las repercusiones en la economía mexicana por el alza de los costos en los combustibles fue 

el aumento de 1.1 % en la inflación del año 2013. 



RABINDRANATH SAIAZAR SOLaRIO 
SENADOR 

Especialistas en la materia, confirman el impacto directo del precio de la gasolina en los niveles 

de inflación, ya que dicho producto se convierte en un insumo no solo para el transporte 

personal, sino urbano, colectivo y eventualmente en aquellos vehículos que consumen diésel, 

y al final del año sería ligeramente mayor a medio punto porcentual2. 

Más allá del impacto del precio de las gasolinas en los niveles de inflación en México, existe 

también otro factor que se ha visto seriamente afectado en las últimas décadas, especialmente 

desde la entrada en vigor de los gasolinazos, se habla del poder adquisitivo de los trabajadores 

mexicanos, quienes a pesar de su esfuerzo diario, cada día y gracias a las políticas del 

Gobierno Mexicano, ven más y más disminuida su capacidad para adquirir los productos de la 

canasta básica, los cuales aumentarían en caso de una alza en el promedio del costo de 

cornbustible, productos que algunos de ellos serían inalcanzables. 

Lo anterior, queda demostrado en un estudio realizado por la Universidad Autónoma de 

México, denornlnado "México: Fabrica de pobres. Cae 77.79% el poder adquisitivo". En 

el cual se determinó que los salarios en México, a partir de mediados de la década de los 80's 

y hasta la fecha, han acumulado una pérdida del 77% de su valor; incluso ya durante el actual 

gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el salario del obrero mexicano ya acumula un 4% 

más de pérdida. Lo anterior como consecuencia del Aumento de la Canasta Básica 

Recomendable (CAR), lo cual que esta intrinsecamente relacionado con los aumentos en los 

precios de los combustibles. 

Otro gran problema de ser dependientes de los precios internacionales de las gasolinas es 

que los consumidores de nuestro país no estaran preparados para lidiar con la volatilidad 

internacional de los energéticos, porque están acostumbrados a un precio fijo; precio fijo que 

no es garantía aun y cuando los fije hacienda. 

2 eN N Expa nsión, http://m .en nexpa nsion.eoml eeono m ia/ZO 13/01/14/gasolina -a eeeha-a -1 a-infla ei on-en
mexico 

http://m
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Por último, es importante mencionar que el presente dictamen marcará el principio para el 

finiquito de Pemex y sus empresas subsidiarias, ya que estas podrán ser los únicos agentes 

económicos que puedan importar gasolinas hasta el31 de diciembre de 20163, ya que para el 

primero de enero de 2017 se podrán otorgar permisos para la importación de gasolinas ydiésel 

a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables, ello abrirá una 

brecha de competencia desleal a las cerca de 10 mil 500 gasolineras concesionarias de 

PEMEX, asi como una inestabilidad laboral de los más de 400 mil4 despachadores de gasolina 

a nivel nacional por inminente entrada de franquicias de empresas transnacionales. 

la reserva presentada propone modificaciones para eliminar la banda de precios mínimos que 

fijará la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ello con el objeto deque en el supuesto de 

que el promedio de los costos internacionales de las gasolinas tengan una tendencia a la baja, 

disminución que se traslade de manera directa e inmediata a los consumidores mexicanos, 

misma que no alteraría los gravámenes propuestos y actuales (IEPS e IVA), esta propuesta 

atiende las demandas sociales de aminorar los costos de los energéticos, compromiso 

adquirido y a la fecha no cumplido por gobierno federal desde la aprobación y publicación de 

la mal llamada "reforma energética" y sus leyes secundarias. 

Por lo anterior expuesto, proponemos la siguiente modificación al ARTiCULO QUINTO DE 

LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCiÓN Y SERVICIOS contenido en la minuta del proyecto de dictamen de las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios legislativos, Segunda, por el que se expide la ley 

del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue: 

, 14 transitorio de la ley de Hidrocarburos 
4 Financiero 
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ARTíCULO QUINTO DE lAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE lA lEY DEL 


IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS 


,'" .~ '.~; OleE '.;':. . ~'7;i/: , -" ·f " DEBE DECiR 
_: '~" ,,-, .' ,,:";; ','i':i.2:. JI< .' ''''._, . 

ARTIcULO QUINTO. En relación con las ARTICULO QUINTO. En relación con las 

modificaciones a las que se refiere el Artículo modificaciones alas que se refiere el Articulo Cuarto 

Cuarto de este decreto, se estará a lo sig uiente: de este decreto, se estará a lo siguiente: 

1......... l. ........ 

11....... ' 11 ...... . 

III.Para los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, la III.Para los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico Secretaría de Hacienda y Crédito Publico 

establecerá una banda con valores mínimos y establecerá una banda con valores rníAirnos y 

máximos para los precios máximos de la gasolina máximos para los precios máximos de la gasolina 

menor a 92 octanos, de la gasolina mayor o Igual menor a 92 octanos, de la gasolina mayor o Igual a 

a 92 octanos y del diésel, considerando la 92 octanos y del diésel, considerando la evolución 

evolución observada yesperada de los precios de observada y esperada de los precios de las 

las referencias internacionales correspondientes, referencias internacionales correspondientes, la 

la estacionalidad de dichos precíos, las diferencias estacionalidad de dichos precios, las diferencias 

relativas por costos de transporte erítre regiones y relativas por costos de transporte entre regiones y 

las diversas modalidades de distribución y las diversas modalidades de distribución yexpendio 

expendio al público, en su caso, y el tipo de al público, en su caso, y el tipo de cambio. La banda 

cambio. La banda aplicable en el ejercicio fiscal de de precios máximos aplicable en el ejercicio fiscal 

2016 se deberá publicar a más tardar el 31 de de 2016 se deberá publícar a más tardar el 31 de 

diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la 
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y la banda aplicable en el ejercicio Federación y la banda aplicable en el ejercicio fiscal 

fiscal de 2017 se deberá publicar a más tardar el de 2017 se deberá publicar a más tardar el 31 de 

31 de diciembre de 2016. diciembre de 2016. 

