
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
Presente. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno 
conducto ante esa Honorable Asamblea, la presente Iniciativa 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 al Valor Agregado y del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
A continuación se expresan los motivos que sustentan esta Iniciativa. 
 
El Ejecutivo Federal a mi cargo está consciente de la importancia que tienen 
las medidas que simplifican el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como 
también las que proporcionan beneficios a los contribuyentes. De igual manera, 
son relevantes aquellas medidas que se inscriben dentro del marco del 
fortalecimiento del sistema tributario que se vinculan con la operación de las 
autoridades fiscales. En este sentido, se presentan las siguientes medidas. 
 
 
A. Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Equipos de alimentación para vehículos eléctricos. 
 
El mercado de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos en México 
está en su etapa inicial, por ello el Ejecutivo Federal a mi cargo considera 
necesario llevar a cabo acciones conjuntas con diversos actores que permitan 
adoptar fuentes de energía alternativas y lograr un cambio en los modelos de 
movilidad. 
 
De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero de 2014 que publicó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, el 95.6% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero 
proviene del dióxido de carbono (CO2); el 38% de las emisiones totales de este 
gas tiene su origen en la quema de combustibles fósiles de las fuentes 
móviles, de las cuales el 24% corresponde a vehículos automotores que usan 
gasolina.  
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En ese sentido, la adopción de vehículos eléctricos e híbridos puede contribuir 
a la reducción de las emisiones de CO2. Si bien la generación de energía que 
es utilizada para recargar las baterías de estos automóviles resulta en la 
emisión de partículas de CO2, información de la Comisión Federal de 
Electricidad indica que, a lo largo de toda la vida útil de un vehículo dicha 
emisión es, en promedio, 54% menor que las emisiones provenientes de la 
combustión de gasolina. 
 
Un análisis de la industria de vehículos verdes indica que existe un problema 
de coordinación en cuanto a la adopción de la nueva tecnología, de forma que 
el mercado no produce un resultado eficiente: no se instalan equipos de 
alimentación de energía eléctrica porque no hay suficientes vehículos, 
mientras que los consumidores no compran vehículos porque son caros y no 
hay estaciones de recarga. El problema de coordinación mencionado 
contribuye a explicar la baja adopción de vehículos eléctricos en el país. 
 
En el país existe una carencia de infraestructura de recarga para autos 
eléctricos: el número de estaciones para vehículos eléctricos es de 380, de las 
cuales 171 son públicas, lo que representa una cobertura de 0.14 
electrolineras por cada 100 mil habitantes. Esta cifra se compara 
desfavorablemente con la disponibilidad de gasolineras, que es de 9.1 por 
cada 100 mil habitantes, de forma que la densidad de electrolineras por 
habitante es 64 veces menor que la de las estaciones de gasolina. 
 
En ausencia de suficiente infraestructura, otras medidas que alteren los 
precios relativos de los vehículos eléctricos o híbridos tienen poca efectividad, 
pues el costo de su uso permanece elevado en relación con los autos de 
combustión interna. Conviene precisar que los estímulos directos al precio 
para reducir su costo respecto a los vehículos de combustión interna, no son 
recomendables. Además de resultar poco efectivo por el problema de 
coordinación mencionado, medidas de esta naturaleza son regresivas dado 
que estos bienes son adquiridos principalmente por personas con mayores 
niveles de ingreso. En el país el 58 por ciento del total de los vehículos 
pertenece al 30 por ciento de los hogares de mayores ingresos. 
 
Los equipos de alimentación para vehículos eléctricos se encuentran regulados 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
(utilización), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre 
de 2012, los cuales se definen como el “Conjunto de conductores, incluidos los 
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puestos a tierra, los no puestos a tierra y los de puesta a tierra de equipos, 
además de conectores para vehículo eléctrico, clavijas y otros accesorios, 
dispositivos, contactos de fuerza o aparatos instalados específicamente para 
transferir energía entre las instalaciones eléctricas de utilización y los vehículos 
eléctricos.” 
 
A su vez, la citada NOM señala que para la construcción de dichos equipos “Se 
permitirá que el equipo de alimentación para vehículos eléctricos de 120 volts, 
monofásico, de 15 o 20 amperes, o parte de un sistema identificado y aprobado 
como adecuado y que cumpla los requisitos de las secciones 625-18; 625-19 y 
625-29; se pueda conectar mediante cordón con clavija. Todos los demás 
equipos de alimentación para vehículo eléctrico deben conectarse y sujetarse 
de manera permanente en su lugar. Este equipo no debe tener partes vivas 
expuestas.” 
 
En ese orden de ideas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, consciente del 
beneficio que representa para el país el uso de energías alternativas, por la 
repercusión que tienen en el medio ambiente, a la vez de reconocer que la falta 
de coordinación para adoptar esta tecnología impide el crecimiento de una red 
extendida de equipos de alimentación para vehículos eléctricos, propone 
otorgar un estímulo fiscal equivalente a un crédito del 30% del monto de las 
inversiones que en el ejercicio fiscal de que se trate, realicen los contribuyentes 
en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, siempre que éstos se 
encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos, aplicable 
contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el 
que se determine el crédito. 
 
Asimismo, se propone que en caso de que el crédito fiscal sea mayor al 
impuesto sobre la renta que tengan a su cargo los contribuyentes en el ejercicio 
fiscal en el que se aplique dicho crédito, la diferencia que resulte se podrá 
acreditar contra el impuesto de los 10 ejercicios posteriores. Este crédito fiscal 
no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. 
 
Con lo anterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo pretende atender el problema 
de coordinación mencionado e impulsar el desarrollo de cadenas de suministro 
de fuentes de energía limpia para los vehículos eléctricos o híbridos. Lo 
anterior, tendría efectos positivos en la disminución de la emisión de CO2 por 
vehículos y ahorro en el gasto de los ciudadanos en cuanto a combustibles 
alternativos para el uso de los mismos. 
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No se omite mencionar que la medida no estaría dirigida a los equipos que no 
se encuentren fijos, así como para las instalaciones de uso doméstico en razón 
de que su instalación sería aprovechada de manera individual y no de manera 
pública o general. 
 
Opción de Acumulación de Ingresos por Personas Morales. 
 
El Gobierno Federal está convencido de que el apoyo a sectores prioritarios de 
la economía y de la sociedad promueven el crecimiento de la Nación en sus 
diferentes aspectos, lo que genera mayores beneficios para los mexicanos. 
 
El Ejecutivo Federal como responsable de la rectoría económica del Estado y 
del desarrollo nacional, consciente de que las disposiciones fiscales 
constituyen uno de los instrumentos de política financiera, económica y social, 
ha establecido tratamientos diferenciados en las leyes tributarias en beneficio 
de determinados sectores, entre otros supuestos, por el ejercicio de sus 
actividades, la zona donde se encuentran ubicados, su capacidad 
administrativa, y su incorporación a la formalidad, entre otras. 
 
En su mayoría, los beneficios otorgados consisten principalmente en 
facilidades de carácter administrativo, las cuales incentivan el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, como puede ser el 
diferimiento en el pago de los impuestos, eximirlos de presentar determinada 
información, establecer momentos de acumulación de sus ingresos 
considerando su operación cotidiana, tributar a través de terceros y, en casos 
excepcionales, se han establecido tasas de impuesto reducidas o incluso 
exenciones de impuesto en sectores altamente prioritarios como son las 
actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y pesqueras, precisando que en 
todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que 
estas distinciones no violan el principio de equidad tributaria, pues las mismas 
reconocen situaciones objetivamente distintas entre los contribuyentes. 
 
Lo anterior tiene sustento en el contenido de los criterios jurisprudenciales que 
a continuación se transcriben: 
 

“RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO 
VENDIDO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA LAS PERSONAS MORALES, NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DE 2005). 
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De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
vigente a partir de 2002, se advierte una distinción entre las personas 
morales y las físicas con actividades empresariales, con base en la cual 
se justifica el tratamiento diferenciado entre ambos grupos de 
contribuyentes, atendiendo a finalidades económicas y sociales, así como 
a razones de política fiscal. Lo anterior es así, ya que el establecimiento 
de un tratamiento fiscal específico para las personas físicas con 
actividades empresariales implica el acatamiento a las intenciones de 
ampliar la base de contribuyentes y permite alentar el crecimiento 
económico de la micro, pequeña y mediana empresa, lo cual, 
adicionalmente, se vio alentado con el establecimiento de tarifas 
progresivas. Por tanto, la circunstancia de que en el proceso legislativo 
que dio lugar a las reformas en vigor a partir de 2005 no se precisen las 
razones que justifiquen el trato diferenciado, no conlleva la 
inconstitucionalidad del artículo 29, fracción II, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sustentado el criterio de que aquéllas pueden dimanar de una disposición 
de la Constitución Federal, de otras disposiciones ordinarias o, en su 
caso, haberse expuesto previamente en la ley tributaria. De esta manera 
al no encontrarse en la misma hipótesis, las personas morales que 
tributan en el régimen general y las personas físicas con actividad 
empresarial, es evidente que no se viola el principio de equidad tributaria 
tutelado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que existen diferencias objetivas como 
son: las personas físicas responden con su patrimonio de manera total; 
cuentan con patrimonio unipersonal y, en términos generales, tienen una 
menor capacidad administrativa y económica; en cambio, las personas 
morales responden de manera limitada; cuentan con un patrimonio 
multipersonal y, generalmente, permiten apreciar una mayor capacidad 
administrativa y económica.” 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, 
Septiembre de 2007, Página: 399, Tesis: 1a. CLXXI/2007. 
 
“RENTA. EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).  
El citado precepto, al establecer una opción a favor de las sociedades 
cooperativas de producción, consistente en calcular el impuesto conforme 
al Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(régimen de personas físicas con actividades empresariales y 
profesionales), en lugar de aplicar el Título II de dicho ordenamiento 
(régimen de las personas morales), así como diferir la totalidad del 
impuesto hasta el ejercicio fiscal en que distribuyan a sus socios la 
utilidad que les corresponda, y la posibilidad de no efectuar pagos 
provisionales a cuenta del impuesto anual, no transgrede el principio de 
equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 
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resto de las personas morales que tributan aplicando el referido Título II. 
Lo anterior es así, pues el trato diferenciado se justifica ya que, por un 
lado, dichas sociedades constituyen agrupaciones que desarrollan una 
actividad económica y una solidaridad de grupo basada en principios 
cooperativos en los que destaca su contribución a la apertura y al 
desarrollo económico, y sus funciones sociales en beneficio de las 
diversas capas de la población, mientras que las sociedades mercantiles 
no tienen dichas características, por lo que no se trata de entes jurídicos 
iguales y, por el otro, su instrumentación como medio para impulsar el 
desarrollo económico y la consecución de diversos fines sociales como la 
solidaridad, el fomento de empleos, así como su protección, que derivan 
del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En concordancia con lo anterior, el legislador ordinario estimó 
necesario otorgar un trato preferente a las sociedades cooperativas de 
producción en el ámbito fiscal, con la finalidad de impulsar el desarrollo 
económico nacional.” 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre 
de 2006, Página: 215, Tesis: 2a./J. 170/2006. 
 
“RENTA. LOS ARTÍCULOS 17, PRIMER PÁRRAFO, 46, FRACCIÓN II, 
PRIMER PÁRRAFO Y 47, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, QUE OBLIGAN 
ÚNICAMENTE A LAS PERSONAS MORALES A CALCULAR EL AJUSTE 
ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 
No puede establecerse un trato igual entre las personas morales y las 
personas físicas con actividades empresariales, dado que se encuentran 
obligadas en virtud de situaciones fiscales diversas, toda vez que el 
régimen general de tributación de las primeras está regulado en el título II 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1o. de enero de 
2002, en tanto que las personas físicas con actividades empresariales 
deben enterar el tributo atendiendo al título IV de la propia ley, de manera 
que este ordenamiento regula en forma específica el mecanismo para el 
cálculo del ajuste anual por inflación, reconociendo las características 
objetivas de los sujetos obligados a pagar el tributo y que, por ende, 
motivan la existencia de una regulación distinta, esto es, el trato desigual 
a sujetos desiguales, en la medida en que si bien es cierto que son 
sujetos del mismo impuesto, también lo es que el legislador ha 
considerado que poseen características propias suficientes para 
clasificarlos en distintas categorías, atendiendo a sus capacidades 
económicas y operativas, sujetándolos, por tanto, a regímenes diversos. 
Por lo anterior, si bien el ajuste anual por inflación es un elemento a tomar 
en cuenta para la determinación del resultado fiscal del ejercicio, no es 
factible pretender que las mismas reglas para su amortización se apliquen 
a los sujetos obligados, pues las leyes fiscales deben dar un trato igual a 
aquellos sujetos que están en los mismos supuestos y desigual a los que 
se colocan en situaciones desiguales. Además, del contenido de los 
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artículos 17, 18, 19 y 122 de la misma ley se evidencia que la 
acumulación de los ingresos de las personas morales se efectúa en 
distintos momentos, en tanto que tratándose de las personas físicas con 
actividades empresariales ello ocurre al momento en que sean 
efectivamente percibidos, de ahí que no se encuentren en un mismo 
plano de igualdad y estén sujetos a un régimen legal diferente, pues se 
trata de contribuyentes que se ubican en distintas hipótesis, de lo que 
resulta que no existe violación al principio de equidad tributaria previsto en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 
2004, Página: 542, Tesis: 2a./J. 174/2004. 

 
De acuerdo con la información del Censo Económico 2014 publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 97.4% de las empresas del 
país son micro empresas que generan el 50% del empleo del país, 
constituyendo un segmento estratégico para el desarrollo económico nacional. 
Un importante número de estos micro negocios realizan sus actividades 
productivas organizadas bajo algún tipo de estructura corporativa o societaria, 
debiendo cumplir con sus obligaciones para fines del impuesto sobre la renta 
en el régimen general de las personas morales. Dicho esquema opera bajo el 
sistema de base en devengado, en el que acumulan sus ingresos y deducen 
sus erogaciones con independencia del momento en que se efectúe su cobro o 
pago, debiendo ajustar la base gravable por inflación y calcular los pagos 
provisionales utilizando un coeficiente de utilidad determinado con base en la 
utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior. 
 
Las micro empresas que tributan en el régimen general de las personas 
morales están sujetas a las mismas obligaciones que debe cumplir cualquier 
otra empresa de mayor escala, lo que puede llegar a implicar costos 
administrativos significativos. Por lo anterior, se considera necesario contar con 
un esquema alternativo de cumplimiento para personas morales de reducida 
capacidad administrativa cuyos ingresos no sean superiores a 5 millones de 
pesos anuales, que facilite el cálculo de sus obligaciones, sin que implique un 
menor pago de impuestos, ni debilite los elementos en materia de control y 
vigilancia por parte de las autoridades fiscales. 
 
El sistema de base de efectivo, aplicable actualmente a las personas físicas o 
morales pertenecientes a sectores prioritarios de la economía, permite que la 
acumulación de los ingresos y deducción de las erogaciones ocurra hasta que 
efectivamente se perciben y se paguen. 
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En ese sentido, el Ejecutivo Federal a mi cargo reconociendo la importancia de 
estas micro empresas en la generación de un número significativo de fuentes 
de empleo, considera oportuno apoyar a las ya existentes y a las de nueva 
creación, otorgándoles la opción de que acumulen sus ingresos y determinen la 
base gravable del impuesto sobre la renta mediante el sistema de base de 
efectivo y no mediante el sistema de base en devengado, como lo establece la 
Ley del Impuesto sobre la Renta en su Título II para las personas morales que 
tributan en el régimen general. 
 
Con esta medida se simplifica y se reduce la carga administrativa asociada al 
cumplimiento tributario de las empresas con menor capacidad administrativa, 
permitiéndoles reasignar sus recursos de manera más eficiente para mejorar su 
productividad y hacerlas más competitivas. 
 
La propuesta del Ejecutivo Federal radica en propiciar facilidades 
administrativas para dichas empresas, sin que ello implique de manera alguna 
la reducción de la carga impositiva, pues el impuesto que se debe pagar se 
determina con la misma tasa impositiva que aplican el resto de las personas 
morales que tributan en términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
Se considera adecuado este esquema de opción y beneficio para aquellos 
contribuyentes personas morales cuyos ingresos no superan los 5 millones de 
pesos anuales, ya que los costos administrativos que tienen para cumplir con 
sus obligaciones fiscales pueden frenar sus actividades; por ello, se justifica el 
tratamiento diferenciado entre ambos grupos de contribuyentes, atendiendo a 
finalidades económicas y sociales, así como a razones de política fiscal. Lo 
anterior es así, ya que el establecimiento de un tratamiento fiscal específico de 
opción y beneficio para ciertos contribuyentes de baja capacidad administrativa 
implica el acatamiento a las intenciones de ampliar la base de contribuyentes y 
permite alentar el crecimiento económico de la micro empresa. 
 
Tratamientos similares se encuentran previstos en el sistema tributario para los 
coordinados y personas morales del sector primario, las cuales tributan 
conforme al Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, es decir, conforme al régimen aplicable a personas con actividades 
empresariales y profesionales, en el cual se les permite, entre otros aspectos, 
la acumulación de los ingresos y la deducción de las erogaciones cuando éstos 



 

IX 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

son efectivamente recibidos, esto es, tributan en base de efectivo y no en base 
en devengado.  
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
2a./J. 15/2002 reconoció que la exención del impuesto sobre la renta que se 
daba al sector primario no transgredía el principio de equidad tributaria toda vez 
que dicha exención se formula atendiendo a categorías abstractas de sujetos 
colocados en situaciones objetivamente distintas que, por razones de orden 
económico y social, ameritan un tratamiento fiscal distinto, asegurando así el 
desarrollo económico del sector primario de bienes producidos por el nivel 
económico más vulnerable (actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras). 
 

“RENTA. EL ARTÍCULO 10-B, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY QUE 
REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, AL NO CONSIDERAR A LAS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EN 
LA EXENCIÓN DEL PAGO DE ESTE TRIBUTO, NO TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
Al disponer el referido precepto una exención a los ingresos de las 
sociedades cooperativas de producción de bienes, pero excluir de ese 
beneficio a los de las de producción de servicios, no transgrede el 
principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior 
es así, puesto que esa exención se formula atendiendo a categorías 
abstractas de sujetos colocados en situaciones objetivamente distintas 
que, por razones de orden económico y social, ameritan un tratamiento 
fiscal distinto, asegurando así el desarrollo económico del sector primario 
de bienes producidos por el nivel económico más vulnerable (actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras), esto es, la exención 
prevista en el precepto legal en cita, se estableció tomando en cuenta 
que las sociedades cooperativas de producción de bienes generalmente 
realizan actividades dedicadas al sector primario y con el fin de incentivar 
su producción y auge para el desarrollo económico nacional, lo que 
implica que las sociedades cooperativas de producción de servicios, 
material y jurídicamente, se encuentran en una situación diferente en 
relación con las sociedades cooperativas de producción de bienes y, por 
tanto, no deben ser tratadas de manera similar por la ley.” 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 
2002, Página: 262. Tesis: 2a./J. 15/2002  

 
Como se ha señalado, la intención de la presente propuesta consiste en 
otorgar facilidades de carácter administrativo con objeto de incentivar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, por lo 
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que se considera pertinente simplificar el cálculo del impuesto sobre la renta 
aplicable a este grupo de contribuyentes. En ese sentido, se sustituye la 
deducción del costo de lo vendido y la reglamentación para la valuación de los 
inventarios, por la deducción de compras del ejercicio, con lo que se verían 
beneficiados un importante número de contribuyentes personas físicas que 
cuentan con micro negocios y que efectúan sus actividades empresariales 
organizadas bajo algún tipo de estructura corporativa o societaria, y que 
necesariamente deben cumplir con sus obligaciones fiscales para fines del 
impuesto sobre la renta bajo el régimen general de las personas morales. 
 
En relación con lo anterior, mediante disposición transitoria, se propone 
establecer que los contribuyentes que se encuentren tributando conforme a lo 
dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y opten por 
aplicar el estímulo propuesto, respecto del inventario con que cuenten de 
mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados al 31 de 
diciembre de 2016, y que a dicha fecha no hayan deducido, deberán seguir 
aplicando la mecánica de costo de lo vendido hasta que se agote dicho 
inventario, debiendo considerar que lo primero que se enajena es lo primero 
que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2017. 
 
A efecto de evitar una aplicación incorrecta de la deducción por las inversiones 
realizadas hasta el 31 de diciembre de 2016, mediante disposición transitoria 
se precisa que los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2016 tributen en 
los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se encuentren 
en el supuesto de poder optar por aplicar los beneficios del estímulo que se 
propone, deberán seguir aplicando los porcientos máximos de deducción que 
les correspondan de acuerdo con los plazos que hayan trascurrido, respecto de 
las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
En ese sentido, el estímulo fiscal que se propone es una opción que podrá ser 
aplicada por personas morales que se encuentren constituidas únicamente por 
personas físicas y que los ingresos en el ejercicio inmediato anterior no sean 
superiores a 5 millones de pesos, a través de la cual acumularán sus ingresos 
y deducirán sus erogaciones en base de efectivo; así mismo, no estarán 
obligados a determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que 
se refiere el Título II, Capítulo III de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
determinarán sus pagos provisionales sin aplicar un coeficiente de utilidad. 
 
Bajo ese contexto, aquellos contribuyentes que excedan el límite de ingresos 
de 5 millones de pesos anuales deberán dejar de aplicar esta opción y utilizar 
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nuevamente el sistema en base de devengado por la totalidad de sus 
operaciones, en razón de que se considera que sería operativamente 
complicado que conserven los beneficios del estímulo por el monto de ingresos 
que no rebasan el mencionado límite, toda vez que no podrán acumular una 
parte de sus ingresos en el sistema de base de efectivo y otra parte en base de 
devengado. 
 
Adicionalmente, se destaca que permitir que contribuyentes con mayores 
ingresos participen de la opción que se propone, implicaría no atender el 
objetivo de la propuesta en el sentido de apoyar a empresas con limitada 
capacidad administrativa, toda vez que dicha situación necesariamente 
requerirá de la instalación de un sistema que les permita a los contribuyentes 
identificar si los ingresos percibidos corresponden a los que estarían dentro o 
fuera del límite de los 5 millones de pesos anuales. 
 
El Ejecutivo Federal estima que la aplicación de los beneficios de este 
esquema a personas morales constituidas únicamente por personas físicas, 
evitará planeaciones fiscales mediante las cuales otras personas morales 
puedan diferir el pago del impuesto sobre la renta, toda vez que la acumulación 
y deducción en base de efectivo ocasionaría distorsiones cuando los socios de 
las personas morales que apliquen la opción sean otras personas morales que 
tributen en el sistema de base en devengado, por el contrario si los socios son 
personas físicas no habría distorsión alguna porque también tributan en el 
sistema de base de efectivo; además, la identificación de los recursos es más 
oportuna si las empresas están únicamente constituidas por personas físicas 
en virtud de que éstas responden con su patrimonio de manera total, cuentan 
con patrimonio unipersonal y, en términos generales, tienen una menor 
capacidad administrativa y económica, a diferencia de las personas morales 
que responden de manera limitada, cuentan con un patrimonio multipersonal y, 
generalmente con una mayor capacidad administrativa y económica. 
 
En congruencia con lo anterior, no podrán acceder a esta opción: (i) las 
personas morales que tengan uno o varios socios, accionistas o integrantes 
que participen en otras sociedades mercantiles, cuando dichas personas físicas 
tengan el control de la sociedad o de su administración; (ii) cuando sean partes 
relacionadas; (iii) cuando se realicen actividades a través de fideicomiso o las 
asociaciones en participación, y (iv) cuando tributen en el régimen opcional 
para grupo de sociedades. 
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Resulta importante señalar que las personas morales que dejen de calcular el 
impuesto conforme a esta opción, en ningún caso podrán volver a tributar en 
los términos del mismo y que las personas morales que opten por aplicar los 
beneficios de esta opción deberán pagar el impuesto sobre la renta sobre los 
dividendos pagados a personas físicas. 
 
Asimismo, se propone regular de forma transitoria que los contribuyentes que 
se encuentren tributando conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, podrán optar por aplicar el estímulo propuesto, 
siempre que cumplan con los requisitos que se establezcan para tal efecto en 
dicha Ley, debiendo presentar un aviso ante el Servicio de Administración 
Tributaria en el que señalen que ejercerán la citada opción. 
 
Es importante mencionar que en la transición al sistema de la base en efectivo, 
no existirá incertidumbre para los contribuyentes en virtud de que mediante 
disposiciones transitorias se establecerá la forma en que aplicarán las nuevas 
disposiciones aquéllos contribuyentes que al 31 de diciembre de 2016, tributen 
en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y opten por 
aplicar los beneficios del estímulo que se propone. Lo cual no implicará 
inseguridad jurídica ya que acumularán sus ingresos y aplicarán las 
deducciones en base de efectivo, no estarán obligados a determinar el ajuste 
anual por inflación al cierre del ejercicio, determinarán sus pagos provisionales 
sin aplicar un coeficiente de utilidad, y deberán seguir aplicando los porcientos 
máximos de deducción que les correspondan de acuerdo con los plazos que 
hayan transcurrido, respecto de las inversiones realizadas hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 
 
En este sentido, se precisa que el cambio del régimen de costo de ventas al de 
compras permitirá adecuar las condiciones particulares de los sistemas, lo que 
resulta benéfico para aquellos contribuyentes de baja escala ya que no tendrán 
que esperar a la enajenación de sus mercancías para poder deducir el costo de 
lo vendido, sino conforme se adquieran. 
 
Por otra parte, se establece que los contribuyentes que se encontraban 
tributando en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
opten por aplicar los beneficios del estímulo fiscal que se propone, no deberán 
efectuar la acumulación de los ingresos percibidos efectivamente a partir del 
ejercicio fiscal de 2017, siempre que dichos ingresos hayan sido acumulados 
hasta el 31 de diciembre de 2016, de conformidad con el citado Título II. 
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De igual forma, se propone que los contribuyentes que tributen en los términos 
del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que opten por aplicar la 
acumulación propuesta y, hubieran efectuado las deducciones 
correspondientes conforme al citado Título II, no podrán volver a efectuarlas 
conforme a la referida opción. 
 
Es conveniente precisar que los pagos que se realicen a este tipo de personas 
morales se deduzcan por las otras personas morales hasta el momento en que 
efectivamente se paguen, por lo que la propuesta también contempla reformar 
la fracción VIII del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para 
adicionar la referencia al artículo 196 que se propone; lo anterior, hará que la 
mecánica del impuesto sobre la renta para los contribuyentes que tributan en 
términos del Título II de la Ley se conserve en los mismos términos. 
 
En suma, se considera que el esquema propuesto sólo otorga a los 
contribuyentes que ejerzan la opción antes mencionada, facilidades para la 
determinación de contribuciones acorde con su capacidad administrativa, 
considerando los beneficios que proporcionan a la sociedad, tanto en materia 
laboral como económica. 
 
No acumulación de apoyos económicos. 
 
La rectoría del desarrollo nacional a cargo del Estado, encabezada por el 
Ejecutivo Federal, debe garantizar que éste sea integral, sustentable, y útil para 
fortalecer la Soberanía Nacional y su régimen democrático, en el que se 
fomente el crecimiento de la economía, del empleo y se logre una justa 
distribución del ingreso y de la riqueza que, adicionalmente, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales 
protegidos por la Constitución Federal. 
 
En ese sentido, en el marco de lo establecido en el artículo 25 constitucional, el 
Ejecutivo Federal a mi cargo tiene la facultad de planear, conducir, coordinar y 
orientar la actividad económica del país, así como llevar a cabo la regulación y 
fomento de las actividades que demande el interés general. 
 
Asimismo, por cuestiones de política fiscal, de fomento y apoyo económico 
para el desarrollo social, las leyes tributarias pueden orientarse al cumplimiento 
de fines extrafiscales, los cuales pueden establecer tratamientos diferenciados, 
siempre y cuando los motivos de dicha diferenciación queden completamente 
expuestos en el proceso de creación de la norma. 
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De acuerdo con lo anterior, se destaca que los apoyos económicos o 
monetarios que reciben los contribuyentes a través de los programas previstos 
en los presupuestos de egresos de la Federación o de las Entidades 
Federativas, constituyen beneficios de carácter económico concedidos con el 
fin de apoyar a diversos grupos de la sociedad o actividades productivas del 
país, es decir, se emplean como instrumentos de política fiscal, financiera, 
económica y social en aras de que el Estado impulse, oriente, encauce, aliente 
o incluso inhiba algunas actividades o usos sociales, en favor del desarrollo 
nacional. 
 
La obtención de los citados apoyos genera un efecto positivo en el patrimonio 
de los contribuyentes al permitirles contar con mayores recursos para el 
desarrollo social o de su actividad productiva, cumpliendo así con el fin para el 
cual fueron otorgados. Sin embargo, conforme al actual diseño tributario de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, dichos ingresos se consideran acumulables. 
 
En ese sentido, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera que la acumulación 
de dichos recursos para efectos de la determinación del impuesto sobre la 
renta, merma o disminuye los beneficios recibidos, lo que contraviene los fines 
por los cuales se otorgan los recursos presupuestales. 
 
Bajo ese contexto, se propone modificar los artículos 16 y 90 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, para que los apoyos económicos o monetarios que 
reciban los contribuyentes a través de programas presupuestarios 
gubernamentales, no se consideren ingresos acumulables. 
 
Esta medida está dirigida para contribuyentes, personas morales y físicas, con 
las particularidades que a cada uno le corresponde. Tratándose de personas 
morales, considerando que los beneficios económicos o monetarios que 
reciben por la vía de apoyos gubernamentales no pueden dirigirse a otra 
actividad que no sea de carácter empresarial, ya que son otorgados por el 
Estado con la finalidad de que determinada actividad económica o productiva 
se desarrolle en el país, el beneficio de no considerar dichos ingresos como 
acumulables estará condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 Provenir de programas con padrón de beneficiarios y reglas de 
operación, y que se distribuyan a través de transferencia electrónica a 
nombre del beneficiario; 



 

XV 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 Cumplir con las obligaciones del beneficiario establecidas en las reglas 
de operación; 

 Contar con la opinión favorable de cumplimiento fiscal por parte de la 
autoridad competente, cuando estén obligados a ello, y 

 No deducir los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos 
recibidos. 

 
Tratándose de las personas físicas, pueden recibir beneficios económicos 
dirigidos propiamente a su condición personal, desvinculados de la realización 
de una actividad empresarial, como es el caso de los apoyos a los adultos 
mayores o a las madres solteras, los cuales con la presente medida, tampoco 
se considerarán ingresos acumulables. 
 
No obstante lo anterior, las personas físicas también pueden recibir apoyos 
económicos o monetarios por la vía gubernamental para el desarrollo de sus 
actividades empresariales, en cuyo caso deberán cumplir con los mismos 
requisitos que las personas morales, a fin de que dichos ingresos no se 
consideren acumulables en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Se estima que el establecimiento de requisitos para no considerar acumulables 
los apoyos económicos o monetarios presupuestales destinados a la ayuda de 
actividades empresariales, no implica una carga adicional para los 
contribuyentes, en razón de que los mismos son inherentes a las obligaciones 
que actualmente están contempladas en los propios programas de apoyo. 
 
En este sentido, el no considerar dichos apoyos económicos o monetarios 
como ingresos acumulables permite robustecer la intención del Ejecutivo 
Federal a mi cargo, de fomentar las actividades empresariales en sectores 
estratégicos que permiten el desarrollo de la economía nacional, aunado a que 
se otorga certeza jurídica fijando el criterio que tendrán las autoridades fiscales 
para que, en su caso, determinen cuales de los ingresos que reciben los 
contribuyentes deben ser considerados como acumulables. 
 
Planes Personales de Retiro. 
 
La Ley de Impuesto sobre la Renta permite la deducción de las aportaciones 
que realizan los contribuyentes a planes personales de retiro administrados por 
instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, 
administradoras de fondos para el retiro o sociedades operadoras de fondos de 
inversión, lo que ha estimulado en términos fiscales el ahorro y la inversión en 
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este tipo de instrumentos, propiciando que los contribuyentes generen mayores 
ingresos en el futuro y, en consecuencia, tengan una mejor calidad de vida al 
término de su ciclo laboral. 
 
No obstante lo anterior, actualmente la Ley del Impuesto sobre la Renta sólo 
prevé la deducción de las aportaciones a planes personales de retiro cuando se 
realicen de manera directa o a través del empleador, limitando la oportunidad 
de acceso a otras modalidades de contratación colectiva que ofrece el 
mercado. Ello representa una barrera administrativa al acceso a estos 
instrumentos que limita la cobertura de los mismos. 
 
En ese sentido, el Ejecutivo Federal a mi cargo, propone establecer en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que este tipo de planes personales de retiro 
puedan ser contratados no solo de forma individual, sino también de manera 
colectiva, como por ejemplo, a través de asociaciones gremiales o de 
profesionistas. 
 
Con esta medida se busca que las instituciones financieras autorizadas para 
ofrecer este tipo de planes personales de retiro reduzcan costos administrativos 
al permitir la contratación colectiva de dichos planes, con el objeto de seguir 
impulsando el ahorro y el uso de instrumentos de inversión de largo plazo. 
 
Al respecto, se considera pertinente establecer que en caso de que la 
contratación de los planes personales de retiro se realice de forma colectiva, 
los mismos deberán identificar a cada una de las personas físicas que integran 
la colectividad, y que el monto de la deducción será aplicable en forma 
individual por cada persona física. 
 
La propuesta tiene como finalidad adecuar una deducción ya existente a las 
modalidades de contratación con las que actualmente cuenta el sistema 
financiero, sin que de manera alguna el monto de la deducción se amplíe o sea 
más benéfico de lo que actualmente se establece en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 
En ese sentido, se considera que la medida está dirigida a una deducción no 
estructural en razón de que la misma no es indispensable para generar los 
ingresos de los contribuyentes, ya que ésta sólo tiene como finalidad extrafiscal 
el fomento del ahorro de los trabajadores, por tanto la propuesta refuerza esta 
finalidad, mas no aumentar o disminuir la capacidad contributiva de los 
contribuyentes. 



 

XVII 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 
Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Jurisprudencia 1a./J. 103/2009, distinguió la diferencia entre las deducciones 
estructurales y las no estructurales, de la cual se puede desprender que la 
propuesta que se realiza en materia de la contratación de planes personales de 
retiro resulta en una deducción no estructural. 
 

“DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS 
ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, 
CONSTITUCIONAL. 
De la interpretación sistemática de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
pueden observarse dos tipos de erogaciones: a) las necesarias para 
generar el ingreso del contribuyente, las cuales deben ser reconocidas 
por el legislador, sin que su autorización en la normatividad pueda 
equipararse con concesiones graciosas, pues se trata de una exigencia 
del principio de proporcionalidad en materia tributaria, en su implicación 
de salvaguardar que la capacidad contributiva idónea para concurrir al 
sostenimiento de los gastos públicos, se identifique con la renta neta de 
los causantes. Ello no implica que no se puedan establecer requisitos o 
modalidades para su deducción, sino que válidamente pueden sujetarse 
a las condiciones establecidas por el legislador, debiendo precisarse que 
dicha decisión del creador de la norma se encuentra sujeta al juicio de 
razonabilidad, a fin de que la misma no se implemente de tal manera que 
se afecten los derechos de los gobernados; b) por otra parte, se aprecia 
que aquellas erogaciones en las que no se observe la característica de 
ser necesarias e indispensables, no tienen que ser reconocidas como 
deducciones autorizadas pues su realización no es determinante para la 
obtención del ingreso; no obstante ello, el legislador puede implementar 
mecanismos que permitan deducir cierto tipo de gastos que no sean 
estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte -lo cual 
también suele obedecer a su aspiración de conseguir ciertas finalidades 
que pueden ser de naturaleza fiscal o extrafiscal-, pero sin tener 
obligación alguna de reconocer la deducción de dichas erogaciones, 
pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de 
efectos fiscales a una erogación no necesariamente vinculada con la 
generación de ingresos. Un ejemplo de este tipo de desembolsos son los 
donativos deducibles, las deducciones personales de las personas 
físicas, o bien, ciertos gastos de consumo, como acontece con los 
efectuados en restaurantes. La deducibilidad de dichas erogaciones es 
otorgada -no reconocida- por el legislador y obedece a razones sociales, 
económicas o extrafiscales.” 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre 
de 2009, página: 108. Tesis: 1a./J. 103/2009 



 

XVIII 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 
 
Donatarias. 
 
El trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil tiene un impacto 
significativo sobre el bienestar de la población a través de sus acciones para 
promover el acceso efectivo al ejercicio de los derechos de los ciudadanos y 
para potencializar las oportunidades de desarrollo humano de sectores 
vulnerables.  
 
Los campos en que se desarrollan las organizaciones de la sociedad civil 
abarcan un abanico amplio de actividades que van de las asistenciales hasta 
las culturales, las educativas y las enfocadas a la protección ambiental, entre 
otras. Reconociendo lo anterior, el Estado Mexicano respalda su labor a través 
de un esquema fiscal que les permite ser no contribuyentes del impuesto sobre 
la renta, en virtud de lo cual están exentas de este impuesto por los ingresos 
que perciben al realizar las labores propias de su objeto social. En adición a lo 
anterior, se fomenta el otorgamiento de donativos por parte de la población y 
las empresas del país, permitiendo su deducción para efectos del citado 
impuesto a cargo de dichas personas y empresas. 
 
En esta materia la actual administración ha trabajado en conjunto con las 
donatarias autorizadas a fin de mejorar el marco fiscal que les aplica y, de esta 
manera, facilitar la realización de las actividades vinculadas con su objeto 
social. Destacan dentro de las medidas legislativas las siguientes: (i) la relativa 
a la separación entre las actividades que son asistenciales y las que no; (ii) la 
ampliación de la lista de actividades por las que se puede obtener el carácter 
de donataria autorizada; (iii) la regulación del supuesto para permitirles realizar 
actividades destinadas a influir en la legislación, y (iv) la reducción del límite de 
deducción del 7% a 4% de los donativos destinados a la Federación, Entidades 
Federativas, Municipios u Organismos Descentralizados, en beneficio de las 
donatarias. Con dichas medidas se ha tratado de fortalecer e incrementar este 
sector con finalidad filantrópica. 
 
No obstante lo anterior, en el transcurso del presente año se han realizado 
diversas reuniones de trabajo con representantes del sector de donatarias en 
las cuales se han planteado una serie de problemáticas que enfrentan, 
específicamente para su constitución y operación. Adicionalmente, se observa 
que el sector filantrópico en el país se encuentra por debajo de su verdadero 
potencial, esto es, que si bien se ha reportado un aumento de los 
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contribuyentes activos, no ha sido relevante el crecimiento de los apoyos a este 
sector. 
 
En efecto, durante los últimos años el sector ha experimentado un importante 
dinamismo con un aumento considerable en el número de organizaciones 
registradas como donatarias. De una revisión a la información disponible en la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, en el apartado 
correspondiente a trámites, en forma específica en el directorio de Donatarias 
Autorizadas se observa que en los últimos 10 años, el total de donatarias 
autorizadas ha pasado de 5,754 organizaciones registradas para 2006 a 8,230 
en 2016, un aumento de 43%. Sin embargo, la cultura de la donación en 
México ha tenido un aumento menos vigoroso. A pesar de los beneficios que el 
marco tributario ofrece, al permitir las deducciones de los montos donados 
hasta el 7% de los ingresos de los contribuyentes, con información de las 
declaraciones anuales de 2015, sólo el 3.65% de las personas físicas y el 
3.43% de las personas morales realizan donativos. Entre la población que 
efectúa donativos los montos son significativamente menores a los límites 
deducibles: a 2015 el donativo medio entre las personas donantes fue de 1.1% 
de sus ingresos, y de 3.8% de las utilidades para las empresas. Ello indica con 
claridad que los límites a la deducibilidad no representan el principal obstáculo 
a la expansión de la cultura de la donación en el país. 
 
A partir de un diagnóstico de otros obstáculos a la expansión de la cultura de 
donaciones en el país, se identificaron dos barreras principales. Por una parte, 
se encontró que a pesar de las bondades del régimen fiscal aplicable al sector 
filantrópico, existen ciertos factores administrativos que inhiben tanto la 
creación de organizaciones con fines no lucrativos como aspectos específicos 
de su operación. En gran medida estas barreras se explican por la complejidad 
de las disposiciones aplicables, así como por la falta de efectividad de los 
controles establecidos para verificar su actuación. Por otro lado, la credibilidad 
ante la población de la operación de la donataria y de los resultados que arroja 
el desarrollo de sus actividades es una limitante en la decisión de realizar 
donativos. 
 
Partiendo del diagnóstico mencionado, se diseñó un paquete de medidas 
enfocadas a reducir la complejidad administrativa que dificulta la operación del 
sector y a fortalecer la confianza de la sociedad hacia su labor. En este sentido, 
resulta necesario realizar una serie de modificaciones a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta con el fin de apoyar a las donatarias autorizadas. 
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La Ley del Impuesto sobre la Renta permite que las donatarias puedan obtener 
ingresos de hasta el 10% de sus ingresos totales provenientes de actividades 
diferentes al objeto social por el que fueron autorizadas para recibir donativos 
deducibles, acotando que por el excedente están obligadas al pago del 
impuesto sobre la renta. Para determinar el monto del 10% antes señalado, no 
se deben incluir, entre otros rubros, los ingresos por enajenación de activo fijo o 
intangibles, intereses, arrendamiento de bienes inmuebles, rendimiento de 
acciones u otros títulos de crédito, cuotas de sus integrantes, apoyos o 
estímulos otorgados por los gobiernos federal, estatal o municipal, así como 
derechos patrimoniales de la propiedad intelectual. 
 
En este sentido, como una medida de apoyo y reconocimiento a la operación 
de este sector, se propone aclarar que el límite del 10% por el que no se causa 
el citado gravamen, tampoco es aplicable a los ingresos que obtienen por 
concepto de cuotas de recuperación, rubro que representa una fuente 
importante de ingresos, ya que les permite cumplir con sus propósitos 
filantrópicos. Estas cuotas de recuperación básicamente corresponden a 
conceptos que cubren los usuarios por el servicio que reciben, cuyo costo no 
es cubierto en su totalidad pues se relaciona con un porcentaje que asumen las 
donatarias autorizadas.  
 
