
\ ,. 

EN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

. , 

Martha Tagle Martínez 
Senadora de la República 

México, D. F. 28 de octubre de 2015 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 


La suscrita, SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrante de la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en el Reglamento del Senado de la República, artículos 200, numeral l y 201 
Y con referencia al Proyecto de Dictamen correspondiente a la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios del Código Fiscal de la Federación y 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, someto a la 
consideración de esta Soberanía, propuesta de reforma el Cuarto Párrafo, del 
inciso a) del numeral 11 del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la 
Federación, en materia del Régimen de Incorporación Fiscal, para quedar 
como sigue: 

ANTECEDENTES 

A partir de la reforma hacendaria aprobada por el Congreso de la Unión en 
2013, se sustituyó el Régimen Intermedio l y el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes2 por el Régimen de Incorporación Fiscal. Dicho régimen es de 
carácter cedular y de aplicación temporal por un periodo de hasta 10 años 

1 El Régimen I~termedio quedan comprendidas las personas físicas con ingresos hasta $4,000,000.00, 

llevan una conlabilidad simplificada - cuaderno en el que registran entradas y salidas- y el 5% de sus 
contribuciones federales se aportan a la entidad federativa. 

2Régimen de Pequeños Contribuyentes están las personas fisicas cuyos ingresos no rebasan los 

. $2,000,000.00 que operan con público en general, no emiten fucturas, no llevan contabilidad, y pagan a la 

entidad federativa el total de sus impuestos. 
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durante el cual se irá incrementando el porcentaje de reducción del ISR a 
pagar, y sin posibilidad de volver a tributar en el mismo. 

Sin embargo, consideramos que la reforma fiscal se precipitó al eliminar el 
Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) ya que representaba un 
esquema simplificado que ayudaba a las personas en el pago de impuestos 
siempre y cuando sus ingresos anuales no superaran los dos millones de pesos. 
Otras ventajas en este desaparecido régimen, es que no estaban obligados a 
llevar contabilidad, conservar comprobantes de sus proveedores o emitir 
facturas por sus ventas. 

En el debate de la reforma hacendaria de octubre de 2013, el argumento de la 
Secretaria de Hacienda para desaparecer a los Repecos, entre otros, sobresale 
que representaban un vacío en la cadena de comprobación fiscal, generando 
espacios para la evasión y la elusión fiscales aprovechados por algunos 
contribuyentes que indebidamente tributan como REPECOS, cuando en 
realidad la escala de sus operaciones es superior, o por contribuyentes del 
régimen general que interactúan con REPECOS para aprovechar las menores 
obligaciones de comprobación fiscal y así reducir su pago de impuestos. 

En otras palabras, ante la incapacidad del SAT de auditar a los grandes 
contribuyentes; opta por delegar en los contribuyentes con menor ingreso la 
responsabilidad de proporcionar información sobre las prácticas de evasión y 
elusión de los contribuyentes con mayores ingresos, que desde nuestro punto 
de vista es incorrecto e inequitativo. En tal sentido, si revisamos el diseño y 
plazos del Régimen de Incorporación Fiscal, tiene por objeto facilitar al SAT 
su trabajo de auditoría pero de los grandes contribuyentes, y no de facilitar el 
pago de impuestos. 

La implementación del Régimen de Incorporación Fiscal, ha generado nuevas 
cargas administrativas, como: 

• Obligación de una contabilidad a través de sistemas electrónicos. 

• Emitir comprobantes fiscales digitales por internet. 
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• 	 Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por internet de 
sus proveedores. 

• 	 Usar los servicios electrónicos de la banca. 

Esta población de pequeños contribuyentes representa un total de 9 millones 
132 mil). Las características de este sector son relevantes para los objetivos de 
la presente reserva, por qué este sector de contribuyentes se caracteriza por: 

• 	 Fundamentalmente son de estructura familiar, con integrantes de uno a 
tres miembros. 

• 	 La mayor parte de estos negocios se encuentran en la informalidad, 

• 	 Uno de dos no cuenta con servicios de salud pública y además se 
caracterizan por bajos niveles de ingresos, de acuerdo a la Encuesta 
Nac,ional de Micronegocios 2012 realizado por el INEGI. 

• 	 El 70% no cuenta con ningún registro ante las autoridades hacendarias y 
sus ingresos en promedio representan 112 mil pesos. 

• 	 El 47% de este sector se dedican a la reventa de mercancía y un 27% se 
originó en la prestación de servicios. 