Cuando los precios máximos al público de las Cuando los precios máximos al público de las 

gasolinas y el diésel sean superiores al valor gasolinas y el diésel sean superiores al valor 

máximo de la banda o inferiores al valor minimo de máximo de la banda o iAfeFioFes al valor miAimo de 

la banda, la Secretaria de Hacienda y Crédito la banda, la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público podrá establecer cuotas complementarias Público podrá establecer cuotas complementarlas y 

y temporales a las establecidas en el artículo 20., temporales a las establecidas en el articulo 20., 

fracción 1, inciso D) de la Ley del Impuesto fracción 1, inciso D) de la Ley del Impuesto Especial 

Especial sobre Producción y Servicios. sobre Producción y Servicios. 

Para estos efectos, a partir del 1de enero de 2016 Para estos efectos, a partir del 1 de enero de 2016 

y hasta el31 de diciembre de 2017, en sustitución y hasta el 31 de diciembre de 2017, en sustitución 

de lo dispuesto en el transitorio Décimo Cuarto, de lo dispuesto en el transitorio Décimo Cuarto, 

fracción 1, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos, la fracción 1, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos, la 

regulación sobre precios máximos al público de regulación sobre precios máximos al público de 

gasolinas y dlésel que el Ejecutivo Federal debe gasolinas y dlésel que el Ejecutivo Federal debe 

realizar mediante acuerdo, se efectuará de realizar mediante acuerdo, se efectuará de 

conformidad con lo siguiente: conformidad con lo siguiente: 
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1 1. .. ... .... .. 


2, ... . .. .. .. 2, • ... ,,, oO . 


o,, ." . . ... 

Cuando se den los supuestos a que se refiere el Cuando se den los supuestos a que se refiere el 

segundo párrafo de esta fracción, la determinación segundo párrafo de esta fracción, la determinación 

de las cuotas complementarias y temporales y de de las cuotas complementarias ytemporales yde los 

los precios máximos al consumidor se efectuará precios máximos al consumidor se efectuará 

conforme a lo siguiente: conforme a lo siguiente: 

A. Cuando los precios de las gasolinas y el diésel, A Ctlan80 los precios 8e las ¡jasolinas y el 8iésel, 

calculados conforme a lo establecido en el tercer calctlla80s conforme a lo estaBlecido en el teffier 

párrafo de esta fracción, sean inferiores a los párrafo 8e esta fracción,sean inferiores alos valores 

valores minimos establecidos en el primer párrafo minimos estaBleciEles en el primer párrafo de esta 

de esta fracción, se aplicará como precio máximo fracción, se aplicará corno ¡¡recie máximo al p~bliGO 
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al p(lhlir.o dicho valor mínimo, y las cuotas 

complementarlas para cada uno de los 

combustibles serán equivalentes al valor absoluto 

de la diferencia entre el precio calculado conforme 

a lo establecído en el tercer párrafo de esta 

fracción para el mes correspondiente y el valor 

mínimo establecido en el primer párrafo de esta 

fracción para el combustible correspondiente. . Las 

cuotas complementarias se sumarán a las cuotas 

establecidas en el artículo 20., fracción 1, inciso D) 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

yServicios, según corresponda, y el resultado será 

la cuota aplicable en términos del citado articulo, 

según se trate. Tratándose de la cuota aplicable a 

los com bustibles no fósiles establecida en el 

artículo 20., fracción 1, inciso D), numeral 2, se 

sumará con la correspondiente a la gasolina mayor 

o igual a 92 octanos, y el resultado será la cuota 

aplicable en términos del citado artículo. 

B. Cuando los precios de las gasolinas y el diésel, 

calculados conforme a lo establecido en el tercer 

párrafo de esta fracción, sean superiores a los 

valores máximos establecidos en el primer párrafo 

de esta fracción, se aplicará como precio máximo 

al público dicho valor máximo, y las cuotas 

complementarias para cada uno de los 

dicha valar fflíniffla, y las ol:19las caffl~lefflentarlas 

para cada lJRa de los COfflblJstibles serán 

e~lJi\(alenles al valor absollJlo de la diferencia entre 

el precio oalGl:dado oonforffle a lo establecido en el 

tercer párrafo de esta fracoión para el ffles 

corresponeiente y el valor fflínifflo establecida en el 

priffler párrafo de esta fracoión para el GefflblJstible 

sarrespondiente. . Las SlJotas oofflplementarias se 

slJfflarán a las SlJotas eslableGidas en el artíslJlo 2a., 

frassión 1, insisa D) de la Ley dellfflpl/esta Espesial 

sobro PF08l/sción y aervicios, seg~n oorresponda, y 

el resl/ltado será la Ol/ota aplio'able en térffliRos del 

oitada artíol/la, seg~n se trate. Tratándose de la 

Ol/ata aplioable a los safflbl/stibles no fósiles 

estableoida en el artíolJlo 20., fraooión 1, inoiso D), 

RlJffleral 2, se sl/fflará SOR la sorresponeiente a la 

gasolina fflayor o igl/al a 92 ootaRos, y el resl/llado 

será la Ol/ota aplioable en térfflinos 8el oitado 

artíol/lo. 