De igual forma, con la finalidad de incentivar ciertas actividades a través de la 
obtención de donativos, se propone establecer que las sociedades o 
asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir 
donativos puedan apoyar económicamente a la realización de proyectos 
productivos de pequeños productores agrícolas y artesanos que se ubiquen en 
las zonas con mayor rezago del país de acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población, y que tengan ingresos de hasta 4 veces el valor anual de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
Lo anterior, considerando que por la ubicación y características de estos 
pequeños productores tienen mínimo acceso al crédito o a cualquier otro apoyo 
económico, incluso sin incentivo alguno para incorporarse a la formalidad, por 
lo que con esta medida, adicionalmente, se pretende promover la formalización 
de las actividades que realizan como pequeños productores agrícolas o 
artesanos. 
 
Actualmente la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé como obligación de las 
donatarias autorizadas destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades 
autorizadas para recibir donativos en caso de que se liquiden; lo anterior, con el 
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fin de asegurar que el citado patrimonio seguirá destinándose a los fines por los 
cuales se otorgó la autorización correspondiente. 
 
Al respecto, se ha detectado que cuando las donatarias autorizadas cambian 
de residencia fiscal o se les revoca la autorización, para eludir la citada 
obligación no se liquidan y con ello mantienen su patrimonio no obstante que 
ya no lo destinan a los fines por los que fueron autorizadas para recibir 
donativos; lo anterior, bajo el argumento de que la legislación fiscal es omisa 
sobre la citada obligación tratándose de estas hipótesis jurídicas. 
 
En atención a lo anterior, con la finalidad de regular los supuestos antes 
mencionados, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone establecer como 
obligación expresa que en los supuestos de cambio de residencia o revocación 
de la autorización, dichas donatarias deberán destinar la totalidad de su 
patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos.  
 
Por otro lado, es menester mencionar que en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta no se prevé la obligación de destino del patrimonio en los supuestos de 
pérdida del registro por conclusión de su vigencia sin que se haya renovado. 
En este sentido, se propone establecer que cuando la vigencia de la 
autorización haya concluido y no se haya renovado dentro de los tres primeros 
meses del ejercicio siguiente, se considerará liquidada y, por lo tanto, deberá 
destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada.  
 
Con lo anterior, se pretende combatir los esquemas de evasión y elusión fiscal 
que se han desarrollado aprovechando una interpretación agresiva de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 
 
Mediante disposición transitoria se establece que la obligación del destino del 
patrimonio de las donatarias no les será aplicable a los contribuyentes que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016, se les haya notificado el oficio de 
revocación o no renovación de la autorización para recibir donativos deducibles 
conforme al artículo 82, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 
se encuentren sujetos al procedimiento descrito en la regla 3.10.16. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria.  
 
En concordancia con lo anterior, se propone modificar el Código Fiscal de la 
Federación, con la finalidad de que sean corregidas las referencias a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta para los efectos de aplicar las sanciones previstas 
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para las donatarias que incumplan con el destino de su patrimonio para la 
realización de su objeto social y, al mismo tiempo, se propone elevar las 
sanciones para inhibir esa conducta. 
 
Por otra parte, se propone establecer que para estar en posibilidad de obtener 
una nueva autorización, las personas morales con fines no lucrativos o los 
fideicomisos a los que se les haya revocado o no se les haya renovado la 
autorización para recibir donativos por incumplimiento de la obligación de poner 
a disposición del público en general la información relativa a la transparencia y 
al uso o destino de los donativos recibidos, deberán dar cumplimiento a la 
obligación omitida, previamente a la obtención de la nueva autorización. 
 
Bajo esa misma tesitura, con el objeto de que las donatarias autorizadas 
cumplan debidamente con sus obligaciones en materia de transparencia, se 
propone incorporar a la Ley del Impuesto sobre la Renta la obligación de las 
instituciones autorizadas para recibir donativos, de informar a las autoridades 
fiscales el importe y los datos de identificación de los bienes, así como los de la 
identidad de las personas morales a quienes se destinó la totalidad de su 
patrimonio, a través de los medios y formatos que para tal efecto emita el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, 
cuando se encuentren en los supuestos de liquidación, cambio de residencia 
fiscal o por revocación de la autorización. En el caso de que no se proporcione 
dicha información, se considerará como un ingreso acumulable de la persona 
moral, el cual será susceptible de pagar impuesto conforme a lo previsto en el 
Título II de la aludida Ley. Esta medida y su consecuencia se enmarcan dentro 
de los esfuerzos para asegurar el destino de los bienes y los recursos para los 
fines asistenciales y de beneficencia objeto de las autorizaciones como 
donatarias autorizadas. 
 
Al respecto, cabe destacar que como consecuencia de la propuesta citada 
anteriormente, se propone establecer en el Código Fiscal de la Federación, 
como un supuesto de infracción y de sanción, no presentar la información del 
patrimonio entregado a otras donatarias autorizadas. 
 
Adicionalmente, y como una medida de control, se establece que la entidad 
que reciba los bienes y los recursos, es decir, el patrimonio, de aquella entidad 
que perdió la autorización correspondiente, tendrá la obligación de emitir el 
comprobante fiscal digital por concepto de donativo. 
 



 

XXIII 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Otra medida que se propone incorporar dentro del marco jurídico aplicable a las 
donatarias autorizadas, es el esquema de certificación voluntaria el cual 
permitirá al Servicio de Administración Tributaria establecer mecanismos 
paulatinos de control automático utilizando las nuevas tecnologías de la 
información, con objeto de disminuir los tiempos de respuesta respecto de las 
solicitudes de autorización, así como de mejorar los mecanismos de control 
durante la vida de las donatarias y, eventualmente, dar mayor certeza a los 
donantes respecto al destino que tendrán sus donativos. 
 
La certificación estará a cargo de instituciones privadas especializadas en este 
tipo de mediciones, estableciéndose como un elemento central para obtenerla, 
la evaluación del impacto social del trabajo de la donataria, lo que también 
permitirá medir la incidencia que tiene el trabajo de ésta en los grupos que 
atiende. Bajo este esquema, el órgano certificador tendría la facultad de 
verificar que las personas morales cumplen con los requisitos para ser 
consideradas donatarias autorizadas, así como con sus obligaciones fiscales y 
de transparencia. 
 
Al respecto, cabe mencionar que el órgano certificador clasificará en tres 
niveles (A, AA, AAA) de acuerdo al nivel de cumplimiento de requisitos 
específicos de transparencia, de rendición de cuentas y de una evaluación de 
impacto social. Lo anterior, permitirá que mediante reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, se otorguen 
beneficios administrativos a las donatarias considerando la clasificación 
otorgada, lo que se estima generará confianza y visibilidad ante el posible 
donante y a la vez permitirá a la donataria mejorar su actuación. En 
consecuencia, en el proceso de certificación se preverán niveles de 
cumplimiento de ciertos requisitos, por lo que una mejor calificación dará 
acceso a más facilidades. 
 
Otra medida que se propone tendiente a impulsar la profesionalización de las 
fundaciones de mayor capacidad y dirigir su compromiso hacia el interés y la 
labor de su objeto social, consiste en establecer como un requisito adicional 
para obtener la autorización como donataria, que las personas morales con 
fines no lucrativos con ingresos totales anuales de más de 100 millones de 
pesos o que tengan un patrimonio de más de 500 millones de pesos, cuenten 
con las estructuras y procesos de un gobierno corporativo, para la dirección y el 
control de la propia persona moral. Los requisitos de esta estructura de 
gobierno se establecerán mediante reglas de carácter general que emita el 
Servicio de Administración Tributaria. Esta medida asegura la rendición de 
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cuentas, la equidad y la transparencia de las empresas y de sus relaciones con 
sus partes interesadas, por ejemplo, empleados, gobierno, comunidad, entre 
otros. 
 
En el ámbito administrativo, y como complemento de las medidas de apoyo al 
sector filantrópico, se propondrán las siguientes medidas:  
 

 Debido a la dificultad para obtener el acreditamiento de labores, a las 
donatarias se les otorga la autorización sin haber entregado dicho 
acreditamiento, bajo la condición de que en un plazo de 6 meses lo 
presenten. A fin de que este requisito no sea una barrera de entrada para 
las donatarias, se propondrá ampliar a 12 meses el periodo para 
presentarlo. 
 

 Otra medida relacionada a la anterior consistirá en autorizar a un tercero 
como acreditador de actividades, haciendo expedita la autorización cuando 
se presente el acreditamiento de actividades realizado por éste. 

 

 Se propondrá poner en marcha un sistema electrónico que permita la 
donación expedita de las mercancías de comercio exterior embargadas y 
que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes por tratarse de perecederos. 
 

 Se establecerá vía reglamentaria la opción para que las instituciones de 
educación superior con autorización para recibir donativos puedan invertir 
en proyectos de emprendimiento, siempre que las ganancias obtenidas las 
destinen exclusivamente al desarrollo de nuevos proyectos y cumplan con 
controles que eviten abusos. 
 

Obligación de las dependencias públicas de expedir comprobantes 
fiscales digitales. 
 
En otro orden de ideas, actualmente la Ley del Impuesto sobre la Renta no 
establece expresamente la obligación de las dependencias públicas de expedir 
comprobantes fiscales digitales; sin embargo, algunas autoridades lo realizan 
en forma voluntaria contando con el apoyo técnico del Servicio de 
Administración Tributaria. Bajo esta circunstancia, se propone establecer que la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por 
Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su 
remanente de operación, no sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar 
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el impuesto, sino también de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet 
por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobren; por los 
apoyos o estímulos que otorguen, así como exigir comprobantes fiscales 
digitales por Internet cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello.  
 
Para efectos de lo anterior, y con el fin de que los sujetos obligados preparen 
sus esquemas de emisión de comprobantes fiscales, se ha considerado 
suficiente otorgar un plazo de cuatro meses posteriores a la entrada en vigor de 
la obligación para su cumplimiento. Así mismo, se faculta al Servicio de 
Administración Tributaria para que otorgue facilidades administrativas para el 
cumplimiento de esta obligación a las dependencias públicas ubicadas en 
poblaciones rurales sin servicios de Internet. 
 
Estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología. 
 
La inversión en investigación y desarrollo de tecnología (IDT) permite generar y 
difundir conocimientos científicos y tecnológicos, que en última instancia se 
traducen en mayores niveles de productividad de las empresas y la economía 
en su conjunto. Ello a su vez contribuye a alcanzar tasas de crecimiento más 
elevadas. 
 
Es por ello que las legislaciones tributarias de diversos países de América, Asia 
y de la Unión Europea contemplan estímulos fiscales a la IDT, cuya aplicación 
ofrece dos modalidades: (i) crédito fiscal y (ii) esquemas especiales de 
deducción. Del análisis a ambos esquemas se concluyó que el que observa 
mayores ventajas tanto económicas como de operación a los contribuyentes es 
el esquema de crédito fiscal. 
 
En nuestro país anteriormente han existido esquemas fiscales dirigidos a 
generar incentivos para que las empresas destinen mayores recursos a la 
inversión en IDT. La experiencia más reciente fue el otorgamiento de un crédito 
fiscal, vigente entre 1998 y 2008. Esta herramienta no fue efectiva para 
fomentar la IDT, y debido a problemas en su diseño abrió espacios a prácticas 
no deseadas que distorsionaron su operación. Los problemas que generó 
fueron la carencia de compromisos en materia de resultados, la posibilidad de 
incluir gastos no relacionados con IDT, una laxa rendición de cuentas, y la 
concentración del estímulo en pocos beneficiarios, entre otros. Estos efectos 
negativos llevaron a la eliminación del crédito fiscal en 2008. En su lugar, se 
estableció una política de impulso a la IDT basada en apoyos económicos y 
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financiamiento directo a proyectos con alto impacto de IDT a través del 
CONACYT. 
 
Los resultados de esta política de apoyo a la IDT a través del gasto público han 
sido favorables. Entre 2009 y 2015 el presupuesto otorgado a estos proyectos 
se incrementó en 75.5 por ciento en términos reales, un crecimiento 3.6 veces 
mayor al de la economía en el mismo periodo. Los proyectos de IDT 
financiados por el CONACYT pasaron de 503 en 2009 a 821 en 2015. En este 
último año, el 28 por ciento de los proyectos fueron para micro y pequeñas 
empresas, el 15 por ciento para grandes empresas y 57 por ciento para 
proyectos vinculados a centros de investigación o instituciones de enseñanza 
superior. 
 
No obstante los logros alcanzados, nuestro país requiere acelerar el desarrollo 
de nuevas tecnologías. Para ello es necesario complementar el gasto público 
en IDT que se realiza a través del CONACYT, con mayores inversiones por 
parte de las empresas 
 
Derivado de lo anterior, y con la finalidad de fomentar en las empresas la 
realización de investigación y el desarrollo de tecnología, se propone 
establecer en la Ley del Impuesto sobre la Renta un crédito fiscal equivalente al 
30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o 
desarrollo de tecnología, el cual será aplicable contra el impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito y no será acumulable 
para efectos del citado impuesto, lo que resulta atractivo para los 
contribuyentes al reducir directamente el gravamen aludido a pagar y con ello 
incrementar el desarrollo tecnológico dentro del país. 
 
El citado crédito se determinará sobre la diferencia positiva que resulte de 
comparar el promedio de los gastos e inversiones realizados en los tres 
ejercicios anteriores en materia de investigación y desarrollo de tecnología 
contra los gastos e inversiones efectuados por dichos conceptos en el ejercicio 
correspondiente. 
 
Como un instrumento de trasparencia se propone la creación de un Comité 
Interinstitucional conformado por un representante del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, uno de la Secretaría de Economía, uno de la Presidencia 
de la República responsable de los temas de ciencia y tecnología, uno del 
Servicio de Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con ello las decisiones para el otorgamiento del estímulo serán 
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colegiadas y serán analizadas por especialistas en la materia. El Comité 
elaborará y aprobará las reglas de aplicación de los proyectos a beneficiarse y 
de su funcionamiento. 
 
Como un elemento de control, se propone que la aplicación del estímulo no se 
lleve a cabo en forma conjunta con otros beneficios fiscales.  
 
Aunado a lo anterior, se destaca que mediante reglas generales de aplicación 
del estímulo, se establecerán compromisos de desarrollo de prototipos, de 
generación de patentes que se deberán registrar en México, así como de otros 
entregables equivalentes, a efecto de concretar proyectos viables en beneficio 
de la industria y de la sociedad en México. Asimismo, se establecerá en dichas 
reglas un catálogo que define las actividades, productos y sectores que 
calificarán como IDT, así como aquéllas que no podrán participar en el 
estímulo, lo que permitirá eliminar la dificultad para distinguir entre gastos en 
IDT y otras erogaciones. No se permitirá el uso del estímulo para el pago de 
salarios de personas contratadas para formular el proyecto de IDT, asegurando 
que el estímulo autorizado se destine en su totalidad a los gastos e inversiones 
en IDT. 
 
Se propone que el estímulo a distribuir sea de 1,500 millones de pesos por 
ejercicio y de 50 millones de pesos por contribuyente. Dicho límite tiene por 
objeto permitir a la autoridad que pueda tener una mayor certeza sobre el costo 
recaudatorio del estímulo, así como evitar su concentración. 
 
Por otra parte, se propone establecer que los contribuyentes que reciban los 
beneficios de este estímulo, además de cumplir con las obligaciones 
establecidas en otros artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán 
presentar en el mes de febrero de cada año, ante las oficinas autorizadas, una 
declaración informativa en la que se detalle la aplicación de los recursos del 
estímulo en cada uno de los rubros de gasto e inversión en investigación y 
desarrollo de tecnología, el cual será validado por un contador público 
registrado ante el Servicio de Administración Tributaria, debiendo llevar 
además un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione a ese órgano 
desconcentrado la información que éste determine relacionada con la 
aplicación de los recursos del estímulo en cada uno de los rubros de gasto e 
inversión. Asimismo, mediante reglas de carácter general, el Servicio de 
Administración Tributaria, señalará las características técnicas, de seguridad y 
requerimientos de información del sistema de cómputo señalado. 
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Es importante señalar que el diseño del estímulo que se propone corrige las 
deficiencias del estímulo fiscal que estuvo vigente entre 1998 y 2008, lo cual 
permitirá el logro del objetivo planteado. 
 
Estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento. 
 
El desarrollo del deporte de alto rendimiento es un tema que ha cobrado 
relevancia en nuestro país, no solamente por los beneficios que representa en 
materia de salud y calidad de vida de la sociedad, sino también por el aspecto 
formativo de atletas mexicanos que tendrán la posibilidad de participar en 
competencias internacionales. En ese sentido, esta administración considera 
relevante retomar la Iniciativa presentada por los Diputados César Camacho 
Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, mediante la cual se propone un estímulo 
fiscal al deporte de alto rendimiento. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estableció como un objetivo 
fundamental el apoyo al deporte, por lo que en cumplimiento de éste, así como 
del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se creó el Programa Nacional 
de Cultura Física y Deporte 2014-2018, el cual se realiza con base en un 
diagnóstico nacional, estatal y municipal de la actividad deportiva en nuestro 
país. 
 
Como resultado de este diagnóstico, se observó que el país enfrenta 
deficiencias en el ámbito deportivo, por lo que para superarlas se requiere, 
entre otras medidas, la participación de la iniciativa privada en los programas 
de activación física con el objetivo de mejorar los resultados del deporte 
mexicano en el contexto internacional y disminuir los problemas de salud 
pública asociados al sedentarismo de las personas y al incremento en las 
enfermedades no transmisibles, debido, entre otros factores, a que las 
personas no realizan la actividad física necesaria para obtener beneficios para 
la salud. 
 
El deporte de excelencia con miras a la competencia nacional e internacional 
requiere contar con recursos de infraestructura deportiva de vanguardia, así 
como con tecnología de punta para el diseño de programas para el desarrollo 
del potencial del atleta de alto rendimiento y con ello elevar el nivel competitivo 
del país en esta materia, y la visibilidad de México hacia el exterior. 
 
La importancia de propiciar condiciones adecuadas para el desarrollo del 
deporte de alto rendimiento radica en el papel esencial que éste asume en la 
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calidad de vida de los individuos al impulsar una cultura de salud y de actividad 
física, fomentar la convivencia y desarrollar hábitos sanos de competencia, que 
finalmente se traducen en un aumento en la calidad de vida y desarrollo 
humano, lo que beneficia al país y a su economía. 
 
Asimismo, se debe tomar en cuenta que dentro las mejores prácticas para 
abatir el sedentarismo y prevenir las enfermedades no transmisibles están la 
promoción de la actividad física y el desarrollo de hábitos deportivos dentro de 
la población. 
 
Considerando lo anterior, se propone crear un estímulo consistente en otorgar 
un crédito fiscal aplicable contra el impuesto sobre la renta, el cual no podrá 
exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio por las 
aportaciones que realicen los contribuyentes a proyectos de inversión en 
infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así como a 
programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia de 
atletas mexicanos de alto rendimiento y no será acumulable para efectos del 
impuesto sobre la renta. 
 
El monto del estímulo a distribuir sería de 500 millones de pesos, limitado a 20 
millones de pesos por contribuyente, proyecto de inversión y programa. Para su 
operación se propone la creación de un Comité Interinstitucional integrado por 
un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del 
Comité Olímpico Mexicano, del Servicio de Administración Tributaria y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Comité elaborará y aprobará las 
reglas de aplicación de los proyectos a beneficiarse y de su funcionamiento. 
 
Adicionalmente, como un elemento de control, se establece que la aplicación 
de este estímulo no se otorgue en forma conjunta con otros beneficios fiscales.  
 
Con la implementación de este estímulo se pretende detonar más y mejores 
oportunidades para que jóvenes mexicanos puedan desarrollarse y entrenarse 
en instalaciones deportivas de vanguardia a fin de erigirse en deportistas de 
alto rendimiento y, en un futuro, fungir como excelentes instructores de calidad 
internacional. 
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Tratamiento fiscal de las contraprestaciones en especie reguladas en la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
La reforma constitucional en materia energética publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 20 de diciembre de 2013, estableció los parámetros para el 
desarrollo de la industria petrolera en el país. Así, se determinó, entre otros 
rubros, que las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos podrían llevarse a cabo mediante asignaciones a las empresas 
productivas del Estado o por medio de contratos con éstas o con particulares, 
en sus modalidades de producción compartida, utilidad compartida, licencia y 
servicios, así como las contraprestaciones que podrían establecerse en dichos 
contratos.  
 
La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en sus artículos 6 y 12, precisa que 
los contratistas recibirán como contraprestaciones la transmisión onerosa de 
los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, tratándose 
de los contratos de licencia y un porcentaje de la producción, tratándose de 
contratos de producción compartida. Dichas contraprestaciones constituyen un 
ingreso para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, ésta 
no contempla las características propias de los contratos aludidos y de la 
industria petrolera. 
 
En el caso particular, se estima que el impuesto sobre la renta únicamente 
debería reconocer el ingreso obtenido por la enajenación de los hidrocarburos 
recibidos como contraprestaciones en especie, en virtud de que hasta ese 
momento se modifica el haber patrimonial de las empresas. 
 
Ello es así, ya que de los contratos de licencia y de producción compartida, se 
identifica que éstos tienen por objeto exclusivamente la exploración y 
extracción de hidrocarburos, sin perjuicio de que se puedan realizar, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 31, fracción II de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos, actos de comercio, los cuales podrán comprender la 
enajenación de hidrocarburos que se obtengan al amparo de los citados 
contratos. 
 
Por lo tanto, el ciclo de operación de las empresas dedicadas a la exploración y 
extracción de hidrocarburos, tiene como fin último de la actividad, la 
enajenación de los hidrocarburos extraídos, siendo dichos contratos el medio 
para obtenerlos. 
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En este sentido, se propone establecer en el artículo 16 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, que no se considerarán ingresos acumulables, las 
contraprestaciones en especie a favor del contratista a que se refieren los 
artículos 6, apartado B y 12, fracción II de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, siempre que para la determinación del impuesto sobre la renta 
a su cargo no se considere como costo de lo vendido deducible en los términos 
del artículo 25, fracción II de esta Ley, el valor de las mencionadas 
contraprestaciones cuando éstas se enajenen o transfieran a un tercero. 
 
Deducción de infraestructura de hidrocarburos. 
 
Para efecto de deducir las erogaciones realizadas con motivo de la exploración 
y extracción de hidrocarburos, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos señala 
los porcentajes que los contratistas y asignatarios deberán aplicar. La Ley del 
Impuesto sobre la Renta establece, para los contribuyentes que no son 
contratistas o asignatarios, los porcentajes de deducción aplicables a las 
erogaciones en comento. 
 
En ese sentido, en el artículo 35, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, se establece el porcentaje de deducción aplicable a la industria 
petrolera el cual procede únicamente para las actividades de extracción y 
procesamiento de petróleo crudo y gas natural. No obstante, este 
ordenamiento no se actualizó con motivo de la reforma energética, haciendo 
referencia al esquema que se sustituyó con motivo de la expedición de la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
En esta tesitura, para el caso de ductos, la Ley del Impuesto sobre la Renta no 
contempla todas las actividades que comprenden el desplazamiento de 
hidrocarburos a través de ductos, en virtud de que únicamente prevé las 
actividades de extracción y procesamiento, sin observar las actividades de 
distribución que son objeto de la nueva regulación. 
 
Lo anterior, trae como consecuencia una distorsión en la aplicación de la 
norma, dado que para el mismo activo fijo (ducto) resultan aplicables tasas 
diversas dependiendo de la actividad en que éste se utilice (extracción 7%, 
transporte o distribución 10%). Robustece la distorsión señalada, la 
controversia suscitada en diversos tribunales federales, sobre la tasa de 
depreciación aplicable a las plataformas petroleras destinadas a la exploración. 
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Al respecto, existen discrepancias en los criterios de aplicación de las 
deducciones, toda vez que, en algunos casos, se sostiene que la tasa de 
depreciación aplicable a las plataformas es del 7%, en virtud de que son 
utilizadas para la extracción de petróleo, mientras que, en otros, resulta 
aplicable la tasa del 25% derivado de que la maquinaria se utiliza para la 
realización de sus actividades de construcción. 
 
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
XII/2015 resolvió que a esos equipos no les aplica el porcentaje del 7%, ya que 
no se utiliza en la etapa de la industria petrolera relativa a la extracción y 
procesamiento de petróleo crudo y gas natural, sino en la fase previa de 
exploración; ni el de 25% pues tampoco se usa en la industria de la 
construcción, por lo que les aplica el porcentaje del 10% que establece la 
fracción XIV del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para las 
actividades no especificadas. Es decir, el criterio actual de los tribunales 
federales es que no existe en esta Ley, un porcentaje de deducción específico 
para la exploración de hidrocarburos. 
 
Lo anterior, evidencia la necesidad de actualizar la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, a fin de que ésta responda a las exigencias derivadas de la reforma 
energética, previendo un régimen específico y claro para los contribuyente que 
forman parte del sector, como lo es a través de la regulación de los porcentajes 
de deducción aplicables en el desarrollo de cada una de las actividades que 
conforman la cadena productiva de hidrocarburos. 
 
Se advierte que de no adecuar la Ley del Impuesto sobre la Renta con los 
esquemas incorporados por el paquete de leyes en materia energética, se 
dejaría abierta la posibilidad de que los contribuyentes que no sean contratistas 
o asignatarios combatan la constitucionalidad de su régimen de tributación, 
alegando una violación al principio de equidad tributaria. 
 
Lo anterior, toda vez que los contratistas y los otros contribuyentes tributan en 
el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y materialmente llevan a cabo 
las mismas actividades; sin embargo, sólo los primeros podrían acceder a los 
porcentajes de deducción para el impuesto sobre la renta previstas en la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
Por lo anterior, se propone reformar las fracciones III y VI del artículo 35 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de precisar los porcentajes de 
deducción que serán aplicables para infraestructura fija para el transporte, 
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almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, en plataformas y 
embarcaciones de perforación de pozos, y embarcaciones de procesamiento y 
almacenamiento de hidrocarburos. 
 
Comprobantes de operaciones con partes relacionadas residentes en el 
extranjero. 
 
Con el fin de que las autoridades fiscales puedan contar con la información que 
permita evaluar el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de precios 
de transferencia, el artículo 76, fracción IX de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta dispone que los contribuyentes que celebren operaciones con partes 
relacionadas residentes en el extranjero estarán obligados a obtener y 
conservar la documentación comprobatoria, con la que demuestren que el 
monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a los precios o 
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en 
operaciones comparables. Dicha disposición también establece que no estarán 
obligados a ello, los contribuyentes que realicen actividades empresariales 
cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 
$13´000,000.00 de pesos, excepto aquéllos que se encuentren en el supuesto 
a que se refiere el artículo 179, penúltimo párrafo del mismo ordenamiento. 
 
Si bien, con el criterio de excepción basado en un monto de ingresos 
establecido en el segundo párrafo del artículo 76, fracción IX de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se busca evitar una carga administrativa onerosa 
para determinados contribuyentes, se considera que el monto de los ingresos 
acumulables en un ejercicio resulta intrascendente en el caso de los 
contratistas y asignatarios a que se refiere la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 
 
En la industria de la exploración y extracción de hidrocarburos existe un alto 
volumen de inversión, aunque durante los primeros años de operaciones, 
correspondientes al periodo de exploración, no se generan ingresos, por el 
contrario, se estima que durante esta etapa se presentan pérdidas fiscales 
para dichos contribuyentes; consecuentemente, en caso de que éstos lleven a 
cabo operaciones con partes relacionadas en el extranjero, se ubicarían en el 
supuesto de excepción contenido en el artículo 76, fracción IX, segundo 
párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, haciéndose acreedores a una 
facilidad administrativa que no fue concebida para ellos. 
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Cabe destacar que en términos de los contratos adjudicados por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, así como de las asignaciones otorgadas a las 
empresas productivas del Estado, los contratistas y asignatarios tienen la 
obligación de mantener toda la información relativa a sus operaciones, con un 
especial énfasis en aquellas operaciones con partes relacionadas. 
 
En este sentido, lo que se pretende con esta medida es evitar el 
incumplimiento de esta obligación formal bajo el argumento de que para 
efectos fiscales este tipo de contribuyentes, por su nivel de ingresos, están 
liberados conforme al segundo párrafo de la fracción IX del citado artículo 76. 
Lo anterior considera que en particular para este tipo de contribuyentes, la 
naturaleza de su negocio implica que los ejercicios en los que realizan las 
inversiones más importantes necesariamente serán distintos de aquellos en los 
que obtengan los ingresos.  
 
Con esta modificación será posible evitar que para efectos del impuesto sobre 
la renta, en la industria petrolera existan incentivos para la erosión de la base 
gravable a través de operaciones con partes relacionadas. 
 
En ese contexto, se propone reformar el segundo párrafo de la fracción IX del 
artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer que la 
obligación de obtener y conservar la documentación comprobatoria en materia 
de precios de transferencia será aplicable tratándose de los asignatarios y 
contratistas a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, con 
independencia del nivel de ingresos que tengan. 
 
 
B. Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Acreditamiento en periodo preoperativo. 
 
El artículo 5o., fracción I, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (Ley del IVA), establece el mecanismo para que los contribuyentes 
puedan acreditar el impuesto que les haya sido trasladado tratándose de 
inversiones o gastos en periodos preoperativos. Para tal efecto, se podrá 
estimar el destino de los mismos y acreditar el impuesto al valor agregado (IVA) 
que corresponda a las actividades por las que se estará obligado al pago del 
impuesto que establece la Ley. 
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Además, el citado artículo establece que si de dicha estimación resulta 
diferencia de impuesto que no exceda de 10% del impuesto pagado, no se 
cobrarán recargos, siempre que el pago se efectúe espontáneamente. 
 
Dicha disposición fue establecida mediante reforma a la Ley del IVA efectuada 
a través de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en 
Materia Fiscal, publicada el 31 de diciembre de 1981 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), y diseñada para el esquema del IVA que en ese entonces 
se realizaba mediante pagos provisionales mensuales, a cuenta del impuesto 
definitivo que se calculaba y enteraba por ejercicio fiscal. 
 
Posteriormente, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
publicado el 30 de diciembre de 2002 en el DOF, se estableció que el cálculo y 
entero del IVA debería realizarse mediante pagos mensuales definitivos; 
esquema que se ha mantenido vigente. 
 
No obstante que el esquema del cálculo y entero del IVA se modificó mediante 
la reforma citada en el párrafo que antecede, el mecanismo para el 
acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por concepto de 
inversiones o gastos en periodos preoperativos no se ha actualizado a efecto 
de hacerlo congruente con el esquema del impuesto vigente. 
 
Por otra parte, la legislación vigente no establece mecanismo alguno para que 
el acreditamiento efectuado en exceso o defecto pueda ajustarse, conforme a 
la regularidad de las actividades del contribuyente durante un periodo anual. 
 
Asimismo, con el esquema actual resulta complicado corroborar que las 
inversiones y los gastos efectuados en los periodos preoperativos dieron lugar 
a la realización de las actividades objeto del impuesto. Por ello, se considera 
necesario que el acreditamiento del impuesto trasladado se pueda aplicar hasta 
que se realicen dichas actividades. 
 
Por lo anterior, se somete a la consideración de esa Soberanía, la propuesta 
por la cual se adiciona al artículo 5o. con una fracción VI y se deroga el 
segundo párrafo de la fracción I, con el fin de modificar el tratamiento aplicable 
al acreditamiento del IVA correspondiente a las erogaciones en los periodos 
preoperativos. 
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En ese sentido, se propone que el IVA correspondiente a los gastos e 
inversiones en dicho periodo sea acreditable en la declaración correspondiente 
al primer mes en el que se realicen las actividades por las que se deba pagar el 
IVA o a las que se les aplique la tasa del 0%, es decir, hasta el momento en 
que se inician las actividades objeto del impuesto, por lo que aquellas 
empresas que no lleguen a realizar dichas actividades absorberán el impuesto 
trasladado como consumidores finales. 
 
Por otra parte, se propone que el acreditamiento sea procedente reuniendo los 
requisitos que establece la Ley del IVA, conforme a lo siguiente: 
 

 Se mantendrá actualizado el impuesto trasladado al contribuyente en el 
periodo preoperativo, con independencia del tiempo que pueda abarcar 
dicho periodo. Esta actualización se realizará desde el mes en que se 
trasladó dicho impuesto y hasta el mes en el que se acredite. 

  
 

 Se realizará el acreditamiento de las erogaciones preoperativas en la 
proporción que representen las actividades gravadas respecto del total de 
actividades del mes de inicio de actividades, cuando el contribuyente realice 
actividades mixtas (gravadas y exentas) y los gastos e inversiones se 
destinen a dichas actividades en forma indistinta; sin embargo, a efecto de 
que el acreditamiento sea congruente con la regularidad de las actividades 
del contribuyente durante un periodo anual, se propone establecer un ajuste 
que considere la citada proporción una vez trascurridos doce meses, de 
forma tal que el acreditamiento definitivo de las erogaciones preoperativas 
corresponda a un periodo de doce meses. En caso de que exista una 
modificación superior al 10% en las proporciones consideradas, cuando sea 
mayor la proporción del periodo definitivo, el contribuyente incrementará el 
impuesto acreditable; por el contrario, cuando sea menor, se deberá 
reintegrar el acreditamiento en exceso. En ambos casos dichas cantidades 
deberán ser actualizadas. Se estima que el margen de la variación 
mencionada es un parámetro razonable, considerando que en tanto no se 
exceda del 10% no se altera la regularidad de las actividades del 
contribuyente. 

 
Por otra parte, a efecto de que exista seguridad jurídica respecto del 
tratamiento aplicable al IVA acreditable de las erogaciones en periodos 
preoperativos realizadas hasta 2016, se propone una disposición transitoria 
para precisar que su acreditamiento se sujetará a las disposiciones vigentes 
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hasta 2016, siempre que a la fecha mencionada cumplan con los requisitos que 
para la procedencia del acreditamiento establece la Ley del IVA. 
 
Por otra parte, en relación a la industria extractiva se propone un mecanismo 
diferente ya que presenta particularidades y riesgos que son diferentes a otras 
industrias tales como que las inversiones de capital requeridas para el óptimo 
desarrollo, incluyendo aquéllas para la exploración, son cuantiosas, y los 
periodos de maduración de los proyectos son significativamente mayores a los 
de otras industrias, pudiendo extenderse más allá de cinco o diez años. 
 
Otra característica particular de la industria extractiva es que no existe la 
certeza de que las actividades de prospección para determinar la posible 
existencia de yacimientos sean exitosas e, inclusive, si se llegaran a descubrir 
recursos, no se tiene garantía de que la extracción de los mismos podrá 
realizarse de manera rentable, ya sea por condiciones técnicas, de costos o de 
mercado.  
 
Por estas razones, es común observar en distintas latitudes, tratamientos 
diferenciados aplicables a la industria extractiva. Por ejemplo, países como 
Brasil o Perú otorgan, en diferentes grados, exenciones a la importación de 
bienes relacionados con la industria extractiva,1 o como en los casos de 
Noruega, Colombia y Canadá, que otorgan excepciones en IVA para 
actividades de perforación, a la adquisición de plataformas, materiales, equipo, 
maquinaria y embarcaciones.2 
 
Por las anteriores consideraciones, se propone a esa Soberanía establecer que 
las actividades de exploración para la localización y cuantificación de nuevos 
yacimientos, de desarrollo de infraestructura y demás actividades necesarias 
previas a la extracción comercial regular de los recursos asociados a dichos 
yacimientos, no se consideren periodos preoperativos y que las empresas 
puedan acreditar el IVA que se les traslade durante el desarrollo de dichas 
actividades que corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de 
bienes estrictamente indispensables para la realización de las actividades 
mencionadas, siempre que se cumplan los demás requisitos previstos en la Ley 
para el acreditamiento, no obstante que por causas ajenas a las empresas la 
extracción de los recursos asociados a dichos yacimientos no sea factible o 

                                                 
1
 2015 Global mining and metals tax guides. – EY 

2
 2015 Global oil and gas tax guide – EY. 
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cuando por circunstancias económicas no imputables a la empresa resulte 
incosteable la extracción de los recursos mencionados. 
 
Por el contrario, cuando la empresa deje de realizar las actividades previas a la 
extracción comercial regular de los recursos asociados a los yacimientos por 
causas diversas a las mencionadas en el párrafo anterior, deberá reintegrar en 
el mes inmediato posterior a aquel en que dejó de realizar las actividades 
mencionadas el IVA que le haya sido devuelto, actualizado desde el mes en 
que obtuvo la devolución hasta el mes en que realice el reintegro. 
 
El tratamiento del acreditamiento del IVA aplicable al periodo preoperativo hace 
conveniente adoptar un esquema similar para las inversiones realizadas en el 
año de inicio de actividades y en el siguiente, cuando el contribuyente opte por 
el esquema simplificado que establece el artículo 5o.-B de la Ley del IVA. 
 
El procedimiento simplificado a que se refiere el artículo 5o.-B mencionado, 
consiste en que los contribuyentes podrán acreditar el IVA que les haya sido 
trasladado al realizar erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición de 
servicios o por el uso o goce temporal de bienes o el pagado en su importación, 
utilizando la proporción que representen el valor de las actividades gravadas en 
el total de las actividades, en el año inmediato anterior. 
 
Por lo que hace al inicio de actividades dicho artículo establece que, en el 
primer y segundo año, la proporción aplicable en cada uno de los meses de 
dichos años se calculará considerando los valores mencionados, 
correspondientes al periodo comprendido desde el mes en el que se iniciaron 
las actividades y hasta el mes por el que se calcula el impuesto acreditable, por 
lo que la proporción en estos casos puede corresponder a un periodo inferior a 
un año e incluso a sólo un mes de actividades, periodo que no refleja la 
regularidad de las actividades del contribuyente durante un periodo anual. 
 
Por lo anterior, se somete a consideración de esa Soberanía la propuesta de 
reformar el segundo párrafo y adicionar los párrafos tercero y cuarto al artículo 
5o.-B, a fin de establecer que tratándose del supuesto anteriormente 
mencionado, en el caso de las inversiones se deberá hacer un ajuste que 
considere la proporción de acreditamiento una vez trascurridos doce meses de 
actividades del contribuyente, ajuste que deberá realizarse en forma similar y 
conforme a las consideraciones expuestas para la mecánica que se propone 
para el acreditamiento del impuesto correspondiente a los gastos e inversiones 
en periodos preoperativos. 
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Asimismo, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, se 
propone establecer, mediante disposición transitoria, que el ajuste referido 
deberá realizarse únicamente respecto de inversiones que se efectúen a partir 
del 1 de enero de 2017. 
 
Importación por el uso o goce de bienes tangibles cuya entrega material 
se efectúa en el extranjero. 
 
El artículo 24 de la Ley del IVA establece que se considerará importación de 
bienes o de servicios las siguientes operaciones: 
 
i. La introducción al país de bienes;  
ii. La adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles 

enajenados por personas no residentes en él;  
iii. El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes intangibles 

proporcionados por personas no residentes en el país;  
iv. El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes tangibles cuya 

entrega material se hubiera efectuado en el extranjero, y  
v. El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se 

refiere el artículo 14 de la Ley del IVA, cuando se presten por no 
residentes en el país. 

 
Por su parte, el artículo 27 de la citada Ley establece el valor que se tomará 
como base para el cálculo del impuesto en las operaciones de importación 
antes mencionadas. 
 
Sin embargo, respecto de la fracción IV del artículo 24 de la Ley del IVA, han 
existido diversas interpretaciones respecto del valor que se tomará en cuenta 
para el cálculo del impuesto en la importación tratándose del uso o goce 
temporal, en territorio nacional, de bienes tangibles cuya entrega material se 
realiza en el extranjero. 
 
Por lo anterior, a efecto de corregir dicha situación, se someten a consideración 
de esa Soberanía las siguientes modificaciones a la Ley del IVA: 
 

 Reformar el tercer párrafo del artículo 27 para incluir la base del impuesto 
en el supuesto a que se refiere la fracción IV del artículo 24. De esta 
manera, para efectos de la importación tratándose del uso o goce temporal, 
en territorio nacional, de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera 
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efectuado en el extranjero, la base para el cálculo del impuesto será el 
monto de las contraprestaciones. 

 

 Reformar el texto de la fracción IV del artículo 24, a fin de precisar que no 
se pagará el impuesto por el uso o goce temporal en territorio nacional de 
bienes entregados en el extranjero por no residentes en el país, cuando por 
dichos bienes se haya pagado efectivamente el IVA por la introducción al 
país. 

 

 Derogar la fracción IV del artículo 20, a efecto de evitar interpretaciones 
incorrectas, ya que para que se cause el impuesto en términos del Capítulo 
IV de la Ley, se debe tratar del uso o goce temporal de bienes tangibles que 
se hayan entregado en el país para dicho uso o goce, situación que no 
acontece cuando se paga el IVA por la introducción del bien arrendado en el 
extranjero. 

 
 
Momento de causación del IVA en la importación de servicios prestados 
por no residentes en el país, cuando se aprovechan en territorio nacional. 
 
La Ley del IVA establece en el artículo 24 los supuestos que se consideran 
importación de bienes o de servicios; la fracción V de dicho artículo señala lo 
siguiente: “El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se 
refiere el artículo 14, cuando se presten por no residentes en el país.” 
 
Por su parte, el artículo 26 de la Ley del IVA establece el momento en que se 
considera que se efectúa la importación de bienes o de servicios, señalando en 
su fracción IV que tratándose del supuesto previsto en la fracción V del artículo 
24, se aplican las mismas reglas para el caso de la prestación de servicios 
establecidas en el artículo 17 de la citada Ley. 
 
El reenvío mencionado ha dado lugar a diversas interpretaciones, por lo que 
con la finalidad de otorgar seguridad jurídica, tanto a la autoridad fiscal como a 
los contribuyentes, se propone reformar la fracción IV del artículo 26 de la Ley 
del IVA para establecer de forma expresa que el impuesto se causa en el 
momento en el que se paguen efectivamente las contraprestaciones, criterio 
que es congruente con el principio de base flujo que aplica en el IVA. 
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Exportación de servicios de tecnologías de la información. 
 
En las últimas décadas se han tenido avances tecnológicos significativos, 
especialmente en materia de informática y de telecomunicaciones. Esto ha 
hecho posible el surgimiento de nuevos servicios basados en tecnologías de la 
información, los cuales han permitido una mayor integración y un intercambio 
más ágil entre las empresas ubicadas en diferentes países. 
 
Las empresas mexicanas de alta tecnología que proveen estos servicios 
digitales, compiten intensamente en los mercados internacionales y, en virtud 
de la acelerada dinámica en la que se desarrollan, requieren operar en un 
ambiente que no las ponga en desventaja frente a sus competidores a nivel 
global. 
 
En el contexto internacional, países como Australia, Canadá, Chile, China, Perú 
y la Unión Europea, otorgan el tratamiento de exportación a los servicios de 
tecnología de la información, aunque sujetan este beneficio a rigurosos 
requisitos de comprobación, con el objetivo de evitar posibles fraudes o 
triangulaciones en esta materia. 
 