Uno de los beneficios que otorgaba el régimen de REPECOS es que respondía 
de manera simplificada y sencilla al pago de impuestos en una economía 
donde el 60 por ciento de sus trabajadores está en la informalidad. 

y si bien es cierto, que actualmente no podemos tener un balance claro del 
éxito o fracaso del Régimen de Incorporación Fiscal, existe un profundo 
malestar por parte de los pequeños contribuyentes, por las siguientes razones: 

a) 	 El Régimen de Incorporación Fiscal no está diseñado para facilitar el 
pago de impuestos ' a los pequeños contribuyentes, sino como un 
mecanismo de control de la autoridad fiscal para identificar y combatir 
la evasión de grandes contribuyentes, que utilizan el régimen de 
REPECOS. 

, El financiero , miércoles 24 de julio de 2013, p.1 O. 
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b) 'La cobertura y la calidad de los servicios de intemet no son adecuados 
para el fehaciente cumplimiento de la emisión de facturas. 

c) La plataforma tecnológica del SAT es insuficiente para atend~r las 
demandas .de los contribuyentes que cotizan en RlF, presentando 
problemas recurrentes en sus servicios. 

d) LA PRODECON se ha pronunciado de ausencia total de normatividad 
para regular a las personas fisicas inscritas en el RlF, cuyos ingresos 
lleguen a superar los dos millones de pesos anuales4. 

e) La carga administrativa para estos contribuyentes se elevó 
considerablemente. 

Con estos antecedentes consideramos necesario la siguiente medida para 
flexibilizar el Régimen de Incorporación Fiscal, dentro de la figura que 
incorporó la Cámara de Diputados denominado Mini Rif (adición Artículo 23 
de la Ley de Ingresos de la Federación), como una opción para aquellos 
contribuyentes que desean cumplir con sus obligaciones fiscales: 

"Eximir del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los 
contribuyentes con ingresos hasta 500 mil pesos anuales que están 
inscritos en el RIF. " 

Esta reserva busca beneficiar sobre todo a los contribuyentes más vulnerables, 
recordemos que el monto que determinó la SHCP es sobre ingresos y no sobre 
utilidades. 

Por lo tanto proponemos en esta reserva la modificación en el Cuarto Párrafo, 
del inciso a) del numeral II del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la 
Federación, para quedar como sigue: 

4 U an¡Ui:-.i s si ~!(:.mi(.;o 14! !(J15 rrt'l:isú l:ürno pmbltm¡íticíl (IU": lil SubprOl'unulm'íll (k :\!.csorí:-l ) OcfruslI dd COl1ll'ihu~CHfC 

(S ,\OC) dl' la Prm]rt'oll uct..::o.,:(Ó '1u.:: c>.,istía au::;cJll:ia ,1",' IINrnlltjvidaJ panl regular l:! nI:m ..:ra <,:11 'lUC dCj;ITIlII llc ¡rihular la~ pcrsoll:h 

l'isitas Ilb~' ril;t~ t'n ..:1 HII', CU }· /lS ingl"l'!.')S c:<C Cd:Hl 2 millollC' do:: j1(;S(lS illluok." 
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Dice: ... ' 

Artículo 23 .... 
1. .. . 
n ... . 

a) ... 

(tercer párrafo) 

Tratándose de contribuyentes que 
tributen en el Régimen de Incorporación 
Fiscal, cuyos ingresos propios de su 
actividad empresarial obtenidos en el 
ejercicio inmediato anterior no hubieran 
excedido de la cantidad de doscientos 
cincuenta mil pesos, durante cada uno de 
los años en que. tributen en el Régimen 
de Incorporación Fiscal y no excedan el 
monto de ingresos mencionados, el 
porcentaje de reducción aplicable será de 
100%. 

Debe qecit: 

Artículo 23 . ... 
1. .. . 
11... . 

a) ... 

(tercer párrafo) 

Tratándose de contribuyentes que 
tributen en el Régimen de Incorporación 
Fiscal, cuyos ingresos propios de su 
actividad empresarial obtenidos en el 
ejercicio inmediato anterior no hubieran 
excedido de la cantidad de quinientos 
mil pesos, durante cada uno de los años 
en que tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal y no excedan el 
monto de ingresos mencionados, el 
porcentaje de reducción aplicable será 
de 100%. 