A. Cuando los precios de las gasolinas y el diésel, 

calculados conforme a lo establecido en el tercer 

párrafo de esta fracción, sean superiores a los 

valores máximos establecidos en el primer párrafo 

de esta fracción, se aplicará como precio máximo 

al público dicho valor máximo, y las cuotas 

complementarias para cada uno de los 
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Las cuotas determinadas conforme a los Ay.-g anteriores-se publicarán en el Diario Oficial de 


apartados A y B anteriores se publicarán en el la Federación. 


Diario Oficial de la Federación. 


En el mes en que los precios de las gasolinas y el 

En el mes en que los precios de las gasolinas yel diésel vuelvan a quedar por debajo de 

diésel vuelvan a quedar comprendidos entre los GOfR~FeRdi90s eRIFe los valores máximos y fRiRifROS 

serán equivalentes al valor absoluto 

de la diferencia entre el precio calculado conforme 

a lo establecido en el tercer párrafo de esta 

fracción para el mes correspondiente y el valor 

máximo establecido en el primer párrafo de esta 

fracción para el combustible correspondiente. 

Las cuotas complementarlas se restarán de las 

cuotas establecidas en el articulo 20., fracción 1, 

inciso D) de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, según corresponda, y el 

resultado será la cuota aplicable en términos del 

citado articulo, según se trate. 

La disminución de la cuota a que se refiere este 

apartado B tiene como límite que la disminución 

acumulada en la recaudación alcance el 1% del 

PIB estimado con base en los Criterios Generales 

de Política Económica. 

combustibles serán absoluto 

de la diferencia entre el precio calculado conforme 

a lo establecido en el tercer párrafo de esta 

fracción para el mes correspondiente y el valor 

máximo .establecido en el primer párrafo de esta 

fracción para el combustible correspondiente. 

Las cuotas complementarlas se restarán de las 

cuotas establecidas en el articulo 20., fracción 1, 

inciso D) de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, según corresponda, y el 

resultado será la cuota aplicable en términos del 

citado articulo, según se trate. 

La disminución de la cuota a que se refiere este 

apartado e tiene como limite que la disminución 

acumulada en la recaudación alcance el1 %del Pie 
t' d b le" G I es Ima o con ase en os ntenos enera es de 

Politica Económica. 

Las cuotas determinadas conforme al les apartados 
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valores máximos y mínimos establecidos en el establecidos en el primer párrafo de esta fracción, la 

primer párrafo de esta fracción, la Secretaría de Secretaría de Hacienda y Crédíto Público emitirá 

Hacienda y Crédito Público emitirá una una declaratoria para dejar sin efectos las cuotas 

declaratoria ' para dejar sin efectos las cuotas complementarlas, misma que se publicará en el 

complementarlas, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, 

Diario Oficial de la Federación. 

SUSCRIBE 


SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLaRIO 


Dado en Sesión Plenaria del H. Senado de la República a28 de octubre de 2015. 
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RESERVA QUE PRESENTA EL SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
AL DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCiÓN' Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN 
Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA. 

El suscrito Senador de la República de la LXIII Legislatura y con fundamento en lo 

dispuesto por ,10$ artículos 200,201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, 

formulo RESERVA a la propuesta de reformas y adiciones a diversas disposiciones de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta con relación al Dictamen arriba indicado al tenor 

de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 8 de septiembre de 2013 el Ejecutivo federal envió a este Congreso su 

paquete de iniciativas incluidas en la llamada "Reforma Hacendaria", la cual modificó 

de manera sensible diversas leyes y cuyo producto legislativo final fue la expedición 

de una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta en la que se destaca la eliminación del 

régimen intermedio y del régimen de pequeños contribuy~ntes REPECO, para 

incorporar un nuevo régimen más estricto e inaccesible denominado Régimen de 

Incorporación Fiscal, RIF. 
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Con la aprobación de esta nueva disposición normativa, el día de. hoy los sujetos al 

Régimen de Incorporación Fiscal han encontrado graves y múltiples impedimentos 

para cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en la · Iey y por la propia 

autoridad. Así es innegable que la eliminación del régimen anterior ha provocado un 

perjuicio a la competitividad del país y es un agravio directo al sector de los pequeños 

empresarios, a quienes con su esfuerzo generan.empleos, incluso a pesar de los 

obstáculos que su Gobiemo les coloca dia con día. 

El Régimen de pequeño contribuyente surgió de la necesidad de resolver un problema 

práctico, el de diferenciar y colocar en paridad de condiciones a los pequeños 

negocios fruto del esfuerzo familiar, de las socieda\les de amigos, del trabajo 

individual y emprendedor de aquellas medianas y grandes empresas, pues los 

primeros cuentan con características especiales que les impide ser tratados igual a 

quienes tributan en el régimen general. Se trataba no de beneficiar o sacar ventaja 

sino de equilibrar la balanza sobre todo porque un negocio familiar, una pequeña 

empresa, un colectivo o similar generan no solo empleo sino que son parte de todo un 

tejido social en la comunidad donde sedesarrolla. Se trataba de cuidar.una actividad 

social que traía aparejado el componente de un ingreso económico legítimo, legal yde 

origen limpio. 