No obstante, a diferencia de esos países que han ido ajustando gradualmente 
sus disposiciones en materia de impuestos indirectos a la exportación de 
nuevos servicios, en México, la Ley del IVA no se ha actualizado en materia de 
exportación de los mencionados servicios. 
 
Conforme a la Ley del IVA vigente, la prestación de los mencionados servicios 
que realizan empresas residentes en el país, tanto a residentes en el país 
como a residentes en el extranjero, está gravada a la tasa del 16% del IVA.  
 
Ello ha actuado como un freno que inhibe a las empresas que prestan servicios 
basados en tecnologías de la información desde México. Lo anterior se debe a 
que esas empresas no aplican la tasa cero en la exportación de dichos 
servicios y, por ende, no obtienen la devolución del IVA que les fue trasladado 
en las etapas anteriores a la exportación de los servicios, lo que limita su 
competitividad en los mercados nacionales e internacionales. 
 
Por lo anterior, se somete a consideración de esa Soberanía que cuando los 
servicios de tecnologías de la información sean aprovechados en el extranjero, 
sean considerados como servicios exportados para los efectos del IVA, a 
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efecto de ampliar la competitividad de los prestadores de este tipo de servicios 
a personas residentes en el extranjero. 
 
Para ello, se propone adicionar un inciso i) a la fracción IV del artículo 29 de la 
Ley del IVA, a fin de prever que tendrán el tratamiento de exportación sujetos a 
la tasa del 0% la prestación de los siguientes servicios relacionados con las 
tecnologías de la información, cuando sean aprovechados en el extranjero: 
 

 Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de 

sistemas computacionales. 

 

 Procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, así como la 

administración de bases de datos. 

 

 Alojamiento de aplicaciones informáticas. 

 

 Modernización y optimización de sistemas de seguridad de la información. 

 

 La continuidad en la operación de los servicios anteriores. 

 
Toda vez que resulta importante que no existan abusos en la aplicación del 
beneficio citado, se propone establecer que dicho tratamiento aplicará siempre 
y cuando las empresas prestadoras de los servicios en México cumplan con 
determinadas obligaciones, como son, que utilicen en su totalidad 
infraestructura tecnológica, recursos humanos y materiales, ubicados en 
territorio nacional; que el identificador numérico (dirección IP) de los 
dispositivos electrónicos a través de los cuales se prestan los servicios, así 
como la de su proveedor del servicio de Internet se encuentren en territorio 
nacional y que el mencionado identificador de los dispositivos electrónicos del 
receptor del servicio y la de su proveedor del servicio de Internet se encuentren 
en el extranjero; que consignen en el comprobante fiscal el registro o número 
fiscal del residente en el extranjero que contrató y pagó el servicio, sin perjuicio 
de los demás requisitos que deban cumplir de conformidad con las 
disposiciones fiscales; y, que el pago se realice a través de medios electrónicos 
y provenga de cuentas de instituciones financieras ubicadas en el extranjero, 
mismo que deberá realizarse a una cuenta del prestador del servicio en 
instituciones de crédito en México. Estos requisitos deberán cumplirse de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio 
de Administración Tributaria. 
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Con el mismo propósito, se propone establecer que en ningún caso la 
prestación de los servicios de tecnologías de la información se considerarán 
exportados cuando para proporcionar dicho servicio se utilicen redes privadas 
virtuales. La razón primordial de no consentir la prestación de servicios a través 
de este tipo de red, se debe a que no garantiza que el servicio se preste desde 
dispositivos ubicados en México. Ello es así, pues a través de esta tecnología 
es posible manipular la ubicación real del prestador del servicio. Con esta 
limitación se evita que los contribuyentes puedan simular que el servicio lo 
prestan desde dispositivos localizados en territorio nacional para beneficiarse 
indebidamente de la aplicación de la tasa cero. 
 
Tampoco se considerarán exportados los servicios de tecnologías de la 
información que se proporcionen, recaigan o se apliquen en bienes ubicados 
en el territorio nacional, ya que si ello llega a ocurrir el servicio al final se habría 
aprovechado en México. 
 
 
C. Código Fiscal de la Federación. 
 
Las reformas y adiciones que se proponen efectuar al Código Fiscal de la 
Federación (CFF), tienen por objeto propiciar el adecuado cumplimiento de las 
disposiciones en materia tributaria, mejorar el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, fortalecer las facultades 
de comprobación de las autoridades fiscales, así como establecer medidas 
tendientes al cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales. Estas 
modificaciones consisten en lo siguiente: 
 
Generalizar el uso de la firma electrónica. 
 
La firma electrónica se incorporó a nuestro sistema tributario como un medio de 
autenticación o firmado de documentos digitales para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y con la finalidad de 
identificar al emisor de un mensaje como autor legítimo de éste, tal como si se 
tratara de una firma autógrafa. 
 
Dicho mecanismo facilitó el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través 
de la utilización de medios tecnológicos e Internet y además permitió al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) un mejor control sobre la autenticación o 
firmado de documentos digitales. 
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Reconociendo la eficiencia que ha tenido esta herramienta tecnológica en los 
últimos años, se han impulsado reformas con la finalidad de que la firma 
electrónica avanzada se utilice no sólo en el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, sino también para la realización de determinados trámites ante las 
entidades públicas. 
 
Por lo anterior, con el fin de seguir impulsando el uso generalizado de la firma 
electrónica en cualquier tipo de actos jurídicos, inclusive entre particulares, se 
propone a esa Soberanía adicionar un segundo párrafo al artículo 17-F del 
CFF, para señalar que la firma electrónica podrá ser utilizada por dichos 
particulares, cuando éstos así lo acuerden y cumplan con los requisitos que 
establezca el SAT mediante reglas de carácter general y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Para tal efecto el SAT podrá prestar el servicio de verificación y autentificación 
de los certificados que se utilicen como método de autenticación o firmado de 
documentos digitales. 
 
Uso generalizado del Buzón Tributario. 
 
En 2014 entró en vigor el uso del denominado Buzón Tributario, el cual se creó 
como un sistema de comunicación electrónico sin costo para los contribuyentes 
y de fácil acceso, que permitiría la comunicación entre éstos y las autoridades 
fiscales, mismo que ha sido declarado constitucional por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
Con la intención de convertirlo en un buzón ciudadano en beneficio de los 
particulares y generar incentivos positivos de uso para su promoción, se 
propone adicionar el artículo 17-L al CFF, para que tanto el sector gobierno (de 
cualquier nivel) como el privado, tengan la posibilidad de depositar dentro de 
dicho Buzón información o documentación de interés para los contribuyentes, 
previo consentimiento de estos últimos, haciendo expresa la posibilidad jurídica 
de su uso para otros entes, sin que dicha información pueda considerarse para 
un uso fiscal en términos del primer párrafo del artículo 63 del CFF. 
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Inscripción de Representantes Legales en el Registro Federal de 
Contribuyentes.  
 
El artículo 27, segundo párrafo del CFF establece la obligación de los socios o 
accionistas de una persona moral de inscribirse en el registro federal de 
contribuyentes. Sin embargo, el CFF no impone dicha obligación para el caso 
de las personas que fungen como representantes legales de la misma. 
 
Por lo anterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone modificar el segundo 
párrafo del artículo 27 del CFF, a efecto de establecer la obligación de los 
representantes legales de una persona moral para inscribirse en el registro 
federal de contribuyentes, con el fin de contar con la clave correspondiente y se 
pueda tener la certeza de su identidad, tal y como sucede con los socios y 
accionistas de las personas morales. 
 
La propuesta antes mencionada tiene como finalidad establecer esquemas que 
permitan identificar patrones de comportamiento de las personas morales, ya 
sea para simplificar sus trámites, o bien para establecer mecanismos de control 
adicionales, cuando se vinculen con empresas evasoras de impuestos. 
 
La medida antes propuesta debe ser congruente con el esquema que se tiene 
con fedatarios públicos respecto de asentar la clave de inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes en las escrituras públicas en que hagan 
constar actas constitutivas y demás actas de asambleas de personas morales 
de cada socio o accionista, o verificar que dicha clave aparezca en dichos 
documentos, por lo que se propone a esa Soberanía modificar el párrafo octavo 
del artículo 27 del CFF para incluir a los representantes legales de dichas 
personas morales en dicho supuesto. 
 
Fortalecimiento de los comprobantes fiscales digitales por Internet. 
 
El artículo 29 del CFF establece que los comprobantes fiscales digitales por 
Internet deben emitirse mediante documentos digitales a través de la página de 
Internet del SAT y que los proveedores de certificación de comprobantes 
fiscales efectuarán la validación, asignación de folio e incorporación del sello 
digital de dicho órgano administrativo desconcentrado. Sin embargo, no se 
establecen los requisitos para el caso de la cancelación de estos 
comprobantes. 
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Cabe señalar, que el SAT ha detectado que diversos contribuyentes emisores 
de comprobantes fiscales digitales por Internet los cancelan de manera 
unilateral con diversas finalidades, entre ellas, la de no acumular como ingreso 
para efectos del impuesto sobre la renta la cantidad facturada, lo que puede 
ocasionar efectos fiscales no deseados a las personas a favor de quienes se 
expiden dichos comprobantes, tales como la imposibilidad de efectuar la 
deducción o el acreditamiento de los impuestos respectivos. 
 
Con objeto de no permitir la práctica antes referida, se propone a esa 
Soberanía adicionar un cuarto y quinto párrafos al artículo 29-A del CFF, en los 
que se prevea expresamente que los comprobantes fiscales digitales por 
Internet sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expiden 
acepte su cancelación, conforme al procedimiento que determine el SAT 
mediante reglas de carácter general.  
 
Adicionalmente, se propone que la medida que se menciona en el párrafo 
anterior entre en vigor el 1 de mayo de 2017, a efecto de que los proveedores 
de servicios de generación de comprobantes fiscales digitales por Internet 
tengan el tiempo suficiente para llevar a cabo las modificaciones tecnológicas 
necesarias a sus programas o sistemas, así como para que las reglas de 
carácter general que emita el SAT sean difundidas y sociabilizadas con los 
contribuyentes mediante campañas masivas de comunicación previo a su 
entrada en vigor. 
 
El objetivo de la medida que se propone es generar certeza a las personas a 
favor de quienes se expiden los comprobantes fiscales digitales por Internet, a 
efecto de que tengan conocimiento y acepten la cancelación que hace el 
emisor de la factura, sin que vean afectada la posibilidad de acreditar o de 
deducir las operaciones amparadas en dichos comprobantes. Igualmente, la 
figura de confirmación de la cancelación coadyuvará en operaciones 
mercantiles como es el caso del factoraje financiero de facturas electrónicas. 
 
Proveedores de Certificación de Documentos. 
 
En los últimos años se ha impulsado el fortalecimiento de mecanismos eficaces 
que simplifiquen el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los 
contribuyentes con el apoyo de las diversas herramientas tecnológicas y 
administrativas. Dentro de estos mecanismos de simplificación para el 
cumplimiento de obligaciones que permitieron a la autoridad fiscal un mayor 
control del cumplimiento de obligaciones fiscales, se estableció el uso 
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obligatorio de comprobantes fiscales digitales por Internet como medio de 
comprobación de operaciones comerciales. 
 
Con dicho mecanismo se reconoció la importancia que tiene la tecnología, pues 
a partir de la implementación de este tipo de mecanismos se permitió a los 
contribuyentes intercambiar con la autoridad fiscal cualquier otro tipo de 
información y documentación digital para facilitar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 
 
Para estos efectos, y con la finalidad de auxiliar a la autoridad fiscal en la 
certificación de la recepción de este tipo de información y documentación 
digital, actualmente el SAT, mediante reglas de carácter general, autoriza a 
personas morales para prestar el servicio de certificación de recepción de 
documentos digitales. 
 
Ahora bien, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a este tipo de terceros 
autorizados por el SAT, se propone a esa Soberanía la adición de un décimo 
quinto y un décimo sexto párrafos al artículo 31 del CFF, a fin de reconocer la 
figura de los proveedores de certificación de recepción de documentos 
digitales, ya que actualmente la operación de dichos proveedores encuentra 
sustento únicamente en reglas de carácter general. 
 
Órganos Certificadores. 
 
Uno de los objetivos de la presente administración ha sido impulsar reformas al 
sistema tributario mexicano para que mediante el apoyo de los diversos medios 
tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad, se establezcan 
mecanismos simples y de bajo costo para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales por parte de los contribuyentes.  
 
Estos mecanismos de cumplimiento de obligaciones fiscales representan sin 
duda alguna el camino correcto hacia la simplificación administrativa de la 
hacienda pública, con base en una filosofía de servicio que evita el excesivo 
formalismo, pero que a su vez fomenta su cumplimiento voluntario mediante el 
aprovechamiento de los avances tecnológicos. 
 
Para cumplir con los objetivos de estos mecanismos de simplificación 
administrativa, las leyes fiscales facultan al SAT para que mediante 
disposiciones de carácter general autorice a personas morales para que 
auxilien a dicho órgano administrativo desconcentrado en la atención de las 
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necesidades administrativas y tecnológicas de los contribuyentes. Ejemplos de 
estos proveedores de servicios son los autorizados para emitir monederos 
electrónicos y vales de despensa; los que prestan sus servicios como 
proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet o 
aquellos que prestan servicios como centros autorizados de destrucción de 
vehículos. 
 
Cabe señalar que el SAT es quien establece en disposiciones de carácter 
general los requisitos y obligaciones que se deben cumplir para obtener y 
mantener la autorización para fungir como un proveedor de los diferentes 
servicios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
En ese sentido, se considera que los requisitos para obtener dichas 
autorizaciones podrían simplificarse para las personas morales que deseen 
incorporarse como prestadores de los diferentes servicios establecidos por el 
SAT bajo un nuevo esquema de verificación que proporcione certeza a dicho 
órgano administrativo desconcentrado de la idoneidad y capacidad 
administrativa de los proveedores mencionados. 
 
Adicionalmente, si bien estos esquemas de apoyo a través de los proveedores 
de servicios son importantes para el SAT, no debe perderse de vista que se 
encuentran sujetos a una revisión permanente por parte de dicho órgano 
administrativo desconcentrado, para vigilar el debido cumplimiento de las 
obligaciones de dichos proveedores para mantener vigentes sus 
autorizaciones. 
 
Por lo anterior, se propone a esa Soberanía la adición del artículo 32-I al CFF, 
a efecto de instrumentar una medida para que tanto las personas morales que 
actualmente cuentan con una autorización, como aquellas que deseen 
incorporarse como prestadores de dichos servicios, puedan certificarse a través 
de un Órgano Certificador Autorizado por el SAT, con la finalidad de seguir 
impulsado el apoyo de estos prestadores de servicios y con el objetivo de 
eficientar la labor de vigilancia de las autoridades fiscales a este tipo de 
proveedores de servicios. 
 
Cabe señalar que con la certificación que se obtenga por parte del Órgano 
Certificador Autorizado, los costos administrativos y económicos para obtener o 
mantener las autorizaciones correspondientes se verán considerablemente 
reducidos para los proveedores de servicios que así lo decidan, pues la referida 
certificación simplificará la mayoría de los requisitos formales que se 
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establecen en las disposiciones fiscales para obtener las autorizaciones 
correspondientes por parte del SAT. 
 
Facultades de comprobación de las autoridades fiscales. 
 
El SAT tiene la responsabilidad de fiscalizar a los contribuyentes para verificar 
que cumplan con las disposiciones fiscales y aduaneras, estos actos de 
fiscalización deben realizarse en estricto apego al marco legal y respetando los 
derechos de dichos contribuyentes. Por ello los contribuyentes sujetos a las 
facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal deben tener certeza 
acerca de los procedimientos, la duración y el objeto de las mismas. 
 
En el artículo 42 del CFF se encuentra prevista la facultad de la autoridad fiscal 
para verificar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes, incluso de 
los responsables solidarios o de los terceros relacionados con dichos 
contribuyentes. Entre las facultades que se contienen en el citado artículo se 
encuentran dos referentes a las visitas domiciliarias que son de especial 
relevancia, conocidos en la práctica como revisión profunda y revisión rápida. 
 
Dichas revisiones se establecen en el artículo 42, fracciones III y V del CFF, 
respectivamente y consisten, la primera en practicar visitas a los 
contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos 
relacionados con el fin de revisar la contabilidad, los bienes y las mercancías 
aplicando el procedimiento establecido en el artículo 46 de dicho Código y la 
segunda en verificar la legal importación, tenencia o estancia de la mercancía 
de procedencia extranjera en territorio nacional, así como combatir el comercio 
informal.  
 
La revisión profunda puede durar 12 meses, es una revisión completa de la 
situación fiscal y aduanera del contribuyente, incluso se revisa la legal 
importación, tenencia o estancia de la mercancía de procedencia extranjera 
que se encuentra en su domicilio y dicho procedimiento conlleva varias etapas 
a lo largo de su duración, y la revisión rápida tiene una duración máxima de 6 
meses y el procedimiento es expedito. 
 
Cabe señalar que a través de la revisión profunda prevista en la fracción III del 
precepto en comento, se puede verificar el cumplimiento de obligaciones 
materia de las señaladas en la fracción V, que corresponde a la revisión rápida. 
Sin embargo, la revisión rápida no puede utilizarse para una revisión completa 
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de la situación fiscal del contribuyente o sobre el cumplimiento de las 
obligaciones aduaneras. 
 
Por una parte el procedimiento de revisión en ambos casos presenta algunas 
similitudes en el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal a pesar de que 
se ejercen para verificar el cumplimiento de obligaciones de distinta naturaleza, 
y por la otra, el artículo 42, fracción V del CFF contiene diversos supuestos por 
los cuales la autoridad fiscal puede practicar visitas domiciliarias para revisar el 
cumplimiento de obligaciones, tanto fiscales como aduaneras, lo que podría 
generar dificultades a los contribuyentes para determinar el supuesto preciso 
en que la autoridad ejerce sus facultades de comprobación.  
 
Derivado de lo anterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone reformar el 
primer párrafo del artículo 42 del CFF, a fin de establecer que las facultades de 
comprobación de la autoridad también se podrán ejercer con el fin de verificar 
el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y en materia aduanera, así 
como reformar la fracción V del citado precepto, para dividir dicha fracción en 
incisos para que los contribuyentes identifiquen de forma más clara el 
fundamento en que la autoridad fiscal sustente el ejercicio de sus facultades de 
comprobación. 
 
Revisiones Electrónicas. 
 
La modernización de los esquemas de comprobación fiscal, a fin de hacer 
frente a los retos que representa para nuestro país el combate a la evasión y 
elusión fiscales, trae consigo múltiples beneficios tanto para los contribuyentes 
como para las autoridades fiscales, así como mayor asertividad en el ejercicio 
de facultades de comprobación o mayor presencia fiscal sobre contribuyentes 
ubicados en el segmento “Intenta cumplir, no siempre lo logra”, enfocándose en 
irregularidades específicas con apoyo en medios electrónicos evitando 
molestias innecesarias a los contribuyentes.  
 
El artículo 42, fracción IX del CFF faculta a la autoridad para practicar 
revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros 
con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y 
documentación que obre en su poder. El artículo 53-B del citado Código 
establece las formalidades y plazos que la autoridad fiscal debe respetar para 
efectuar la determinación de hechos y omisiones a través de este tipo de 
revisiones electrónicas. 
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En el procedimiento de la revisión electrónica a que se refiere el citado artículo 
53-B del CFF, la autoridad fiscal debe emitir una resolución provisional en la 
que asiente los hechos u omisiones que pudieran entrañar el incumplimiento de 
las obligaciones fiscales del contribuyente y, en su caso, el oficio de 
preliquidación de las contribuciones omitidas, a efecto de que el contribuyente 
esté en posibilidad de corregir su situación fiscal sin tener que esperar a que 
concluya el procedimiento de fiscalización, o bien, para que manifieste lo que a 
su interés legal convenga y ofrezca las pruebas que estime necesarias para 
desvirtuar las irregularidades advertidas.  
 
Dicha preliquidación se traduce en un acto declarativo a través del cual la 
autoridad fiscal exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto 
de los hechos u omisiones advertidos, señalando la cantidad que en su caso le 
corresponda cubrir para acogerse al beneficio previsto en el artículo 53-B, 
fracción II del CFF, misma que constituye una propuesta de pago para el caso 
de que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, mas no así un 
requerimiento de pago. 
 
En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
al emitir la tesis LXXIX/2016, se pronunció respecto de la constitucionalidad del 
referido artículo 53-B del CFF, en el sentido de que al establecerse en dicho 
precepto legal que las cantidades determinadas en la preliquidación se harán 
efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, cuando el 
contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga, 
transgrede el derecho de audiencia. 
 
Lo anterior es así, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 
que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el 
contribuyente decida ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, no así 
un requerimiento de pago cuya inobservancia dé lugar a su ejecución 
inmediata, lo que además privaría al contribuyente de sus bienes, derechos o 
posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el recurso de 
revocación los medios de prueba que, por cualquier circunstancia, no exhibió 
ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones 
advertidos. 
 
Por lo anterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en apego a la citada tesis 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propone derogar el 
segundo párrafo del artículo 53-B del CFF, con objeto de que la autoridad emita 
una resolución definitiva en la que se califiquen los hechos u omisiones que 
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entrañan el incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente 
revisado y, con base en ello, se cuantifique el monto de las contribuciones 
omitidas, sólo si, habiéndose otorgado al contribuyente la oportunidad de 
alegar y probar lo que a su derecho convenga en el procedimiento de 
fiscalización, el contribuyente no ejerza dicho derecho o habiéndolo ejercido no 
logre desvirtuar las irregularidades advertidas, garantizando de esta manera su 
derecho de audiencia.  
 
Por otra parte, con la finalidad de ser congruentes con la determinación referida 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se propone derogar el 
segundo párrafo de la fracción I de dicho precepto legal, pues la consecuencia 
legal para el caso de que el contribuyente acepte voluntariamente los hechos e 
irregularidades contenidos en la resolución provisional, se encuentra prevista 
en el referido artículo 53-B, fracción II, segundo párrafo del CFF. 
 
Asimismo, se propone reformar las fracciones III y IV del artículo 53-B de dicho 
Código, con la finalidad de señalar que el plazo de cuarenta días con el que 
cuenta la autoridad para emitir y notificar la resolución, se compute a partir de 
los diferentes supuestos en los que fenezcan los plazos para presentar escritos 
de pruebas y alegatos. Con ello se da seguridad jurídica al contribuyente 
respecto del procedimiento de revisión electrónica, sin dejar de proteger su 
derecho de audiencia, en virtud de que la autoridad deberá emitir una 
resolución definitiva en un plazo concreto a partir de que cuente con todas las 
pruebas aportadas por los contribuyentes revisados con la finalidad de 
determinar su situación fiscal. 
  
 
Además de lo anterior, se propone establecer que la notificación de la 
resolución definitiva no podrá exceder de seis meses, o de dos años tratándose 
en materia de comercio exterior, contados a partir de que la autoridad notifique 
la resolución provisional en términos de la fracción I del referido artículo 53-B 
del CFF, precisando que los plazos para concluir este procedimiento de 
revisión electrónica se suspenderán en los supuestos que actualmente 
contempla la legislación vigente para las revisiones de gabinete o domiciliarias, 
lo anterior como una medida que permita evitar prácticas dilatorias tendientes a 
impedir que la autoridad fiscal pueda concluir la revisión electrónica en el 
tiempo establecido en el propio artículo 53-B. 
 
Con esta medida se otorga seguridad jurídica a los contribuyentes revisados en 
relación al plazo máximo de duración de este tipo de revisiones, pues aun 



 

LIII 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

cuando la disposición establece la posibilidad de efectuar un segundo 
requerimiento de información al contribuyente, o bien, efectuar un 
requerimiento a un tercero, lo cierto es que la autoridad se encuentra 
constreñida a concluir su revisión en los plazos de seis meses o dos años en 
los supuestos señalados. 
 
Por otra parte, a través de la revisión fiscal se permite a la autoridad y al 
contribuyente acceder a mecanismos alternos de solución anticipada y 
consensuada de las inconsistencias fiscales que se presentan durante el 
ejercicio de las facultades de comprobación como los acuerdos conclusivos a 
que se refiere el artículo 69-C del CFF. 
 
Durante el procedimiento de un acuerdo conclusivo se suspenden los plazos 
para concluir las visitas domiciliarias o revisión de contabilidad, así como para 
emitir la resolución por contribuciones omitidas a que se refieren los artículos 
46-A, primer párrafo, y 50, primer párrafo del CFF. Sin embargo, no se 
encuentran contempladas las revisiones electrónicas que realiza la autoridad 
fiscal de conformidad con el artículo 53-B del mencionado Código. 
 
Derivado de lo anterior, con el propósito de mejorar el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y fortalecer las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales, se somete a la 
consideración de esa Soberanía la propuesta de reforma del artículo 69-F del 
CFF, a efecto de establecer la suspensión de los plazos otorgados, durante la 
práctica de la revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B del CFF. 
 
Envío de información de la transmisión del patrimonio de donatarias 
autorizadas. 
 
Como parte de las medidas que se proponen en la presente iniciativa para 
fomentar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de las donatarias 
autorizadas en términos del Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 
encuentran aquellas en las que se establece que cuando dichas donatarias 
autorizadas se ubiquen en alguno de los supuestos de transmisión de su 
patrimonio por liquidación, cambio de residencia para efectos fiscales o por 
revocación de su autorización, se encuentran obligadas a informar al SAT el 
importe y los datos de identificación de los bienes, así como los de identidad de 
las personas morales a las que se les entregó dicho patrimonio. 
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Por lo anterior, se propone a esa Soberanía reformar la fracción XXXIX y 
adicionar una fracción XLII al artículo 81, así como reformar la fracción XXXVI y 
adicionar una fracción XXXIX al artículo 82 del CFF, para establecer la sanción 
a las donatarias autorizadas que no entreguen su patrimonio cuando se 
encuentren en algunos de los supuestos que establece el artículo 82, fracción 
V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y además no envíen la información 
respectiva a la autoridad fiscal con motivo de dicha transmisión. 
 
Adicionalmente a lo anterior, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece en 
su artículo 82, fracción VI que las donatarias autorizadas tienen la obligación de 
mantener a disposición del público en general la información relativa a la 
autorización para recibir donativos, al uso y destino que se haya dado a los 
donativos recibidos, así como al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y 
en su caso, la información con la que demuestren que su actividad primordial 
está encaminada a cumplir con su objeto social, sin que puedan intervenir en 
campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda. 
 
Con el ánimo de fortalecer el esquema de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de las donatarias autorizadas, se propone a esa Soberanía adicionar 
una fracción XLIV al artículo 81 del CFF, para establecer como infracción a las 
disposiciones fiscales, cuando no se cumpla con las obligaciones establecidas 
en la fracción VI del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Envío de información al SAT por parte de los Proveedores Autorizados de 
Certificación que no cumple con las especificaciones tecnológicas. 
 
Se ha detectado en diversas ocasiones que los Proveedores Autorizados de 
Certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet incumplen con la 
obligación señalada en el artículo 29, fracción VI del CFF, en virtud de que 
envían al SAT información que no cumple con las especificaciones 
tecnológicas determinadas por dicho órgano administrativo desconcentrado. 
 
Con la finalidad de inhibir la conducta antes referida, se propone a esa 
Soberanía establecer una infracción, adicionando la fracción XLIII al artículo 81 
del CFF en la que se prevea como infracción el envío al SAT de comprobantes 
fiscales digitales por Internet sin cumplir con las especificaciones tecnológicas. 
 
Congruente con la infracción que se pretende incorporar para disuadir esta 
práctica se propone adicionar la fracción XL al artículo 82 del CFF en la que se 
determine como sanción una multa mínima por cada comprobante fiscal digital 
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por Internet que contenga información que no cumpla con las especificaciones 
tecnológicas. 
 
Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 
71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente 
Iniciativa de 
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 27, fracción VIII, primer párrafo; 
35, fracciones III y VI; 76, fracción IX, segundo párrafo; 80, séptimo párrafo; 82, 
fracción V; 86, quinto párrafo; 151, fracción V, segundo párrafo y se adicionan 
los artículos 16, con un tercer y cuarto párrafos pasando los actuales tercero y 
cuarto párrafos a ser quinto y sexto párrafos, respectivamente; 79, fracción 
XXV con un inciso j); 82, fracciones VI con un segundo párrafo, y IX; 82-Bis; 
82-Ter; 90, con un quinto y sexto párrafos pasando los actuales quinto a 
décimo párrafos a ser séptimo a décimo segundo párrafos, respectivamente; el 
Título VII con el Capítulo VIII, denominado “De la Opción de Acumulación de 
Ingresos por Personas Morales”, comprendiendo los artículos 196, 197, 198, 
199, 200 y 201; con el Capítulo IX, denominado “Del Estímulo Fiscal a la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología”, comprendiendo el artículo 202; con 
el Capítulo X, denominado “Del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto 
Rendimiento”, comprendiendo el artículo 203, y con el Capítulo XI, denominado 
“De los Equipos de Alimentación para Vehículos Eléctricos”, comprendiendo el 
artículo 204, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:  
 
Artículo 16. ………………………………………………………………………….... 
 
Tampoco se consideran ingresos acumulables para efectos de este Título, los 
ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a 
través de los programas previstos en los presupuestos de egresos, de la 
Federación o de las Entidades Federativas, siempre que los programas 
cuenten con un padrón de beneficiarios; los recursos se distribuyan a través de 
transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios; los 
beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan establecido en las 
reglas de operación de los citados programas, y cuenten con opinión favorable 
por parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de 
obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los términos de 
las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los 
apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren 
ingresos acumulables, no serán deducibles para efectos de este impuesto. 
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Otros ingresos que no se considerarán acumulables para efectos de este 
Título, son las contraprestaciones en especie a favor del contratista a que se 
refieren los artículos 6, apartado B y 12, fracción II de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, siempre que para la determinación del impuesto sobre la renta 
a su cargo no se considere como costo de lo vendido deducible en los términos 
del artículo 25, fracción II de esta Ley, el valor de las mencionadas 
contraprestaciones cuando éstas se enajenen o transfieran a un tercero. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Artículo 27. ………………………………………….……………………………….. 
 

VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de 
contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes a que se refieren 
los artículos 72, 73, 74 y 196 de esta Ley, así como de aquéllos 
realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo 
de la fracción I del artículo 17 de esta Ley y de los donativos, éstos sólo 
se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio 
de que se trate, se entenderán como efectivamente erogados cuando 
hayan sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas 
de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 
instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que 
para tal efecto autorice el Banco de México; o en otros bienes que no 
sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se 
considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo 
haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques 
a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. 
También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés 
del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción 
de las obligaciones. 

 
………………………………………………….…………………………..…… 

 
Artículo 35. …………………………………………………………………………….. 
 

III. 7% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares. 
 

………………………………………………………………………………………… 
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VI. 10% en el transporte eléctrico; en infraestructura fija para el transporte, 
almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, en plataformas y 
embarcaciones de perforación de pozos, y embarcaciones de 
procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos. 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
Artículo 76. …………………………………………………………………………… 
 

IX. ………………………………………………………………………………… 
 

Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos 
ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 
$13’000,000.00, así como los contribuyentes cuyos ingresos derivados 
de prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido en dicho 
ejercicio de $3’000,000.00 no estarán obligados a cumplir con la 
obligación establecida en esta fracción, excepto aquéllos que se 
encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo párrafo del 
artículo 179 de esta Ley y los que tengan el carácter de contratistas o 
asignatarios en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

 
…………………………………..……………………………………………… 

 
Artículo 79. …………………………………………………………………………… 
 

XXV.  ……………………………………………………………………………. 
 

j) Apoyo a proyectos de productores agrícolas y de artesanos, con 
ingresos en el ejercicio inmediato anterior de hasta 4 veces el 
valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, que se 
ubiquen en las zonas con mayor rezago del país de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Población y que cumplan con las reglas 
de carácter general que emita el Servicio de Administración 
Tributaria.  

 
………………………………………………………………………………………… 

 
Artículo 80. …………………………………………..……………………………….. 
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Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a 
los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre 
que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. 
No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que 
reciban por donativos; apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, 
entidades federativas, o municipios; enajenación de bienes de su activo fijo o 
intangible; cuotas de sus integrantes; cuotas de recuperación; intereses; 
derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, o rendimientos obtenidos de acciones u otros 
títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionista en los términos 
que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. En el caso de que sus ingresos no relacionados con 
los fines para los que fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan 
del límite señalado, las citadas personas morales deberán determinar el 
impuesto que corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo anterior. 

 
Artículo 82. …………………………………………………………………………… 
 

V. Que al momento de su liquidación, cambio de residencia para efectos 
fiscales o por revocación de la autorización para recibir donativos 
deducibles en los términos de esta Ley, destinen la totalidad de su 
patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. 

 
También se considera que se liquida una persona moral autorizada 
para recibir donativos deducibles, cuando la vigencia de la autorización 
haya concluido y no se haya renovado dentro de los tres primeros 
meses del ejercicio siguiente. En estos casos, se deberá destinar la 
totalidad del patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos 
deducibles dentro del cuarto mes del ejercicio siguiente a aquel en que 
se concluyó la autorización. 

 
VI.  ........……………………………………………………………………………. 

 
En los casos en que a las personas morales con fines no lucrativos o a 
los fideicomisos se les haya revocado o no se les haya renovado la 
autorización para recibir donativos derivado del incumplimiento de la 
obligación de poner a disposición del público en general la información 
relativa al uso o destino de los donativos recibidos a que se refiere el 
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párrafo anterior, sólo estarán en posibilidad de obtener una nueva 
autorización si cumplen con la citada obligación omitida, previamente a 
la obtención de la nueva autorización. 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
IX. Que cuenten con las estructuras y procesos de un gobierno 

corporativo, para la dirección y el control de la persona moral, de 
conformidad con las reglas de carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable tratándose de 
personas morales con fines no lucrativos con ingresos totales anuales 
de más de 100 millones de pesos o que tengan un patrimonio de más 
de 500 millones de pesos. 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Artículo 82-Bis. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles 
en términos de esta Ley, que se encuentren en los supuestos a que se refiere 
el artículo 82, fracción V, del presente ordenamiento, deberán informar a las 
autoridades fiscales el importe y los datos de identificación de los bienes, así 
como los de identidad de las personas morales a quienes se destinó la 
totalidad de su patrimonio, a través de los medios y formatos que para tal 
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. En caso de no cumplir con lo anterior, el valor de los bienes 
susceptibles de transmisión se considerará como ingreso omitido y se deberá 
pagar el impuesto sobre la renta de conformidad con lo dispuesto en el Título II, 
de esta Ley. 
 
La entidad autorizada para recibir donativos deducibles que reciba el 
patrimonio a que se refiere el párrafo anterior, tendrá que emitir el comprobante 
fiscal correspondiente por concepto de donativo conforme a las reglas de 
carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. En 
este caso, el donativo no será deducible para efectos del impuesto sobre la 
renta. 
 
Artículo 82-Ter. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles 
en términos del artículo 82 de esta Ley, podrán optar por sujetarse a un 
proceso de certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales, de 
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transparencia y de evaluación de impacto social. El Servicio de Administración 
Tributaria establecerá, mediante reglas de carácter general, facilidades 
administrativas para los contribuyentes que obtengan la certificación a que se 
refiere este párrafo. 
 
El proceso de certificación a que se refiere el párrafo anterior estará a cargo de 
instituciones privadas especializadas en la materia, las cuales deberán contar 
con la autorización del Servicio de Administración Tributaria, quien establecerá, 
mediante reglas de carácter general, los requisitos y obligaciones que deberán 
cumplir las citadas instituciones para obtener y conservar la autorización 
correspondiente, así como los elementos que deberán medir y observar 
durante el proceso de certificación. 
 
El Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet la 
lista de las instituciones privadas especializadas autorizadas, así como de las 
donatarias autorizadas que cuenten con la certificación prevista en este 
artículo. 
 
Artículo 86. ……………………………………….................................................. 
 
La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que 
por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de 
su remanente de operación, sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar 
el impuesto, emitir comprobantes fiscales por las contribuciones, productos y 
aprovechamientos que cobran así como por los apoyos o estímulos que 
otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y 
estén obligados a ello en términos de ley. 
 
…………………………………………………………………………………………..... 
 
Artículo 90. …………………………………………………………………………… 
 
Tampoco se consideran ingresos para efectos de este Título, los ingresos por 
apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de 
los programas previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de 
las Entidades Federativas. 
 
Para efectos del párrafo anterior, en el caso de que los recursos que reciban 
los contribuyentes se destinen al apoyo de actividades empresariales, los 
programas correspondientes deberán contar con un padrón de beneficiarios; 
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los recursos se deberán distribuir a través de transferencia electrónica de 
fondos a nombre de los beneficiarios quienes, a su vez, deberán cumplir con 
las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los 
citados programas y deberán contar con la opinión favorable por parte de la 
autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones 
fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos 
a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos, no serán 
deducibles para efectos de este impuesto. 
 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Artículo 151. ………………………………….……………………………………….. 

 
V. …….……………………………………………………………………………. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales 
de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan 
con el único fin de recibir y administrar recursos destinados 
exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 
65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para 
realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes 
de seguridad social, siempre que sean administrados en cuentas 
individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de crédito, 
casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades 
operadoras de fondos de inversión con autorización para operar en el 
país, y siempre que obtengan autorización previa del Servicio de 
Administración Tributaria. En el caso de que los planes personales de 
retiro sean contratados de manera colectiva, se deberá identificar a 
cada una de las personas físicas que integran dichos planes, además 
de cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En 
estos casos, cada persona física estará sujeta al monto de la 
deducción a que se refiere el párrafo anterior.  

 
…………………………………………………………..………...................... 

 
TÍTULO VII 

DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 
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CAPÍTULO VIII 
DE LA OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS 

MORALES 
 

Artículo 196. Las personas morales que se encuentren constituidas 
únicamente por personas físicas, y que tributen en los términos del Título II de 
esta Ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no 
hubieran excedido de la cantidad de cinco millones de pesos, pagarán el 
impuesto sobre la renta aplicando lo dispuesto en el citado Título II, y podrán 
optar por lo previsto en este Capítulo.  
 
Los contribuyentes señalados en el párrafo anterior que inicien actividades, 
podrán calcular el impuesto conforme a lo establecido en este Capítulo si 
estiman que los ingresos del ejercicio fiscal de que se trate no excederán del 
límite a que dicho párrafo se refiere. 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 
número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 
días. 
 
Cuando los ingresos 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 de este artículo, el contribuyente dejará 
de aplicar lo dispuesto en este Capítulo y deberá pagar el impuesto sobre la 
renta en los términos de la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir 
del ejercicio siguiente a aquél en que se excedió el monto citado.  
 
No podrán optar por aplicar lo dispuesto en este Capítulo: 
 

I. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o 
integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el 
control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes 
relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley. 

 
Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra 
el control efectivo o el de su administración, a grado tal, que pueda 
decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades 
o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. 
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II. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o 
asociación en participación.  

 
III. Quienes tributen conforme al Capítulo VI, del Título II de esta Ley. 

 
IV. Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan 

sido socios, accionistas o integrantes de otras personas morales que 
hayan tributado conforme a este Capítulo. 

 
V. Los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este 

Capítulo. 
 
Artículo 197. Para efectos de este Capítulo, los ingresos se consideran 
acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. 
 
Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en 
efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a 
anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el 
que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el 
contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de 
quien efectúa el pago; tratándose de cheques, se considerará percibido el 
ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan 
los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración. También se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido, 
cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de 
extinción de las obligaciones. 
 
Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas, o de las 
deudas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor, se 
considerará ingreso acumulable la diferencia que resulte de restar del principal 
actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación o remisión, al 
momento de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación 
total sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o 
remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero. 

 
En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por 
personas distintas a instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto 
total en dichas condonaciones, quitas o remisiones. 
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Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso estarán a lo 
previsto en el artículo 15 de esta Ley. 
 
Tratándose de los ingresos derivados de las condonaciones, quitas, remisiones 
o de deudas que hayan sido otorgadas por personas distintas a instituciones 
del sistema financiero, o de deudas perdonadas conforme al convenio suscrito 
con los acreedores reconocidos sujetos a un procedimiento de concurso 
mercantil, se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se 
convenga la condonación, la quita o la remisión, o en la que se consuma la 
prescripción. 
 
En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el 
ingreso cuando efectivamente se perciba. Si el ingreso no se percibe dentro de 
los doce meses siguientes a aquél en el que se realice la exportación se 
deberá acumular el ingreso transcurrido en dicho plazo. 
 
Artículo 198. Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este 
Capítulo, deberán efectuar las deducciones establecidas en el Título II, 
Capítulo II, Sección I de esta Ley. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, en lugar de aplicar la deducción del costo 
de lo vendido, deberán deducir las adquisiciones de mercancías; así como de 
materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para 
prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las 
devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas, 
inclusive, en ejercicios posteriores, cuando aún no hayan aplicado dicha 
deducción. 
 
No serán deducibles conforme al párrafo anterior, los activos fijos, los terrenos, 
las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como 
los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de 
depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera, las piezas de oro o de 
plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera ni las 
piezas denominadas onzas troy. 
 
Para los efectos de las deducciones autorizadas a que se refiere este artículo, 
deberán cumplir con el requisito de que hayan sido efectivamente erogadas en 
el ejercicio de que se trate. Se entenderán como efectivamente erogadas 
cuando hayan sido pagadas en efectivo, mediante transferencias electrónicas 
de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones 
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que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice 
el Banco de México; o en otros bienes que no sean títulos de crédito. 
Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la 
fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes 
transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración; de igual forma, se considerarán efectivamente erogadas cuando el 
contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta. 
También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del 
acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las 
obligaciones. 
 
Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, 
la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que 
entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la 
fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no hayan transcurrido más 
de cuatro meses, excepto cuando ambas fechas correspondan al mismo 
ejercicio. 
 
Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el que 
inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no 
se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión y estarán a lo 
dispuesto en el Título II, Capítulo II, Sección II de esta Ley. 
 
Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación 
de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere 
el Título II, Capítulo III de esta Ley. 
 
Artículo 199. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo efectuarán 
pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más 
tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el 
pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El 
pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que 
se refiere el Título II de esta Ley, obtenidos en el periodo comprendido desde el 
inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las 
deducciones autorizadas a que se refiere el citado Titulo II, correspondientes al 
mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las 
pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran 
disminuido. 
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Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tasa 
establecida en el artículo 9 de esta Ley. 
 
Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán 
los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 
 
Las declaraciones de pagos provisionales del ejercicio y el registro de 
operaciones se podrán realizar a través de los medios y formatos que señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  
 
 
Artículo 200. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo deberán 
calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del Título II de esta 
Ley. 
 
Cuando las personas morales que tributen en los términos de este Capítulo 
distribuyan a sus socios, accionistas o integrantes dividendos o utilidades, 
estarán a lo dispuesto en el artículo 140 de esta Ley. 
 
Artículo 201. Los contribuyentes que dejen de aplicar lo dispuesto en este 
Capítulo deberán cumplir con las obligaciones previstas en el Título II de esta 
Ley a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquél en que decidan dejar dicha 
opción o no cumplan los requisitos para continuar ejerciendo esta opción. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, respecto de los pagos provisionales que 
se deban efectuar en términos del artículo 14 de esta Ley, correspondientes al 
primer ejercicio inmediato siguiente a aquél en que se dejó de aplicar lo 
dispuesto en este Capítulo, se deberá considerar como coeficiente de utilidad 
el que corresponda a la actividad preponderante de los contribuyentes 
conforme al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar a más 
tardar el día 31 de enero del ejercicio inmediato siguiente a aquél en que dejen 
de aplicar lo dispuesto en este Capítulo un aviso ante el Servicio de 
Administración Tributaria en el que señalen que dejan de ejercer la opción de 
aplicar este Capítulo. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo no deberán efectuar la 
acumulación de los ingresos que hubieran percibido hasta antes de la fecha en 
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que dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo, siempre que los mismos 
hubieran sido acumulados de conformidad con el artículo 197 de esta Ley. En 
caso de que los contribuyentes hubieran efectuado las deducciones en los 
términos de este Capítulo, no podrán volver a efectuarlas. 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá instrumentar, mediante reglas de 
carácter general, los mecanismos operativos de transición para la presentación 
de declaraciones, avisos y otro tipo de información para los contribuyentes que 
dejen de aplicar la opción prevista en este Capítulo y tengan que pagar el 
impuesto en los términos del Título II de esta Ley, así como para los 
contribuyentes que se encuentren tributando conforme al Título II de la citada 
Ley y opten por aplicar lo dispuesto en este Capítulo. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DEL ESTÍMULO FISCAL A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍA 
 
Artículo 202. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta que efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e 
inversiones realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de 
tecnología, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se 
determine dicho crédito. El crédito fiscal no será acumulable para efectos del 
impuesto sobre la renta. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, el crédito fiscal sólo podrá aplicarse sobre 
la base incremental de los gastos e inversiones efectuados en el ejercicio 
correspondiente, respecto al promedio de aquéllos realizados en los tres 
ejercicios fiscales anteriores. 
 
Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a 
su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los 
contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto 
sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta 
agotarla. En el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio 
en el que pudiera hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios 
posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
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Para los efectos de este artículo, se consideran gastos e inversiones en 
investigación y desarrollo de tecnología, los realizados en territorio nacional, 
destinados directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios que se 
encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de 
producción, que representen un avance científico o tecnológico, de 
conformidad con las reglas generales que publique el Comité Interinstitucional. 
 
Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se 
estará a lo siguiente: 
 

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un 
representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la 
Secretaría de Economía, uno de la Presidencia de la República 
responsable de los temas de ciencia y tecnología, uno del Servicio de 
Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, quien presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá voto de 
calidad. La Secretaría Técnica del Comité estará a cargo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, 
no excederá de 1,500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 
50 millones de pesos por contribuyente. 

 
III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de 

febrero de cada ejercicio fiscal, los proyectos y montos autorizados 
durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados. 

 
IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas 

generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité 
Interinstitucional. Estas reglas también establecerán compromisos de 
desarrollo de prototipos y otros entregables equivalentes, así como de 
generación de patentes que se deberán registrar en México. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, además 
de cumplir las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, 
deberán presentar en el mes de febrero de cada año, ante las oficinas 
autorizadas, una declaración informativa en la que se detallen los gastos e 
inversiones realizados correspondientes al proyecto de investigación y 
desarrollo de tecnología autorizado, validado por contador público registrado, 
así como llevar un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione al 
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Servicio de Administración Tributaria, en forma permanente, la información 
relacionada con la aplicación de los recursos del estímulo en cada uno de los 
rubros de gasto e inversión que dicho órgano desconcentrado determine. El 
Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter 
general las características técnicas, de seguridad y requerimientos de 
información del sistema de cómputo señalado. 
 
El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse 
conjuntamente con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o 
estímulos fiscales. 
 

CAPÍTULO X 
DEL ESTÍMULO FISCAL AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

 
Artículo 203. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, 
en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en 
infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así como a 
programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia de 
atletas mexicanos de alto rendimiento, contra el impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio en que se determine el crédito. Este crédito fiscal no 
será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el 
estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el 
ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 
 
Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a 
su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los 
contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto 
sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta 
agotarla. En el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio 
en el que pudiera hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios 
posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
 
Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión, 
las inversiones en territorio nacional que se destinen al desarrollo de 
infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, las cuales 
no deberán tener fines preponderantemente económicos o de lucro y no estar 
vinculadas directa o indirectamente con la práctica profesional del deporte. 
Asimismo, se considerarán como programas aquéllos diseñados para su 
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aplicación en el territorio nacional, dirigidos al desarrollo, entrenamiento y 
competencia de los atletas mexicanos de alto rendimiento.  
 
Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se 
estará a lo siguiente: 
 

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un 
representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
uno del Comité Olímpico Mexicano, uno del Servicio de Administración 
Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien 
presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá voto de calidad. 
 

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, 
no excederá de 500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 
millones de pesos por cada contribuyente aportante, proyecto de 
inversión o programa. 

 
III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de 

febrero de cada ejercicio fiscal, el nombre de los contribuyentes 
beneficiados, los montos autorizados durante el ejercicio anterior, así 
como los proyectos de inversión y los programas correspondientes. 

 
IV. Los contribuyentes deberán cumplir con lo dispuesto en las reglas 

generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité 
Interinstitucional. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, además 
de cumplir las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, 
deberán presentar en el mes de febrero de cada año, ante las oficinas 
autorizadas, una declaración informativa en la que se detallen los gastos e 
inversiones realizados en los proyectos de inversión y programas que tengan 
por objeto la formación de deportistas de alto rendimiento, validado por 
contador público registrado, así como llevar un sistema de cómputo mediante el 
cual se proporcione al Servicio de Administración Tributaria, en forma 
permanente, la información relacionada con la aplicación de los recursos del 
estímulo en cada uno de los rubros de gasto e inversión que dicho órgano 
desconcentrado determine. El Servicio de Administración Tributaria 
establecerá, mediante reglas de carácter general, las características técnicas, 
de seguridad y requerimientos de información del sistema de cómputo 
señalado. 
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El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse 
conjuntamente con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o 
estímulos fiscales. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 
Artículo 204. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% del 
monto de las inversiones que en el ejercicio fiscal de que se trate, realicen en 
equipos de alimentación para vehículos eléctricos, siempre que éstos se 
encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos, contra el 
impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se 
determine el crédito. El crédito fiscal no será acumulable para efectos del 
impuesto sobre la renta. 
 
 
Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su 
cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes 
podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que 
tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. En el caso 
de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera 
hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta 
por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA 
 
Artículo Segundo.- En relación con las modificaciones a las que se refiere el 
Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente: 
 

I. Lo dispuesto en el artículo 82, fracción V, primer párrafo de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 
2017 no será aplicable a los contribuyentes que a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016, se les haya notificado el oficio de revocación o no 
renovación de la autorización para recibir donativos deducibles 
conforme al artículo 82, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, y se encuentren sujetos al procedimiento descrito en la regla 
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3.10.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria.  

 
II. Para efectos del artículo 86, quinto párrafo de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, las dependencias públicas podrán cumplir con su 
obligación de emitir comprobantes fiscales cuatro meses después de 
que haya entrado en vigor dicha obligación. 

 
Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, las 
dependencias públicas tendrán la obligación de emitir el comprobante 
fiscal que corresponda a las operaciones que efectuaron durante dicho 
periodo cuando así se solicite por los receptores de dichos 
comprobantes. 

 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general, otorgará facilidades administrativas para el cumplimiento de 
esta obligación a aquellas dependencias públicas cuyo domicilio se 
ubique en el listado de poblaciones rurales sin acceso a Internet, 
contenido en el portal de dicho órgano administrativo. 

 
III. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto se 

encuentren tributando conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, podrán optar por aplicar lo dispuesto en el 
Título VII, Capítulo VIII de esta Ley, siempre que cumplan con los 
requisitos contenidos en dicho Capítulo y presenten a más tardar el 31 
de enero de 2017 un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria 
en el que señalen que ejercerán dicha opción. 

 
IV. Los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre de 2016 tributen en 

los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y opten 
por aplicar la opción prevista en el Título VII, Capítulo VIII de esta Ley, 
no deberán efectuar la acumulación de los ingresos percibidos 
efectivamente durante 2017, cuando dichos ingresos hayan sido 
acumulados hasta el 31 de diciembre de 2016, de conformidad con el 
citado Título II. 

 
V. Los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta y opten por aplicar la opción prevista en el 
Título VII, Capítulo VIII de dicha Ley, que hubieran efectuado las 
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deducciones correspondientes conforme al citado Título II, no podrán 
volver a efectuarlas conforme al citado Capítulo VIII. 

 
VI. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2016 tributen en los 

términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a partir 
del 1 de enero de 2017 apliquen la opción prevista en el Título VII, 
Capítulo VIII de la citada Ley, deberán seguir aplicando los porcientos 
máximos de deducción de inversiones que les correspondan de 
acuerdo con los plazos que hayan trascurrido, respecto de las 
inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 
VII. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto, se 

encuentren tributando conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, y opten por aplicar lo dispuesto en el 
Título VII, Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que al 31 
de diciembre de 2016 tengan inventario de mercancías, materias 
primas, productos semiterminados o terminados, y que a dicha fecha 
estén pendientes de deducir, deberán seguir aplicando lo dispuesto en 
el Título II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hasta que 
se agote dicho inventario. 

 
Respecto de las materias primas, productos semiterminados o 
terminados que adquieran a partir del 1 de enero de 2017, les será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 198 de esta Ley. 

 
Para efectos de lo dispuesto en esta fracción se considerará que lo 
primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con 
anterioridad al 1 de enero de 2017. 

 
VIII. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 202 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, dará a conocer dentro de los 90 días 
naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, las reglas 
generales para el otorgamiento del estímulo. 

 
IX. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 203 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, dará a conocer dentro de los 90 días 
naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, las reglas 
generales para el otorgamiento del estímulo. 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Artículo Tercero.- Se REFORMAN los artículos 5o.-B, segundo párrafo; 24, 
fracción IV; 26, fracción IV, y 27, tercer párrafo; se ADICIONAN los artículos 
5o., con una fracción VI; 5o.-B, con un tercer y un cuarto párrafos, pasando los 
actuales tercer y cuarto párrafos a ser quinto y sexto párrafos, respectivamente, 
y 29, fracción IV, con un inciso i), y se DEROGAN los artículos 5o., fracción I, 
segundo párrafo y 20, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 5o. …………………………………………………………………….……… 
 

I. ………………………………………………………………………………… 
 

Segundo párrafo derogado. 
 
………………………………………………………………………………………… 

 
VI. Tratándose de inversiones o gastos en periodos preoperativos, el 

impuesto al valor agregado será acreditable en la declaración 
correspondiente al primer mes en el que se realicen las actividades por 
las que se deba pagar el impuesto o a las que se les aplique la tasa del 
0%, en la proporción y en los términos establecidos en esta Ley, con 
las siguientes modalidades: 

 
a) El impuesto acreditable se actualizará aplicando el factor de 

actualización que se obtenga de dividir el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes por el cual se presente la citada 
declaración, entre el citado Índice correspondiente al mes en el 
que se trasladó el impuesto al contribuyente. 

 
b) Cuando en el primer mes antes citado, se esté obligado al pago 

del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa del 
0%, sólo por una parte de las actividades que realice el 
contribuyente, se estará a lo siguiente: 

 
1. Cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes, 

servicios o el uso o goce temporal de bienes, para realizar 
las actividades por las que se deba pagar el impuesto al 
valor agregado, para realizar actividades a las que conforme 
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esta Ley les sea aplicable la tasa de 0% o para realizar las 
actividades por las que no se deba pagar el impuesto que 
establece esta Ley, el acreditamiento procederá únicamente 
en la proporción en la que el valor de las actividades por las 
que deba pagarse el impuesto al valor agregado o a las que 
se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de las 
actividades mencionadas que el contribuyente realice en el 
citado mes. 

 
2. En el doceavo mes, contado a partir del mes inmediato 

posterior a aquél en el que se iniciaron las actividades, el 
contribuyente deberá calcular la proporción a que se refiere 
el numeral anterior correspondiente a los doce meses 
anteriores a dicho mes y la comparará contra la proporción 
aplicada para acreditar el impuesto correspondiente a los 
gastos o inversiones realizados en el periodo preoperativo, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 1 de este inciso. 

 
3. Cuando de la comparación anterior la proporción aplicada 

para acreditar el impuesto correspondiente a los gastos o 
inversiones realizados en el periodo preoperativo, se 
modifique en más del 10%, se deberá ajustar dicho 
acreditamiento en la forma siguiente: 

 
i) Cuando disminuya la proporción del valor de las 

actividades por las que deba pagarse el impuesto al 
valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del 
valor de las actividades totales, el contribuyente deberá 
reintegrar el acreditamiento, actualizado desde el mes 
en el que se acreditó y hasta el doceavo mes, contado 
a partir del mes en el que se iniciaron las actividades, 
en la cantidad que resulte de disminuir del monto del 
impuesto efectivamente acreditado conforme a lo 
dispuesto en el numeral 1 de este inciso, la cantidad 
que resulte de aplicar la citada proporción 
correspondiente al periodo de doce meses al total del 
impuesto acreditable de las inversiones o gastos en el 
periodo preoperativo. 
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ii) Cuando aumente la proporción del valor de las 
actividades por las que deba pagarse el impuesto al 
valor agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del 
valor de las actividades totales, el contribuyente podrá 
incrementar el acreditamiento, actualizado desde el 
mes en el que se acreditó y hasta el doceavo mes, 
contado a partir del mes en el que se iniciaron las 
actividades, en la cantidad que resulte de disminuir de 
la cantidad que resulte de aplicar la citada proporción 
correspondiente al periodo de doce meses al total del 
impuesto acreditable de las inversiones o gastos en el 
periodo preoperativo, el monto del impuesto 
efectivamente acreditado conforme a lo dispuesto en el 
numeral 1 de este inciso. 

 
La actualización a que se refiere este numeral deberá 
calcularse aplicando el factor de actualización que se 
obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el 
citado Índice correspondiente al mes más antiguo de dicho 
periodo. 

 
4. El reintegro del acreditamiento o el incremento del 

acreditamiento, que corresponda de conformidad con el 
numeral 3, subnumerales i) o ii) de este inciso, según se 
trate, deberá realizarse en la declaración correspondiente al 
doceavo mes a que se refiere el numeral 2 de este inciso. 

 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por gastos e inversiones en 
periodos preoperativos, aquéllos que tienen por objeto la investigación 
y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, 
empaque o distribución de un producto, así como la prestación de un 
servicio o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, siempre 
que dichos gastos e inversiones se efectúen antes de que el 
contribuyente realice las actividades objeto de esta Ley. 

 
Tratándose de la industria extractiva, las actividades de exploración 
para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos, de 
desarrollo de infraestructura y demás actividades necesarias previas a 
la extracción comercial regular de los recursos asociados a dichos 
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yacimientos, no se considerarán periodos preoperativos y se podrá 
acreditar el impuesto al valor agregado que corresponda a bienes, 
servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente 
indispensables para la realización de las actividades mencionadas, 
siempre que se cumplan los demás requisitos previstos en esta Ley 
para el acreditamiento, no obstante que por causas ajenas a la 
empresa la extracción de los recursos asociados a dichos yacimientos 
no sea factible o cuando por circunstancias económicas no imputables 
a la empresa resulte incosteable la extracción de los recursos 
mencionados. 

 
Cuando la empresa deje de realizar las actividades previas a la 
extracción comercial regular de los recursos asociados a los 
yacimientos por causas diversas a las mencionadas en el párrafo 
anterior, deberá reintegrar, en el mes inmediato posterior a aquél en 
que dejó de realizar las actividades mencionadas, el impuesto al valor 
agregado que le haya sido devuelto. El reintegro del impuesto deberá 
actualizarse desde el mes en que obtuvo la devolución hasta el mes en 
que realice el reintegro. Dicha actualización deberá calcularse 
aplicando el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, 
entre el citado Índice correspondiente al mes más antiguo de dicho 
periodo. 

 
Artículo 5o.-B. …………………………………………………………………….…… 
 
Durante el año de calendario en el que los contribuyentes inicien las 
actividades por las que deban pagar el impuesto que establece esta Ley y en el 
siguiente, la proporción aplicable en cada uno de los meses de dichos años se 
calculará considerando los valores mencionados en el párrafo anterior, 
correspondientes al periodo comprendido desde el mes en el que se iniciaron 
las actividades y hasta el mes por el que se calcula el impuesto acreditable. 
Tratándose de inversiones, el impuesto acreditable se calculará tomando en 
cuenta la proporción del periodo mencionado y deberá efectuarse un ajuste en 
la declaración correspondiente al doceavo mes, contado a partir del mes en el 
que el contribuyente inició sus actividades. Para ello, se deberá considerar la 
proporción correspondiente al periodo de doce meses mencionados, misma 
que se comparará con la proporción inicialmente aplicada al impuesto 
acreditable de la inversión realizada. En caso de existir una modificación en 
más del 10%, se deberá ajustar dicho acreditamiento en la forma siguiente: 
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I. Cuando disminuya la proporción del valor de las actividades por las que 

deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, 
respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente deberá 
reintegrar el acreditamiento, actualizado desde el mes en el que se 
acreditó y hasta el doceavo mes, contado a partir del mes en el que se 
iniciaron las actividades, en la cantidad que resulte de disminuir del 
monto del impuesto efectivamente acreditado, la cantidad que resulte 
de aplicar la citada proporción correspondiente al periodo de doce 
meses al total del impuesto acreditable de las inversiones del mes en 
que éstas se realizaron. 

 
II. Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por las que 

deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, 
respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente podrá 
incrementar el acreditamiento, actualizado desde el mes en el que se 
acreditó y hasta el doceavo mes, contado a partir del mes en el que se 
iniciaron las actividades, en la cantidad que resulte de disminuir de la 
cantidad que resulte de aplicar la citada proporción correspondiente al 
periodo de doce meses al total del impuesto acreditable de las 
inversiones del mes en que éstas se realizaron, el monto del impuesto 
efectivamente acreditado. 

 
La actualización a que se refieren las fracciones I y II del párrafo anterior, 
deberá calcularse aplicando el factor de actualización que se obtendrá 
dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente 
del periodo, entre el citado Índice correspondiente al mes más antiguo de dicho 
periodo. 
 
El reintegro del acreditamiento o el incremento del acreditamiento, que 
corresponda de conformidad con las fracciones I y II del párrafo segundo de 
este artículo, según se trate, deberá realizarse en la declaración 
correspondiente al doceavo mes a que se refiere la fracción II de este artículo. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Artículo 20. …………………………………………………………………….……… 
 

IV. Derogada. 
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………………………………………………………………………………………… 
 
Artículo 24. …………………………………………………………………….……… 
 

IV. El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes tangibles cuya 
entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. Lo dispuesto en 
esta fracción no será aplicable cuando se trate de bienes por los que se 
haya pagado efectivamente el impuesto al valor agregado por su 
introducción al país. No se entiende efectivamente pagado el impuesto 
cuando éste se realice mediante la aplicación de un crédito fiscal. 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
Artículo 26. …………………………………………………………………….……… 
 

IV. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios 
prestados en el extranjero, en el momento en el que se pague 
efectivamente la contraprestación. 

 
Artículo 27. …………………………………………………………………….……… 
 
El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación de bienes o 
servicios a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo 24, será el 
que les correspondería en esta Ley por enajenación de bienes, uso o goce de 
bienes o prestación de servicios, en territorio nacional, según sea el caso. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Artículo 29. …………………………………………………………………….……… 
 

IV. ……………………………………………………………………………… 
 

i) Servicios de tecnologías de la información siguientes: 
 

1. Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones 
informáticas o de sistemas computacionales. 

 
2. Procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, 

así como la administración de bases de datos. 
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3. Alojamiento de aplicaciones informáticas. 
 
4. Modernización y optimización de sistemas de seguridad de 

la información. 
 
5. La continuidad en la operación de los servicios anteriores. 

 
Lo previsto en este inciso será aplicable siempre que las 
empresas cumplan con lo siguiente: 
 
1. Utilicen en su totalidad infraestructura tecnológica, recursos 

humanos y materiales, ubicados en territorio nacional. 
 
2. Que la dirección IP de los dispositivos electrónicos a través 

de los cuales se prestan los servicios, así como la de su 
proveedor del servicio de Internet se encuentren en territorio 
nacional y que la dirección IP de los dispositivos electrónicos 
del receptor del servicio y la de su proveedor del servicio de 
Internet se encuentren en el extranjero. 

 
Para efectos de esta Ley se considera como dirección IP al 
identificador numérico único formado por valores binarios 
asignado a un dispositivo electrónico. Dicho identificador es 
imprescindible para que los dispositivos electrónicos se 
puedan conectar, anunciar y comunicar a través del 
protocolo de Internet. El identificador permite ubicar la 
localización geográfica del dispositivo. 

 
3. Consignen en el comprobante fiscal el registro o número 

fiscal del residente en el extranjero que contrató y pagó el 
servicio, sin perjuicio de los demás requisitos que deban 
cumplir de conformidad con las disposiciones fiscales. 

 
4. Que el pago se realice a través de medios electrónicos y 

provenga de cuentas de instituciones financieras ubicadas 
en el extranjero, mismo que deberá realizarse a una cuenta 
del prestador del servicio en instituciones de crédito en 
México. 
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Las obligaciones mencionadas en los numerales anteriores 
deberán cumplirse de conformidad con las reglas de carácter 
general que al efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
Los servicios de tecnologías de la información previstos en este 
inciso no se considerarán exportados en los supuestos siguientes: 
 
1. Cuando para proporcionar dichos servicios se utilicen redes 

privadas virtuales. Para los efectos de esta Ley se considera 
como red privada virtual la tecnología de red que permite 
una extensión de una red local sobre una red pública, 
creando una conexión privada segura a través de una red 
pública y admitiendo la conexión de usuarios externos desde 
otro lugar geográfico de donde se encuentre el servidor o los 
aplicativos de la organización. 

 
2. Cuando los servicios se proporcionen, recaigan o se 

apliquen en bienes ubicados en el territorio nacional. 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 
 
Artículo Cuarto.- En relación con las modificaciones a las que se refiere el 
Artículo Tercero de este Decreto, se estará a lo siguiente: 
 

I. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5o., fracción VI de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, el acreditamiento del impuesto en el 
periodo preoperativo correspondiente a los gastos e inversiones 
realizados hasta el 31 de diciembre de 2016, deberá efectuarse 
conforme a las disposiciones vigentes hasta dicha fecha, siempre que a 
la fecha mencionada cumplan con los requisitos que para la 
procedencia del acreditamiento establece la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 

 
II.  Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5o.-B, párrafos segundo, 

tercero y cuarto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el ajuste del 
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acreditamiento será aplicable a las inversiones que se realicen a partir 
del 1 de enero de 2017. 

 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 27, segundo y octavo párrafos; 
42, primer párrafo en su encabezado y fracción V; 53-B, fracciones III y IV; 69-
F; 81, fracción XXXIX, y 82, fracción XXXVI; se adicionan los artículos 17-F, 
con un segundo párrafo; 17-L; 29-A, con un cuarto y quinto párrafos; 31, con 
un décimo quinto y décimo sexto párrafos; 32-I; 53-B, con un último párrafo; 
81, con las fracciones XLII, XLIII y XLIV, y 82, con las fracciones XXXIX y XL, y 
se deroga el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I, segundo párrafo, y 
segundo párrafo del mismo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 17-F. ……………………………………….………………………………… 
 
Los particulares que acuerden el uso de la firma electrónica avanzada como 
medio de autenticación o firmado de documentos digitales, podrán solicitar al 
Servicio de Administración Tributaria que preste el servicio de verificación y 
autenticación de los certificados de firmas electrónicas avanzadas. Los 
requisitos para otorgar la prestación de dicho servicio se establecerán 
mediante reglas de carácter general que emita dicho órgano administrativo 
desconcentrado. 
 
Artículo 17-L. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de 
carácter general, podrá autorizar el uso del buzón tributario previsto en el 
artículo 17-K de este Código cuando las autoridades de la administración 
pública centralizada y paraestatal del gobierno federal, estatal o municipal, o 
los organismos constitucionalmente autónomos tengan el consentimiento de 
los particulares, o bien, estos últimos entre sí acepten la utilización del citado 
buzón. 
 
Las bases de información depositadas en el mencionado buzón en términos de 
este artículo, no podrán tener un uso fiscal para los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 63, primer párrafo de este Código. 
 
Artículo 27. …………………………………………………………………………..... 
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Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de 
contribuyentes y su certificado de firma electrónica avanzada, así como 
presentar los avisos que señale el Reglamento de este Código, los 
representantes legales y los socios y accionistas de las personas morales a 
que se refiere el párrafo anterior, salvo los miembros de las personas morales 
con fines no lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, así como las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través 
de mercados reconocidos o de amplia bursatilidad y dichas acciones se 
consideren colocadas entre el gran público inversionista, siempre que, en este 
último supuesto, el socio o accionista no hubiere solicitado su registro en el 
libro de socios y accionistas. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Asimismo, los fedatarios públicos deberán asentar en las escrituras públicas 
en que hagan constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de 
personas morales cuyos socios o accionistas y sus representantes legales 
deban solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave 
correspondiente a cada socio o accionista y representante legal o, en su caso, 
verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados. Para ello, se 
cerciorarán de que dicha clave concuerde con la cédula respectiva. 
 
……………………………………………………………..………............................... 
 
Artículo 29-A. ………………………………………………………………………… 
 
Los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse 
cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. 
 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
establecerá la forma y los medios en los que se deberá manifestar dicha 
aceptación.  
 
Artículo 31. …………………………………………………………………………..... 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de 
certificación de documentos digitales para que incorporen el sello digital de 
dicho órgano administrativo desconcentrado a los documentos digitales que 
cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales. 
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Dichos proveedores para obtener y conservar la autorización deberán cumplir 
con los requisitos y obligaciones que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 
Artículo 32-I. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a 
personas morales para que funjan como órganos certificadores que se 
encargarán de garantizar y verificar que los terceros autorizados cumplan con 
los requisitos y obligaciones para obtener y conservar las autorizaciones que 
para tales efectos emita el citado órgano administrativo desconcentrado.  
 
Dichos órganos certificadores deberán cumplir con los requisitos y obligaciones 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. 
 
Los terceros autorizados deberán otorgar las facilidades necesarias para que 
los órganos certificadores que hayan contratado, lleven a cabo las 
verificaciones que corresponda a fin de obtener la certificación que permita 
mantener la autorización de que se trate. 
 
Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los 
contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos 
relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su 
caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como 
para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información 
a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: 
 

………………………………………………………………………………………. 
 
V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar que 

cumplan con las siguientes obligaciones: 
 

a) Las relativas a la expedición de comprobantes fiscales digitales 
por Internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia 
del registro federal de contribuyentes;  

 
b) Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas y registros 

electrónicos, que estén obligados a llevar conforme lo establecen 
las disposiciones fiscales;  
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c) La consistente en que los envases o recipientes que contengan 
bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto 
correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían 
dichas bebidas hayan sido destruidos; 

 
d) La relativa a que las cajetillas de cigarros para su venta en 

México contengan impreso el código de seguridad o, en su caso, 
que éste sea auténtico; 

 
e) La de contar con la documentación o comprobantes que 

acrediten la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o 
importación de las mercancías de procedencia extranjera, 
debiéndola exhibir a la autoridad durante la visita, y 

 
f) Las inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, 

padrones, registros o patentes establecidos en la Ley Aduanera, 
su Reglamento y las Reglas Generales de Comercio Exterior que 
emita el Servicio de Administración Tributaria. 

 
La visita domiciliaria que tenga por objeto verificar todos o cualquiera 
de las obligaciones referidas en los incisos anteriores, deberá 
realizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 49 de este 
Código y demás formalidades que resulten aplicables, en términos de 
la Ley Aduanera. 
 
Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la 
información necesaria para su inscripción y actualización de sus datos 
en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad con las 
disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito. 

 
……………………………………………………………………………………….. 

 
Artículo 53-B. ..…………………….…………………………………………………. 
 

I. …………………………………………………………………………………. 
 

Segundo párrafo derogado.  
 

………………………………………………………………………………........ 
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III.  Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el 
contribuyente, dentro de los diez días siguientes a aquél en que venza 
el plazo previsto en la fracción II de este artículo, si la autoridad fiscal 
identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá 
actuar indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 

 
a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, el cual 

deberá ser atendido dentro del plazo de diez días siguientes a 
partir de la notificación del segundo requerimiento. 

 
b)  Solicitará información y documentación de un tercero, situación 

que deberá notificársele al contribuyente dentro de los diez días 
siguientes a la solicitud de la información. 

 
El tercero deberá atender la solicitud dentro de los diez días 
siguientes a la notificación del requerimiento; la información y 
documentación que aporte el tercero deberá darse a conocer al 
contribuyente dentro de los diez días siguientes a aquel en que el 
tercero la haya aportado; para lo cual el contribuyente contará con 
un plazo de diez días contados a partir de que le sea notificada la 
información adicional del tercero para manifestar lo que a su 
derecho convenga.  

 
IV. La autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días para la 

emisión y notificación de la resolución con base en la información y 
documentación con que se cuente en el expediente. El cómputo de 
este plazo, según sea el caso, iniciará a partir de que: 

 
a) Haya vencido el plazo previsto en la fracción II de este artículo o, 

en su caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el 
contribuyente; 

 
b) Haya vencido el plazo previsto en la fracción III, inciso a) de este 

artículo o, en su caso, se hayan desahogado las pruebas 
ofrecidas por el contribuyente, o 

 
c) Haya vencido el plazo de 10 días previsto en la fracción III, inciso 

b) de este artículo para que el contribuyente manifieste lo que a 
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su derecho convenga respecto de la información o documentación 
aportada por el tercero. 

 
Segundo párrafo derogado. 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Las autoridades fiscales deberán concluir el procedimiento de revisión 
electrónica a que se refiere este artículo dentro de un plazo máximo de seis 
meses contados a partir de la notificación de la resolución provisional, excepto 
en materia de comercio exterior, en cuyo caso el plazo no podrá exceder de 
dos años. El plazo para concluir el procedimiento de revisión electrónica a que 
se refiere este párrafo se suspenderá en los casos señalados en las fracciones 
I, II, III, V y VI y penúltimo párrafo del artículo 46-A de este Código. 
 
Artículo 69-F. El procedimiento de acuerdo conclusivo suspende los plazos a 
que se refieren los artículos 46-A, primer párrafo; 50, primer párrafo y 53-B de 
este Código, a partir de que el contribuyente presente ante la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente la solicitud de acuerdo conclusivo y hasta que se 
notifique a la autoridad revisora la conclusión del procedimiento previsto en 
este Capítulo. 
 
Artículo 81. .......................................................................................................... 
 

XXXIX. No destinar la totalidad del patrimonio en los términos del artículo 82, 
fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
……………………………………………………………………………………… 
 
XLII. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 82-Bis de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla incompleta o con 
errores. 

 
XLIII. No cumplir con las especificaciones tecnológicas determinadas por el 

Servicio de Administración Tributaria, a que se refiere el artículo 29, 
fracción VI de este Código al enviar comprobantes fiscales digitales por 
Internet a dicho órgano administrativo desconcentrado. 

 
XLIV. No cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 82, fracción 

VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Artículo 82. ......................................................................................................... 
 

XXXVI. De $80,000.00 a $100,000.00 a la establecida en las fracciones 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLII y XLIV, y, en su caso, la cancelación de 
la autorización para recibir donativos deducibles. 

 
……………………………………………………………………………………… 

 

XXXIX. De $140,540.00 a $200,090.00 a la establecida en la fracción XXXIX. 
 
XL. De $1.00 a $5.00 a la establecida en la fracción XLIII, por cada 

comprobante fiscal digital por Internet enviado que contenga 
información que no cumple con las especificaciones tecnológicas 
determinadas por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN 

 
Artículo Sexto.- La adición de los párrafos cuarto y quinto del artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, a que se refiere el Artículo Quinto de este 
Decreto, entrarán en vigor el 1 de mayo de 2017. 
 

TRANSITORIO 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2017. 



 

 



 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión. 
Presente. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento del artículo 74, 
fracción IV del mismo ordenamiento, así como de los artículos 7o. de la Ley de 
Planeación y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
me permito someter, por su digno conducto, ante el Congreso de la Unión la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 
 
A continuación se expresan los motivos que sustentan esta Iniciativa, en los 
cuales, en adición a lo manifestado en los Criterios Generales de Política 
Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, se da 
cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 
 
I. Pronóstico de los ingresos presupuestarios del sector público. 
 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, cuarto párrafo de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se presenta la 
memoria de cálculo del pronóstico de los rubros de los ingresos contenidos en 
el artículo 1o. de la Ley que se propone en la presente Iniciativa. 
 
1. Ingresos del sector hidrocarburos. 

 
1.1 Ingresos propios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 

transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo (FMPED). 

 
El pronóstico de los ingresos propios de PEMEX considera la 
proyección que aprobó su Consejo de Administración. La Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con base en lo establecido 



 

II 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

en la fracción III artículo 101 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 
modificó dicha proyección, con el fin de alinearla con el marco 
macroeconómico incorporado en los Criterios Generales de Política 
Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2017, particularmente en lo relativo al Producto 
Interno Bruto (PIB), al precio de la mezcla mexicana de petróleo, al 
precio del gas natural, al tipo de cambio del peso respecto al dólar de 
los Estados Unidos de América y a la inflación anual, entre otros 
elementos. 
 
Para el pronóstico de los ingresos procedentes de las transferencias 
del FMPED, se partió del marco legal aplicable a los ingresos sobre 
hidrocarburos que considera los regímenes de asignaciones y de 
contratos establecidos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y 
en la Ley del FMPED. Además se consideró la siguiente información: 
 
a) Interna: marco macroeconómico incorporado en los Criterios 

Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, de donde 
se obtienen variables como el precio del petróleo, el precio del 
gas natural, el tipo de cambio del peso respecto al dólar de los 
Estados Unidos de América y la inflación anual, principalmente. 

 
Cabe destacar que el precio internacional de la mezcla de 
petróleo mexicano incorporado en el marco macroeconómico 
mencionado se determina de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 
b) Externa: proyecciones para 2017 proporcionadas por PEMEX, 

relacionadas con la producción de petróleo y la producción de 
gas natural, principalmente. 
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2. Ingresos no petroleros. 
 

2.1 Ingresos tributarios. 
 

Para efectuar el pronóstico de los ingresos tributarios no petroleros 
se consideraron los elementos siguientes: 

 

 Serie histórica de los ingresos, de 1990 a junio de 2016. 
 

 Pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2016. 
 

 Marco macroeconómico para el ejercicio fiscal de 2017. 
 

El pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2016 y 
el marco macroeconómico para 2017, son consistentes con lo 
presentado en los Criterios Generales de Política Económica para la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 
2017. 
 
Para obtener la base de la proyección de todos los impuestos se 
considera la serie histórica de los ingresos de 1990 a junio de 2016, 
así como el cierre proyectado del ejercicio fiscal de 2016; de esta 
manera, el pronóstico de ingresos para 2017 toma en cuenta el 
comportamiento estacional histórico y la elasticidad de largo plazo 
del ingreso real del impuesto con respecto a la actividad económica y 
al marco macroeconómico de 2017. 
 
 

2.2 Ingresos no tributarios. 
 
La información utilizada como base para el cálculo de los ingresos 
pronosticados por concepto de derechos, productos y 
aprovechamientos, es proporcionada por las dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 10 y 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
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el Ejercicio Fiscal de 2016 y 7o. de la Ley Federal de Derechos 
(LFD), así como en el Oficio Circular No. 102-K-013, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de marzo de 2016, que 
establecen que las dependencias y órganos del Estado deben 
informar a la SHCP, durante la primera quincena de julio, respecto de 
los ingresos percibidos por derechos, productos y aprovechamientos 
durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de 
los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del 
mismo y en el ejercicio inmediato siguiente. 
 
Los informes mencionados se solicitaron a las 17 secretarías de 
Estado, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a la 
Procuraduría General de la República, al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia 
Económica, a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, así como a los 79 órganos 
administrativos desconcentrados de la Administración Pública 
Federal Centralizada, a través de las direcciones generales de 
Programación, Organización y Presupuesto o sus homólogas, las 
cuales presentaron su información mediante un sistema aplicativo en 
el portal de Internet de la SHCP.  
 
Para la determinación del monto a ser incluido en la Ley que se 
propone en la presente Iniciativa, se aplicaron los siguientes criterios: 
 
a) Derechos por la prestación de servicios (LFD, Título I). 

 
Para determinar los derechos por la prestación de servicios, se 
consideró el aumento pronosticado en el número de servicios 
que prestarán las dependencias en 2017, así como los precios 
esperados para los mismos. 

 
b) Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del 

dominio público (LFD, Título II, excepto hidrocarburos). 
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Los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del 
dominio público de la Federación, están vinculados 
principalmente con actividades productivas que, por lo general, 
crecen al ritmo de la actividad económica y del crecimiento de los 
precios. Por ello, estos ingresos se pronosticaron considerando 
el crecimiento esperado de la economía para 2017 y la inflación. 

 
c) Productos. 

 
En virtud de que la política de fijación de cuotas por concepto de 
productos se orienta principalmente a mantener el valor real de 
las mismas, para realizar el pronóstico de los ingresos 
respectivos se aplicó únicamente el factor de la inflación 
esperada para el próximo ejercicio fiscal. 

 
d) Aprovechamientos. 

 
Si bien la política de fijación de cuotas de los aprovechamientos 
se sustenta principalmente en su actualización, también se tomó 
en cuenta que la prestación de servicios y el uso o 
aprovechamiento de bienes relacionados con los 
aprovechamientos, se vinculan con actividades productivas que 
crecen al ritmo de la actividad económica. Por ello, en el 
pronóstico de los ingresos por este concepto se aplicaron ambos 
factores: inflación y crecimiento económico real, esperados para 
2017. 

 
3. Ingresos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Organismos 

de control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE). 
 

3.1 Ingresos propios de la CFE. 
 
Los ingresos propios de la CFE consideran las cifras que la empresa 
productiva del Estado remitió a la SHCP, tras ser aprobadas por su 
Consejo de Administración. El pronóstico de ingresos propios para 
2017, realizado por la empresa consideró información consistente 
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con el marco macroeconómico incorporado en los Criterios 
Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, de donde se obtienen 
variables como el PIB nacional, el tipo de cambio del peso respecto 
al dólar de los Estados Unidos de América y la inflación anual, entre 
otros aspectos. 

 
3.2 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE). 
 

Los ingresos propios del ISSSTE se pronostican por rama de 
aseguramiento y para cada uno de los siguientes integrantes de 
dicho organismo: el ISSSTE-Asegurador, SuperISSSTE y el Sistema 
de Agencias Turísticas del ISSSTE. Asimismo, se consideran las 
comisiones del FOVISSSTE y PENSIONISSSTE. 
 
Respecto a los ingresos por prestación de servicios, el ISSSTE-
Asegurador recibe cuotas del trabajador, del patrón y del Estado. El 
pronóstico está basado en las cuotas y aportaciones que establece la 
Ley del ISSSTE, en el incremento del salario básico de cotización y 
en el número de cotizantes promedio. Cabe señalar que en la 
prestación de servicios se incluyen los recursos correspondientes al 
seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, así como los ingresos 
provenientes de las estancias para el bienestar y desarrollo infantil. 
 
Para la calendarización se considera la estacionalidad de los 
cotizantes, a través de factores históricos mensuales. En el caso del 
incremento en el salario básico de cotización se toma en cuenta la 
estacionalidad con la que se van reflejando las revisiones 
contractuales por entidad u organismo, por lo que se consideran 
factores históricos mensuales sobre la evolución del mismo. Se debe 
señalar que la recuperación de la emisión de la quincena 24 (última 
del año), y los ingresos de las cuotas y aportaciones del último 
bimestre del año, provenientes del seguro de cesantía en edad 
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avanzada y vejez, se recuperan en el mes de enero del siguiente 
ejercicio, por lo cual no se incorporan en el pronóstico de 2017. 
 
Los ingresos por la venta de bienes representan la utilidad que se 
obtiene de las ventas brutas de la red de tiendas y farmacias neta del 
costo de ventas. Lo anterior, se calcula considerando las 
expectativas de inflación y el consumo privado para el ejercicio fiscal 
de que se trate, así como el margen de utilidad observado y su 
tendencia. 
 
En el caso de los ingresos diversos, para los productos financieros se 
considera la magnitud y acumulación de disponibilidades financieras 
y la tasa de interés promedio esperada según los Criterios Generales 
de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, así como los 
intereses moratorios y recursos que se obtienen por los servicios 
velatorios y turísticos. 

 
3.3 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 
Desde el ejercicio fiscal de 2003, el IMSS ha remitido a la SHCP el 
anteproyecto de presupuesto aprobado por su Consejo Técnico, de 
conformidad con el artículo 276 de la Ley del Seguro Social, con el 
fin de que se incluya en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación que se somete a la aprobación del Congreso de la Unión. 
 
En ese contexto, el IMSS remitió a la SHCP el anteproyecto de 
presupuesto 2017 aprobado por su Consejo Técnico. 
 
En relación con los ingresos por cuotas obrero-patronales, el Instituto 
realiza el pronóstico del incremento promedio anual en el número de 
cotizantes al IMSS, el incremento nominal promedio en el salario 
base de cotización, el promedio mensual de días de cotización y las 
cuotas tanto del trabajador como del patrón, por ramo de seguro, 
para el siguiente ejercicio fiscal conforme a lo establecido en la Ley 
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del Seguro Social y en su correspondiente Reglamento en materia de 
cuotas. 
 
En cuanto a los ingresos por productos financieros, éstos se derivan 
de la inversión y uso de las disponibilidades del IMSS, la variación de 
las reservas financieras, las tasas de interés del mercado, así como 
los intereses moratorios y multas. 
 