Suscribe 

rJ1""\Tagle Martínez 
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México, D. F. 28 de octubre de 2015 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 


~-+--DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

La suscrita, SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrante de la 

LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundament9 en lo dispuesto en 

el Reglamento del Senado de la República, artículos 200, numeral l y 20 l Y con 

referencia al Proyecto de Dictamen correspondiente a la Minuta con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal de 2016, someto a Ila consideración de esta Soberanía, propuesta 

de reforma al artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos la 

Federación para el ejercicio fiscal 2016.en materia de bebidas azucaradas 

, para quedar como sigue: 

CONSIDERACIONES: 

La acciones emprendidas por el Estado hasta ahora no son del todo efectivas 

en materia de "Prevención y Contro'l de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes", ya 

que los recursos obtenidos con el IEPS a bebidas saborizadas no se ha destinado 

de manera clara y efectiva a la atención de las enfermedades ocasionadas por el 

consumo de ese tipo de bebidas y alimentos. 

l.-Durante la aprobación de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2014 se 

incluyó en el cual se establecía lo siguiente: 



· Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2014 deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada 

que corresponda a la Federación, una vez descontadas las participaciones que 

correspondan a las entidades federativas, por concepto del impuesto especial 

sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, en términos 

del artículo Jo. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2014, para destinarse a programas de combate a la desnutrición, a la 

atención V prevención de la obesidad V enfermedades crónico degenerativas 

relacionadas. así como al acceso al agua potable en zonas rurales, en escuelas 

V espacios públicos. 

Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 únicamente 

incluía una partida presupuestal por $326 millones de pesos para la "Prevención 

y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes", correspondientes a tan sólo el 

2.63% de la estimación de recaudación del IEPS a bebidas azucaradas por 

$12,455 millones de pesos. 

2.- Consecuentemente, durante la discusión de la Ley de Ingresos de 2015, se 

volvió a incluir el mismo transitorio sexto, para continuar presionando desde el 

Congreso de la Unión para que el Gobierno Federal destine la totalidad de los 

recursos recaudados por el IEPS a bebidas saborizadas para la prevención y para 

el acceso al agua potable, principalmente a través de bebederos en las escuelas 

del país: 

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015 deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada 

para la Federación por concepto del impuesto especial sobre Producción V 

servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el 



artículo 10. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2015, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las 

entidades federativas , para destinarse a programas de promoción. prevención. 

detección. tratamiento. control V combate a la desnutrición. sobrepeso. 

obesidad v enfermedades crónico degenerativas relativas. así como para 

apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en 

localidades rurales. V proveer bebederos con suministro continúo de agua 

potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo de 

acuerdo con el Índice de Carencias por Escuela v. de conformidad con los 

artículos 7 v 11 de la Lev General de la Infraestructura Física Educativa. 

De nueva cuenta, a pesar de este transitorio, el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2015 sólo incluía dos partidas presupuestales por $336 

millones de pesos para la "Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 

Diabetes", y una adicional para destinar, según el artículo 35 de la propuesta de 

Ley de Egresos, el 15% del presupuesto asignado para la Secretaría de 

Educación Pública para el Programa de la Reforma Educativa para proveer 

bebederos con suministro continuo de agua potable para uso humano en los 

inmuebles escolares de Física Educativa (por $1360 millones .de pesos). Estos 

tres ramos presupuestales suman cerca de $1697 millones de pesos, y 

corresponden tan sólo al 9.3% de la estimación de recaudación para 2015 por 

$18,271 millones de pesos l
• 

Al mes de agosto del 2015 se publicó que en todo México solo 2 mil 675 

escuelas de educación básica iniciaron el ciclo escolar con bebederos. A pesar 

de que la meta para finales de sexenio era instalar 40 mil bebederos. A más de 

1 Medidas fiscales y extra fiscales para contrarrestar el consumo de bebidas saborizadas en 
México, 2015. 



un año que el gobierno federal estableció en la Ley General de Infraestructura 

Física Educativa garantizar "la existencia de bebederos suficientes y con 

suministro de agua potable en cada inmueble escolar" es fecha en la que son 

menos de 3 mil planteles lo que cuenten con este equipamiento para consumo 

de agua potable. 

Ahora bien, en lo que compete al Distrito Federal, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México reporto en septiembre de 2015 una entrega de 23 O bebederos 

a las jefaturas delegacionales, con una: inversión de 12 millones de pesos, lo que 

significa un costo por cada bebedero de 52 mil pesos, lo que significa: un gasto 

excesivo para la cantidad de bebederos instalados y denota la falta de claridad 

del uso de los recursos que se han ejercido para implementar dichas medida. 