Con la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, quien tributaba bajo el 

régimen de pequeños contribuyentes hoy lo hace bajo el Régimen de Incorporación 

Fiscal que prevé mayores cargas en comparación con el antiguo régimen. 
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Así, en los últimos meses ha quedado evidenciado que con la aplicación de este 

régimen, millones de pequeños negocios que operaban bajo el anterior no contaron 

con la capacidad económica, tecnológica y administrativa requerida para cumplir en el 

momento inmediato con las obligaciones impuestas por la ley. 

Solo para muestra un ejemplo: México presenta niveles muy bajos en cuanto a la 

penetración del internet para efecto de las declaraciones eleCtrónicas, pues el uso de 

este servicio en el país es de solo el 37 por ciento. Aun así este antecedente no 

importó y se le ímpuso este requisito al pequeño negocio. 

Otro problema es el gasto operativo realizado por los pequeños negocios para cumplir 

sus obligaciones fiscales. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y el 

INEGI, exísten cuatro míllones 921 mil unídades empresariales de las cuales el 98 por 

ciento son micro y pequeñas empresas y éstas aportan el 52 por ciento del PIB yel72 

por ciento del empleo en el país, y son quienes esperan y reclaman una solución de 

esta soberanía respecto al tratamiento fiscal vigente. 

Todos estos problemas fueron en su momento, planteados por diversos sectores . 

económicos, sobre todo a quienes como Senadores tenemos un ineludible 

compromiso con nue~tros Estados; particularmente un servidor ha recibido a diversas 

organizaciones y gremios tanto de Mercados como de diversos giros comerciales que 

piden la restitución del Régimen de Pequeño Contribuyente ante el ahorcamiento del 

que son víctimas debido a un régimen ajeno asu actividad. 
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Por ello, el pasado 30 de septiembre de este año, la Senadora Dolores Padierna 

Luna, el Senador Mario Delgado y un servidor, presentamos una Iniciativa de reformas 

y adiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de restituir esta figura y darle 

una solución a un problema que el propio Gobierno generó. Lamentablemente no es 

considerada para fines de la emisión de este Dictamen como consecuencia de la 

cerrazón y el afán de no quererle mover un solo punto o coma a este desafortunado 

régimen, hacerlo implicaría reconocer que seequivocaron. 

Por ello me permito afirmar que esia no es la reserva de un servidor sino. la de 

millones de mexicanos productivos; ellos a diferencia de los grandes consorcios como 

los refresqueros no tienen los recursos para pagar los miles de dólares a una agencia 

de cabildeo para venir a pasearse por los pasillos de este Senado, ellos son su propio 

gestor de intereses y por ello su causa se legitima aún más, esta es la razón por la 

que propongo a ustedes aprobar esta reserva para adicionar una nueva sección 

denominada Régimen de Pequeños Contribuyentes, en la parte correspondiente de la 

Ley del Impuesto Sobr.e la Renta. 

Reactivar el régimen de pequeños contribuyentes no es una amenaza para las 
• 

finanzas públicas ni una propuesta improvisada, es una iniciativa para relanzar la . 

economía regional y apoyar a los pequeños empresarios, los que votaron por nosotros· 

y los que no pero que de igual manera representamos. . 

Son propuestas que nos plantearon los ciudadanos en la calle cuando visitamos las 

colonias, localidades y municipios de nuestros estados, son peticiones de pequeños 

comerciantes que no quieren vivir en la evasión, pequeños comerciantes que no 
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quieren estar en la informalidad, que quieren contribuir a las finanzas de este pais y 

que hoy no pueden hacerlo porque tenemos una Ley del Impuesto sobre la Renta que 

no les da las facilidades para poderlo llevar a cabo y cuyos mecanismos pareciera 

están diseñados mas bien para fomentar la evasión, y la informalidad. 

Si Incluso pretendiéramos hablar el lenguaje gubernamental y traduciéndolo a lo único 

que le importa a este gobierno que es la irracional recaudación cueste lo que cueste, 

la base recaudatoria ha disminuido como consecuencia del régimen vigente, al 

.trasladarse la base de contribuyentes de REPECOS al RIF se generó una baja de 517 

mil contribuyentes. 

Esta es una propuesta donde todos ganamos, hasta el gobierno pues va a recaudar 

más, es una realidad que va a tener que ponerse a trabajar para que las reglas bajo 

las que operará este régimen mixto se pueda implementar, de lo contrario, quienes no 

estén de acuerdo con esta adición, en un corto plazo le tendrán que dar una 

explicación asus electores. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, la siguiente 

propuesta de modificación al dictamen: 
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SECCiÓN" BIS 

DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 


DICE DEBE DECIR 

SIN CORRELATIVO SECCION IIBIS 

DEL RÉGIMEN INTERMEDIO Y DE PEQUEflOS 
CONTRIBUYENTES 

Articulo 113 BIS.Los conlribuyenles persenas físicas que 
realicen exclusivamente aclividaces empresariales, 
cuyos ingreses obtenidos en el ejercicio inmeáato 
anlerior no hubiesen excedido de $4'000,000.00, les 
serén aplicables las disposiciones de la Seccióri I de esle 
Capitulo y podrán eslar a lo siguienle: 

1. Llevarán un solo libro de ingreses, egresos y de 
regislro de inversiones y deducciones, en lugar de llevar 
la contabilidad a que se refiere la fracción 11 del articulo 
110 de esla Ley. 