 

4. Ingresos presupuestarios del sector público de los últimos cinco 
ejercicios fiscales y proyecciones para los ejercicio fiscales de 2018 
a 2022. 

 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, fracción I, inciso b) de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
presentan los montos de los ingresos presupuestarios del sector público 
de los últimos cinco ejercicios fiscales. 

 
 
 

Ingresos presupuestarios del Sector Público, 2012-2016 

(Porcentajes del PIB) 

Conceptos 2012 2013 2014 2015 2016 p/ 

Total 1/ 22.5 23.6 23.1 23.5 24.3 

Petrolero 8.9 8.4 7.1 4.7 4.2 

Gobierno Federal 5.9 5.4 4.5 2.3 1.6 

PEMEX 3.0 3.0 2.6 2.4 2.6 

No Petrolero 13.6 15.2 16.0 18.9 20.2 

Gobierno Federal 9.8 11.4 12.2 15.3 15.9 

Tributarios 8.4 9.7 10.4 13.0 13.5 

No tributarios  1.4 1.7 1.7 2.2 2.4 

Organismos y Empresas 3.8 3.8 3.8 3.6 4.2 

p/ Pronóstico de cierre. 

1/ No incluye ingresos derivados de financiamientos. 

Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
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De igual forma, a fin de observar lo establecido en el artículo 40, fracción I, 
inciso c) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
se presenta el pronóstico de los ingresos presupuestarios del sector 
público para los ejercicios fiscales de 2018 a 2022. 
 
Cabe señalar que las proyecciones de ingresos petroleros no consideran 
los posibles efectos positivos que derivarían del nuevo Plan de Negocios 
que presentará Petróleos Mexicanos. 

 
Pronóstico de ingresos presupuestarios del Sector Público, 2018-

2022 
(Porcentajes del PIB) 

Conceptos 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 1/ 21.1 21.0 20.9 21.2 21.5 

Petrolero 3.7 3.6 3.5 3.7 3.9 

Gobierno Federal 1.7 1.6 1.6 1.8 2.0 

Pemex 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 

No Petrolero 17.4 17.4 17.5 17.5 17.6 

Gobierno Federal 14.1 14.1 14.2 14.2 14.3 

Tributarios 13.5 13.5 13.6 13.7 13.7 

No tributarios  0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Organismos y Empresas 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 

Participaciones 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 

1/ No incluye ingresos derivados de financiamientos. 

Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 
5. Presupuesto de Gastos Fiscales. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 40, fracción I, inciso d) de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presenta a 
continuación la proyección de los gastos fiscales para 2017. 
 
De conformidad con la obligación establecida en el artículo 26 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, así como en la 
fracción III del artículo 22 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, el 30 de junio del año en curso se entregó el documento 



 

X 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

“Presupuesto de Gastos Fiscales 2016” a las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública y al Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, así como a 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. 
Además, la información que integra ese documento se encuentra en la 
página electrónica de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e 
Información del Gobierno (gob.mx/hacienda o gob.mx/shcp). 
 
En el documento a que se refiere el párrafo anterior, se incluyen las 
estimaciones de los montos que deja de recaudar el erario federal por 
concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, 
condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, 
deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, en los 
impuestos establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria 
aplican a nivel federal. En ese sentido, las estimaciones contenidas en el 
Presupuesto de Gastos Fiscales pretenden mostrar la pérdida 
recaudatoria que se presenta en un ejercicio, dada la política fiscal 
aplicable en el mismo, sin considerar los efectos que tal política tendría en 
ejercicios futuros.  
 
Las proyecciones del costo de los tratamientos diferenciales que se 
presentan en el Presupuesto de Gastos Fiscales sólo tienen por objeto 
aproximar la dimensión de la pérdida fiscal derivada de los citados 
tratamientos, por lo que no debe considerarse como potencial 
recaudatorio, ya que conforme al método de pérdida de ingresos utilizado, 
las estimaciones se realizan en forma independiente sin considerar el 
efecto que tendría la eliminación de un tratamiento en la pérdida 
recaudatoria de otro. La eliminación simultánea de varios o de todos los 
tratamientos diferenciales no implicaría una ganancia recaudatoria similar 
a la suma de las estimaciones individuales de dichos tratamientos. De 
igual manera, no se consideran las repercusiones en el resto de la 
economía ni cambios en la conducta de los contribuyentes, debido a que 
son estimaciones de equilibrio parcial. 
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Por lo anterior, en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2016 no se 
incluyeron cantidades totales por impuesto o de todos los rubros de 
tratamientos diferenciales del sistema tributario.  
 
Con el fin de facilitar la interpretación de las estimaciones señaladas y 
atendiendo a la distinta naturaleza de los tratamientos contenidos en el 
sistema impositivo, en el citado documento se presentaron los 
tratamientos diferenciales clasificados por impuesto, así como por tipo, 
agrupando los tratamientos que tienen características similares en cuanto 
a su forma de operación o cuyas estimaciones comparten una misma 
interpretación. 
 
En general los montos de gastos fiscales que se reportan en 2016 
muestran un aumento respecto de los reportados en el año anterior. La 
variación más significativa se observa en los estímulos fiscales debido a 
dos fenómenos asociados al impuesto especial sobre producción y 
servicios (IEPS) a los combustibles automotrices. Por una parte, los 
estímulos del acreditamiento del IEPS de diésel son mayores que los 
observados en 2015, puesto que el impuesto es mayor. Por otro lado, se 
incorporaron por primera vez en el Presupuesto de Gastos Fiscales los 
estímulos establecidos mediante Decreto en virtud de los cuales se 
introducen cuotas especiales del IEPS aplicables a combustibles para las 
zonas fronterizas del país y se ajusta la cuota de este impuesto a nivel 
nacional para garantizar que los precios finales de los combustibles sean 
consistentes con la banda establecida por el H. Congreso de la Unión. La 
inclusión de estos estímulos es consecuencia de la reforma realizada a la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente a partir de 
2016, que modificó la estructura del IEPS de combustibles automotrices 
de forma que las medidas que anteriormente se reflejaban en la política de 
precios públicos bajo el marco actual toman la forma de estímulos fiscales. 
 
Por otra parte, se observa un aumento en los gastos fiscales del impuesto 
al valor agregado (IVA), si bien de una magnitud considerablemente 
menor a los señalados en el párrafo anterior, debido a que se ha dado un 
mejor cumplimiento en este impuesto que ha resultado en un aumento de 
la recaudación, lo cual aumenta el gasto fiscal asociado a los tratamientos 
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preferenciales que se otorgan. Este resultado es producto de una mejor 
aplicación y cumplimiento de las leyes fiscales, que eleva la pérdida de la 
tasa reducida y las exenciones. En cuanto a los gastos fiscales del 
impuesto sobre la renta se observa un ligero incremento debido 
principalmente a una mayor participación en el Régimen de Incorporación 
Fiscal, y a un aumento en las deducciones personales. 
 
Entre los tratamientos diferenciales que destacan para el ejercicio fiscal de 
2017, por el monto estimado de la pérdida recaudatoria que implican, se 
encuentran la tasa cero en el IVA, que se estima generará una pérdida de 
ingresos para el referido ejercicio fiscal de 241,021 millones de pesos 
(mdp) (1.18 por ciento del PIB), los ingresos exentos del Impuesto sobre la 
Renta (ISR) por salarios que se estima signifiquen una pérdida 
recaudatoria de 119,379 mdp (0.58 por ciento del PIB) y los estímulos 
fiscales representan un monto de 58,506 mdp (0.29 por ciento del PIB). 
Asimismo, se estimó que en 2017 se producirá una pérdida recaudatoria 
de 54,065 mdp (0.26 por ciento del PIB) derivada de los bienes y servicios 
exentos en el IVA. Por su parte, el subsidio para el empleo se estima 
implicaría una pérdida recaudatoria de 46,504 mdp (0.23 por ciento del 
PIB).  

 
II. Entorno Económico 
 

Durante el primer semestre de 2016, México mantuvo su ritmo de crecimiento a 
pesar de un entorno adverso, que se caracteriza por una alta volatilidad en los 
mercados financieros globales, un crecimiento negativo de la producción 
industrial en Estados Unidos de América, bajos precios del petróleo y la mayor 
probabilidad de políticas proteccionistas en el mundo. A pesar de ello, Estados 
Unidos continuó mostrando un crecimiento económico, apoyado en la mejoría 
de las condiciones del mercado laboral y el dinamismo del consumo privado. De 
particular relevancia para México ha sido la evolución de la producción 
industrial, y las manufacturas en el país vecino. Si bien durante los últimos 20 
meses la producción industrial ha observado un desempeño débil, en tres de los 
últimos cuatro meses este indicador ha registrado crecimientos mensuales 
desestacionalizados, consistente con una recuperación del mismo. 
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Los datos recientes muestran que el desempeño económico de México ha sido 
sólido y su principal fuente de crecimiento continúa siendo el mercado interno. 
Al primer semestre de 2016, el PIB creció a una tasa de 2.5 por ciento anual. 
Asimismo, la economía mexicana que no está relacionada con el petróleo ha 
mostrado un desempeño más favorable. El crecimiento anual del PIB, 
excluyendo las actividades relacionadas con el petróleo, fue de 3.0 por ciento 
durante el segundo trimestre. Con este dato, el crecimiento anual promedio del 
PIB no petrolero durante los últimos ocho trimestres es de 3.1 por ciento. 
 
Al considerar el entorno económico internacional y la evolución reciente de la 
actividad económica en México, se estima que durante 2016 el crecimiento del 
PIB se ubique entre 2.0 y 2.6 por ciento. Este crecimiento estará sustentado en 
un mercado interno dinámico. En este contexto, para efectos de las 
estimaciones de finanzas públicas presentadas en la Iniciativa que se propone, 
se utilizará una tasa de crecimiento del PIB de 2.4 por ciento. Estas previsiones, 
como toda proyección, están sujetas a variaciones y a algunos riesgos 
relevantes. Dentro de estos últimos destacan los relacionados con una menor 
recuperación de la economía estadounidense respecto a la esperada, así como 
con una mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales por 
factores como: i) el aumento de tensiones geopolíticas; ii) la divergencia en la 
política monetaria de las economías avanzadas; iii) el proceso de salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, y iv) la desaceleración de la economía 
mundial. 
 
Para 2017, los principales analistas y organismos internacionales esperan una 
aceleración moderada de la economía mundial con respecto a 2016, impulsada, 
principalmente, por las economías emergentes que se espera crezcan a un 
ritmo de 4.1 por ciento en 2016 y repunten en 2017 con una tasa anual de 
crecimiento de 4.6 por ciento. En cuanto a Estados Unidos de América, 
anticipan una aceleración de 0.7 puntos porcentuales respecto a 2016, es decir, 
se espera que el crecimiento pase de 1.5 a 2.2 por ciento y para la producción 
industrial se espera un crecimiento de 2.0 por ciento que contrasta con una 
contracción de -0.9 por ciento esperada para 2016. Así, se espera que se 
registre un mayor dinamismo en las exportaciones no petroleras y en los 
servicios relacionados con el comercio exterior. No obstante, el balance de 
riesgos para el crecimiento global es negativo debido a las condiciones 
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financieras, el entorno geopolítico y la posible implementación de medidas 
proteccionistas.  
 
En este contexto, se prevé que en México continúe la buena dinámica del 
mercado interno, impulsada por el crecimiento del empleo formal, la expansión 
del crédito, el aumento del salario real, una mejora de la confianza de los 
consumidores y una mayor inversión.  Asimismo, las estimaciones de finanzas 
públicas para 2017 presentan un escenario donde la producción de petróleo 
continúa su trayectoria decreciente que inició en 2004, la cual no considera el 
impacto que pudiera generarse con base en el Plan de Negocios de Pemex que 
se presentará con posterioridad al Paquete Económico 2017.  
 
Por tanto, se estima que durante 2017 el PIB registre un crecimiento anual de 
entre 2.0 y 3.0 por ciento, ligeramente superior a lo esperado para 2016. Para 
efectos de las estimaciones de finanzas públicas en la Iniciativa que se 
propone, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para 2017 de 2.5 por 
ciento.  
 
El entorno macroeconómico previsto para 2017 se encuentra sujeto a riesgos 
que podrían modificar las estimaciones anteriores. Dentro de los elementos que 
de materializarse podrían generar un efecto negativo sobre la economía 
mexicana, se encuentran los siguientes: i) un menor dinamismo de la economía 
de Estados Unidos de América; ii) un debilitamiento de la economía mundial; iii) 
una elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales, y iv) una 
plataforma de producción de petróleo menor a la prevista. 
 

III. Crédito Público. 
 
El Gobierno Federal tiene como compromiso preservar la estabilidad 
macroeconómica, garantizar la solidez de las finanzas públicas y hacer uso 
responsable del endeudamiento público. Ante un entorno internacional adverso 
en donde prevalecen condiciones de incertidumbre, este compromiso adquiere 
especial relevancia ya que su consecución permitirá sentar las bases para el 
crecimiento y desarrollo de la Nación en los próximos años. 
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En congruencia con este compromiso, durante esta administración se ha 
definido un plan de consolidación fiscal orientado a disminuir las necesidades 
de financiamiento neto del sector público y mantener una trayectoria sostenible 
de la deuda pública. Dentro de la estrategia de consolidación fiscal la política de 
crédito público juega un papel fundamental ya que, al mantener una estructura 
de pasivos sólida en la que la deuda pública esté denominada en su mayor 
parte en moneda nacional con tasas de interés fijas y vencimientos de largo 
plazo, se evita que la volatilidad en las variables financieras afecte de manera 
importante el servicio de la deuda y que esto a su vez presione las finanzas 
públicas y se dificulte alcanzar las metas de balance público. 
 
En este sentido, la política de crédito público está orientada a cubrir las 
necesidades de financiamiento del Gobierno Federal con bajos costos, en un 
horizonte de largo plazo, con un bajo nivel de riesgo y considerando posibles 
escenarios extremos. Esto se lleva a cabo preservando la diversidad del acceso 
al crédito en diferentes mercados y promoviendo el desarrollo de mercados 
líquidos y profundos, con curvas de rendimiento que faciliten el acceso al 
financiamiento a una amplia gama de agentes económicos públicos y privados. 
 
En congruencia con el objetivo general de la política de crédito público, durante 
2015 y lo que ha transcurrido del 2016 las acciones en materia de deuda se han 
dirigido a satisfacer la mayor parte de las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal a través de la colocación de valores gubernamentales en el 
mercado interno, procurando en todo momento el buen funcionamiento del 
mercado local de deuda y la provisión de referencias de mercado para otros 
emisores. En materia de deuda externa la estrategia ha estado dirigida a 
desarrollar bonos de referencia del Gobierno Federal, mejorar los términos y 
condiciones de los pasivos externos, así como ampliar y diversificar la base de 
inversionistas. 
 
Conforme a lo anterior, durante 2015 la estrategia de colocación de valores en 
el mercado interno se desarrolló atendiendo la evolución de las condiciones del 
mercado y buscando mantener un portafolio de pasivos con las características 
adecuadas de costo y de plazo. 
 



 

XVI 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

De esta forma, derivado de que las necesidades de financiamiento estimadas 
para 2015 eran menores con respecto al año anterior, para el primer trimestre 
del 2015 se disminuyó el monto de la colocación bruta total, por lo que se 
redujeron los montos de colocación de los Bonos M y Udibonos en todos sus 
plazos, manteniendo los montos de colocación de Cetes y Bondes D sin 
cambios con respecto al último trimestre de 2014. Para el segundo trimestre del 
2015, los montos de colocación de los valores gubernamentales permanecieron 
sin cambios. 
 
Durante la primera mitad del 2015, la volatilidad en los mercados financieros 
internacionales permaneció en niveles elevados ante la continua reducción en 
el precio del petróleo y sobre todo la incertidumbre del inicio y subsecuente 
ritmo de normalización de la política monetaria en Estados Unidos de América. 
En este entorno, las tasas de interés registraron incrementos como reflejo del 
proceso de ajuste en las tasas de Estados Unidos de América. Ante ello, para el 
tercer trimestre del 2015, se redujeron los montos de colocación de los Bonos M 
de corto plazo (3 y 5 años) y para compensar la disminución en la colocación 
bruta, se incrementó el monto de colocación quincenal de los Bondes D al plazo 
de 5 años. Para el cuarto trimestre no se presentaron mayores cambios en las 
condiciones de mercado y se conservaron los montos de colocación del 
trimestre anterior, a excepción del incremento en el monto de colocación de los 
Bondes D. 
 

Subastas de Valores Gubernamentales, 2014-2015. 
Montos ofrecidos por subasta en millones de pesos o udis. 

  2014  2015 

Instrumento Periodicidad T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3 T4 

Cetes 

28 días 
Rango 

semanal 

mín. 
5,000 

mín. 
5,000 

mín. 
4,000 

mín. 
4,000  

mín. 
4,000 

mín. 
4,000 

mín. 
4,000 

mín. 
4,000 

máx. 
9,000 

máx. 
9,000 

máx. 
9,000 

máx. 
9,000 

 máx. 
9,000 

máx. 
11,000 

máx. 
11,000 

máx. 
11,000 

91 días 
Rango 

semanal 

mín. 
8,000 

mín. 
8,000 

mín. 
7,000 

mín. 
7,000  

mín. 
7,000 

mín. 
7,000 

mín. 
7,000 

mín. 
7,000 

máx. 
12,000 

máx. 
12,000 

máx. 
12,000 

máx. 
12,000 

 máx. 
12,000 

máx. 
14,000 

máx. 
14,000 

máx. 
14,000 

182 días Semanal 11,500 11,000 11,000 11,000  11,000 11,000 11,000 11,000 

364 días 
Cada 4 

semanas 
11,500 11,000 11,000 11,000  11,000 11,000 11,000 11,000 

Bonos a Tasa Nominal Fija 
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3 años 
Cada 4 

semanas 
11,000 11,000 10,000 10,000  9,500 9,500 9,000 9,000 

5 años 
Cada 4 

semanas 
10,500 10,500 9,500 9,500  9,000 9,000 8,500 8,500 

10 años 
Cada 6 

semanas 
8,500 8,500 8,500 8,500  8,000 8,000 8,000 8,000 

20 años 
Cada 6 

semanas 
4,000 3,500 3,500 3,500  3,000 3,000 3,000 3,000 

30 años 
Cada 6 

semanas 
3,500 3,000 3,000 3,000  2,500 2,500 2,500 2,500 

Udibonos (millones de udis) 

3 años 
Cada 4 

semanas 
950 950 900 900  850 850 850 850 

10 años 
Cada 4 

semanas 
800 800 800 800  750 750 750 750 

30 años 
Cada 4 

semanas 
600 550 550 550  500 500 500 500 

Segrega
dos de 

30 años 

Cada 12 
semanas 

2,500 
lotes de 
SP y SC 

2,500 
lotes de 
SP y SC 

2,500 
lotes de 
SP y SC 

2,500 
lotes de 
SP y SC 

 
2,500 

lotes de 
SP y SC 

2,500 
lotes de 
SP y SC 

2,500 
lotes de 
SP y SC 

2,500 
lotes de 
SP y SC 

Bondes D 

5 años 
Cada 2 

semanas 
2,800 3,000 3,000 3,000  3,000 3,000 4,000 5,000 

 
De manera adicional la estrategia para 2015 contempló la realización de 
operaciones de permuta de valores, siendo una herramienta efectiva para el 
manejo de la parte corta de la curva y del perfil de amortizaciones. Durante 
2015 se realizaron cuatro operaciones de permutas de Bonos a tasa fija, con las 
cuales se logró refinanciar más de 165,000 mdp ligados a instrumentos de la 
parte corta de la curva. 
 
En materia de deuda externa durante 2015 se realizaron tres colocaciones en 
los principales mercados internacionales de capital. En el mes de enero de 
2015 el Gobierno Federal realizó una operación de financiamiento y de manejo 
de pasivos en los mercados internacionales, mediante la reapertura del bono 
con vencimiento en 2025 por 1,000 millones de dólares (mdd), 500 mdd de 
captación y 500 mdd para extender pasivos de corto plazo, así como la emisión 
de un nuevo bono de referencia a 30 años con vencimiento en 2046 por 3,000 
mdd, de los cuales 1,500 mdd corresponden a captación y 1,500 mdd a 
refinanciamiento a un mayor plazo. 
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Durante el mes de marzo de 2015 el Gobierno Federal realizó una emisión de 
dos nuevos bonos de referencia en euros a 9 y 30 años, por un total de 2,500 
millones de euros, aproximadamente 2,700 mdd a la fecha de colocación.  
 
En el mes de abril de 2015, el Gobierno Federal realizó la emisión de un nuevo 
bono de referencia en euros a 100 años, por un total de 1,500 millones de 
euros, aproximadamente 1,680 mdd a la fecha de colocación. Siendo, al 
momento de la operación, la primera emisión de un país en el mercado en 
euros a 100 años.  
 
Es importante destacar que las emisiones realizadas en 2015 mantuvieron 
condiciones de costo históricamente bajas. 
 
La política de crédito público que se ha instrumentado en 2016 busca seguir 
consolidando un portafolio de deuda con características de costo y plazo que 
permita seguir coadyuvando a la fortaleza de las finanzas públicas. 
 
La política de endeudamiento interno en 2016 se ha orientado a promover la 
liquidez y el buen funcionamiento del mercado de deuda de valores 
gubernamentales. Derivado de la reducción en el déficit presupuestario para 
2016, el programa de subastas de valores gubernamentales para el primer 
trimestre de 2016 contempló la reducción respecto del trimestre previo en el 
monto de colocación de Udibonos en todos sus plazos, así como una reducción 
en el monto ofrecido a través de Bondes D a 5 años. Por su parte, los rangos de 
colocación para los Cetes de 28 y 91 días se mantuvieron sin cambio así como 
los montos a subastar de Cetes a 6 y 12 meses y de los Bonos a Tasa Fija en 
todos sus plazos. De igual forma, durante el periodo de referencia, se 
mantuvieron sin cambio las subastas de segregados de Udibonos a plazo de 30 
años. 
 
Durante 2015 se realizó una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que representó un cambio estructural de gran 
importancia para fortalecer el marco de responsabilidad hacendaria al 
establecer un mecanismo mediante el cual el remanente de operación del 
Banco de México contribuya a mejorar la posición financiera del Gobierno 
Federal y a reducir el endeudamiento público. 
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En este sentido, el pasado 13 de abril de 2016, el Banco de México depositó a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) su remanente de operación del 
ejercicio 2015 por un monto de 239.1 miles de millones de pesos (mmdp). En 
estricto apego a lo establecido en el artículo 19 Bis de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, durante 2016 el remanente ha sido 
utilizado en un 70% para pagar de manera anticipada deuda y reducir el monto 
de colocación y un 30% para el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) e incrementar activos del Gobierno Federal. 
 
Conforme a lo anterior, y con respecto al objetivo de disminuir la colocación de 
deuda derivado del uso del remanente del Banco de México, se realizaron 
modificaciones a los calendarios de colocación de valores gubernamentales 
para obtener en el año una reducción de al menos 64 mmdp en la colocación. 
Así, en el mes de abril el Gobierno Federal anunció la modificación al programa 
trimestral de subastas de valores gubernamentales correspondiente al segundo 
trimestre de 2016. Dichas modificaciones entraron en vigor a partir de la primera 
subasta de mayo. Con las modificaciones realizadas se disminuyó en 1,500 
mdp las subastas de Bonos a Tasa Fija a 3 años y de Bondes D a 5 años, se 
disminuyó en 1,000 mdp las subastas de Bonos a Tasa Fija a 5 y 10 años y se 
disminuyó en 500 mdp las subastas de Bonos a Tasa Fija a 20 y 30 años, 
finalmente se disminuyó en 50 millones de udis (mdu) cada una de las subastas 
de Udibonos a todos los plazos (3, 10 y 30 años). 
 
Por otra parte, en el mes de junio de 2016, se anunció el calendario de 
colocación del tercer trimestre, el cual preservó las disminuciones en la 
colocación que se realizaron en el segundo trimestre. Con el programa de 
colocación del tercer trimestre se logra una reducción en la colocación bruta de 
deuda de al menos 25,000 mdp con respecto al programa original. Así, al 
finalizar el tercer trimestre, las reducciones realizadas a los programas de 
subastas durante el segundo y tercer trimestre alcanzarían al menos 42,400 
mdp. 
 
Con respecto al uso de los recursos del remanente para amortizar 
anticipadamente deuda, en el mes de mayo de 2016 el Gobierno Federal 
concluyó exitosamente una operación de recompra de valores gubernamentales 



 

XX 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

por 97,954 mdp, equivalentes a aproximadamente 0.5% del PIB. La operación 
contempló emisiones de Bonos a Tasa Fija y de Udibonos con vencimientos 
entre 2016 y 2018. La operación contó con una amplia demanda por parte de 
los inversionistas, lo cual le permitió al Gobierno Federal recomprar aquellas 
posturas que se encontraban en las mejores condiciones de mercado.  
 
Por otra parte, durante el mismo mes de mayo se realizó una transferencia de 
recursos al FEIP por 70 mmdp. Con lo anterior se fortaleció la posición 
financiera del Gobierno Federal a través de la capitalización del FEIP, lo que 
permitirá mejorar la administración de riesgos ante choques externos y 
contribuirá a reducir la volatilidad de las finanzas públicas. Finalmente, con los 
recursos del remanente de operación del Banco de México, se prevé realizar 
pagos por un monto de 1.7 mmdp de aportaciones pendientes a Organismos 
Financieros Internacionales, mismas que constituyen una inversión de capital 
del Gobierno Federal. 
 
Con estas acciones los recursos del remanente de operación del Banco de 
México se están destinando durante 2016 a disminuir el endeudamiento neto y 
mejorar la posición financiera del Gobierno Federal, fortaleciendo los 
fundamentos macroeconómicos del país. 
 
Un aspecto referente a la evolución de la deuda interna durante 2016 es la 
asunción por parte del Gobierno Federal de las obligaciones de pago de 
pensiones y jubilaciones a cargo de PEMEX y sus empresas subsidiarias.  
 
Como parte de la reforma energética y con el objetivo de coadyuvar a una 
mejora de las finanzas de PEMEX, así como promover el fortalecimiento de los 
distintos sistemas pensionarios del país se publicó el 11 de agosto de 2014 un 
decreto por el que se modificó la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria estableciendo que el Gobierno Federal, sujeto al 
cumplimiento de ciertas condiciones, podría asumir una proporción de la 
obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como 
las que correspondan a los trabajadores en activo de PEMEX y sus organismos 
subsidiarios. 
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En este contexto, el pasado 18 de diciembre de 2015 PEMEX informó a la 
SHCP, el cumplimiento de las condiciones establecidas en términos del decreto 
mencionado, señalando que el cálculo del monto de la reducción de la 
obligación de pago de pensiones y jubilaciones ascendía a 186.4 mmdp. 
 
Derivado de lo anterior la SHCP emitió un acuerdo, publicado en el DOF el 24 
de diciembre de 2015, en el que se dispuso la contratación de un experto 
independiente para la revisión del cálculo de la reducción a la obligación. 
Asimismo, el acuerdo estableció que, mientras se contaba con esa revisión, el 
Gobierno Federal podría asumir hasta una tercera parte del monto de la 
reducción de la obligación informada por PEMEX. Así, en cumplimiento del 
acuerdo, en diciembre de 2015 el Gobierno Federal asumió una primera parte 
de las obligaciones por un monto de 50 mmdp.  
 
Por otra parte, el pasado 30 de junio el experto independiente contratado 
conforme al acuerdo de diciembre de 2015 informó a la SHCP la conclusión de 
su revisión del monto asociado a la reducción de las obligaciones pensionarias 
de PEMEX estableciendo que la cifra de la reducción asociada a la reforma del 
sistema de pensiones de la empresa valuada al 29 de junio de 2016 fue de 
184.2 mmdp, en valor presente. 
 
En consecuencia, el pasado 5 de agosto el Gobierno Federal suscribió pasivos 
por un monto de 184.2 mmdp mediante la emisión de pagarés cuya fecha de 
vencimiento se asocia al perfil de pagos determinado por el experto 
independiente. 
 
Con lo anterior, se concluyó la asunción de pasivos de Gobierno Federal 
asociado a la reforma del sistema de pensiones de PEMEX cumpliendo lo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Por su parte, el Gobierno Federal asumirá una proporción del pasivo laboral de 
la CFE por aproximadamente 160 mmdp, una vez que un experto independiente 
haya certificado el monto del ahorro generado por la reforma de pensiones. 
 
Durante 2016, en el ámbito de la deuda externa, a pesar del entorno de 
volatilidad en los mercados financieros internacionales, el Gobierno Federal ha 
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mantenido acceso al financiamiento en los mercados globales en condiciones 
de plazo y costo muy favorables. 
 
Durante el mes de enero se realizó la emisión de un nuevo bono de referencia 
en dólares a 10 años. Se colocaron 2,250 mdd de bonos globales con 
vencimiento en 2026 con una tasa de rendimiento de 4.165 por ciento y un 
cupón de 4.125 por ciento. La operación tuvo una demanda total de 6,500 mdd, 
equivalente a 2.9 veces el monto emitido, con un participación de más de 190 
inversionistas institucionales de América, Europa y Asia. La demanda recibida 
en esta operación fue la mayor para una colocación del Gobierno Federal a 
dicho plazo. 
 
Durante febrero del presente año, el Gobierno Federal realizó una segunda 
emisión de deuda en los mercados internacionales de capital en donde se 
colocaron 1,500 millones de euros con vencimiento a 6 años y 1,000 millones 
de euros a 15 años. Con estas operaciones se captaron recursos por 
aproximadamente 2,800 mdd. Para el bono a 6 años, la tasa de rendimiento fue 
de 1.98 por ciento, con un cupón de 1.875 por ciento. Para el bono a 15 años, la 
tasa de rendimiento fue de 3.424 por ciento con un cupón de 3.375 por ciento. 
La operación tuvo una demanda cercana a 4,400 millones de euros, 1.76 veces 
al monto total emitido, con más de 2,500 millones de euros en el tramo de 6 
años (1.7 veces al monto colocado) y más de 1,850 millones de euros en el 
tramo de 15 años (1.85 veces el monto colocado). En total se recibieron más de 
280 órdenes por parte de inversionistas de Europa, América, Asia y Medio 
Oriente; 156 órdenes para el bono a 6 años y 124 órdenes para el 
correspondiente a 15 años. Estas colocaciones establecieron nuevos bonos de 
referencia en euros a tasas de interés cercanas a mínimos históricos. 
 
Durante el mes de junio de 2016, a través de la emisión de bonos Samurái, se 
colocaron 135 mil millones de yenes japoneses (aproximadamente 1,250 mdd) 
en cuatro bonos a plazos de 3, 5, 10 y 20 años. Las tasas de interés alcanzadas 
para los bonos representaron mínimos históricos para emisiones del Gobierno 
Federal en plazos similares, siendo las tasas de interés más bajas que haya 
obtenido el Gobierno Federal para emisiones en cualquier moneda. En esta 
emisión el Gobierno Federal introdujo por primera vez en sus contratos de 
deuda externa en yenes las nuevas cláusulas de acción colectiva (CAC’s) y pari 
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passu adaptadas al mercado japonés. Estas cláusulas permiten alcanzar 
procesos de reestructura más ordenados cuando éstos son necesarios y son 
congruentes con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del 
G20.  
 
Con esta operación el Gobierno Federal concluyó su programa de 
financiamiento en los mercados internacionales para 2016 en un momento 
oportuno, anticipándose a que la incertidumbre asociada a la política monetaria 
en los Estados Unidos de América, así como otros eventos geopolíticos como la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea contaminarán los mercados e 
incrementarán la volatilidad financiera. 
 
Adicionalmente, en agosto el Gobierno Federal realizó una operación de 
refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales a través de la cual 
se emitieron 2,760 mdd a 10 y 30 años para pagar anticipadamente con dichos 
recursos el bono en dólares con vencimiento en enero de 2017. Esta 
transacción no implicó endeudamiento adicional y permitió cubrir por anticipado 
el 70% de las obligaciones de mercado en moneda extranjera programadas 
para 2017. La operación tuvo una demanda total de aproximadamente 9,000 
mdd, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, con la participación de más de 
250 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente. 
Con esta transacción se fortaleció la posición financiera del Gobierno Federal al 
extender el perfil de vencimiento de la deuda externa, aprovechando 
condiciones favorables con las que se alcanzaron tasas de interés en niveles 
mínimos históricos y reduciendo significativamente las amortizaciones de 2017. 
Estos términos reflejaron la perspectiva positiva de la comunidad financiera 
internacional sobre la solidez y buen manejo de la deuda pública. 
 
Conforme a lo expuesto en este apartado, la evolución de los indicadores de 
deuda es la siguiente: al cierre del segundo trimestre de 2016, el saldo de la 
deuda pública neta del Gobierno Federal como proporción del PIB, es de 34.5 
por ciento; además, dentro de la deuda pública neta total del Gobierno Federal 
el 74.5 por ciento está denominada en moneda local. De igual manera, en el 
mismo periodo, el plazo promedio de los valores gubernamentales en el 
mercado interno fue de 8.1 años y el 82.3 por ciento de éstos son a tasa fija 
(nominal y real) de largo plazo. Asimismo, se estima que el costo financiero 



 

XXIV 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

neto total del Gobierno Federal para 2016 se ubicará al cierre del año alrededor 
de 2.0 por ciento del PIB, porcentaje ligeramente mayor a lo registrado en 
promedio en el periodo 2010-2015 que fue de 1.7 por ciento del PIB.  
 
Por su parte el saldo de la deuda neta del sector público, que incluye al 
Gobierno Federal, la banca de desarrollo y las empresas productivas del 
Estado, al cierre de junio de 2016 fue de 46.2% del PIB; de este total la deuda 
externa representa 17.6 puntos porcentuales y la deuda interna 28.6 puntos 
porcentuales del PIB. Dentro de la deuda pública el saldo de la deuda neta de 
las empresas productivas del Estado fue de 9.5% del PIB en donde la deuda 
externa e interna representan el 7.9% y el 1.6% del PIB respectivamente. 
 
La coyuntura económica internacional actual está caracterizada por la 
prevalencia de incertidumbre asociada a diversos factores tanto económicos 
como geopolíticos. Entre estos factores se encuentra la evolución de las tasas 
de interés en los Estados Unidos de América derivada del inicio del ciclo de 
normalización monetaria en aquél país. En este contexto la política de deuda 
para 2017 está diseñada con flexibilidad a efecto de que la estrategia de 
captación de recursos en los mercados financieros tanto nacionales como 
internacionales, se adapte a la evolución de estos mercados con el fin de 
obtener para el país condiciones de plazo y costo competitivos con un manejo 
adecuado de riesgos que fortalezca las finanzas públicas y apoye la estrategia 
de consolidación fiscal. 
 
La política de deuda interna estará dirigida a satisfacer la mayor parte de las 
necesidades netas de recursos en el mercado interno procurando en todo 
momento el buen funcionamiento del mercado local de deuda. Al mismo tiempo, 
tomando en consideración la evolución de las tasas de interés en los mercados 
internacionales se buscará cubrir, de forma complementaria, las necesidades 
de financiamiento en los mercados externos estando atentos a la evolución de 
las tasas de interés en los distintos mercados financieros internacionales a 
efecto de aprovechar las posibles oportunidades que éstos pudieran presentar. 
Buscando desarrollar los bonos de referencia del Gobierno Federal, mejorar los 
términos y condiciones de los pasivos externos, así como ampliar y diversificar 
la base de inversionistas.  
 



 

XXV 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

De acuerdo con lo anterior, en el paquete económico propuesto para el ejercicio 
fiscal de 2017, se solicita autorizar al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
SHCP, un monto de endeudamiento interno neto hasta por 495 mmdp para 
contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito 
público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley 
Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; así como por el importe que 
resulte de conformidad con lo previsto por el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública”, publicado 
en el DOF el 11 de agosto de 2014, en caso de que se cumplan las condiciones 
establecidas en el transitorio Cuarto de dicho Decreto, para que se proceda a la 
asunción autorizada en dichos preceptos.  
 
Cabe señalar que en lo que respecta al decreto mencionado en el párrafo 
anterior, una fórmula de aprobación análoga a la que se propone se ha utilizado 
en el pasado en las Leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios 
fiscales de 2008 y 2009, en las que se facultó al Ejecutivo Federal para asumir 
el endeudamiento neto interno que resultara de la aplicación de la expedición 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, publicada en el DOF el 31 de marzo de 2007. 
 
Por otra parte, se solicita que el Ejecutivo Federal quede autorizado para 
contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del 
ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el 
financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público 
federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 
5.8 mmd de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de 
endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros 
internacionales. 
 
Cabe destacar que con el propósito de contar con mayor flexibilidad en el 
manejo de la deuda del sector público federal, se propone mantener las 
atribuciones conferidas al Ejecutivo Federal, para incurrir en un mayor 
endeudamiento externo al monto previsto en esta Iniciativa, por un importe 
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equivalente al menor endeudamiento interno en relación con el importe de la 
autorización que se solicita. De igual forma, se propone el establecimiento de 
atribuciones para incurrir en mayor endeudamiento interno al monto autorizado, 
por un importe equivalente al menor endeudamiento externo conforme a la 
autorización solicitada. Con esta propuesta se podrían aprovechar las 
condiciones favorables que llegaran a presentarse en los mercados financieros 
nacionales e internacionales, para realizar operaciones de financiamiento o de 
canje de pasivos internos por externos y viceversa, en mejores condiciones 
para efectos de manejo de riesgos asociados a la deuda pública o para el 
desarrollo de los mercados locales. 
 
De igual forma se solicita autorizar al Ejecutivo Federal para que por conducto 
de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, contrate y ejerza créditos, 
empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la 
emisión de valores, así como para canjear o refinanciar sus obligaciones 
constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento 
neto interno de hasta 28 mmdp, y un monto de endeudamiento neto externo de 
hasta 7.1 mmdd de los Estados Unidos de América, asimismo se solicita que 
puedan contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa 
adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o 
interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento 
anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado. 
 
De igual forma, se solicita autorizar al Ejecutivo Federal para que por conducto 
de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, contrate y ejerza créditos, 
empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la 
emisión de valores, así como para canjear o refinanciar sus obligaciones 
constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento 
neto interno de hasta 10 mmdp, y un monto de endeudamiento neto externo de 
cero mdd de los Estados Unidos de América asimismo, se solicita que puedan 
contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa 
adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o 
interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento 
anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado. 
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La política de deuda pública del Gobierno Federal para 2017 contempla las 
siguientes líneas de acción para la deuda pública interna y externa: 
 
1. Política de Deuda Interna 

 
Para 2017 la estrategia de endeudamiento interno estará dirigida a 
satisfacer la mayor parte de las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal a través de la colocación de valores gubernamentales, 
considerando la demanda de los inversionistas tanto locales como 
extranjeros, procurando el buen funcionamiento del mercado local de 
deuda. 

 
Durante 2016 la estrategia de consolidación fiscal, misma que ha 
producido menores déficits, y el uso del remanente de operación del 
Banco de México, han permitido realizar reducciones en los programas de 
colocación de valores gubernamentales. En línea con lo anterior, los 
calendarios de colocación de valores gubernamentales reflejarán estos 
elementos manteniendo una estructura de colocación adecuada a las 
condiciones del mercado y los objetivos de plazo y tasas para el portafolio 
del Gobierno Federal.  
 
Los principales objetivos de la estrategia de endeudamiento interno para 
2017 son: (i) obtener el financiamiento requerido promoviendo la eficiencia 
y el buen funcionamiento de los mercados locales y (ii) fortalecer la 
liquidez y la eficiencia en la operación y en el proceso de formación de 
precios de los instrumentos del Gobierno Federal en sus distintos plazos.  
 
La estrategia de endeudamiento interno para 2017, plantea un alto grado 
de flexibilidad para adaptarse a las condiciones prevalecientes en los 
mercados financieros. La estrategia contempla la posibilidad de realizar 
operaciones de permuta de valores, las cuales podrán involucrar los 
diferentes instrumentos que se colocan, con la finalidad de contribuir al 
sano desarrollo del mercado y a manejar adecuadamente las 
amortizaciones de deuda. Asimismo, se podrán realizar operaciones de 
recompra como una estrategia adicional para el manejo de la parte corta 
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de la curva y del perfil de amortizaciones, así como hacer un uso de caja 
más eficiente. 
 
Por otro lado, durante 2017 las subastas sindicadas continuarán 
realizándose con el mismo formato que en años anteriores, que consiste 
en que estas operaciones podrán ser realizadas en cualquier trimestre del 
año y el monto a subastar podrá ser adicional a la colocación trimestral 
programada para ese instrumento.  
 
En cuanto a los Bonos a Tasa Fija, para 2017 se contempla continuar 
fortaleciendo el buen funcionamiento de los mismos con niveles 
adecuados de liquidez. Para ello, se utilizará la política de reapertura de 
emisiones y se podrán ejecutar subastas sindicadas y operaciones de 
permuta y recompra. Se contempla continuar emitiendo nuevos 
instrumentos a tasa fija con vencimientos en marzo y septiembre. Esto 
último con el objetivo de reducir gradualmente la concentración de los 
vencimientos de emisiones futuras en junio y diciembre. 
 
La colocación de Udibonos ha sido un componente relevante en la 
estrategia de manejo de deuda del Gobierno Federal. Para 2017, se 
continuarán realizando acciones encaminadas al fortalecimiento de la 
curva de tasas reales. Con respecto a las subastas de Udibonos 
segregados a plazo de 30 años, el Gobierno Federal continuará 
incorporando la subasta de estos instrumentos a los programas de 
subastas de valores gubernamentales.  
 
Durante 2017, se continuará con la mecánica de anunciar trimestralmente 
montos mínimos y máximos a colocar semanalmente de Cetes a 28 y 91 
días. Esta práctica fue adoptada en 2013 y permite mantener una 
referencia de tasas de interés de corto plazo y contar con un instrumento 
de financiamiento que contribuya a tener un manejo de tesorería más 
eficiente.  
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2. Política de Deuda Externa. 
 
Durante 2017, se seguirá de cerca la evolución de los mercados 
financieros internacionales, a fin de evaluar las mejores alternativas de 
financiamiento para diversificar los pasivos públicos, preservando y 
ampliando el acceso a los mercados de deuda globales.  
 