Debemos recordar que esta medida fue imprentada con el propósito de sustituir 

el alto consumo de las y los mexicanos en refrescos /0 aguas saborizadas por el 

consumo de agua saludable, mas no para usar estos recursos discrecionalmente 

y de manera desmedida para otros fines, pues como bien sabemos el consumo 

de estos productos es una de las principales causas de sobrepeso y obesidad en 

México, generando así que seamos el segundo país miembro con mayor 

obesidad y el país con mayor decesos a causa de diabetes mellitus. 

En este sentido existen aún grandes retos por resolver para el Gobierno 

Mexicano, ya que debe continuar desarrollando e implementando políticas 

públicas que permitan prevenir y combatir el problema de la obesidad y el 

sobrepeso en la población en general, siendo una de ellas, la de reducir el 

consumo de bebidas saborizadas, que es una de las principales causas de dichos 

padecimientos en México. Consideramos incongruente que del total de la 



·. recaudación de este impuesto solo un pequeño porcentaje se destine al combate 

de estas enfermedades. 

Por lo tanto proponemos a esta soberanía la siguiente modificación al artículo 

sexto transitorio de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, con el 

propósito de establecer que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal para este mismo año, se incorpore un mecanismo de asignación de los 

recursos que se captan por concepto del impuesto especial sobre producción y 

servicios aplicable a las bebidas saborizadas, a fin de tener mayor claridad y 

un mejor uso de estos recursos en la aplicación de programas de promoción, 

prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, 

sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas degenerativas. 

Por lo tanto proponemos lo siguiente establecer en dicho transitorio que el total 

de la recaudación se asigne bajo los siguientes criterios: 

a) 50% del total de la recaudación estimada corresponderá a las entidades 

federativas, para destinarse a programas de promoción, prevención, 

detección, tratamiellto, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, 

obesidad y enfermedades crónicas degenerativas. 

b) 50% del total de la recaudación estimada corresponderá para apoyar el 

incremento en la cobertura de los servicios de agua potable y agregamos 

primordialmente en localidades rurales, y proveer bebederos con 

suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos, con 

mayor rezago educativo, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley 

General de la Infraestructura Física Educativa. 



Asimismo, proponemos que la Secretaria Hacienda publique 

trimestralmente el grado de cumplimiento de los anteriores incisos, 

especificando el uso y destino de los recursos de conformidad con lo 

establecido en la fracción primera del artículo 107 la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

aprobado deberá prever una asignación 
equivalente a la recaudación estimarla 
para la Federación por concepto del 
impuesto especial sobre producción y 
servIcIos aplicable a las bebidas 
saborizadas, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 10. de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2016, una vez descontadas las 
participaciones que correspondan a las 
entidades federativas, para destinarse a 
programas de promoción, prevención, 
detección, tratamiento, control y combate 
a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónico degenerativas 
relativas, así como para apoyar el 
incremento en la cobertura de los 
servicios de agua potable en localidades 
rurales, y proveer bebederos con 
suministro continúo de agua potable en 
inmuebles ·escolares públicos con mayor 
rezago educativo, de conformidad con los 

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

aprobado deberá prever una asignación 
e9uivalente de la recaudación estimada 
para la Federación por concepto del 
impuesto especial sobre producción y 
servIcIos aplicable a las bebidas 
saborizadas, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 10. de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2016. Dichas asignaciones se 
realizarán bajo los siguientes criterios: 

a) 50% del total de la recaudación 
estimada corresponderá a las 
entidades federativas, para destinarse 
a programas de promoción, 
prevenclOn; detección, tratamiento, 
control y combate a la. desnutrición, 
sobrepeso, obesidad y enfermedades 
crónicas degenerativas. 

b) 50% del total de la recaudación 
estimada corresponderá para apoyar 
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 artículos 7 y 11 de la Ley General de la 
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el incremento en la cobertura de los 
servicios de agua potable 
primordialmente en localidades 
rurales, y proveer bebederos con 
suministro continúo de agua potable 
en inmuebles escolares públicos, con 
mayor rezago educativo, de 
conformidad con los artículos 7 y 11 de 
la Ley General de la Infraestructnra 
Física Educativa. 

La Secretaria Hacienda deberá 
publicar trimestralmente el grado de 
cumplimiento de los anteriores incisos, 
especificando el uso y destino de los 
recursos de conformidad con lo 
establecido en la fracción primera del 
artículo 107 la . Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 