11. En lugar de aplicar lo dispueslo en el tercer pérrafo de 
la fracción III del articulo 110 de esla Ley, podrén anotar 
el importe de las parcialidades que se paguen en el 
reverso del comprobante, si 'la conlraprestación se paga 
en parcialidades. 

111. No aplicar las obligaciones establecidas en las 
fracciones 11, VI, segundo párrafo y XI del articulo 110 de 
esta Ley. 

Para los efectos de este articulo, se considera que se 
obtienen ingresos exclusivamenle por la realización de 
actividades empresariales cuando en el ejercicio 
inmediato anterior éstos hubieran representado por lo 
menos el 90% del total de sus ingresos acumula~es 
disminuidos de aquéllos a que se refiere el Capítulo I del 
Titulo IV de esta Ley. 

Los contribuyenles a que se refiere esla Sección que en 
el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos 
superiores a $1'750,000.00 sin que en dicho ejercicio 
excedan de $4'000,000,00 que opten por aplicar el 
régimen establecido en esta Sección, estarán obligados 
a tener méquinas regislracoras de comprobación fisGa o 
equipos o sistemas electrónicos de regislro fiscal. Las 
operaciones Que realicen con el público en qeneral 
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deberán registrarse en dichas máquinas, equipos o 
sistemas, los que deberán mantenerse en todo tiempo en 
operación. 

El ServiCio de Administración Tributaria llevará el registro 
de los contribuyentes a quienes corresponda la 
utilización de máquinas registradoras de comprobación 
fiscal asl como de los equipos y sistemas electrónicos de 
registro fiscal y éstos deberán presentar los avisos y 
conservar la información que senale el Reglamento de 
esta Ley. En todo caso, los fabricantes e importadóres de 
máquinas registradoras de comprobación fiscal, equipos 
y sistemas ele.ctrónicos · de registro fiscal, deberán 
conservar la información que el Servicio de 
Administración Tributaria detenmine mediante reglas de . 
caracter general. 

Articulo 113 TER. Los contribuyentes a que se refiere el 
articulo anterior que inicien aclividades, podrán optar por 
lo dispuesto en el mismo, ' cuando estimen que sus 
ingresos del ejercicio no excederan del limite a que se 
refiere dicho articulo, Cuando en el ejercicio citado 
-realicen operaciones por un periodo menor de doce 
meses, para determinar el monto a que se refiere el 
primer parrafo del citado articulo, dividirán los ingresos 
manifestados entre el número de dlas que comprende el 
periOdo yel resultado se multiplicara por 365 dias; si la 
cantidad obtenida excede del importe del monto citado, 
en el ejercicio sigüiente no se podrá ejercer la opción a 
que se refiere'el articulo 113 BIS de esta Ley. 

Asimismo, sera aplicable la opción a que se refiere el 
articulo 113 BIS de esta Ley cua'ndo las personas flSicas 
realicen actividades empresariales mediante copropiedad 
y siempre que la suma de los ingresos de todos los 
copropietarios por las activid.ades empresariales que 
realicen . a través de la copropiedad, sin deduoci6n 
alguna, no excedan en el ejercicio inmediato·anterior de 
la cantidad establecida en el primer parrafo del artlQJlo 
citado y siempre que el. ingreso que en lo individual le 
corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, 
sin deducción alguna,. adicionado de los intereses 
obtenidos y de los ingresos derivados de ventas de 
activos fijos propios de su acHvidad empresarial del ' 
mismo copropietario, en el' ejercicio inmediato anterior, 
no hubieran excedido del limite a que se refiere el mismo 
articulo. 

Articulo 113 QUATER. Los contribuyentes a que se 
refiere .el articulo 113 BIS 'de esta Ley, en lugar de aplicar 
lo dispuesto en el articulo 104 de la misma, deducirán las 
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erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para 
la adquisición de activos fijos, gaslos o cargos'diferidos, 
excepto tratándose de automóviles, autobuses, camiones 
de carga, Iractocamiones y remolques, los que deberán 
deducirse en los términos de la Sección 11 del Capllulo 11 
del Título II de esla Ley, 

Asimismo, los conlribuyentes que se dediquen 
exclusivamente a actividades agricolas, ganaderas, 
pesqueras o silvlcolas, podrán aplicar las facilidades que 
emita el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. 

Articulo 113 QUINTUS, Con independencia, de lo 
dispuesto en el articulo 106 de esta Ley, los 
contribuyentes a que se refiere esta Sección efectuarán 
pagos mensuales mediante declaración que presenlarán 
anle las oficinas autorizadas de la Enlidad Federativa en 
la cual obtengan sus ingresos. El pago mensual a que se 
refiere este articulo, se determinará aplicando la tasa del 
5% al resullado que se obtenga de conformidad con lo 
'dispuesto en el citado articulo 14, para el mes de que se 
trate una vez disminuidos los pagos provisionales de los 
meses anteriores correspondientes al mismo ejercicio. 

El pago mensual a que se refiere este articulo se podrá 
acreditar éonlra el pago provisional determinado en el 
mismo mes conforme al articulo 106 de esta Ley. En el 
caso de que el impuesto determinado conforme al citado 
precepto sea menor al pago mensual que se delermine 
conforme a este articulo, los contribuyentes únicamente 
enterarán el' impuesto que resulte conforme al citado 
articulo 106 de esta Ley a la Entidad Federativa de que 
se trate. 