La estrategia de endeudamiento externo para 2017 estará encaminada a 
ampliar y a diversificar la base de inversionistas del Gobierno Federal así 
como desarrollar los bonos de referencia en los distintos mercados en los 
que se tiene presencia. Asimismo, de acuerdo con la evolución de los 
mercados, se procurará mejorar los términos y condiciones de la deuda 
externa. Esta estrategia contempla la posibilidad de realizar operaciones 
de manejo de pasivos dirigidas a fortalecer la estructura de deuda pública 
y/o consolidar la emisión de los nuevos bonos de referencia.  
 
Asimismo, la política de endeudamiento externo para 2017 contempla el 
uso de fuentes alternativas a las de mercado como son el financiamiento a 
través de Organismos Financieros Internacionales (OFIs) y Agencias de 
Crédito a la Exportación (ACEs).  
 
Los financiamientos y garantías que ofrecen las ACEs representan una 
fuente alterna de crédito que está ligada a las importaciones de 
maquinaria especializada y equipos de alta tecnología que son realizadas 
por las dependencias y entidades del sector público. 
 
Una de las ventajas de utilizar este tipo de financiamiento es que, a 
diferencia del endeudamiento de mercado, el que se realiza con OFIs y 
ACEs no se restringe en los periodos de volatilidad en los mercados 
financieros internacionales y, por tanto, es una fuente estable de recursos. 
Lo anterior, permite que este tipo de recursos pueda ser una fuente de 
financiamiento contra-cíclico. Para 2017 se tiene contemplado utilizar y 
conservar el acceso a este tipo de financiamiento. 
 
Como resultado de las estrategias de deuda pública citadas en los 
párrafos anteriores, se estima un incremento en la deuda pública 
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congruente con los techos solicitados, en este sentido se estima que al 
cierre del ejercicio fiscal de 2017 la deuda neta del sector público será de 
48.4% del PIB anual. Por su parte, la deuda pública neta del Gobierno 
Federal se estima será de 37.7 por ciento del PIB, en donde la deuda 
pública externa representaría el 21.9 por ciento de la deuda pública total 
del Gobierno Federal y 8.3 por ciento del PIB. 
 
Las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal para el periodo 
2017-2022 estarán determinadas por su déficit anual más las 
amortizaciones de la deuda pública interna y externa. A continuación se 
presenta el perfil de vencimientos de la deuda pública en dicho periodo: 
 

Perfil de Amortizaciones de la Deuda Pública del Gobierno Federal* 
2017–2022 

(mmdp) 
 

 
*El perfil de amortizaciones se realiza con base en el saldo contractual al 30 de junio de 

2016. En 2017 no se incluyen las amortizaciones de instrumentos de corto plazo (CETES) 
para evitar la revolvencia. En este sentido el perfil de vencimientos para 2017 de 
instrumentos de corto plazo, en base al saldo proyectado inicial de CETES para el año 

sería de 644.9 mmdp. 
 
Acorde con los escenarios de finanzas públicas para el periodo 2017-2022 
presentados en los Criterios Generales de Política Económica para la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, se estima la 
siguiente evolución en el saldo histórico de los requerimientos financieros 
del sector público (SHRFSP) en términos del PIB. 
 

SHRFSP 
(Por ciento del PIB) 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SHRFSP 50.2 49.9 49.5 49.2 48.4 47.7 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gobierno Federal 473.2 557.1 531.7 416.9 405.2 346.1 
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Al igual que en años previos, en esta Iniciativa se solicita que el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario cuente con la autorización de este 
Congreso de la Unión, para realizar operaciones de refinanciamiento a fin 
de continuar con la mejoría gradual del perfil de vencimientos de su 
deuda, al reducir las presiones sobre el presupuesto de egresos en el 
mediano y largo plazo. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario y en atención a las obligaciones del 
citado Instituto vinculadas a los programas de saneamiento. 
 
Finalmente, se incluye la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México 
de un techo de endeudamiento neto para 2017 para esa entidad 
federativa, de 4.5 mmdp, a efecto de financiar el Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México de ese ejercicio fiscal. 

 
IV. Otras Medidas. 

 
En la presente Iniciativa se propone conservar la facultad del Ejecutivo Federal 
para que durante 2017 otorgue los beneficios fiscales necesarios a efecto de 
dar debido cumplimiento a las resoluciones que se deriven de la aplicación de 
mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que 
determinen una violación a un tratado internacional. 
 
El 27 de julio pasado, PEMEX remitió a la SHCP la información a que se refiere 
la fracción I del artículo 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos. Con base en esta 
información y su análisis, la SHCP envió al Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y Desarrollo la propuesta de no cobrar un dividendo a PEMEX y 
sus empresas subsidiarias y solicitó la opinión al Comité Técnico de dicho 
Fondo. El Comité Técnico opinó favorablemente la propuesta de la mencionada 
Secretaría en su sesión celebrada el 18 de agosto del presente año, lo cual 
puede ser consultado en la sección de Transparencia de la página de Internet 
del Fondo Mexicano del Petróleo www.fmped.org.mx. 
 
Del análisis de la información remitida por PEMEX, se desprende que la caída 
en los precios internacionales del crudo y del gas natural que se presentó desde 
finales de 2014, ha reducido de manera significativa sus ingresos, lo que ha 
ocasionado que PEMEX lleve a cabo acciones de ajuste a sus erogaciones, que 

http://www.fmped.org.mx/


 

XXXII 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

han sido aprobadas por su Consejo de Administración con objeto de preservar 
el balance financiero aprobado por esa Soberanía para el ejercicio fiscal 2016. 
Se anticipa que el resultado de las medidas de ajuste implementadas por la 
empresa, así como la aplicación de las nuevas herramientas resultado de la 
Reforma Energética, permitirá mejorar los resultados financieros de dicha 
empresa en años subsecuentes; sin embargo, como resultado de la evolución 
en los precios internacionales de los hidrocarburos, no se prevé que PEMEX o 
sus subsidiarias generen utilidades en 2016. 
 
En cuanto al Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Petróleos Mexicanos, que 
establece que “el dividendo estatal que el Estado determine para el ejercicio 
fiscal 2016 será, como mínimo, equivalente al 30 por ciento de los ingresos 
después de impuestos que generen Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias durante el año 2015 por las actividades sujetas a la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos. El nivel mínimo señalado se reducirá para los 
siguientes ejercicios hasta alcanzar un 15 por ciento en el año 2021 y 0 por 
ciento en el año 2026”, por lo que es conveniente resaltar que dichas 
actividades se realizan por la empresa productiva del Estado subsidiaria Pemex 
Exploración y Producción. Para 2016, no se prevé que dicha empresa 
productiva subsidiaria genere utilidades que fueran susceptibles de entregar al 
Gobierno Federal mediante un dividendo estatal. Para determinar el monto del 
dividendo mínimo, se utiliza el concepto de ingresos netos calculados como 
ingresos menos costos, toda vez que, una vez descontados los impuestos y 
derechos, esa es la medida de las utilidades que cualquier empresa tiene 
disponibles para repartir como dividendo. De aplicar un dividendo estatal sobre 
los ingresos sin considerar los costos, menos los impuestos y derechos, se le 
estaría retirando recursos a la empresa que no corresponderían a utilidades, lo 
cual sería contrario a la naturaleza de un dividendo. Por lo tanto, al preverse 
que no se observen utilidades durante 2016, el monto mínimo que establece la 
disposición transitoria resulta en un monto de cero. 
 
También es pertinente resaltar que el artículo 97 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos establece como sujetos de la obligación de enterar dividendo estatal 
a PEMEX y a sus empresas productivas subsidiarias, las cuales no presentan 
utilidades, por lo que igualmente se propone que las empresas productivas 
subsidiarias no paguen dividendo. 
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En el caso de la CFE, la información a la que se refiere la fracción I del artículo 
99 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad fue remitida el 28 de julio de 
2016 por el Director de Finanzas a la SHCP. Del análisis de dicha información 
se desprende que para el cierre estimado del ejercicio fiscal 2016, la CFE 
presente un resultado neto positivo producto básicamente por el efecto 
favorable único de la reducción parcial del pasivo por obligaciones laborales, 
resultado de la renegociación del Contrato Colectivo de Trabajo y no de una 
generación de utilidades resultado de la operación de la empresa. Por tal 
motivo, se propone que la CFE y sus empresas productivas subsidiarias no 
enteren un dividendo estatal.  
 
Así también, se propone en la presente Iniciativa al igual que para la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, mantener la regla 
fiscal para excluir de la meta de balance presupuestario un monto de inversión 
hasta por 2.5 por ciento del PIB. Este monto se integrará con la inversión de 
PEMEX, de la CFE y de grandes proyectos en infraestructura que se pueden 
financiar con deuda pública, ya que se trata de erogaciones de carácter no 
permanente, con un amplio beneficio social y para el desarrollo del país. 
 
En ese sentido, la inversión de mediano plazo se refiere a aquélla que realicen 
las empresas productivas del Estado, así como a la inversión que se propone 
efectuar para proyectos prioritarios de alto impacto social. Se justifica que estos 
proyectos sean considerados dentro del balance presupuestario a que se refiere 
el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
por tratarse de inversiones prioritarias cuyos beneficios serán de mediano y 
largo plazo, por lo que financiarlos en el tiempo, con una estructura financiera 
de igual plazo que el correspondiente a su maduración, resulta adecuado. 
 
Asimismo, la inversión de las empresas productivas del Estado fortalece la 
posición de las mismas en el contexto de la Reforma Energética y garantiza un 
nivel de inversión en el sector, que permitirá incrementar la calidad y oferta de 
su producción, bajar el costo de la energía para los mexicanos en los próximos 
años, así como a destinarla a proyectos prioritarios de alto impacto para 
generar infraestructura cuyos beneficios impactarán de manera significativa las 
oportunidades de desarrollo de los mexicanos. 
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Así también, se propone conservar en el referido artículo 1o., la disposición que 
faculta al Gobierno Federal para continuar con la atención de la problemática 
social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas 
populares de ahorro y préstamo, misma que ha sido reconocida en el artículo 
segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para 
el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo de apoyo 
a sus ahorradores”, publicado en el DOF el 28 de enero de 2004. 
 
De igual forma, se plantea mantener la disposición que establece que el 
producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o 
abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que 
se refiere el artículo segundo transitorio del Decreto citado en el párrafo que 
antecede, se utilizará para restituir los recursos públicos destinados al 
resarcimiento de los ahorradores afectados y, previo a su reintegro, a cubrir los 
gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a 
cabo las acciones relativas a la transmisión, administración o enajenación de 
dichos bienes y derechos, para atender la problemática social de los 
ahorradores mencionados. 
 
Con la finalidad de continuar con el apoyo a las operaciones que las entidades 
federativas están implementando para fortalecer su capacidad financiera, el 
Ejecutivo Federal a mi cargo propone conservar en el artículo 1o. de la Ley 
cuya emisión se plantea, la posibilidad de emplear los recursos que ingresen al 
Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, durante el 
ejercicio fiscal de 2017, para cubrir las obligaciones pecuniarias derivadas de la 
implementación del esquema de potenciación de recursos de dicho fondo. 
 
Aunado a lo anterior, se plantea conservar la disposición que prevé que hasta 
un 25 por ciento de las aportaciones que corresponda recibir a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
con cargo a los Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –ahora 
Ciudad de México–, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 
puedan servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que 
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dichas entidades contraigan con el Gobierno Federal, siempre y cuando exista 
acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la 
legislatura local ni la inscripción ante la SHCP en el denominado Registro 
Público Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. Lo anterior, a fin de que los referidos recursos 
sean aplicados con mayor agilidad. 
 
De igual manera, con el propósito de finalizar la implementación de lo aprobado 
por esa Soberanía en el transitorio Cuarto del “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública”, publicado 
en el DOF el 11 de agosto de 2014, se solicita a ese Congreso de la Unión 
mantener dicha disposición para que el Gobierno Federal pueda realizar los 
actos conducentes.  
 
Asimismo, se propone conservar en el artículo 2o. de la Ley cuya emisión se 
plantea, la autorización que ya existe de manera permanente en la Ley Federal 
de Deuda Pública para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, emita valores y contrate empréstitos con el 
objeto de canjear o refinanciar obligaciones del erario federal. 
 
Por otra parte, dentro del artículo 2o. de la presente Iniciativa, se plantea 
mantener la precisión que el déficit por intermediación financiera se defina como 
el Resultado de Operación que considera la constitución neta de reservas 
crediticias preventivas, fijándolo para tales efectos en un monto conjunto de 
cero pesos para la banca de desarrollo, la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los fondos de fomento y el Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
 
Ahora bien, el Ejecutivo a mi cargo propone definir al resultado de 
intermediación financiera para la banca de desarrollo, la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los fondos de fomento y el 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, como el 
resultado de operación que se deriva del efecto neto ingreso-gasto que generan 
de su operación las mencionadas instituciones y reflejado en su estado de 
resultados contable y que considera la constitución de reservas preventivas 



 

XXXVI 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

estimadas por el otorgamiento de crédito correspondientes al ejercicio fiscal de 
2017. 
 
En otro orden de ideas, se propone conservar, para efectos del régimen 
especial en materia de deuda que se encuentra establecido en la Ley de 
Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que las 
solicitudes de endeudamiento de ambas empresas productivas del Estado y sus 
empresas productivas subsidiarias se sigan sometiendo a la consideración del 
Congreso de la Unión de manera separada a la solicitud de endeudamiento 
para el Gobierno Federal y el resto de las entidades del sector público federal. 
 
Por otro lado, se propone a esa Soberanía, mantener la obligación para que la 
SHCP informe al Congreso de la Unión de forma trimestral sobre el avance del 
Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los 
diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de 
Capital y Refinanciamiento. 
 
Se plantea como en años anteriores, establecer en el artículo 4o. de la Ley cuya 
aprobación se somete al Congreso de la Unión, el monto de los ingresos por 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada 
directa y condicionada de la CFE por un total 315,891.5 millones de pesos. 
 
Por otra parte, para el ejercicio fiscal 2017, se propone en el artículo 5o. de la 
presente Iniciativa que el Ejecutivo Federal no contratará nuevos proyectos de 
inversión financiada de la CFE a que hacen referencia los artículos 18 de la Ley 
Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, 
Capítulo XIV de su Reglamento. 
 
En adición a lo anterior, se propone conservar en el artículo 7o. de la Ley cuya 
emisión se somete a consideración de ese Congreso de la Unión, que los 
montos de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad 
compartida previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, deberán enterarse por PEMEX al Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día 17 del mes posterior a 
aquél al que correspondan los pagos provisionales. Asimismo, al igual que el 
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año pasado, se propone que la SHCP quede facultada para establecer y, en su 
caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos mensuales 
provisionales del derecho por la utilidad compartida.  
 
Asimismo, se prevé mantener la obligación por parte de la SHCP de informar y 
explicar las modificaciones a los ingresos extraordinarios o una baja en los 
mismos, que impacten en los pagos establecidos, conforme al segundo párrafo 
del artículo 7o. de la Ley que se plantea ante esa Soberanía, en un informe que 
se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados. 
 
Así también, con el fin de asegurar que se cumplan las reglas de concentración, 
se propone continuar con la disposición para que la SHCP en uso de las 
facultades otorgadas en la Ley cuya consideración se somete a esa Soberanía, 
establezca, modifique o suspenda pagos a cuenta de los pagos provisionales 
mensuales, estos deberán ser transferidos y concentrados en la TESOFE por el 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar 
el día siguiente de su recepción, en términos de la legislación aplicable. 
 
En otro orden de ideas, se plantea a ese Congreso de la Unión, mantener en el 
artículo 8o. de la Ley que se propone, la tasa de recargos aplicable a los casos 
de prórroga para el pago de créditos fiscales. En tal sentido, las tasas serían de 
1 por ciento mensual tratándose de pagos en parcialidades hasta de 12 meses; 
de 1.25 por ciento mensual tratándose de pagos a plazos en parcialidades de 
más de 12 meses y hasta de 24 meses, y de 1.5 por ciento cuando el pago sea 
a plazos en parcialidades superiores a 24 meses. 
 
Asimismo, tal y como se ha planteado en años anteriores, se incluye una 
disposición en la que se ratifiquen los convenios que se hayan celebrado entre 
la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos 
por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados 
de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos 
entre ellos. 
 
Se propone dar continuidad en el artículo 9o. de la Ley que se plantea, que 
tratándose de los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes 
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de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la 
legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del 
Gobierno Federal, puedan ser asignados directamente como incentivos a los 
estados y municipios, con lo cual se podrá dar cumplimiento a los compromisos 
en esta materia establecidos en los citados convenios, a fin de salvaguardar el 
debido cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Convenios de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre la 
Federación y las Entidades Federativas. 
 
Así también, se propone conservar la facultad de la SHCP en los artículos 10 y 
11 de la Ley cuya emisión se plantea, para autorizar los montos de los 
productos y aprovechamientos que cobre la Administración Pública Federal 
Centralizada, así como, en su caso, autorizar el destino específico de los 
mismos. 
 
De la misma manera, se propone mantener en los artículos señalados en el 
párrafo anterior, el uso de medios de identificación electrónica para las 
solicitudes que realicen las dependencias que sometan a aprobación de la 
SHCP los montos de los aprovechamientos y productos, así como para la 
autorización que para tales efectos emita la SHCP, por medio de la emisión de 
documentos y certificados digitales, los cuales tendrán el mismo valor 
vinculatorio que los emitidos con firma autógrafa.  
 
Ahora bien, se propone a esa Soberanía, dar continuidad a la disposición 
contenida en el párrafo sexto del artículo 10 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, la cual consigna un mecanismo que 
permite a la SHCP, obtener aprovechamientos de las instituciones de banca de 
desarrollo para destinar los recursos obtenidos a la capitalización de las mismas 
o a fomentar acciones que les permitan cumplir con su mandato. 
 
Se propone mantener el señalamiento de que el prestador del servicio o el 
otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 
público de la Federación, deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 3o. de la 
LFD, en los casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los 
comprobantes fiscales de pago de los aprovechamientos en el plazo 
correspondiente, así como informar a la SHCP los montos y conceptos que 
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haya percibido por concepto de aprovechamientos, para hacer frente a la 
obligación que tiene el Estado de administrar debidamente los bienes del 
dominio público de la Federación, así como de prestar servicios en el ejercicio 
de sus funciones de derecho público. 
 
En este mismo sentido, se somete a la consideración de ese Congreso de la 
Unión continuar con el esquema de actualización del monto de los productos y 
aprovechamientos que se cobran de manera regular, en el cual se utiliza un 
factor que se aplicará desde la última modificación que se hubiere efectuado 
hasta que se emita la autorización respectiva. 
 
Por otra parte, se propone mantener en el artículo 11 de la Ley cuya emisión se 
plantea, el mecanismo mediante el cual el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) realiza al producto de los bienes propiedad del 
Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la TESOFE, por el que puede 
descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias de la 
misma entidad transferente. En el citado artículo se estima conveniente incluir al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Entidad Transferente directa 
al SAE y no como un auxiliar de la TESOFE, en términos de la nueva Ley de 
Tesorería de la Federación. 
 
En concordancia con lo anterior, se propone a esa Soberanía que los ingresos 
que provengan de las enajenaciones realizadas por el SAE respecto de los 
bienes transferidos por el SAT que pasan a propiedad del fisco federal 
conforme a las disposiciones fiscales aplicables, se les deberá realizar el 
descuento de los importes necesarios para financiar otras transferencias o 
mandatos provenientes del SAT, y del monto que reste hasta la cantidad que 
determine la Junta de Gobierno del SAE, se depositará en un fondo que se 
destinará a financiar otras transferencias o mandatos, y el remanente será 
enterado a la TESOFE. Así también, se da continuidad a la aplicación de un 
mecanismo como el descrito para los ingresos provenientes de las 
enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades 
aduaneras, para el pago de resarcimientos de bienes de dicha procedencia, con 
independencia de que hayan o no sido transferidos al SAE. 
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En ese sentido, se deberá realizar un entero de los recursos de manera puntual 
distinguiéndolos por Entidad Transferente, con el objeto de dar un manejo con 
mayor transparencia del mecanismo que permite el pago de resarcimientos. 
 
Tal y como se ha planteado en años anteriores ante esa Soberanía, se propone 
mantener, en el mismo artículo 11, lo relativo a la posibilidad de destinar, hasta 
en un 100 por ciento, los ingresos netos provenientes de enajenaciones 
realizadas por el SAE a financiar otras transferencias o mandatos de la misma 
entidad transferente, o para el pago de los créditos que hayan sido otorgados 
por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes 
transferidos. 
 
Así también, en el artículo 11 de la Ley cuya emisión se plantea, adicional al 
artículo 54, incluir los artículos 56 y 61 de la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el fin de dar certeza jurídica y viabilidad al 
destino de los ingresos por la enajenación de los bienes, de sus frutos, cuya 
extinción de dominio haya sido declarada conforme a la citada Ley.  
 
Por otra parte, se plantea a esa Soberanía conservar en el artículo 12 de la 
Iniciativa de Ley que se presenta, que se concentren en la TESOFE los 
derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación 
del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, al igual que los 
aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia 
Económica y los que deriven de la aplicación de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
En este sentido, en el artículo 12 de la Ley cuya emisión se somete a 
consideración de esa Soberanía, se propone continuar con el mismo 
tratamiento para el manejo de ingresos para las entidades, los poderes 
Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, en 
lo que se refiere a la determinación de las obligaciones de entero, registro e 
informe sobre los ingresos que obtengan, así como que se concentrarán en la 
TESOFE en tiempo y forma. 
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Ahora bien, con el fin de fortalecer la labor del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y proveerlo de recursos de forma más ágil, se emitió el “Acuerdo por el 
que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico Nacional”, publicado el 10 
de marzo de 2006 en el DOF, mediante el cual se dispuso que los ingresos que 
obtenga provenientes de los recursos autogenerados por la prestación de 
servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por 
cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades 
de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, serán 
administrados por el propio Instituto, y se destinarán para sus finalidades y 
programas institucionales. 
 
Acorde con lo anterior, a partir de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2007, en el artículo 12, se ha establecido que los ingresos que 
obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de 
las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, 
de posgrado, de investigación y formación para el trabajo del sector público, 
formaran parte de su patrimonio, y fueran administrados por las propias 
instituciones educativas para ser destinadas a sus finalidades y programas 
institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, 
debiendo concentrarse en la TESOFE; con la posibilidad de establecer un fondo 
revolvente que garantice la entrega y aplicación de los recursos en un plazo 
máximo de 10 días hábiles, contado a partir de su concentración. 
 
Sin embargo, conforme a la operación, al dinamismo y diversidad de funciones 
del IPN, el plazo señalado resulta inoperante e impide una aplicación expedita 
para el cumplimiento de sus fines, por lo que con el propósito de facilitar la 
disposición de los recursos públicos a cargo de dicho Instituto, se somete a 
consideración de esa Soberanía, que los ingresos que perciba el IPN no se 
concentren en la TESOFE, a efecto de que cuente con recursos de forma 
inmediata para hacer frente a sus gastos, siempre y cuando registren la 
totalidad de los mismos en el rubro correspondiente de la Ley de Ingresos de la 
Federación, para lo cual, deberá conservar a disposición de los órganos 
revisores de la Cuenta Pública Federal y presentar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la documentación comprobatoria de dichos ingresos. 
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Por otro lado, se propone mantener en el artículo 12 de la Ley cuya emisión se 
plantea, que los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de 
certificados de reducción de gases de efecto invernadero se destinarán para 
financiar el proyecto que los generó u otros proyectos de la misma naturaleza. 
 
De la misma manera, se pretende preservar las disposiciones que habilitan a la 
Administración Pública Federal a emplear los recursos remanentes a la 
extinción de fideicomisos, siempre y cuando se destinen a fines similares a los 
que se encontraban afectos, proponiendo hacer esa disposición extensiva a los 
mandatos y contratos análogos celebrados por las dependencias y entidades.  
 
Por otra parte, en el artículo 13 de la Ley cuya emisión se propone, se plantea 
conservar la obligación de enterar a la TESOFE, los ingresos que se recauden, 
hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la 
enajenación de bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, así como la 
mecánica de descuento de gastos tratándose de la enajenación de acciones, 
cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades.  
 
De la misma forma se mantiene la disposición que precisa que tratándose de 
operaciones que le sean encomendadas al SAE en los términos de la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se 
podrá descontar además un porcentaje, que se autoriza por la Junta de 
Gobierno, por concepto de gastos indirectos de operación, a fin de que dicha 
entidad se encuentre en posibilidad de llevar a buen término la totalidad de las 
operaciones y procedimientos a su cargo.  
 
Así también, a efecto de agilizar la terminación de los procesos de 
desincorporación de las entidades paraestatales, se propone mantener la 
disposición que permite al liquidador o responsable del proceso utilizar los 
recursos remanentes de los procesos de desincorporación concluidos, 
directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, para 
el pago de los gastos y pasivos de los procesos que, al momento de la referida 
conclusión, sean deficitarios, para lo cual los recursos correspondientes 
deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en 
una subcuenta específica, sin que sea necesario concentrar dichos recursos en 
la TESOFE. 
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De igual manera, se conserva la disposición relativa a que los remanentes de 
los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que 
participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos 
propios, ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos. 
 
En otro orden de ideas, se propone mantener en el párrafo décimo primero del 
artículo 13 de la presente Iniciativa, la disposición que permite al SAE hacer uso 
de los recursos disponibles para hacer frente a las contingencias que 
eventualmente pudieran actualizarse y que no necesariamente están 
consideradas en los convenios traslativos de dominio, así como para financiar 
las operaciones inherentes al cumplimiento de su objeto. Asimismo se 
establece que dicha posibilidad estará sujeta al cumplimiento de las Directrices 
que se emitan al interior del Organismo que garanticen el manejo eficiente de 
dichos recursos, y que se presente ante el órgano colegiado competente del 
SAE, para que posterior a ello, se someta a la autorización de la Junta de 
Gobierno de dicha entidad. 
 
A efecto de que el producto de la enajenación de los bienes asegurados que se 
hayan dado en administración al SAE, no se destine o afecte a ningún fin 
distinto ni se afecte el balance contable de dicho Organismo, se estima 
conveniente continuar con la disposición que establece que el SAE registre el 
importe de los montos recibidos por las enajenaciones referidas en cuentas de 
orden hasta en tanto el estatus jurídico de los bienes de que se trate se 
resuelva en definitiva. 
 
En cumplimiento a los artículos 66, 67 y 69 de la Ley General de Víctimas, se 
propone incluir en el artículo 13 de la Ley cuya emisión se plantea, el destino de 
los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en 
procedimientos penales federales, para la compensación a que se refieren los 
preceptos señalados, y de los recursos restantes o su totalidad que se 
entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la 
Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud, así como al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con el propósito de 
armonizar lo establecido en los ordenamientos penales y fiscales, e incluso en 
resoluciones judiciales. Así como destinar al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
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Reparación Integral los recursos que la Federación obtenga en términos del 
artículo 71 de la Ley General de Víctimas. 
 
En otro orden de ideas, el “Decreto por el que se adicionan los artículos 45 bis, 
45 bis 1, 55 bis, 55 bis 1 y 55 bis 2 a la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal”, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013, 
establece que los ingresos provenientes de la venta de vehículos que causaron 
abandono con menos de 5 años de depósito en guarda y custodia en locales 
permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
transferidos al SAE, se destinarán de conformidad con el artículo 89 de la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. En 
este supuesto, a los permisionarios se les cubrirán los adeudos generados 
hasta con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos, lo cual se 
propone incorporar en el artículo 13 de la Iniciativa de Ley que se somete a 
consideración. 
 
Por otra parte, el Ejecutivo Federal propone ante esa Soberanía mantener en el 
artículo 15 de la Ley cuya emisión se plantea, la disposición que faculta a las 
autoridades fiscales para la no determinación de sanciones por infracciones a 
las disposiciones aduaneras en los casos a que se refiere el artículo 152 de la 
Ley Aduanera, si por las circunstancias del infractor o de la comisión del 
infractor, el crédito fiscal que fuera aplicable no excediera de 3,500 udis. 
 
En ese orden de ideas, en el artículo 15 de la presente Iniciativa, se propone 
que, para continuar con las medidas tendientes a incentivar la autocorrección 
fiscal de los contribuyentes, se autorice la disminución de multas por 
infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales 
distintas a las obligaciones de pago, en función del momento en el que el 
contribuyente efectúe la autocorrección de las mismas, a excepción de las 
impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el 
artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación. 
 
Asimismo, con el fin de atender al principio de equidad, se propone mantener 
en un 40 por ciento, la reducción de multas por infracciones derivadas de 
incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago a 
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los contribuyentes que se encuentren sujetos a revisión electrónica en términos 
del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
Por otra parte, en la Iniciativa que se somete a consideración de esa Soberanía 
se propone adicionar el biodiésel y sus mezclas en la aplicación del estímulo 
fiscal a que se refieren las fracciones I a IV, Apartado A, del artículo 16. Cabe 
señalar que en las fracciones mencionadas se mantiene el estímulo fiscal 
consistente en permitir el acreditamiento del IEPS causado por la enajenación 
del diésel, impuesto que se repercute vía precio a las empresas, las cuales 
pueden acreditarlo contra el ISR.  
 
Conforme a las reformas que sufrió el IEPS a partir de 2016, se estableció el 
impuesto a los combustibles automotrices, dentro de los cuales están 
comprendidos los combustibles no fósiles. En esta última categoría queda 
comprendido el biodiésel.  
 
Con el propósito de que no se afecten los precios relativos entre el diésel y el 
biodiésel y sus mezclas, y no se distorsionen las condiciones de competencia 
entre los mismos, con motivo de la aplicación del estímulo fiscal, se considera 
necesario armonizar el tratamiento de este beneficio, para establecer igualdad 
de condiciones entre ambos combustibles. 
 
Para ello, se establece que se entenderá por biodiésel y sus mezclas el 
producto así denominado en el Capítulo 38 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, misma que define al 
combustible citado como los ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de los 
tipos utilizados como carburantes o combustibles, derivados de grasas y aceites 
animales o vegetales, incluso usados y sus mezclas, siempre que no contengan 
aceites de petróleo, ni de minerales bituminosos, o que los contengan en una 
proporción inferior al 70%, en peso. 
 
Ahora bien, cuando se cumpla con la proporción mencionada en el párrafo 
anterior se aplicará, para efectos de la determinación del estímulo, la cuota 
correspondiente a los combustibles no fósiles, prevista en el artículo 2o., 
fracción I, inciso D), numeral 2, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. Cuando la proporción de aceites de petróleo o de 
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minerales bituminosos sea superior a la mencionada, la mezcla se considerará 
diésel, debiendo aplicar en dichos casos la cuota correspondiente al diésel, 
prevista en el artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c., de la Ley 
antes citada. 
 
A efecto de que se cuente con la documentación que soporte las 
especificaciones anteriormente señaladas y se permita una correcta 
determinación del estímulo mencionado, se establecen diversos requisitos.  
 
De igual manera se propone en el artículo 16 de la Iniciativa de Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 que se somete a ese 
Congreso de la Unión, mantener los estímulos fiscales que han sido otorgados 
en ejercicios anteriores. 
 
Por otro lado, se estima conveniente mantener dentro de la Ley que se somete 
a consideración de esa Soberanía que los estímulos fiscales previstos en las 
fracciones VIII, IX, X y XI del apartado A del artículo 16, no son ingresos 
acumulables para efectos del ISR.  
 
Bajo ese contexto, lo que expresamente no se señale como no acumulable, 
será acumulable para efectos del ISR de conformidad con los artículos 16 y 90 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La precisión anterior se realiza a fin de 
brindar certeza jurídica tanto a los contribuyentes que se benefician con los 
mencionados estímulos, como a las áreas fiscalizadoras. 
 
En otro tenor, como en años anteriores, se plantea continuar con las 
exenciones siguientes: 

 

 Del impuesto sobre automóviles nuevos, para aquellas personas físicas o 
morales que enajenen al público en general o que importen 
definitivamente, en términos de la legislación aduanera, automóviles 
eléctricos o híbridos. Lo anterior, con la finalidad de continuar con los 
esfuerzos para reducir la contaminación que se genera por las emisiones 
de gases producidas por los vehículos de combustión interna y así apoyar 
la conservación y racionalización de los recursos energéticos en nuestro 
país. 
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 Del derecho de trámite aduanero, a las personas que importen gas 
natural, ya que este combustible genera grandes beneficios económicos a 
sus usuarios, es de fácil transportación y produce menos contaminación. 

 
En otro orden de ideas, se propone reiterar el contenido del artículo 17 de la 
Ley cuya emisión se plantea, para que se deroguen aquellas disposiciones que 
contengan exenciones totales o parciales, o consideren a personas como no 
sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o 
diferenciales en materia de ingresos o contribuciones federales distintos de los 
establecidos en leyes fiscales, incluyendo la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a organismos 
descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, 
decretos presidenciales y tratados internacionales. 
 
De la misma forma se considera pertinente conservar en el mismo artículo 17 la 
derogación de las disposiciones que establezcan un destino específico para los 
ingresos por concepto de productos, aprovechamientos o derechos distinto al 
previsto en las disposiciones de carácter fiscal, así como respecto de aquéllas 
que clasifiquen a los ingresos de las dependencias y sus órganos 
administrativos desconcentrados como ingresos excedentes del ejercicio en que 
se generen. 
 
Así también, se plantea reiterar la clasificación y tratamiento de los ingresos 
excedentes que generan las dependencias, entidades, órganos autónomos y 
poderes de la Unión a efecto de posibilitar su destino a la unidad generadora de 
los mismos. 
 
Por otra parte, se propone realizar un ajuste en la tasa de retención de 
intereses financieros y en la metodología para su cálculo, por las razones que 
se exponen a continuación. 

 
El régimen fiscal aplicable a los ingresos por intereses pagados a personas 
físicas por instituciones del sistema financiero se basa en una tasa de retención 
sobre el capital que da lugar al pago de los intereses. La retención obtenida con 
dicha tasa constituye un pago provisional, debido a que posteriormente los 



 

XLVIII 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

contribuyentes en su declaración anual acumulan los intereses reales obtenidos 
en el ejercicio y acreditan el ISR retenido por las instituciones financieras. 
 
La tasa de retención a intereses pagados por el sistema financiero en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, se determinó 
conforme a una mecánica que considera los rendimientos promedio 
representativos de la economía, así como la tasa de inflación. Este régimen 
vincula en forma directa la tasa de retención con los intereses reales que 
efectivamente están percibiendo los contribuyentes personas físicas. 
 
Cabe precisar que esta mecánica no considera la participación por instrumento 
en los rendimientos observados en la economía, lo que implica que la tasa de 
retención no sea acorde con los rendimientos percibidos por los contribuyentes 
ahorradores. Lo anterior, se debe a que para determinar la tasa de retención 
actual se asigna el mismo peso a todos los títulos públicos y privados sin 
importar la participación que tengan en el mercado de instrumentos financieros. 
 
Ahora bien, para perfeccionar la mecánica para determinar la tasa de retención, 
se propone incorporar en el cálculo que las tasas utilizadas para obtener el 
rendimiento de los instrumentos públicos, se determinen en función al monto 
subastado mes a mes para cada instrumento. Además, se propone que el 
promedio ponderado de los rendimientos de los instrumentos públicos y 
privados se determine en función al saldo en circulación de dichos títulos 
observados durante los últimos 6 meses. 
 
De esta manera se asigna un mayor peso en el cálculo de la tasa de retención, 
a las tasas de los títulos en las que los ahorradores invierten más, lo que 
permite obtener una tasa de rendimiento más equilibrada de los instrumentos 
públicos y privados, así como mayor precisión para determinar la mencionada 
tasa. 
 
Con esta propuesta, la tasa de retención real será acorde con la distribución de 
los ahorradores por tipo de instrumento, debido a que se le asigna una mayor 
ponderación a los instrumentos con mayor participación en los mercados 
financieros. Además, da como resultado una tasa de retención menor que a la 
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que resulta de aplicar la metodología actual, lo cual es benéfico para los 
ahorradores. 
 
En otro orden de ideas, y con el fin de que la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores pueda ejercer sus funciones de manera más eficaz, se estima oportuno 
mantener en el artículo 22 de la Ley cuya emisión se propone a esa Soberanía, 
los criterios y rangos para imponer sanciones por esa Comisión. 
 
Asimismo, se considera oportuno mantener el apoyo a los contribuyentes de 
mínima capacidad administrativa que tributen en el Régimen de Incorporación 
Fiscal siempre y cuando cumplan con las obligaciones que se establecen en 
dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las 
actividades que realicen con el público en general, para que puedan optar por 
pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y 
servicios que, en su caso corresponda, mediante la aplicación del esquema de 
estímulos establecidos en el artículo 23 de la Ley cuya emisión se plantea a ese 
Congreso de la Unión. 
 
En otro orden de ideas, respecto del IEPS aplicable a las gasolinas y al diésel, 
se estima necesario que se modifiquen las definiciones de dichos combustibles 
así como la respectiva a combustibles no fósiles a efecto de que únicamente se 
aluda a sus elementos básicos con independencia del uso o aplicación que 
puedan tener. 
 
Por otra parte, en materia de la reforma energética, reforma estructural 
fundamental para el desarrollo de México y emprendida desde 2013, se estima 
necesario avanzar en su consolidación. En efecto, mediante esta reforma, al 
liberalizar la inversión en el sector energético, se abre la posibilidad de que 
participen actores complementarios a PEMEX, generando así mercados 
competitivos más eficientes de abasto de la energía que requiere el país para 
crecer.  
 
El papel de los mercados competitivos es ciertamente una de las piezas clave 
de la reforma energética. Al confluir en condiciones de competencia empresas 
de distintas dimensiones y orígenes, cada una de ellas tiene la presión de 
encontrar las opciones de menor costo y mayor eficiencia para proveer de los 
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bienes y servicios necesarios a sus clientes. Es importante aclarar que la 
competencia implica el respeto estricto a las normas y estándares de seguridad 
y protección ambiental, donde todos los participantes las enfrentan por igual, 
pues lo que se busca es generar crecimiento económico de forma responsable 
y sustentable.  
 
Ahora bien, para los dos principales combustibles fósiles usados para el 
transporte, las gasolinas y el diésel, en la reforma energética se plantearon 
plazos más extendidos que para otros sectores en cuanto a la liberalización de 
sus mercados. Esto fue así pues se requería resolver previamente diversos 
aspectos que aseguraran que hubiera condiciones básicas antes de su 
liberalización como un régimen impositivo adecuado que asegurara completa 
certeza en el tratamiento fiscal de esos combustibles así como mecanismos de 
protección a los consumidores.  
 
Varios pasos se han dado ya para avanzar en estos aspectos. En 2015 se 
cambió del esquema de precios administrados de gasolinas y diésel a un 
esquema de precios máximos para que quien pudiera competir en 
determinados mercados con precios menores al precio único nacional lo 
pudiera hacer con libertad. Más adelante, a partir de 2016 se reformó la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para que el pago de este 
impuesto se calculara aplicando una cuota por litro en vez de una tasa variable 
dependiente de la diferencia entre el precio internacional y el precio doméstico.  
 
Otro paso fundamental fue dado en abril de 2016 cuando se adelantó la libre 
importación de gasolinas para actores distintos a PEMEX, originalmente 
prevista para 2017. Lo anterior fue una señal clara para impulsar los planes de 
negocios y las inversiones necesarias para que muchas empresas se 
prepararan para entrar en competencia. A nivel de consumo final, las 
franquicias pueden ya operar con proveedores distintos a PEMEX y, 
ciertamente, la competencia entre estaciones de servicio puede ocurrir con 
mayor fuerza que antes. Se han otorgado permisos de importación a empresas 
nacionales e internacionales y ya se han observado inversiones de terceros en 
sectores de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos. 
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El siguiente paso que se propone, con el que se consolidaría la reforma 
energética en materia de combustibles fósiles, es la liberalización gradual y 
ordenada de los precios al público de las gasolinas y el diésel. En la Ley de 
Hidrocarburos se estableció que ello ocurriera a más tardar en 2018. Dado que 
se considera que ya están listas las condiciones fiscales y se están 
fortaleciendo las capacidades de la autoridad reguladora, se propone a esa 
Soberanía que la liberalización de precios entre en vigor a partir del 1o. de 
enero de 2017 de forma gradual. 
 
Para garantizar que el adelanto de la liberalización del precio al público de las 
gasolinas y diésel se dé de manera gradual y ordenada, se propone que el 
regulador del sector, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con la opinión 
de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), determinen el 
ritmo de la liberalización de los precios para las distintas regiones del país, 
previendo la plena liberalización de los precios en todas las regiones del país a 
más tardar el 31 de diciembre de 2018.  
 
En tanto no sean liberalizados los precios al público de las gasolinas y el diésel 
en una región, se propone que la SHCP determine los precios máximos al 
público que se aplicarán en la misma. Dichos precios máximos al público 
deberán determinarse de manera tal que reflejen los precios internacionales de 
las referencias del combustible de que se trate y los costos de suministro en la 
región en cuestión. Con el objetivo de garantizar la plena transparencia en la 
determinación de los precios máximos al público, la SHCP deberá publicar la 
metodología que empleará a más tardar el último día de 2016. 
 
Con el objeto de lograr una adecuada protección a los consumidores, se 
proponen medidas para complementar las facultades de las dos agencias 
especializadas en materia de competencia y regulación energética, la COFECE 
y la CRE. Se propone que la CRE tenga las herramientas necesarias para 
monitorear de manera continua los precios al público.  
 
Durante 2017 y 2018, cuando la CRE, previa opinión de la COFECE, informe a 
la SHCP que se han presentado aumentos desproporcionados en los precios al 
público de las gasolinas o el diésel, dicha Secretaría podrá establecer precios 
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máximos al público en aquellas regiones o subregiones en que ello sea 
necesario, a efecto de proteger al consumidor.  
 
En una evolución natural de una regulación que fomente la inversión 
asegurándose de proteger a los consumidores, a partir de 2019, se propone 
que cuando la COFECE determine que las circunstancias ameriten iniciar un 
procedimiento para comprobar si hay la suficiente competencia efectiva en 
alguna región, se faculte a la CRE para que pueda intervenir, mediante una 
medida precautoria consistente en establecer un precio máximo al público para 
el combustible en cuestión para un periodo y región determinada, de tal forma 
que proteja los intereses de los consumidores. 
 
Para fortalecer el monitoreo de los organismos públicos, se propone establecer 
que las empresas tendrán obligaciones de reportar los precios al público cada 
vez que se modifiquen, así como los volúmenes comprados y vendidos, entre 
otra información.  
 
