
- -VOTO PARTICULAR AL DICTAMEN 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. 

Con fundamento en el artículo 76, numeral, fracción 111 del 

Reglamento del Senado de la República, quiero razonar mi 

.0 	 voto para manifestar un extrañamiento, ya que si bien votaré 

a favor del presente dictamen, también lo es que en la 

discusión del mismo ni siquiera se trató el tema de resarcir el 

daño que se causó al homologar el IVA en la frontera a partir 

del año 2014, ya que la pobreza aumentó y el poco recurso 

con el que cuentan las familias en la zona fronteriza es 

entregado al mercado norteamericano; esto es, se creó una 

fuga de consumidores de nuestro país hacía nuestro vecino 

del norte. Ejemplo de lo anterior es que con la homologación 

del IVA, en la frontera no se ha tenido ni se espera un 

halagador escenario para el "buen fin", ya que los cuentan 

con recursos para hacer una compra lo harán en el "black 

friday" 
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Primeramente quiero destacar que cuando el Partido Acción 

Nacional gobernó este país, no cayó en la tentación de 

incrementar el IV A en la frontera, ya que si bien es cierto la 

Secretaría de Hacienda tenía conocimiento de la posibilidad 

de aumentar la recaudación con dicha medida, también lo es 

que el entonces Presidente Calderón nunca lo vio con buenos 

ojos. (no obstante lo anterior, al Presidente Peña Nieto solo le 

bastó un año para proponer dicho aumento y afectar así a 

miles de familias). 

Es importante destacar que como siempre los más afectados 

han sido, son y serán los que menos tienen, ya que al no 

contar con una visa para ingresar a Estados Unidos tlenen 

que adquirir los productos en nuestro País y pagar -quieran o 

no- el impuesto fronterizo del 5% mas. 

Ejemplo de lo anterior se da en los datos que presentó el 

Colegio de la Frontera Norte, en donde se señaló que la fuga 

de consumidores hacia California, EEUU representó un 

monto por 7,500 millones de dólares en 2014, es decir, 1500 

millones más que durante el año previo que fue de 6,000 

millones de dólares. 
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Igualmente hay estudios que señalan que el dinero mensual 

que un asalariado promedio en la franja fronteriza destina a la 

compra de bienes de primera necesidad, es mayor a partir de 

la aprobación de la homologación del IVA en todo el país, 

ejemplo de lo anterior se da en Ciudad Acuña en donde de 

4,536 pesos pasó a 4,762 pesos. 

Otro dato es que ha habido un decrecimiento económico en la 

zona norte del Estado que represento; ya que en Coahuila el 

dinero cada vez alcanza para menos y genera un efecto 

domino. Resultado de ello , es que se incrementó el índice 

Nacional de Precios al Consumidor en la frontera, en 

específico en Chetumal Quintana Roo, Ciudad Acuña, 

Coahuila y Tijuana y Mexicalí , Baja California . 

Entre los precios que se incrementaron destacan productos 

como lo son la cebolla en un 17.6%, pan dulce 4.7%, gas 

doméstico 1.8%, pollo 2.9%. 

Por último qUiero recordar que la frontera norte ha pedido 

atractivo para atraer inversión extranjera y que la tasa 

diferenciada ha ocasionado que por ejemplo en Baja 
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California, ya que hace diez años la entidad atraía 

trimestralmente entre 200 hasta 350 millones de dólares; sin 

embargo, en el segundo trimestre de 2014 únicamente se 

captaron 118 millones de dólares, representando una caída 

importante respecto a los anteriores trimestres. 

Por lo anterior y toda vez que con la homologación de IVA ni 

siquiera se cumplió con los objetivos de la recaudición 

planteada, les ruego valoremos la posibilidad de reducirlo al 

11 % tal y como se encontraba con anterioridad. 

SENA 
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