Para los efectos de esle articulo, cuando los 
contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o 
agencias, en dos o más Entidades Federativas, 
efectuarán los pagos mensuales a que se refiere esle 
articulo a cada Entidad Federativa en la proporción que 
representen los ingresos de dicha Entidad Federativa 
respecto del total de sus ingresos. 

Los pagos mensuales a que se refiere este articulo, se 
deberán enterar' en las mismas fechas de pago 
establecidas en el primer párrafo del articulo 106 de esta 
Ley. 

Los pagos mensuales efectuados conforme a este 
articulo, también serán acreditables contra el impuesto 

8 



RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 

del ejercicio. 

Articulo 113 SEXTUS.- Las personas flsicas que realicen 
actividades empresariales, que únicamente enajenen 
bienes o presten servicios, al publico en general por los 
que no sé requiera para su realización titulo profesional y 
que además obtengan ingresos por sueldos o salffios 
asimilados a salarios o ingresos por intereses, podrán 
optar por pagar el impuesto sobre la renta en los 
términos establecidos en esta Setción, siempre que el 
fatal de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato 
anterior por los conceptos mencionados en su conjunto 
no hubieran excecido de la canlidad de $2,000,000.00. 
La elección de esta opción no exime a los contribuyentes 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales inherentes 
a los reglmenes fiscales antes citados. 

Los contribuyentes a que se refiere este articulo que 
inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto 
conforme a lo establecido en esta Sección, cuando 
estimen que el conjunto de sus ingresos, relativos a los 
conceptos enunciados en el párrafo anterior, del ejercicio 
no excecerán del limite a que se refiere este articulo. 
Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un 
periodo menor de doce meses, para determinar el monto 
a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos 
manifestados entre el numero de dlas que comprende el 
periodo y el resultado se multiplicará por 365 dias; si la 
cantidad obtenida excede del importe def monto citado , 
en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a 
esta Sección. 

Los copropietarios que realicen las actividades 
empresariales en los términos del primer párrafo de este 
articulo podrán tributar conforme a esta SeCción, cuando 
no lleven a cabo otras actividades empresariales y 
siempre que la suma de los ingresos de todos los 
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 copropietario por dicha copropiedad, 
sin deducción alguna, adicionado de los intereses 
obtenidos por el mismo copropietario, en el ejercK:io 
inmediato anterior, no hul;>ieran excedido del limite a que 
se refiere este articulo. Los copropietarios a que se 
refiere este párrafo estarán a lo dispuesto en el segundo 
párrafo de la fracción 11 del articulo 113 OCTlES de esta 
Ley. 
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Los contribuyentes a que se refiere este articulo, podrán 
pagar el impuesto sobre la renta en Iqs términos de esta 
Sección, siempre que, además de cumplir con los 
requisitos est~blecidos en la misma, presenten 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 contribuyentes que utilicen maquinas· 
registradoras de comprobación fiscal quedaran 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 
Capitulo por concepto de comisión, mediación, agencia, 
representación, corredurla, consignación, distribución o 
espectáculos públicos, ni quienes obtengan más del 
treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación de 
mercanclas de procedencia extranjera. 

Quienes cumplan con los requisitos establecidos para 
tributar en esta Sección y obtengan más del treinta por 
ciento de sus ingresos por la enajenación de mercancias 
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 Articulo 113 
BIS 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 
enajenáción de mercancias de procedencia nacional, el 
impuesto se pagará en los términos del Articulo 113 TER 
de esta Ley. 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán conservar la documentación comprobatoria de la 
adquisición de la mercancía de procedencia extranjera, 
misma que deberá reunir los requisitos establecidos en el 
articulo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

Las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades 
de comprobación, podrán ·estimar que menos del treinta 
por ciento de los ingresos del contribuyente provienen de 
la enajenación de,mercanclas de procedencia extranjera, 
cuando observen que ta mercancia que se encuentra en 
el inventario de dicho contribuyente valuado al valor de 
precio de venta, es de procedencia nacional en et setenta 
por ciento o más. 

Cuando el autor de una sucesión haya sido contribuyente 
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de esta Sección y en tanto no se liquide la misma, el 
representante legal de esta continuará cumpliendo cen lo 
dispuesto en esta Sección. 

Articulo 113 SEPTIES.- Las personas físicas que paguen 
el impuesto en los términos de esta Sección, calcularan 
el impuesto que les cerresponda en los términos de la 
misma, aplicando la tasa del 2% a la diferencia que 
resulte de disminuir al lotal de los ingresos que obtengan 
en el mes en efectivo, en bienes o en servicios, un monto 
equivalente a cuatro veces el salario minimo general del 
érea geográfica del contribuyente elevado al mes. 

Cuando los contribuyentes realicen pagos con una 
periodicidad distinta a la bimestral conforme a lo 
dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción VI del 
Articulo 113 OCTIES de esta Ley, los ingresos y la 
disminución que tes corresponda en los términos del 
pérrafo anterior, se multiplicarén por el número de meses 
al que cerresponda el pago: 

Los ingresos por operaCiones en crédito se considerarén 
para el pago del impuesto hasta que sean cobrados en 
efectivo, bienes o servicios. 

Para los efectos de la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que 
se refiere el inciso el de la fracción IX del articulo 123 de 
la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Articulo 120 de la Ley Federal del Trabajo, será la 
cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 7.35 el 
impuesto sobre la renta que resulte a cargo del 
contribuyente. 