Para dar mayor libertad y flexibilidad a las estaciones de servicio para cambiar 
proveedores cuando las ofertas de combustibles sean coyunturalmente mejores 
por parte de alguno de los distintos distribuidores, y que de esta manera puedan 
reflejar más rápidamente esos menores costos en sus precios al público, se 
hará obligatorio separar la imagen o nombre comercial de las marcas de los 
suministradores de las gasolinas y el diésel, excepto cuando la estación de 
servicio sea propiedad de quien realice el suministro de los citados 
combustibles. 
 
Todas las medidas aquí mencionadas permitirán avanzar en la consolidación de 
la reforma energética y aprovechar cabalmente las nuevas fuerzas de mercado. 
Se dará un impulso definitivo a la apertura completa del mercado de suministro 
de combustibles para desarrollar un mercado eficiente y con competencia. Las 
inversiones que impulsarán estas nuevas condiciones serán un motor 
fundamental para el crecimiento económico sostenido y sostenible que México 
tendrá en los años por venir. 
 
Con la medida que se propone, México tendrá la misma estructura de mercado 
que en la mayor parte del mundo. La gran mayoría de los países desarrollados 
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tiene un mercado liberalizado para el precio de los combustibles. También es el 
caso para varios países de América Latina como Brasil, Chile, El Salvador, 
Guatemala y Perú. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se propone adicionar un Capítulo III a la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, para establecer 
diversas obligaciones de información que deberán cumplir los permisionarios de 
comercialización, distribución y expendio al público de diversos petrolíferos y en 
particular, obligaciones de información al público en las estaciones de servicio, 
así como fortalecer las facultades de la autoridad reguladora del sector 
energético, mediante el establecimiento de facultades adicionales. 
 
Por otra parte, en disposiciones transitorias se propone establecer el 
tratamiento que se aplicará durante 2017 y 2018 a los precios al público de las 
gasolinas y el diésel, como se ha expuesto con antelación. 
 
Por otra parte, se prevé de nueva cuenta en disposición transitoria que el Fondo 
de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de 
Intermedios creado mediante el Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el DOF el 20 de 
noviembre de 2013, continuará destinándose durante el ejercicio fiscal 2017 en 
los términos del citado precepto. 
 
Adicionalmente, se propone establecer un transitorio en la presente Iniciativa, a 
efecto de transparentar los recursos que permanecen en las cuentas bancarias 
de las Entidades Federativas y Municipios, y que se lleva a cabo su entero a la 
TESOFE incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado para 
darles una aplicación más eficiente y eficaz en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, sin que ello represente que las 
Entidades Federativas y Municipios tengan que cubrir una carga financiera o un 
resarcimiento a la hacienda pública en los términos que establezcan las leyes 
federales aplicables. 
 
Finalmente, en el artículo Segundo del Decreto, se propone adicionar el párrafo 
décimo séptimo del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2016, con el propósito de utilizar la totalidad de los recursos 
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provenientes de las coberturas petroleras contratadas, así como de la 
subcuenta que se haya constituido como complemento del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para cubrir los ingresos con la 
finalidad de poder enterar a la TESOFE las cantidades necesarias para 
compensar la disminución de los ingresos petroleros del Gobierno Federal, sin 
considerar las limitaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en las reglas de operación del 
Fondo. Asimismo, se replica esta disposición en el artículo 1o. de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 que se propone. 
 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de ese 
Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de: 
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Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2017 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2017. 

 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

2017 
 

Capítulo I 
 

De los Ingresos y el Endeudamiento Público 
 

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2017, la Federación percibirá los ingresos 
provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación 
se enumeran: 

 
CONCEPTO 

 
Millones de 

pesos 
TOTAL 

 
4,837,512.3 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL (1+3+4+5+6+8+9) 
 

3,219,818.1 

  
1. Impuestos 

 
2,729,347.9 

 1. Impuestos sobre los ingresos: 
 

1,419,377.3 

  01. Impuesto sobre la renta. 
 

1,419,377.3 

 2. Impuestos sobre el patrimonio. 
 

 

 3. Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones: 
 

1,236,660.1 

  01. Impuesto al valor agregado. 794,059.7 
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  02. Impuesto especial sobre producción y 

servicios: 
 

433,890.4 

   01. Combustibles automotrices: 
 

284,432.3 

    01. Artículo 2o, fracción I, inciso 
D). 

257,466.0 

    02. Artículo 2o-A. 
 

26,966.3 

   02. Bebidas con contenido alcohólico y 
cerveza: 
 

47,821.3 

    01. Bebidas alcohólicas. 
 

14,696.1 

    02. Cervezas y bebidas 
refrescantes. 
 

33,125.2 

   03. Tabacos labrados. 
 

41,985.8 

   04. Juegos con apuestas y sorteos. 
 

2,483.7 

   05. Redes públicas de 
telecomunicaciones. 
 

6,700.5 

   06. Bebidas energetizantes. 
 

7.5 

   07. Bebidas saborizadas. 
 

24,556.6 

   08. Alimentos no básicos con alta 
densidad calórica. 
 

17,858.4 

   09. Plaguicidas. 
 

639.3 

   10. Combustibles fósiles. 
 

7,405.0 
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  03. Impuesto sobre automóviles nuevos. 
 

8,710.0 

 4. Impuestos al comercio exterior: 
 

45,842.1 

  01. Impuestos al comercio exterior: 
 

45,842.1 

   01. A la importación. 
 

45,842.1 

   02. A la exportación. 
 

0.0 

 5. Impuestos sobre Nóminas y Asimilables. 
 

 

 6. Impuestos Ecológicos. 
 

 

 7. Accesorios: 
 

26,415.7 

  01. Accesorios. 
 

26,415.7 

 8. Otros impuestos: 
 

4,114.7 

  01. Impuesto por la actividad de exploración y 
extracción de hidrocarburos. 
 

4,114.7 

  02. Impuesto sobre servicios expresamente 
declarados de interés público por ley, en 
los que intervengan empresas 
concesionarias de bienes del dominio 
directo de la Nación. 
 

0.0 

 9. Impuestos no comprendidos en las fracciones de 
la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago. 
 

-3,062.0 

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (2+7) 
 

1,089,715.5 
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2. Cuotas y aportaciones de seguridad social 
 

283,241.7 

 1. Aportaciones para Fondos de Vivienda. 
 

0.0 

  01. Aportaciones y abonos retenidos a 
trabajadores por patrones para el Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 
 

0.0 

 2. Cuotas para el Seguro Social. 
 

283,241.7 

  01. Cuotas para el Seguro Social a cargo de 
patrones y trabajadores. 
 

283,241.7 

 3. Cuotas de Ahorro para el Retiro. 
 

0.0 

  01. Cuotas del Sistema de Ahorro para el 
Retiro a cargo de los patrones. 
 

0.0 

 4. Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad 
social: 
 

0.0 

  01. Cuotas para el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado a cargo de los citados trabajadores. 
 

0.0 

  02. Cuotas para el Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas a cargo de los militares. 
 

0.0 

 5. Accesorios. 
 

0.0 

3. Contribuciones de mejoras 
 

33.6 

 1. Contribución de mejoras por obras públicas: 
 

33.6 
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  01. Contribución de mejoras por obras públicas 
de infraestructura hidráulica. 
 

33.6 

 2. Contribuciones de mejoras no comprendidas en 
las fracciones de la Ley de Ingresos causados en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago. 
 

0.0 

4. Derechos 
 

44,757.3 

 1. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público: 
 

38,565.1 

  01. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

100.2 

  02. Secretaría de la Función Pública. 
 

0.0 

  03. Secretaría de Economía. 
 

2,098.4 

  04. Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

6,122.0 

  05. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 

21,371.4 

  06. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 

65.1 

  07. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

0.0 

  08. Secretaría de Educación Pública. 
 

0.0 

  09. Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

8,808.0 

 2. Derechos por prestación de servicios: 
 

6,192.2 
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  01. Servicios que presta el Estado en 
funciones de derecho público: 
 

6,192.2 

   01. Secretaría de Gobernación. 
 

111.5 

   02. Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

3,103.7 

   03. Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

0.0 

   04. Secretaría de Marina. 
 

0.0 

   05. Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

308.6 

   06. Secretaría de la Función Pública. 
 

15.0 

   07. Secretaría de Energía.  
 

8.0 

   08. Secretaría de Economía. 
 

28.8 

   09. Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. 
 

55.3 

   10. Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

1,233.4 

   11. Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

64.2 

    01. Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos. 
 

0.0 

    02. Otros. 64.2 
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   12. Secretaría de Educación Pública. 

 
1,142.9 

   13. Secretaría de Salud. 
 

29.7 

   14. Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 
 

3.7 

   15. Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 
 

60.4 

   16. Secretaría de Turismo. 
 

0.0 

   17. Procuraduría General de la 
República. 
 

0.2 

   18. Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 
 

26.1 

   19. Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 
 

0.0 

   20. Comisión Reguladora de Energía. 
 

0.0 

   21. Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
 

0.7 

 3. Otros Derechos. 
 

0.0 

 4. Accesorios. 
 

0.0 

 5. Derechos no comprendidos en las fracciones de 
la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago. 
 

0.0 
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5. Productos 
 

5,983.8 

 1. Productos de tipo corriente: 
 

7.4 

  01. Por los servicios que no correspondan a 
funciones de derecho público. 
 

7.4 

 2. Productos de capital: 
 

5,976.4 

  01. Derivados del uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes no sujetos al 
régimen de dominio público: 
 

5,976.4 

   01. Explotación de tierras y aguas. 
 

0.0 

   02. Arrendamiento de tierras, locales y 
construcciones. 
 

0.3 

   03. Enajenación de bienes: 
 

1,553.2 

    01. Muebles. 
 

1,456.2 

    02. Inmuebles. 
 

97.0 

   04. Intereses de valores, créditos y 
bonos. 
 

3,944.9 

   05. Utilidades: 
 

477.9 

    01. De organismos 
descentralizados y empresas 
de participación estatal. 
 

0.0 

    02. De la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública. 
 

0.0 
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    03. De Pronósticos para la 
Asistencia Pública. 
 

477.4 

    04. Otras. 
 

0.5 

   06. Otros. 
 

0.1 

 3. Productos no comprendidos en las fracciones de 
la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago. 
 

0.0 

6. Aprovechamientos 
 

62,721.5 

 1. Aprovechamientos de tipo corriente: 
 

62,692.0 

  01. Multas. 
 

1,829.5 

  02. Indemnizaciones. 
 

2,114.5 

  03. Reintegros: 
 

139.1 

   01. Sostenimiento de las escuelas 
artículo 123. 
 

0.0 

   02. Servicio de vigilancia forestal. 
 

0.1 

   03. Otros. 
 

139.0 

  04. Provenientes de obras públicas de 
infraestructura hidráulica. 
 

373.0 

  05. Participaciones en los ingresos derivados 
de la aplicación de leyes locales sobre 
herencias y legados expedidas de acuerdo 
con la Federación. 

0.0 
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  06. Participaciones en los ingresos derivados 

de la aplicación de leyes locales sobre 
donaciones expedidas de acuerdo con la 
Federación. 
 

0.0 

  07. Aportaciones de los Estados, Municipios y 
particulares para el servicio del Sistema 
Escolar Federalizado. 
 

0.0 

  08. Cooperación de la Ciudad de México por 
servicios públicos locales prestados por la 
Federación. 
 

0.0 

  09. Cooperación de los Gobiernos de Estados 
y Municipios y de particulares para 
alcantarillado, electrificación, caminos y 
líneas telegráficas, telefónicas y para otras 
obras públicas. 
 

0.0 

  10. 5% de días de cama a cargo de 
establecimientos particulares para 
internamiento de enfermos y otros 
destinados a la Secretaría de Salud. 
 

0.0 

  11. Participaciones a cargo de los 
concesionarios de vías generales de 
comunicación y de empresas de 
abastecimiento de energía eléctrica. 
 

767.7 

  12. Participaciones señaladas por la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos. 
 

1,026.9 

  13. Regalías provenientes de fondos y 
explotación minera. 
 

0.0 
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  14. Aportaciones de contratistas de obras 
públicas. 
 

6.3 

  15. Destinados al Fondo para el Desarrollo 
Forestal: 
 

0.5 

   01. Aportaciones que efectúen los 
Gobiernos de la Ciudad de México, 
Estatales y Municipales, los 
organismos y entidades públicas, 
sociales y los particulares. 
 

0.0 

   02. De las reservas nacionales 
forestales. 
 

0.0 

   03. Aportaciones al Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias. 
 

0.0 

   04. Otros conceptos. 
 

0.5 

  16. Cuotas Compensatorias. 
 

119.0 

  17. Hospitales Militares. 
 

0.0 

  18. Participaciones por la explotación de obras 
del dominio público señaladas por la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 
 

0.0 

  19. Provenientes de decomiso y de bienes que 
pasan a propiedad del Fisco Federal.  
 

0.0 

  20. Provenientes del programa de 
mejoramiento de los medios de informática 
y de control de las autoridades aduaneras. 
 

0.0 
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  21. No comprendidos en los incisos anteriores 
provenientes del cumplimiento de 
convenios celebrados en otros ejercicios. 
 

0.0 

  22. Otros: 
 

56,312.4 

   01. Remanente de operación del Banco 
de México. 
 

0.0 

   02. Utilidades por Recompra de Deuda. 
 

0.0 

   03. Rendimiento mínimo garantizado. 
 

0.0 

   04. Otros. 
 

56,312.4 

  23. Provenientes de servicios en materia 
energética: 
 

3.1 

   01. Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

0.0 

   02. Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 
 

0.0 

   03. Comisión Reguladora de Energía. 
 

3.1 

 2. Aprovechamientos de capital.  
 

29.5 

  01. Recuperaciones de capital: 
 

29.5 

   01. Fondos entregados en fideicomiso, a 
favor de Entidades Federativas y 
empresas públicas. 
 

23.0 

   02. Fondos entregados en fideicomiso, a 6.5 



 

13 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

favor de empresas privadas y a 
particulares. 
 

   03. Inversiones en obras de agua 
potable y alcantarillado. 
 

0.0 

   04. Desincorporaciones. 
 

0.0 

   05. Otros. 
 

0.0 

 3. Accesorios. 
 

0.0 

 4. Aprovechamientos no comprendidos en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causados en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago. 
 

0.0 

7. Ingresos por ventas de bienes y servicios 
 

806,473.8 

 1. Ingresos por ventas de bienes y servicios de 
organismos descentralizados: 
 

74,546.4 

  01. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

26,011.7 

  02. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 
 

48,534.7 

 2. Ingresos de operación de empresas productivas 
del Estado:  
 

731,927.4 

  01. Petróleos Mexicanos. 
 

392,973.4 

  02. Comisión Federal de Electricidad. 
 

338,954.0 

 3. Ingresos de empresas de participación estatal. 
 

0.0 
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 4. Ingresos por ventas de bienes y servicios 
producidos en establecimientos del Gobierno 
Central. 
 

0.0 

8. Participaciones y aportaciones 
 

 

 1. Participaciones. 
 

 

 2. Aportaciones.  
 

 

 3. Convenios. 
 

 

9. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 
 

376,974.0 

 1. Transferencias internas y asignaciones al sector 
público. 
 

376,974.0 

  01. Transferencias del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 
 

376,974.0 

   01. Ordinarias. 
 

376,974.0 

   02. Extraordinarias. 
 

0.0 

 2. Transferencias al resto del sector público. 
 

0.0 

 3. Subsidios y subvenciones. 
 

0.0 

 4. Ayudas sociales. 
 

0.0 

 5. Pensiones y jubilaciones. 
 

0.0 

 6. Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
análogos. 

0.0 
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10. Ingresos derivados de financiamientos 

 
527,978.7 

 1. Endeudamiento interno: 
 

520,353.2 

  01. Endeudamiento interno del Gobierno 
Federal. 
 

487,247.0 

  02. Otros financiamientos: 
 

33,106.2 

   01. Diferimiento de pagos. 
 

33,106.2 

   02. Otros. 
 

0.0 

 2. Endeudamiento externo: 
 

0.0 

  01. Endeudamiento externo del Gobierno 
Federal. 
 

0.0 

 3. Déficit de organismos y empresas de control 
directo. 
 

-60,079.2 

 4. Déficit de empresas productivas del Estado. 
 

67,704.7 

Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal 
(10.1.01+10.2.01) 

487,247.0 

 
Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, 
contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán 
comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este 
precepto. 
 
Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2017, otorgue 
los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las 
resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la 
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solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado 
internacional. 
 
 
El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por 
contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el 
destino de los mismos. 
 
Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 
2017, se proyecta una recaudación federal participable por 2 billones 647 mil 
806.3 millones de pesos. 
 
Para el ejercicio fiscal de 2017, el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las 
empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio 
presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto correspondiente a Petróleos Mexicanos, la Comisión 
Federal de Electricidad e inversiones de alto impacto del Gobierno Federal en los 
términos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017. 
 
Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2017, en términos monetarios, el pago 
en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés 
público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del 
dominio directo de la Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona 
las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 740.5 
millones de pesos. 
 
La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de 
acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el 
artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo 
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para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de 
apoyo a sus ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores 
afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a 
que se refiere dicho transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la 
instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que 
correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores 
afectados. 
 
En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten 
conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o 
enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y derechos del 
fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del 
Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario 
o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el 
patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas 
operaciones. 
 
El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o 
abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se 
refiere el artículo segundo transitorio del Decreto indicado en el párrafo 
precedente, se destinará en primer término, para cubrir los gastos de 
administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las 
operaciones referidas en el párrafo anterior y, posteriormente, se destinarán para 
restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento 
de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto. 
 
Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2017 se destinen al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las 
disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas 
de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales 
del ejercicio fiscal de 2017, se instrumenten para potenciar los recursos que, con 
cargo a dicho fondo, reciben las entidades federativas. 
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Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán servir como fuente de 
pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, 
siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la 
autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
El gasto de inversión a que se refiere el párrafo sexto del presente artículo se 
reportará en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión a 
que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público deberá incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos generados por 
los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.1.22.04 del presente artículo 
por concepto de otros aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos 
específicos que, en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos 
aprovechamientos. 
 
Para el ejercicio fiscal 2017, de los recursos que se obtengan por concepto de 
coberturas o instrumentos de transferencia significativa de riesgos que hubieran 
sido contratados o adquiridos a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, así como de la subcuenta que se haya constituido como 
complemento para asegurar el precio del petróleo de la mezcla mexicana en el 
citado Fondo, se podrán enterar a la Tesorería de la Federación las cantidades 
necesarias para compensar la disminución de los ingresos petroleros del Gobierno 
Federal respecto de las cantidades estimadas en este artículo. 
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Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras 
formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en 
los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, por un 
monto de endeudamiento neto interno hasta por 495 mil millones de pesos, así 
como por el importe que resulte de conformidad con lo previsto por el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda 
Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, 
transitorio Cuarto. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones 
constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el 
endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en 
un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal 
queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y 
otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de 
valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017, así como para canjear o refinanciar obligaciones del 
sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto 
externo de hasta 5.8 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el 
cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con 
organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las 
entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa 
adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor 
al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas 
obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola 
ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2017 considerando el 
tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras 
monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la 
fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes. 
 
También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y 
contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario 
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federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública. Asimismo, el 
Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el 
exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo. 
 
Las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior no deberán implicar 
endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal de 2017. 
 
Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o 
emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus 
obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar 
liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus 
obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente 
se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y 
refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión. 
 
El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el 
mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, 
en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá 
operar por cuenta propia con los valores referidos. 
 
En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por 
principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes 
para cubrir dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de 
México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe 
necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las 
características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las 
mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado 
permita. 
 
El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere 
el párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la 
fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para 
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la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del 
Banco de México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto 
no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el 
mercado financiero. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el 
párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a 
la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Titular de 
dicha Tesorería, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta 
corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores 
que efectúe en términos de este artículo. 
 
Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a los fondos de fomento y al Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un monto conjunto de 
déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que 
considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, de cero pesos 
para el Ejercicio Fiscal de 2017. 
 
El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa 
autorización del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión 
favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Los montos establecidos en el artículo 1o., numeral 10 “Ingresos derivados de 
Financiamientos” de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto interno 
consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente 
como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y 
empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la 
contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del 
crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o 
refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de 
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obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 28 mil millones de 
pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 7.1 mil millones de 
dólares de los Estados Unidos de América; asimismo, se podrán contratar 
obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo 
autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, 
respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento 
anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado. 
 
Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del 
ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el 
canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a 
efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil 
millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de cero dólares de 
los Estados Unidos de América, asimismo se podrán contratar obligaciones 
constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, 
siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea 
menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas 
obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la 
meta de balance financiero aprobado. 
 
El cómputo de lo establecido en los dos párrafos anteriores se realizará en una 
sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2017 considerando 
el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras 
monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la 
fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de 
manera trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, 
destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga 
referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento. 
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Artículo 3o. Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de 
créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento 
neto de 4 mil 500 millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas 
en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2017. Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y 
otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje o 
refinanciamiento de la deuda pública de la Ciudad de México. 
 
El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2017, la Federación percibirá los ingresos por 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada 
directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 
315,891.5 millones de pesos, de los cuales 213,539.8 millones de pesos 
corresponden a inversión directa y 102,351.7 millones de pesos a inversión 
condicionada. 
 
Artículo 5o. En el ejercicio fiscal de 2017 el Ejecutivo Federal no contratará 
nuevos proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad a 
los que hacen referencia los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, 
párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este 
último ordenamiento. 
 
Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que 
deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación 
estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su 
explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que 
perciban. 
 
Artículo 7o. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y/o sus empresas 
productivas subsidiarias, según corresponda estarán a lo siguiente: 
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I. Los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, 
previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se 
realizarán a más tardar el día 17 del mes posterior a aquél a que 
correspondan los pagos provisionales; cuando el mencionado día sea 
inhábil, el pago se deberá realizar al siguiente día hábil. Dichos pagos 
serán efectuados al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo. 

 
II. Presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las 

obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, 
ante la Tesorería de la Federación, a través del esquema para la 
presentación de declaraciones que para tal efecto establezca el Servicio 
de Administración Tributaria. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para establecer y, en 
su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos provisionales 
mensuales del derecho por la utilidad compartida, previstos en el artículo 42 de la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las 
modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los 
mismos, impacten en los pagos establecidos conforme al párrafo anterior, en un 
informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, 
dentro del mes siguiente a aquél en que se generen dichas modificaciones, así 
como en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública. 
 
En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga uso de las 
facultades otorgadas en el segundo párrafo de este artículo, los pagos 
correspondientes deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería de la 
Federación por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, a más tardar el día siguiente de su recepción, a cuenta de la 
transferencia a que se refiere el artículo 16, fracción II, inciso g) de la Ley del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
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Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de 
infraestructura de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del 
“Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos 
de infraestructura productiva de largo plazo en términos del artículo 32 de dicha 
Ley, serán registrados como inversión. 

 
Capítulo II 

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales 
 

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se 
causarán recargos: 

 
I. Al 0.75 por ciento mensual sobre los saldos insolutos. 
 
II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice 

el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se 
establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate: 

 
1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, 

la tasa de recargos será del 1 por ciento mensual. 
 
2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses 

y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.25 por ciento 
mensual. 

 
3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 

meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de 
recargos será de 1.5 por ciento mensual. 

 
Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la 
actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la 
Federación. 
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Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos y disposiciones de carácter general 
expedidos en el Ramo de Hacienda, de las que hayan derivado beneficios 
otorgados en términos de la presente Ley, así como por los que se haya dejado en 
suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales 
gravámenes. 
 
Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una 
parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición 
constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los 
municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se 
ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación 
por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los 
incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los 
municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes 
de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la 
legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del 
Gobierno Federal. 
 
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público. 
 
Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que 
se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2017, incluso por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público 
de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de 
derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa 
legal no se paguen. 
 
Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración 
criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se 
estará a lo siguiente: 
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I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios 
que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se 
efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la 
prestación de servicios, de similares características, en países con los que 
México mantiene vínculos comerciales. 

 
II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o 

explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan 
referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, 
siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos 
de eficiencia económica y de saneamiento financiero. 

 
III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, 
cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o 
racionalización y se otorguen de manera general. 

 
Durante el ejercicio fiscal de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los 
aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública 
Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras 
leyes. Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter 
para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2017, los montos de 
los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos 
que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 
de marzo de 2017. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido 
negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados 
por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las 
dependencias y la autorización de los aprovechamientos por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos 
con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, 
equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma 
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autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica 
avanzada, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo 
anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los 
documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
vinculatorio. 
 
Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que 
otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 
2017, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría 
autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la 
dependencia correspondiente. 
 
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento 
a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades 
paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos 
públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha 
Secretaría, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía 
soberana del Gobierno Federal, o tratándose de recuperaciones de capital o del 
patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán por la 
propia Secretaría a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo 
la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a 
fomentar acciones que les permitan cumplir con sus respectivos mandatos, sin 
perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley. 
 
Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el 
artículo 1o., numerales 6.1.11, 6.2.01.04 y 6.1.22.04 de esta Ley por concepto de 
participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación 
y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de 
entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán 
destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura. 
 
En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo 
para el ejercicio fiscal de 2017, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 
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2016, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron 
autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir 
de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a 
la tabla siguiente: 

 

MES FACTOR 

Enero 1.0317 

Febrero 1.0278 

Marzo 1.0233 

Abril 1.0218 

Mayo 1.0251 

Junio 1.0297 

Julio 1.0285 

Agosto 1.0259 

Septiembre 1.0225 

Octubre 1.0183 

Noviembre 1.0115 

Diciembre 1.0049 

 
En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan 
fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2017 los porcentajes 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren 
vigentes al 31 de diciembre de 2016, hasta en tanto dicha Secretaría no emita 
respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2017. 
 
Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, 
cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, aquéllos a que se refieren la 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la 
Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de 
autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
cobro. 
 
Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio 
inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias 
interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un 
plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor. 
 
En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los 
comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en 
los plazos que para tales efectos se fijen, el prestador del servicio o el otorgante 
del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de 
dominio público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos. 
 
El prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, 
deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el 
mes de marzo de 2017, los conceptos y montos de los ingresos que hayan 
percibido por aprovechamientos, así como de los enteros efectuados a la 
Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 
 
Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de 
julio de 2017, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por 
aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así 
como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del 
mismo. 
 
Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de 
carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las 
dependencias durante el ejercicio fiscal de 2017, aun cuando su cobro se 
encuentre previsto en otras leyes. 
 
Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2017, sólo 
surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el 
destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente. 
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Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán 
obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 
2017, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los 
productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a 
partir del 1 de marzo de 2017. Asimismo, los productos cuya autorización haya 
sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser 
cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta 
efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las 
dependencias y la autorización de los productos por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con 
la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o 
sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se 
emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo 
anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los 
documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
vinculatorio. 
 
En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el 
ejercicio fiscal de 2017, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2016, 
multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron 
autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir 
de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a 
la tabla siguiente: 

 

MES FACTOR 

Enero 1.0317 

Febrero 1.0278 

Marzo 1.0233 

Abril 1.0218 

Mayo 1.0251 

Junio 1.0297 

Julio 1.0285 
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Agosto 1.0259 

Septiembre 1.0225 

Octubre 1.0183 

Noviembre 1.0115 

Diciembre 1.0049 

 
En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en 
porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2017 los porcentajes autorizados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 
de diciembre de 2016 hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto 
de la solicitud de autorización para el 2017. 
 
Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan 
como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, 
así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones 
efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
como por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y los accesorios 
de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para su cobro. 
 
De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, respecto de los bienes propiedad del 
Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá descontar los importes 
necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; 
del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho 
organismo se depositará en un fondo, manteniéndolo en una subcuenta 
específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el 
remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las 
disposiciones aplicables.  
 
De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, respecto de los bienes que pasan a 
propiedad del fisco federal conforme a las disposiciones fiscales, que hayan sido 
transferidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes deberá descontar los importes necesarios 
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para financiar otras transferencias o mandatos de la citada entidad transferente, 
sobre bienes de la misma naturaleza; del monto restante hasta la cantidad que 
determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en el fondo 
señalado en el párrafo anterior, manteniéndolo en una subcuenta específica, que 
se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será 
enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones 
aplicables. Un mecanismo como el previsto en el presente párrafo, se podrá 
aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio 
exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de 
resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes deba realizar por mandato de autoridad 
administrativa o jurisdiccional; con independencia de que el bien haya o no sido 
transferido a dicho Organismo por la entidad transferente. 
 
Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados y 
a su Coordinadora de Sector, un informe que contenga el desglose de las 
operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno 
Federal de las autoridades mencionadas en los párrafos citados. 
 
Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes se podrán destinar hasta en un 100 
por ciento a financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad 
transferente, así como para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por 
la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes 
transferidos, siempre que en el acta de entrega recepción de los bienes 
transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se señale dicha situación. Lo 
previsto en este párrafo no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes 
decomisados a que se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de esta Ley. 
 
Los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes sobre los que sea 
declarada la extinción de dominio y de sus frutos, serán destinados a los fines que 
establecen los artículos 54, 56 y 61 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato 
anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas 
deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 
10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor. 
 
Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 
2017, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por productos, 
así como de la concentración efectuada a la Tesorería de la Federación por dichos 
conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un 
informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 
días del mes de julio de 2017 respecto de los ingresos y su concepto que hayan 
percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así 
como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del 
mismo. 
 
Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2017 se 
concentrarán en términos del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, 
salvo en los siguientes casos: 
 

I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el día 
hábil siguiente al de su recepción, los derechos y aprovechamientos, por 
el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y 
los servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas 
convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos 
por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
II. Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los 

órganos autónomos por disposición constitucional, sólo registrarán los 
ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente 
de esta Ley, salvo por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, y 
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deberán conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta 
Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos. 

 
Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere esta fracción, 
se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, 
de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión 
respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los 
importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los 
actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos; 

 
III. Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en 
posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reflejen 
dentro de la Cuenta Pública Federal,  

 
IV. Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social 

destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las 
instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y 
reflejarse en la Cuenta Pública Federal, y 

 
V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y 

centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de 
educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de 
formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, 
venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier 
otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de 
enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su 
caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán 
para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las 
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disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de la concentración 
en términos de la Ley de Tesorería de la Federación. 

 
Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo 
revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 
10 días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido 
concentrados en la Tesorería de la Federación. En el caso del Instituto 
Politécnico Nacional, éste no concentrará en la Tesorería de la Federación 
los ingresos que obtenga; sólo registrará los mismos en el rubro 
correspondiente del artículo 1o. de esta Ley, conservará a disposición de 
los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal la documentación 
comprobatoria de dichos ingresos y estará a lo dispuesto en la fracción II 
de este artículo. 

 
Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de 
las dependencias que prestan servicios de educación media superior, 
superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del 
sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos. 

 
Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de 
reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se 
destinarán a las entidades que los generen, para la realización del proyecto que 
los generó o proyectos de la misma naturaleza. 
 
Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter 
no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, 
tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las 
disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte 
conducente. 
 
Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la 
Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen 
una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se 
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considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado 
artículo. 
 
Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de 
concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la 
Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Los recursos públicos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de un 
fideicomiso, mandato o contrato análogo deberán ser concentrados en la 
Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, 
según su origen, y se podrán destinar a la dependencia que aportó los recursos o 
a la dependencia o entidad que concuerden con los fines u objeto para los cuales 
se creó el fideicomiso, mandato o contrato análogo, salvo aquéllos para los que 
esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente. Asimismo, los 
ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el 
numeral 6.2.01, con excepción del numeral 6.2.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, 
por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar, en los términos de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de 
inversión en infraestructura. 
 
Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a 
ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación 
hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación 
de dichos bienes. 
 
Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se 
enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que 
efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o 
aprovechamiento del cual son accesorios. 
 
Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de 
bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán 
los netos que resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas 
para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento 
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administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así 
como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente. 
 
Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, 
negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales son los recursos 
efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las 
erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes 
financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de 
venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos 
encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones 
procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, 
fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás 
erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en 
el séptimo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de 
entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se 
enterarán o concentrarán, según corresponda en la Tesorería de la Federación y 
deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la 
Cuenta Pública Federal. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y 
cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a 
cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente 
artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo 
acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión 
de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad 
transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se 
les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de 
operación, que no podrá ser mayor del 7 por ciento, a favor del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, cuando a éste se le haya encomendado 
la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la 
Junta de Gobierno de la citada entidad, y se destinará a financiar, junto con los 
recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste. 
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Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades 
concluidos podrán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los 
procesos de desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por 
conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente 
con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación, sin que sea necesario concentrarlos en la 
Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el liquidador, 
fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica. 
 
Los pasivos a cargo de organismos descentralizados en proceso de 
desincorporación que tengan como acreedor al Gobierno Federal, con excepción 
de aquéllos que tengan el carácter de crédito fiscal, quedarán extinguidos de pleno 
derecho sin necesidad de autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados 
de las cuentas públicas. 
 
Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que 
se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, podrán permanecer 
afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de 
desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. No se 
considerará enajenación la transmisión de bienes y derechos al Fondo de 
Desincorporación de Entidades que, con la opinión favorable de dicha Comisión, 
efectúen las entidades en proceso de desincorporación, para concluir las 
actividades residuales del proceso respectivo.  
 
Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en 
las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con 
recursos propios, los recursos remanentes que les correspondan de dichos 
procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos. 
 
Los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones 
suscritos, como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de 
desincorporación de entidades, entre el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes y las entidades cuyos procesos de desincorporación concluyeron, 
podrán ser utilizados por éste, para sufragar las erogaciones relacionadas al 



 

40 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su 
administración, cuando estos sean deficitarios. Lo anterior, estará sujeto, al 
cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la 
autorización de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes, previa aprobación de los órganos colegiados competentes. 
 
Los ingresos obtenidos por la venta de bienes asegurados cuya administración y 
destino hayan sido encomendados al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, deberán conservarse en cuentas de orden, hasta en 
tanto se defina el estatus jurídico de dichos bienes. Una vez que se determine el 
estatus jurídico, se podrán aplicar a los ingresos los descuentos aludidos en el 
presente artículo, previo al entero a la Tesorería de la Federación o a la entrega a 
la dependencia o entidad que tenga derecho a recibirlos. 
 
Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus 
frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se destinarán a la 
compensación a que se refieren los artículos 66, 67 y 69 de la Ley General de 
Víctimas y una vez que sea cubierta la misma, ésta no proceda o no sea instruida, 
los recursos restantes o su totalidad se entregarán en partes iguales, al Poder 
Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la 
Secretaría de Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con 
excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la 
presente Ley. 
 
Los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley 
General de Víctimas, serán integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley citada. 
 
Los ingresos provenientes de la enajenación que realice el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes de vehículos declarados abandonados 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con menos de cinco años en 
depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, 
se destinarán de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. De la 
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cantidad restante a los permisionarios federales se les cubrirán los adeudos 
generados hasta con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos y el 
resto se enterará a la Tesorería de la Federación. 
 
Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por 
cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal 
paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, entre las que se 
comprende de manera enunciativa a las siguientes: 

 
I. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 
 

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro 
Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las 
disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que 
correspondan en los términos de dichas disposiciones. 
 
Artículo 15. Cuando con anterioridad al 1 de enero de 2017, una persona hubiere 
incurrido en infracción a las disposiciones aduaneras en los casos a que se refiere 
el artículo 152 de la Ley Aduanera y a la fecha de entrada en vigor de esta Ley no 
le haya sido impuesta la sanción correspondiente, dicha sanción no le será 
determinada si, por las circunstancias del infractor o de la comisión de la 
infracción, el crédito fiscal aplicable no excede a 3,500 unidades de inversión o su 
equivalente en moneda nacional al 1 de enero de 2017. 
 
Durante el ejercicio fiscal de 2017, los contribuyentes a los que se les impongan 
multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales 
federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el 
Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, 
solicitudes o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a 
los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una 
contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del 
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Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar 
pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del 
citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación 
derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de 
la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las 
autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta 
antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el 
oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código 
Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las 
contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente. 
 
Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones 
señaladas en el párrafo anterior corrijan su situación fiscal y paguen las 
contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se 
levante el acta final de la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones 
a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o 
se notifique la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B, primer 
párrafo, fracción I del citado Código, pero antes de que se notifique la resolución 
que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva a 
que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento 
de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos 
exigidos en el párrafo anterior. 
 
Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2017, se estará a lo siguiente: 

 
A. En materia de estímulos fiscales: 
 

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades 
empresariales, y que para determinar su utilidad puedan deducir el 
diésel o el biodiésel y sus mezclas que adquieran para su consumo 
final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en 
maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el 
acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre 
producción y servicios que las personas que enajenen diésel o 
biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la 
enajenación de dichos combustibles, en términos del artículo 2o., 
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fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2, según 
corresponda al tipo de combustible, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 

 
 El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable 

a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que 
mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
Para los efectos de las fracciones I y IV de este Apartado, se 
entiende por biodiésel y sus mezclas, aquellos productos 
considerados como tales de conformidad con lo previsto en el 
Capítulo 38 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación. 

 
Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al 
biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el 
comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o 
sus mezclas, en el que se consigne la proporción del biodiésel que 
se contenga en el caso de las mezclas, así como el número del 
pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación 
del citado combustible. El beneficiario del estímulo también deberá 
recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación 
citado en el comprobante. En caso de que en el comprobante no se 
asienten los datos mencionados o no se cuente con la copia del 
pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al 
biodiésel y sus mezclas. 

 
II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los 

contribuyentes estarán a lo siguiente: 
 

1. El monto que se podrá acreditar será el que resulte de 
multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y 
servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, 
inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según 



 

44 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que, en su 
caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya 
realizado la adquisición del diésel o el biodiésel y sus mezclas, 
por el número de litros de diésel o de biodiésel y sus mezclas 
adquiridos. 

 
En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a 
que se refiere este numeral. 

 
2. Las personas que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas 

en las actividades agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar 
un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el 
precio de adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas en 
las estaciones de servicio y que conste en el comprobante 
correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el 
factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral 
anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de 
este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al 
artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, incluido dentro del precio señalado. 

 
El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá 
efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el 
contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en 
que se determine el estímulo o contra las retenciones 
efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto. 

 
III. Las personas que adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su 

consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se 
refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución 
del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que 
tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que 
antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se 
refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción. 
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Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar 
la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte 
veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
en el año 2016. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser 
superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo 
que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones 
fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del 
Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán 
solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales. 

 
 El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias 

para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el 
párrafo anterior. 

 
 Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se 

refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el 
valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 
2016, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de 
doscientas veces el valor anual de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el año 2016. El monto de la devolución no 
podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los 
socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 
pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que 
cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo 
VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso 
podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, 
por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso 
exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales. 

 
 La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente 

en los meses de abril, julio y octubre de 2017 y enero de 2018. 
 
 Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción 

deberán llevar un registro de control de consumo de diésel o de 
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biodiésel y sus mezclas, en el que asienten mensualmente la 
totalidad del diésel o del biodiésel y sus mezclas que utilicen para 
sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la 
fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el 
diésel o el biodiésel y sus mezclas que se hubiera destinado para los 
fines a que se refiere dicha fracción, del diésel o del biodiésel y sus 
mezclas utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a 
disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté 
obligado a conservar la contabilidad en los términos de las 
disposiciones fiscales. 

 
 La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al 

Servicio de Administración Tributaria acompañando la 
documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla 
que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de 
carácter general. 

 
 El derecho para la devolución del impuesto especial sobre 

producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir 
de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diésel o 
del biodiésel y sus mezclas cumpliendo con los requisitos señalados 
en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite 
oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con 
posterioridad a dicho año. 

 
 Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este 

artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel 
o el biodiésel y sus mezclas en bienes destinados al autotransporte 
de personas o efectos a través de carreteras o caminos. 

 
IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran 

diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea 
para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al 
transporte público y privado, de personas o de carga, así como el 
turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto 
equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las 
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personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio 
nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles en 
términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) 
o el numeral 2, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes 
que, en su caso, correspondan. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar 
será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre 
producción y servicios que corresponda según el tipo de combustible, 
conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) 
o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en 
el momento en que se haya realizado la adquisición del diésel o del 
biodiésel y sus mezclas, por el número de litros adquiridos. 

 
 El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá 

efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el 
contribuyente a su cargo o en su carácter de retenedor 
correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, 
que se deba enterar, incluso en los pagos provisionales del mes en 
que se adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la 
forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el 
pago por la adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a 
distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: 
monedero electrónico autorizado por el Servicio de Administración 
Tributaria; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor 
del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento; con cheque 
nominativo expedido por el adquirente para abono en cuenta del 
enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que 
componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto 
autorice el Banco de México. 
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En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los 
contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra 
persona moral residente en el país o en el extranjero, que se 
considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 
Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al 
biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el 
comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o 
sus mezclas, en el que se consigne la proporción del biodiésel que 
se contenga en el caso de las mezclas, así como el número del 
pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación 
del citado combustible. El beneficiario del estímulo también deberá 
recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación 
citado en el comprobante. En caso de que en el comprobante no se 
asienten los datos mencionados o no se cuente con la copia del 
pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al 
biodiésel y sus mezclas. 

 
 Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar 

los controles y registros que mediante reglas de carácter general 
establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

 
V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen 

exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o 
pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de 
Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los 
gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la 
infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto 
total erogado por este concepto. 

 
 Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para 

los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace 
referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo 
acrediten. 
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El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá 
efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el 
contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que 
se determine el estímulo, que se deba enterar, incluso en los pagos 
provisionales del ejercicio en que se realicen los gastos, utilizando la 
forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el 
Servicio de Administración Tributaria. En el entendido de que quien 
no lo acredite contra los pagos provisionales o en la declaración del 
ejercicio que corresponda, perderá el derecho de realizarlo con 
posterioridad a dicho ejercicio. 
 
Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las 
reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos 
de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que 
considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio 
contenido en esta fracción. 

 
VI. Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los 

combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso 
H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en 
sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que 
en su proceso productivo no se destinen a la combustión. 

 
 El estímulo fiscal señalado en esta fracción será igual al monto que 

resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción 
y servicios que corresponda, por la cantidad del combustible 
consumido en un mes, que no se haya sometido a un proceso de 
combustión. 

 
 El monto que resulte conforme a lo señalado en el párrafo anterior 

únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto sobre la renta 
que tenga el contribuyente a su cargo en el entendido de que quien 
no lo acredite contra los pagos provisionales o en la declaración del 
ejercicio que corresponda, perderá el derecho de realizarlo con 
posterioridad a dicho ejercicio. 
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 Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas 

de carácter general que determinen los porcentajes máximos de 
utilización del combustible no sujeto a un proceso de combustión por 
tipos de industria, así como las demás disposiciones que considere 
necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal. 