Articulo 113 OCTlES.- Los contribuyentes sujetos al 
régimen previsto en esta Sección, tendrán las 
obligaciones siguientes: 

l. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

11. Presentar ante las auloridades fiscales a más tardar el 
31 de marzo dei ejercicio en el que comiencen a pagar-et 
impuesto conforme a esta Sección o dentro del primer 
mes siguiente al de inicio de operaciones el aviso 
correspondiente. Asimismo, cuando dejen de pagar el 
impuesto conforme a esta Sección, deberán presentar el 
aviso cerrespondiente ante las autoridades fiscales, 
dentro del mes siguiente a la fecha en que seyresente 
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dicho supuesto. 

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial 
adicionados de los intereses, obtenidos por el 
contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio 
del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de 
la cantidad señalada en el primer párrafo del articulo 113 
BIS de esta Ley o cuando no presente la declaración 
informativa a que se refiere el cuarto párrafo del citado 
articulo estando obligado a ello, el contribuyente dejará 
de tributar en los términos de esta ·Sección y deberá 
tributar en los términos de la Sección 1 de este Capitulo, 
según corresponda, a partir del mes siguiente a aquel en 
que se excedió el monto citado o debi6 presentarse la 
declaración informativa, según sea el caso. 

Cuando los contribuyentes dejen 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 
contribuyentes que hubieran tributado Como personas 
fisicas con actividades empresariales y profesionales en 
los términos de las secciones I y 11, salvo que hubieran 
tributado en las mencionadas Secciones hasta por los 
dos ejercicios inmediatos anteriores en los que 
únicamente hubieran realizado operaciones con el 
publico en general, siempre que estos hubieran 
comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el 
siguiente y que sus ingresos en cada uno de dichos 
ejercicios no hubiesen excedido de un mill.ón quinientos 
mil pesos. 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, 
continuaran 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 ejerza la opción a que se refiere el párrafo 
anterior. Cuando los ingresos en el primer semeslre del 
ejercicio en el que ejerza la misma sean superiores a la 
cantidad se~alada en el primer párrafo del articulo 113 
.	BIS de Ley dividida entre dos, dejaran de tributar en 
términos de esta Sección y pagaran el impuesto 
conforme a la Sección 10 11 de este Capitulo, según 
corresponda, debiendo efectuar el entero de los pagos 
provisionales que le hubieran correspondido conforme 
Secciones mencionadas, a las con la actualización y 
recargos correspondientes al impuesto determinado en 
cada uno de los pagos. 

Los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo 
de esta fracción que en el primer semestre no rebasen el 
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limite de ingresos a que se refiere el pilrrafo anterior y 
obtengan en et ejercicio ingresos superiores a la cantidad 
senalada en el. primer pán:afo del articulo 113 BIS de esta ' 
Ley, pagaran el impuesto del ejercicio de acuerdo a lo 
establecido en las Sección 1o 11 de este Capitulo según . 
corresponda, pudiendo acreditar contra el impuesto que 
resulte a su cargo, los pagos que por el mismo ejercicio, 
hubieran realizado en los términos de esta Sección. 
Adicionatmente deberán pagar la actualización y 
recargos correspondientes a la diferencia entre los pagos 
provisionales que les hubieran correspondido en 
términos de la Sección 1o 11 de este Capitulo y los pagos 
que se hayan efectuado conforme a esta Sección, en 
este caso no podrán volV€r a tributar en esta Sección. . 

Los contribuyentes que hubieran tributado en la fracción 
11 del presente Capituto por los ejercicios de inicio de 
actividades yio el siguiente, que hubieran optado por 
tributar en esta sección al estar en el supuesto a que se 
refiere el tercer párrafo de esta fracción, cuando dejen de 
cumplir los supuestos para tributar conforme a esta 
sección y siempre que cumplan con los requisitos para 
poder tributar en los. tén:ninos de la fracción 11, podrán 
continuar tributando en los mismos términos, para tal 
efecto, los ejercicios que haya tributado en los tén:ninos 
de la Sección 11 BIS se consideraran como si los hubiere 
tributado en los términos de la Sección 11 de este 
Capitulo. 

111. Conservar comprobantes que reúnan requisitos 
fiscales, por las compras de bienes nuevos de activo fijo 
que·utilicen en su giro cuando el precio exceda los dos 
mil pesos. 

IV. llevar un registro de gastos diarios. 

Se considera que los contribuyentes que paguen el 
impuesto en los términos de esta Sección, cambian su 
opción para pagar el impuesto en los términos de la 
Sección . 1 o 11 de este Capitulo según corresponda, 
cuando expidan uno o más eomprobantes que reúnan ios 
requisitos fiscales que senala el Código Fiscal de la 
Federación y su Reglamento, a partir del mes en que se 
expidi6.el comprobante de que se trate. 

V. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y 
conservar originales de las mismas. Estas notas deberán 
reunir los requisitos aque se refieren las fracciones 1, 11 Y 
111 del Articulo 29-A del Código Fiscal de la Federación y 
el importe total de la operación en numero o letra, y 
POdrán' ser impresos en papel por el propio contribtJ)lente 
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o en cualquier imprenta. 

En los cas.os en que los contribuyentes utilicen máquinas 
registradoras de comprobación fiscal, podrán expedir 
como comprobantes simplificados, la copia de la parte de 
los registros de auditoria de las mismas siempre que sea 
visible el importe de la operación de que se trate. 

Et Servicio de Administración Tributaria, mediante regtas 
de carácter generat que at efecto expida, podrá exentar 
de la obligación de expedir dichos comprobantes siempre 
que se trate de operaciones menores a los cien pesos. . 

Quienes tributen en esta sección podrán optar por la 
expedición y emisión de notas de venta mediante un 
comprobante fiscal de carácter electrónico o digital. 

VI. Presentar, a más tardar el dia 17 del mes inmediato 
posterior a aquel al que corresponda el pago, 
declaraciones bimestrales en 'Ias que se determinará y 
pagará ' el impuesto conforme a lo dispuesto en los 
articulas 113 BIS Y 113 TER de esta Ley. Los pagos 
bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el 
carácter de definitivos. 

Los pagos a que se refiere esta fracción, se enterarán 
ante las oficinas autorizadas de la Entidad Federativa en 
la que el contribuyente obtenga sus ingresos, siempre 
que la misma cuente con el convenio de coordinación 
para administrar el impuesto a que se refiere esta 
Sección. En el caso de que la Entidad Federativa en 
donde obtenga sus ingresos el contribuyente no cuente 
con dicho convenio, tos pagos serán enterados ante las 
oficinas destinadas para tal efecto. 

En caso de que los contribuyentes cuenten con 
estabtecimientos, sucursales o agencias en dos o más 
Entidades Federativas, tos pagos bimestrales serán 
enterados en cada una de ellas considerando et 
impuesto que resulte por los ingresos obtenidos en la 
misma. 

El Servicio de Administración Tributaria y las Entidades 
Federativas con las que se celebre convenio de 
coordinación para la administración del impuesto 
establecido en esta Sección, podrán ampliar los periodos 
de pago a bimestral, trimestral o semestral, tomando en 
consideración la rama de actividad de tos contribuyentes. 

Las Entidades Federativas con las que se celebre 

14 



RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 

convenio de coordinación para la adminislración del 
impuesto establecido en esta Sección, podrán eslimar el 
ingreso gravable del contribuyente y determinar cuotas 
fijas para cobrar el impuesto respectivo. 

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de 
salarios, los contribuyentes deberán efectuar la retención 
y el entero por concepto del impuesto sebre la renta de 
sus trabajadores, conforme a las disposicicnes previstas 
en esta Ley y su Reglamento. Esta obligaciónpodrá no 
ser aplicada hasta por tres trabajadores cuyo salario no 
exceda del salario minimo general del áreageográfica del 
contribuyente elevado al.año. 

El Comprobante Fiscal Digital por Internet por las 
retenciones realizadas a que hace referencia el primer. 
párrafo del articulo 29 del Código Fiscal de la 
Federaciónserá optativa para quienes tributen en los 
ténminos de esta sección, en su lugar, entregaran un 
recibo impreso con los datos de identificación del 
contribuyente, asl como de quien recibe el pago cuando 
se trate de ingresos para quien los recibe en los términos 
del Capitulo I del Tllulo IV de esta Ley. 

VIII. No realizar actividades a través de fideicomises. 

Articulo 1.13 NONlES.- Los contribuyentes que ya no 
reúnan los requisitos para tributar en los términos de esta 
Sección pagaran el impueslo confonme a esta Sección, y 
consideraran como fecha de inicio del ejercicic para 
efectos del pago del impuesto conforme a dichas 
Secciones, aquella en que se dé dicho supuesto. 

Les pagos provisionales que les corresponda efectuar en 
el primer ejercicio conforme a las Sección I de este 
Capitulo, cuando hubieran optado por pagar el impuesto 
en los términos de las mismas, los podrán efectuar 
aplicando al total de sus ingreses del periodo sin 
deducción alguna el 1% o bien , considerando como 
coeficiente de utilidad el que corresponda a su actividad 
preponderante en los términos del articulo 58 del Código 
Fiscal de la Federación. 

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de 
este articulo, a partir de la fecha en que comiencen a 
tributar en la Sección 1; podrán deducir las inversiones 
realizadas durante el tiempo que estuvieron tributando en 
la presente Sección, siempre y cuando no se hubieran 
deducido con anterioridad y se cuente con la 
documentación comprobatoria de dichas inversiones que 
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reúna los requisitos fiscales. 

Tratándose de bienes ·de ·activo fijo a que se refiere el 
párrafo anterior, la inversión pendiente de deducir se 
determinará restando al monto original de la inversión, la 
cantidad que resulte de multiplicar dicho monto por la 
suma de los porcientos máximos autorizados por esta 
Ley para deducir la inversión de que se trate, que 
acrrespondan a los ejercicios en los que el contribuyente 
haya tenido dichos activos. 

En el primer ejercicio que paguen el impuesto acnforme a 
la Sección I de este Capitulo, al monlo original de la 
inversión de los bienes, se le aplicará el por ciento que 
se~ate esta Ley para el bien de que s·e trate, en la 
proporción que representen, respecto de todo et ejercicio, 
los meses transcurridos a ·partir de que se pague el 
impuesto acnforme a la Sección I de este Capitulo. 

Los acntribuyentes que hubieran obtenido ingresos por 
operaciones en crédito por los que no se hubiese pagado 
el impuesto en ·Ios términos del penúltimo párrafo del 
articulo 113 SEXTUS de esta Ley, yque dejen de tributar 
conforme a esta Sección para hacerlo en los términos de 
la Sección I de este Capitulo, acumularan dichos 
ingresos en el mes en que se acbren en efectivo, en 
bienes o en s~rvicios. 

Dado en el Salón de Sesiones a 28 de octubre de 2015. 

Suscribe 
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