 
VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de 

concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales 
anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se 
refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, 
consistente en permitir el acreditamiento del derecho especial sobre 
minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de 
Derechos que hayan pagado en el ejercicio de que se trate. 

 
 El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá 

efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los 
concesionarios o asignatarios mineros a su cargo, correspondiente al 
mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo. 

 
 El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las 

disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y 
debida aplicación de esta fracción. 

 
VIII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen en los 

términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
consistente en disminuir de la utilidad fiscal determinada de 
conformidad con el artículo 14, fracción II de dicha Ley, el monto de 
la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
pagada en el mismo ejercicio, en los términos del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado 
monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas, se deberá disminuir, por partes iguales, en los pagos 
provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del 
ejercicio fiscal. La disminución a que se refiere este artículo se 
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realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera 
acumulativa. 

 
 Conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción XXVI de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, el monto de la participación de los 
trabajadores en las utilidades que se disminuya en los términos de 
este artículo en ningún caso será deducible de los ingresos 
acumulables del contribuyente. 

 
 Para los efectos de lo previsto en la presente fracción, se estará a lo 

siguiente: 
 

a) El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la utilidad 
fiscal determinada para el pago provisional que corresponda. 

 
b) En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad 

determinado en los términos del artículo 14, fracción I, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta con motivo de la aplicación de este 
estímulo. 

 
IX. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que, en los términos 

del artículo 27, fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana 
en materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas para 
recibir donativos deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y que estén dedicadas a la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o 
salud de personas, sectores, comunidades o regiones de escasos 
recursos, denominados bancos de alimentos o de medicinas, 
consistente en una deducción adicional por un monto equivalente al 5 
por ciento del costo de lo vendido que le hubiera correspondido a 
dichas mercancías, que efectivamente se donen y sean 
aprovechables para el consumo humano. Lo anterior, siempre y 
cuando el margen de utilidad bruta de las mercancías donadas en el 
ejercicio en el que se efectúe la donación hubiera sido igual o 
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superior al 10 por ciento; cuando fuera menor, el por ciento de la 
deducción adicional se reducirá al 50 por ciento del margen. 

 
X. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o 

morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que 
padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar 
permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; discapacidad 
auditiva o de lenguaje, en un 80 por ciento o más de la capacidad 
normal o discapacidad mental, así como cuando se empleen 
invidentes. 

 
 El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos 

acumulables del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre la 
renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional 
equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las 
personas antes señaladas. Para estos efectos, se deberá considerar 
la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio 
que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del 
trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

 
 Lo dispuesto en la presente fracción será aplicable siempre que el 

contribuyente cumpla, respecto de los trabajadores a que se refiere 
la presente fracción, con las obligaciones contenidas en el artículo 15 
de la Ley del Seguro Social y las de retención y entero a que se 
refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
obtenga, respecto de los trabajadores a que se refiere este artículo, 
el certificado de discapacidad del trabajador expedido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

 
 Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en esta 

fracción por la contratación de personas con discapacidad, no podrán 
aplicar en el mismo ejercicio fiscal, respecto de las personas por las 
que se aplique este beneficio, el estímulo fiscal a que se refiere el 
artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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XI. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean 
beneficiados con el crédito fiscal previsto en el artículo 189 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, por las aportaciones efectuadas a 
proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o 
en la distribución de películas cinematográficas nacionales, podrán 
aplicar el monto del crédito fiscal que les autorice el Comité 
Interinstitucional a que se refiere el citado artículo, contra los pagos 
provisionales del impuesto sobre la renta. 

 
XII. Las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto 

sobre la renta y del impuesto al valor agregado en los términos de los 
artículos 106, último párrafo y 116, último párrafo, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, y 1o.-A, fracción II, inciso a) y 32, fracción 
V, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán optar por no 
proporcionar la constancia de retención a que se refieren dichos 
preceptos, siempre que la persona física que preste los servicios 
profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de bienes, le 
expida un Comprobante Fiscal Digital por Internet que cumpla con los 
requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación y en el comprobante se señale expresamente el 
monto del impuesto retenido. 

 
 Las personas físicas que expidan el comprobante fiscal digital a que 

se refiere el párrafo anterior, podrán considerarlo como constancia de 
retención de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, y 
efectuar el acreditamiento de los mismos en los términos de las 
disposiciones fiscales. 

 
 Lo previsto en esta fracción en ningún caso libera a las personas 

morales de efectuar, en tiempo y forma, la retención y entero del 
impuesto de que se trate y la presentación de las declaraciones 
informativas correspondientes, en los términos de las disposiciones 
fiscales respecto de las personas a las que les hubieran efectuado 
dichas retenciones. 
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 Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, 
V, VI y VII de este apartado quedarán obligados a proporcionar la 
información que les requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que 
para tal efecto señalen. 

 
 Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente 

apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal 
establecido en esta Ley. 

 
 Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado 

podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos 
establecidos en la presente Ley. 

 
 Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están 

condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los 
requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley. 

 
Los estímulos fiscales previstos en las fracciones VIII, IX, X y XI del 
presente apartado no se considerarán ingresos acumulables para efectos 
del impuesto sobre la renta. 

 
B. En materia de exenciones: 

 
I. Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se 

cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al 
público en general o que importen definitivamente en los términos de 
la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de 
baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que 
además cuenten con motor de combustión interna o con motor 
accionado por hidrógeno. 

 
II. Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause 

por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la 
Ley Federal de Derechos. 
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Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales 
que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo. 
 
Artículo 17. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el 
Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 
ordenamientos legales referentes a empresas productivas del Estado, organismos 
descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos 
presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas 
contribuciones, así como los reglamentos de las mismas. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las 
disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, 
se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o 
las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de 
participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza. 
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las 
dependencias u órganos por concepto de derechos, productos o 
aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el 
Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales. 
 
Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que 
establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos, 
incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por 
concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier 
otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio 
fiscal en que se generen. 
 
Artículo 18. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en 
el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los 
ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y 
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Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, los órganos autónomos 
por disposición constitucional, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus 
órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades, se deberán 
aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta 
Ley. 
 
Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las 
dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la 
diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de 
la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados 
efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo 
que corresponda. 
 
Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno 
de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de 
manera autónoma e integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea 
el caso. 
 
Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, 
emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las 
dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades. 
 
Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se 
clasifican de la siguiente manera: 

 
I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los 

cuales se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los 
ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los 
presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente 
con las funciones recurrentes de la institución. 

 
II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los 

cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los 
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ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los 
presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación 
directa con las funciones recurrentes de la institución. 

 
III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los 

contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en 
su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por 
actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con 
las atribuciones de la dependencia o entidad, tales como la recuperación 
de seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles. 

 
IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como 

de los tribunales administrativos y de los órganos constitucionales 
autónomos. No se incluyen en esta fracción los aprovechamientos por 
infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, y a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni aquéllos por concepto 
de derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, 
los cuales se sujetan a lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de esta 
Ley. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar 
en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III 
de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a 
más tardar el último día hábil de enero de 2017 y durante dicho ejercicio fiscal, 
conforme se modifiquen. 
 
Los ingresos a que se refiere la fracción III de este artículo se aplicarán en los 
términos de lo previsto en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 19 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a 
bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos 
descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes 
propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la 
Federación. 



 

58 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 
Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2017 la tasa de retención anual a que se 
refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 0.58 
por ciento. La metodología para calcular dicha tasa es la siguiente: 
 

I. Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores 
públicos por el periodo comprendido de febrero a julio de 2016, conforme 
a lo siguiente: 

 
a). Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los 

valores públicos publicados por el Banco de México. 
 
b). Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, 

dividiendo las subastas mensuales de cada instrumento entre el total 
de las subastas de todos los instrumentos públicos efectuadas al 
mes. 

 
c). Para calcular la tasa ponderada mensual por instrumento, se 

multiplicó la tasa promedio mensual de cada instrumento por su 
respectivo factor de ponderación mensual, determinado conforme al 
inciso anterior.  

 
d). Para determinar la tasa ponderada mensual de valores públicos se 

sumó la tasa ponderada mensual por cada instrumento. 
 
e). La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos 

correspondiente al periodo febrero a julio de 2016 se determinó con 
el promedio simple de las tasas ponderadas mensuales 
determinadas conforme al inciso anterior del mencionado periodo. 

 
II. Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores 

privados publicadas por el Banco de México y se determinó el promedio 
simple de dichos valores correspondiente al periodo de febrero a julio de 
2016. 
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III. Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados 
en función al saldo promedio en circulación de los valores públicos y 
privados correspondientes al periodo de febrero a julio de 2016 publicados 
por el Banco de México.  

 
IV. Para obtener la tasa ponderada de instrumentos públicos y privados, se 

multiplicaron las tasas promedio ponderadas de valores públicos y 
privados, determinados conforme a las fracciones I y II, por su respectivo 
factor de ponderación, determinado conforme a la fracción anterior, y 
posteriormente se sumaron dichos valores ponderados. 

 
V. Al valor obtenido conforme a la fracción IV se disminuyó el valor promedio 

de la inflación mensual interanual del índice general correspondiente a 
cada uno de los meses del periodo de febrero a julio de 2016 del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

 
VI. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido 

conforme a la fracción V de este artículo por la tasa correspondiente al 
último tramo de la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

 
Artículo 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las 
entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los 
requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de 
cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades 
competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 
1 hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con 
base en los criterios que se establezcan para tal efecto, los cuales podrán 
considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la 
gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que 
se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses patrimoniales de 
los clientes o usuarios de los servicios financieros. 
 
Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al 
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terrorismo, cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, 
transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y 
asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores con multa del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de 
la operación inusual que no se hubiera enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento 
del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario de 
la que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas 
conforme a las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multa 
equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, en el caso de cualquier otro incumplimiento a 
las referidas disposiciones. 
 
Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el 
Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título 
IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se 
establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, 
por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar 
el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios 
que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, mediante la 
aplicación del esquema de estímulos siguiente: 
 

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente: 
 

a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de 
las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades 
afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que 
se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el 
contribuyente, conforme a la siguiente: 

 
Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar 

 Sector económico 
Porcentaje 

IVA 
(%) 

1 Minería 8.0 
2 Manufacturas y/o construcción 6.0 
3 Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles) 2.0 
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4 Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y 
demás negocios similares en que se proporcionen servicios 
de alimentos y bebidas) 

8.0 

5 Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o 
medicinas 

0.0 

 
Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o 
más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 
4 aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. 
Se entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la 
mayor parte de los ingresos del contribuyente. 

 
b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de 

las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades 
afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios 
en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes 
enajenados por el contribuyente, conforme a la siguiente: 

 
Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar 

Descripción 
Porcentaje 

IEPS 
(%) 

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: 
dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, 
paletas, helados) (cuando el contribuyente sea comercializador) 

1.0 

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: 
dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, 
paletas, helados) (cuando el contribuyente sea fabricante) 

3.0 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el 
contribuyente sea comercializador) 

10.0 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el 
contribuyente sea fabricante) 

21.0 

Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante) 4.0 
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante) 10.0 
Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o 
comercializador) 

1.0 
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Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el 
contribuyente sea fabricante)  

23.0 

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante) 120.0 
 

 Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente 
artículo, cuando hayan pagado el impuesto especial sobre 
producción y servicios en la importación de tabacos labrados y 
bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos 
C) y G) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo que ya no 
pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes 
importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el público 
en general. 

 
c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción 

será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial 
sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las actividades 
realizadas con el público en general, sin que proceda acreditamiento 
alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente. 

 
d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto 

especial sobre producción y servicios deberá realizarse por los 
períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 

 
Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades 
realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan 
comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se 
establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del 
impuesto especial sobre producción y servicios en ningún caso deberá 
realizarse en forma expresa y por separado. 

 
Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su 
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deducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma expresa y por 
separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre 
producción y servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos 
establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones 
aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto 
especial sobre producción y servicios determinado conforme al inciso c) de 
esta fracción. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al 
valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será 
aplicable, cuando proceda, en la proporción que represente el valor de las 
actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se 
haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de las 
actividades del bimestre que corresponda. 

 
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción 
podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular 
y pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre 
producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, según se trate, a partir del bimestre en que abandonen la 
opción. En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la 
opción prevista en el presente artículo. 

 
II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades 

realizadas con el público en general en las que determinen el impuesto al 
valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios con el 
esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente artículo, 
podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente: 

 
a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y 

servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se 
le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, 
según corresponda al número de años que tenga el contribuyente 
tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal: 
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TABLA 

Años 
Porcentaje de 
reducción (%) 

1 100 

2 90 

3 80 

4 70 

5 60 

6 50 

7 40 

8 30 

9 20 

10 10 

 
Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de 
tributación del contribuyente se determinará de conformidad con lo 
que al respecto se considere para los efectos del impuesto sobre la 
renta. 
 
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 trescientos 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%. 

 
Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar 
conforme al Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo 
anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán 
al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio inicial 
realicen operaciones por un período menor a doce meses, para 
determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el 
número de días que comprenda el período y el resultado se 
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multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe 
del monto referido, en el ejercicio siguiente no se podrá tomar el 
beneficio del párrafo anterior. 

 
b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de 

reducción a que se refiere el inciso anterior será acreditable 
únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impuesto 
especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado 
conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refiere la 
fracción I de este artículo. 

 
III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se considerará 

como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta. 
 
IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la 

obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación. 

 
Artículo 24. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 2o., fracción I, incisos 
D) y H), y 2o.-A, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en 
sustitución de las definiciones establecidas en dicha Ley, se entenderá por: 
 

I. Combustibles automotrices: gasolinas, diésel, combustibles no fósiles o la 
mezcla de cualquiera de los combustibles mencionados. 

 
II. Gasolina, combustible líquido que se puede obtener del proceso de 

refinación del petróleo crudo o mediante procesos alternativos que pueden 
utilizar como insumo materias primas que tuvieron su origen en el 
petróleo, formado por la mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, 
principalmente parafinas ramificadas, aromáticos, naftenos y olefinas, 
pudiendo contener otros compuestos provenientes de otras fuentes, que 
se clasifica en función del número de octano. 

 
III. Diésel, combustible líquido que puede obtenerse del proceso de refinación 

del petróleo crudo o mediante procesos alternativos que pueden utilizar 
como insumo materias primas que tuvieron su origen en el petróleo, 
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formado por la mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente 
parafinas no ramificadas, pudiendo contener otros compuestos 
provenientes de otras fuentes, con independencia del uso al que se 
destine. 

 
IV. Combustibles no fósiles, combustibles o componentes de combustibles 

que no se obtienen o derivan de un proceso de destilación de petróleo 
crudo o del procesamiento de gas natural. 

 
Capítulo III 

 
De las Medidas Administrativas en Materia Energética 

 
Artículo 25. En adición a las obligaciones establecidas en el artículo 84 de la Ley 
de Hidrocarburos, los titulares de permisos de comercialización, distribución y 
expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de 
petróleo, propano y butano, tendrán las siguientes obligaciones: 
 

I. Reportar a la Comisión Reguladora de Energía: 
 

a) Los precios al público de los productos mencionados, cada vez que 
se modifiquen, por lo menos treinta minutos antes de aplicarlos. 

 
b) Diariamente la información sobre volúmenes comprados y vendidos, 

los precios de adquisición de los productos mencionados asociados a 
los volúmenes comprados, así como, en su caso, los costos de flete. 

 
c) Anualmente un informe de su estructura corporativa y de capital que 

contenga la descripción de la estructura del capital social, 
identificando la participación de cada socio o accionista, directo e 
indirecto, y de las personas o grupo de personas que tienen el control 
de la sociedad; los derechos inherentes a la participación en la 
estructura de capital; así como la descripción de la participación en 
otras sociedades, que contenga su objeto social, las actividades que 
estas terceras realizan y las concesiones y permisos otorgados por el 
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Gobierno Federal de los que sean titulares y que guarden relación 
con la actividad de los permisionarios. 

 
 
Para efectos del párrafo anterior, se entiende por control de la 
sociedad y por grupo de personas, lo dispuesto en el artículo 2, 
fracciones III y IX, respectivamente, de la Ley del Mercado de 
Valores. 
 

 
La información a que se refiere esta fracción se presentará bajo protesta 
de decir verdad, en los formatos y medios que para tales efectos 
establezca la Comisión Reguladora de Energía. Los permisionarios que 
incumplan con la entrega de la información antes señalada o la presenten 
incompleta o con errores serán acreedores a las sanciones aplicables, de 
acuerdo con la Ley de Hidrocarburos. 

 
II. Tratándose de permisionarios de expendio al público en estaciones de 

servicio, deberán: 
 
 

a) Dar a conocer al público, en cada estación de servicio, el precio por 
litro de venta vigente de cada combustible en un lugar prominente, 
asegurando la máxima visibilidad de la información, de conformidad 
con los lineamientos que para tal efecto establezca la Comisión 
Reguladora de Energía. 

 
b) Asignar un nombre comercial propio a la estación de servicio que sea 

independiente de los nombres comerciales y marcas de los 
suministradores de las gasolinas y el diésel, salvo que la estación de 
servicio sea propiedad de quien realiza el suministro de los 
combustibles mencionados. El nombre comercial de la estación de 
servicio deberá exhibirse en forma ostensible. 

 
En dichas estaciones de servicio también deberán exhibirse, en 
forma ostensible y en lugar visible al público en general, logotipos de 
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idéntico tamaño que identifiquen las marcas de las gasolinas y el 
diésel de los suministradores. 

 
c) Celebrar por separado los contratos de franquicia de los contratos de 

suministro. 
 
Artículo 26. En adición a las facultades establecidas en los artículos 22 y 41 de la 
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión 
Reguladora de Energía tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Administrar un sistema de información de precios de gasolinas, diésel 
turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo, propano y butano, para lo 
cual podrá solicitar el apoyo de la Secretaría de Energía, de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía y del Servicio de Administración Tributaria y difundirá por 
medios electrónicos, una versión pública de dicho sistema. 

 
II. Podrá poner a disposición del público, por medios electrónicos, la 

información agregada por región referente a los precios de adquisición por 
litro de cada combustible reportada por los permisionarios.  

 
III. En las actividades de expendio al público de gas licuado de petróleo, 

butano, propano, gasolinas y diésel, la Comisión Reguladora de Energía 
podrá establecer la regulación de precios y tarifas cuando la Comisión 
Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones 
de competencia efectiva. 
 
La Comisión Reguladora de Energía podrá establecer, como medida 
precautoria, la regulación provisional de los precios y tarifas en las 
actividades que se mencionan en el párrafo anterior mientras la Comisión 
Federal de Competencia Económica desahoga el procedimiento de 
declaratoria correspondiente, cuya vigencia no podrá exceder de la fecha 
en que se emita la resolución que ponga fin a dicho procedimiento. 
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Capítulo IV 
De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia 

Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento 
 
Artículo 27. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política 
fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base 
en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las 
familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así 
como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales 
y municipales. 

 
La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones 
de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más 
tardar el 15 de marzo de 2017. 
 
Artículo 28. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se 
otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, 
temporalidad definida y progresividad. 

 
Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los 
objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de 
gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los 
estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales. 
 
Artículo 29. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su 
página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores a más tardar el 30 de 
junio de 2017, el Presupuesto de Gastos Fiscales. 
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El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá los montos que deja de recaudar 
el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, 
exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades 
administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y 
regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria 
aplican a nivel federal. 

 
El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos 
referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2018 en los siguientes términos: 

 
I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el 

Erario Federal. 
 
II. La metodología utilizada para realizar la estimación. 
 
III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada 

concepto o partida. 
 
IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada 

concepto, en su caso. 
 
V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos 

fiscales. 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de 
Internet y entregar, a más tardar el 30 de septiembre de 2017, a las instancias a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo un reporte de las personas 
morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los 
efectos del impuesto sobre la renta, en el que se deberá señalar, para cada una, 
los montos de los donativos obtenidos en efectivo y en especie, así como los 
recibidos del extranjero y las entidades federativas en las que se ubiquen las 
mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos 
contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
en su Reglamento. Para la generación de este reporte, la información se obtendrá 
de la que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración 
informativa de las personas morales con fines no lucrativos correspondiente al 
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ejercicio fiscal de 2016, a la que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 86 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
La información a que se refiere el párrafo anterior no se considerará comprendida 
dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del 
Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente. 
 
Artículo 30. En el ejercicio fiscal de 2017, toda iniciativa en materia fiscal, 
incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, deberá incluir en su exposición de 
motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. 
Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de 
motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate 
en el cual se llevarían a cabo las reformas. 

 
Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la 
Unión observará lo siguiente: 

 
I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes. 
 
II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 
 
III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y 

fiscalización. 
 
IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 
 

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la 
iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la 
elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del 
Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2018 incluirá las estimaciones de las contribuciones 
contempladas en las leyes fiscales. 
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La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 
deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos 
previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los 
próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos 
descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que 
puedan ser revisados por la Cámara de Diputados. 
 

Transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2017 

 
Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2017, salvo lo 
dispuesto en los transitorios Décimo Segundo y Décimo Cuarto, los cuales 
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación 
 
Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se 
refiere el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha 
rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2016. 
 
Tercero. Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017, cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal se modifique la denominación de alguna dependencia o entidad o 
las existentes desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para éstas 
en la presente Ley corresponderán a las dependencias o entidades cuyas 
denominaciones hayan cambiado o que absorban las facultades de aquéllas que 
desaparezcan, según corresponda. 
 
Cuarto. El gasto corriente estructural a que se refiere el artículo 2, fracción XXIV 
BIS de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria excluirá, 
adicionalmente a los conceptos de gasto previstos en dicha fracción, los gastos 
relativos a la implementación de las reformas a que se refiere el Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, así como de las leyes 
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secundarias que derivan de dicho Decreto, publicadas en el mismo órgano de 
difusión oficial el 11 de agosto de 2014. 
 
Quinto. Durante el ejercicio fiscal de 2017 el Fondo de Compensación del 
Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado 
mediante el Quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
noviembre de 2013 continuará destinándose en los términos del citado precepto. 
 
Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 
aprobado deberá prever una asignación equivalente a 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 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2017, 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 artículos 
7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 
 
Séptimo. A partir del ejercicio fiscal 2017 las referencias que en materia de 
administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de 
las contribuciones se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de 
Derechos, así como en los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo 
Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de diciembre de 2013 y las disposiciones que emanen de dichos 
ordenamientos se entenderán hechas también al Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
Octavo. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público deberá incluir en los informes trimestrales información sobre los 
costos recaudatorios de las medidas que representan un gasto fiscal, así como de 
los beneficiarios de dichos mecanismos, contenidos en los decretos que emita el 
Ejecutivo Federal en el ejercicio de las facultades conferidas en las fracciones II y 
III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación durante el trimestre que se 
reporta. 
 
Noveno. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales la información sobre 
los ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto al 
calendario de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación a que se 
refiere el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. En este reporte se presentará la comparación de los ingresos propios 
de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo, de las 
empresas productivas del Estado, así como del Gobierno Federal. En el caso de 
éstos últimos se presentará lo correspondiente a los ingresos provenientes de las 
transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 
 
Décimo. Las Entidades Federativas y Municipios que cuenten con 
disponibilidades de recursos federales, correspondientes a ejercicios fiscales 
anteriores al 2016, que no hayan sido devengados conforme a los calendarios 
respectivos, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los 
rendimientos financieros que hubieran generado. 
 
Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de los enteros que 
realicen las Entidades Federativas y Municipios en términos del presente 
transitorio, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la 
hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas 
disponibilidades hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la Entidad 
Federativa y/o Municipio. 
 
Décimo Primero. A partir del 1 de enero de 2017 se derogan las siguientes 
disposiciones: 
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I. Las fracciones III y V del artículo Quinto del 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, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015. 

 
II. La fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la 

Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de agosto de 2014. 

 
Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y 
el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: 
 

I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que 
emita la Comisión Federal de Competencia Económica, establecerá el 
calendario para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público 
se determinen bajo condiciones de mercado. La calendarización 
mencionada se llevará a cabo por regiones del país y se dará a conocer 
en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre de 
2016. 

 
II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público 

de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado 
conforme al calendario a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público 
de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: 

 
a) Considerará el precio de la referencia internacional de los 

combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los 
mismos, las diferencias relativas por costos de transporte entre 
regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al 
público.  

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología 
para determinar los precios máximos al público antes mencionados y 
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el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre 
de 2016.  

 
b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los 

combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al 
periodo durante el cual se aplicarán. 

 
En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen 
los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de 
mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los 
combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. 

 
III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la 

Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que 
los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de 
mercado se han presentado aumentos desproporcionados en los precios 
al público de dichos combustibles, dicha Secretaría podrá establecer por 
regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción II de este artículo. 

 
Décimo Tercero. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 25, fracción I, 
inciso a), de la presente Ley, los titulares de los permisos a que se refiere el 
artículo mencionado deberán reportar a la Comisión Reguladora de Energía el 
precio de enajenación de las gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, propano y 
butano, aplicado a partir del 1 de enero de 2017. Dicha información deberá ser 
proporcionada a más tardar el 15 de enero de 2017. 
 
Décimo Cuarto. Los titulares de permisos de comercialización, distribución y 
expendio al público de gas licuado de petróleo deberán reportar a la Comisión 
Reguladora de Energía el precio de enajenación del producto mencionado 
aplicado a partir del 1 de diciembre de 2016, información que deberá ser 
proporcionada a más tardar el 15 del mismo mes y año. 
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Décimo Quinto. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 25, fracción II, 
inciso c), los permisionarios de expendio al público en estaciones de servicio y sus 
suministradores o franquiciantes tendrán hasta el 31 de marzo de 2017 para 
modificarlos conforme a la disposición mencionada. 
 
Décimo Sexto. La aplicación de lo dispuesto en el artículo 26, fracción III de esta 
Ley, respecto de gasolinas y diésel entrará en vigor a partir del 1 de enero de 
2019. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona en el artículo 1o. un décimo séptimo párrafo 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 1o. ... 
... 
... 
... 
... 
… 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
… 
… 
Para el ejercicio fiscal 2016, de los recursos que se obtengan por concepto de 
coberturas o instrumentos de transferencia significativa de riesgos que hubieran 
sido contratados o adquiridos a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, así como de la subcuenta que se haya constituido como 
complemento para asegurar el precio del petróleo de la mezcla mexicana en el 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, se podrán enterar a la 



 

78 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Tesorería de la Federación las cantidades necesarias para compensar la 
disminución de los ingresos petroleros del Gobierno Federal respecto de las 
cantidades estimadas en este artículo. 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor conforme a lo siguiente: 
 
I.  El Artículo Primero, el 1 de enero de 2017, y 
 
II.  El Artículo Segundo, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
Presente. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno 
conducto ante esa Honorable Asamblea, la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos. 
 
Los cambios en la normatividad administrativa en los últimos años han hecho que 
la política fiscal en materia de derechos esté en constante renovación, razón por la 
cual, las reformas a la Ley Federal de Derechos han representado un papel 
fundamental en la sociedad y en el sector público, a fin de facilitar la prestación de 
los servicios públicos y el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio 
público de la Federación, a través de la actualización y mejoramiento permanente 
del marco jurídico fiscal que regula estas contribuciones, creando medidas que 
facilitan y mejoran continuamente la prestación de servicios y el uso, goce o 
aprovechamiento de dichos bienes. 
 
Por tal razón, la Ley Federal de Derechos constituye actualmente un ordenamiento 
jurídico que refleja el dinamismo en las regulaciones y competencias del sector 
público, razón por la cual es de vital importancia que las cuotas por la prestación 
de los servicios y por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público 
de la Federación reflejen el costo que le representa al Estado la prestación de los 
mismos, así como la administración de los bienes, debiendo estar en constante 
revisión a fin de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos que demandan la 
provisión de bienes y servicios públicos de manera eficiente. 
 
En ese sentido, la Ley Federal de Derechos se ha distinguido por reflejar 
congruencia con las regulaciones y atribuciones del sector público, por lo que la 
intención de la presente Administración es seguir estableciendo medidas, a través 
de diversas propuestas que otorguen seguridad y certeza jurídica a los 
contribuyentes en el pago de sus contribuciones, homologar los supuestos de 
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causación de los derechos a la legislación sectorial aplicable, ajustar algunos 
montos de las cuotas aplicables a fin de equilibrar los costos que implica, para las 
autoridades, la prestación de determinados servicios, y beneficiar a los ciudadanos 
con motivo de la simplificación en el cobro de derechos mediante la derogación de 
los mismos.  
 
Es así que la presente Iniciativa tiene a bien realizar adecuaciones a los cobros 
por la prestación de los servicios que proporcionan las distintas dependencias de 
la Administración Pública Federal en materias migratoria; de radio, televisión y 
cinematografía; consular; financiera; sanidad agropecuaria y acuícola; 
telecomunicaciones; de educación pública, y salud, entre otras. 
 
En virtud de lo anterior, y con la intención de beneficiar a determinados sectores o 
personas, la presente iniciativa que se somete a consideración de ese Congreso 
de la Unión plantea, entre otras propuestas de reforma a la Ley Federal de 
Derechos, las siguientes: 
 

 Exentar del pago de derechos por la compulsa de documentos, para la 
tramitación de credenciales para votar en el extranjero. 

 

 Exentar del pago de derechos por la autorización para el acceso a la 
multiprogramación cuando se vincule a concesiones para uso social 
comunitario o indígena.  

 
Ahora bien, en este mismo sentido, a fin de otorgar un apoyo a nuestros 
connacionales que se encuentren en el extranjero, que en muchas ocasiones y por 
diversas razones, ya sea de emergencia o necesidad no les es posible retornar a 
territorio nacional, se plantea otorgar el beneficio de un descuento del 50% sobre 
el monto que corresponda, a aquellos mexicanos que deseen otorgar testamento 
público abierto en una oficina consular. 
 
Finalmente, con la intención de eliminar diversas cargas tributarias a los 
contribuyentes es que se plantea la derogación de los derechos de vigilancia a 
cargo de los beneficiarios de estímulos fiscales. 
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Servicios Migratorios. 
 
Los servicios que presta el Instituto Nacional de Migración han venido en 
constante evolución derivado del aumento en el flujo migratorio, razón por la cual 
es necesario que la cuota por dicho servicio refleje el costo que representa para el 
Estado la prestación de los servicios migratorios. En virtud de lo anterior, se 
somete a consideración de ese H. Congreso de la Unión, un ajuste a la cuota del 
derecho por la obtención de la condición de estancia de "visitante sin permiso para 
realizar actividades remuneradas" con la intención de que la misma sea 
congruente con el costo de los servicios migratorios. 
 
En otro orden de ideas, el 14 de diciembre de 2010, se da inicio en los Estados 
Unidos de América (EUA) al programa Global Entry para ciudadanos 
estadounidenses y mexicanos, entre otros, que deseen ingresar vía aérea a dicho 
país. Este programa tiene como finalidad agilizar el procedimiento de internación 
en los aeropuertos participantes en los EUA, a quienes se inscriban y se sometan 
voluntariamente a una verificación para garantizar que son viajeros de bajo riesgo, 
es decir, está dirigido a visitantes con actividades relacionadas al turismo, 
negocios u otros. 
 
De igual forma, el Programa Viajero Confiable permite el ingreso rápido y sencillo 
a México de ciudadanos mexicanos, así como a estadounidenses miembros del 
Programa Global Entry, a través de quioscos automatizados en los aeropuertos 
participantes, tales como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 
Aeropuerto Internacional de San José del Cabo y el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, a fin de facilitar el ingreso a territorio nacional. 

 

Ahora bien, a partir del “Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN)”, entre México y 
EUA, y la “Cumbre de Líderes de América del Norte” entre México, EUA y Canadá, 
se busca trabajar conjuntamente para promover una mayor prosperidad en 
América del Norte, por tal razón se han establecido diversos diálogos con la 
intención de fortalecer los mecanismos bilaterales existentes y evitar la duplicidad 
de esfuerzos, teniendo como compromiso asegurar progreso continuo en el 
desarrollo económico y social y la seguridad ciudadana en América del Norte. En 
ese tenor, uno de los temas de mayor importancia para mejorar la competitividad 
de la región, es la facilitación de viajes entre ambos países, en tal virtud se ha 
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acordado llevar a cabo acciones encaminadas a facilitar los movimientos legítimos 
de bienes y personas a través de las fronteras, aprovechando los recursos 
existentes y empleando la tecnología más innovadora que permita agilizar los 
cruces en beneficio de la sociedad y la economía de nuestros países. 
 
En congruencia con lo anterior, se propone la eliminación del derecho por la 
prestación del servicio consistente en la autorización o renovación para ser 
miembro del Programa Viajero Confiable, lo que les permitirá acceder al beneficio 
de revisiones migratorias expeditas a la llegada a los aeropuertos internacionales 
participantes sin el pago de una contribución, fomentando los viajes en la región 
de manera eficiente y segura, incentivando con ello el turismo y un flujo migratorio 
ágil, contribuyendo con ello a convertir a América del Norte en la región más 
competitiva del mundo. 
 
Por otra parte, con motivo de las reformas efectuadas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del presente año, 
mediante el “Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo”, en el cual se señala en los 
Transitorios Tercero y Cuarto, que todas las menciones al Salario Mínimo se 
entenderán a la Unidad de Medida y Actualización, debiendo las legislaturas 
federal y locales modificar sus disposiciones en el plazo de un año a fin de 
efectuar los ajustes correspondientes, y con la finalidad de que la Ley Federal de 
Derechos guarde congruencia con lo dispuesto en nuestra Carta Magna, se estima 
conveniente modificar el texto del primer párrafo del artículo 16, relativo a la 
exención del pago de derechos por servicios migratorios a los extranjeros cuando 
reciban una remuneración menor al salario mínimo. 
 
Servicios en Materia de Radio y Televisión. 
 
Actualmente el artículo 19-E, fracción VI de la Ley Federal de Derechos, prevé el 
pago de derechos por conceptos de trámite y estudio y, en su caso, clasificación y 
autorización de películas, telenovelas y teleteatros, y series filmadas, lo cual 
resulta acorde a lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo mediante el cual se 
emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series 
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filmadas y teleteatros grabados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 
de marzo de 2007; sin embargo, los referidos conceptos ya no se encuentran 
previstos en el marco normativo vigente. Por otra parte, el artículo 19-F del mismo 
ordenamiento no prevé el concepto de revisión y clasificación de materiales 
grabados de radio, toda vez que el señalado Acuerdo, únicamente resultaba 
aplicable para programas de televisión. 
 
Ahora bien, el 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual en su Quinto 
Transitorio estableció como obligación del Titular del Ejecutivo Federal la emisión 
de Lineamientos en materia de contenidos. Asimismo, el 4 de noviembre de 2015 
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de 
Clasificación de Contenidos Audiovisuales de las Transmisiones Radiodifundidas y 
del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, mismos que abrogaron el Acuerdo 
señalado anteriormente, publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 2 de 
marzo de 2007. En virtud de lo anterior, resulta imprescindible que los conceptos 
que establezca la Ley Federal de Derechos para el próximo ejercicio fiscal, sean 
congruentes con el marco normativo vigente en materia de contenidos, por tal 
razón se considera que es necesaria la adecuación de los conceptos señalados en 
la ley fiscal. 
 
En este sentido, en materia de televisión, el pago de derechos que realizarán los 
concesionarios será por concepto de trámite, estudio y clasificación y, en su caso, 
autorización de materiales grabados, y no así por los conceptos de trámite y 
estudio, y en su caso, clasificación y autorización de películas, telenovelas y 
teleteatros, y series filmadas, ya que el marco normativo vigente contempla la 
obligación de los concesionarios a realizar el pago de derechos por la revisión y 
clasificación de cualquier material grabado que cumpla con las características 
previstas en los referidos Lineamientos y no sólo por los conceptos establecidos 
en la Ley Federal de Derechos.  
 
Por otra parte, es de señalar que la duración de los materiales grabados que los 
concesionarios presentan ante la autoridad para su revisión y clasificación es 
distinta en cada caso, con lo cual, no es posible homologar una duración 
específica; sin embargo, la revisión y clasificación de materiales grabados que se 
realizan implican el uso de recursos materiales y humanos, en consecuencia se 
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considera que se deberá pagar en función de la duración del material grabado que 
se presenta para su estudio, clasificación y, en su caso, autorización por parte de 
la autoridad. 
 
En virtud de lo anterior, se pretende establecer una cuota por cada quince minutos 
o fracción de duración de los materiales grabados, tanto en materia de televisión 
como de radio, tomando en cuenta que el tiempo para realizar la revisión y 
clasificación de los materiales grabados depende directamente de la duración de 
éstos, lo cual se puede traducir que a mayor duración del material será mayor el 
uso de recursos y, por ende, se incrementará el monto del pago por el servicio 
recibido, existiendo una relación directa entre el derecho y el costo que le 
representa al Estado la prestación del mismo. 
 
Servicios Consulares.  
 
Actualmente los criterios para la expedición de visas ordinarias que se otorgan en 
pasaportes extranjeros, se regulan en el Reglamento de la Ley de Migración y en 
los Lineamientos Generales para la expedición de visas que emiten las secretarías 
de Gobernación y de Relaciones Exteriores, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de octubre de 2014. Bajo ese contexto, el Lineamiento Décimo 
Quinto, fracción I, inciso c) de los lineamientos mencionados establece que 
durante la entrevista consular, la autoridad analizará la información y documentos 
proporcionados por el interesado y en los casos procedentes, previo pago de 
derechos a que haya lugar, expedirá la visa dentro de los siguientes diez días 
hábiles contados a partir del día en que se haya celebrado la entrevista consular.  
 
Adicionalmente, de conformidad con los lineamientos mencionados, debe tenerse 
en cuenta que cuando el solicitante no cumple los requisitos, la autoridad consular 
lo previene para que subsane los requisitos omitidos y pueda estar en posibilidad 
de presentar cuantas solicitudes requiera, mismas que tendrán que ser atendidas 
individualmente de nueva cuenta por la autoridad con el respectivo pago de 
derechos. 
 
Por lo manifestado con anterioridad, se plantea a esa Soberanía efectuar un ajuste 
al texto de la Ley Federal de Derechos relativo a la emisión de visas ordinarias en 
pasaportes extranjeros, con la finalidad de especificar que con independencia de 
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que sea autorizada o no la visa al extranjero en las oficinas consulares, se 
deberán de cubrir los derechos correspondientes, lo anterior, toda vez que la 
dependencia incurre en la erogación de recursos materiales y humanos para la 
atención, estudio y análisis de la documentación presentada por el solicitante, lo 
que le implica un costo a la autoridad prestadora del servicio, evitando con ello 
solicitudes de devolución de contribuciones cuando les son negadas las visas, lo 
cual va en detrimento del Estado al dejar de percibir recursos por servicios 
efectivamente prestados. 
 
Lo anterior, a fin de ser congruentes con el segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Ley Federal de Derechos que señala que el pago de los derechos deberá hacerse 
por el contribuyente previamente a la prestación de los servicios o previo al uso, 
goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la 
Federación, salvo los casos en que expresamente se señale que sea posterior. 
Asimismo, el tercer párrafo del mismo precepto establece que cuando no se 
compruebe que el pago de derechos se ha efectuado previamente a la prestación 
del servicio o del uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la 
Federación y se trate de derechos que deban pagarse por anticipado, el servicio, 
uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación no se 
proporcionará. 
 
En otro orden de ideas, se propone incorporar una exención a los connacionales 
en el extranjero por la solicitud de compulsa de documentos cuando la misma 
tenga como finalidad la tramitación de la credencial para votar en el extranjero. 
Dicha propuesta tiene su antecedente en el marco de la reforma constitucional en 
materia política-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014, de la cual deriva la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, publicada el 23 de mayo del mismo año en el citado 
órgano de difusión oficial. 
 
En ese sentido, dicha Ley incorpora la credencialización de los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero y su empadronamiento en la lista nominal 
correspondiente, para facilitar el ejercicio de su derecho al voto desde el exterior. 
En ese tenor, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
contempla que el Instituto Nacional Electoral, será el responsable de llevar a cabo 
la credencialización y empadronamiento, a través de las embajadas y consulados, 
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con base en los acuerdos interinstitucionales que con ese fin alcance con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual fungirá como facilitadora en el 
proceso. Al respecto, en el artículo 334, numeral 5 de la citada Ley se establece 
que el referido Instituto deberá celebrar con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
los acuerdos respectivos para establecer los mecanismos de coordinación para el 
trámite de credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero. 
 
En este contexto, el 17 de diciembre de 2015 la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio específico de 
colaboración para la credencialización de los mexicanos residentes en el 
extranjero, que establece los criterios y detalla el mecanismo bajo el cual se 
brindará este servicio a los ciudadanos mexicanos desde el exterior, incluyendo 
los requisitos que deberán cumplir los solicitantes de una Credencial para Votar 
desde el Exterior y la forma en que los funcionarios consulares revisarán la 
documentación y la digitalizarán para conformar un expediente electrónico que 
será remitido al Instituto para su evaluación. 
 
Por tales razones, se faculta al funcionario consular para revisar y compulsar la 
documentación probatoria que los ciudadanos residentes en el extranjero 
presenten para solicitar una Credencial para Votar desde el Exterior, para que con 
base en ella pueda integrar los expedientes digitales, y en virtud de que el trámite 
para obtener dicha credencial es gratuito y que la compulsa de la documentación 
está implícita en el mismo trámite, es que se considera que la compulsa de la 
documentación también lo debe ser a fin de otorgar un beneficio a los mexicanos 
en el extranjero que deseen ejercer su derecho al voto. 
 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
El 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia 
financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, mediante 
el cual se reformó la denominación de la Ley de Sociedades de Inversión para 
quedar como “Ley de Fondos de Inversión”. En este sentido, se incluyó un 
catálogo más amplio de entidades que pueden proporcionar de manera directa el 
servicio de distribución de acciones de fondos de inversión, en el cual quedaron 
incluidas las sociedades financieras populares, sociedades cooperativas de ahorro 



 

 IX 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

y préstamo y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, y no 
únicamente las que actualmente contempla la Ley Federal de Derechos como son 
las instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros, 
organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, sociedades financieras de 
objeto limitado y sociedades operadoras de sociedades de inversión, por lo que 
resulta indispensable que la disposición fiscal no esté limitada a solo algunas de 
las contenidas en la Ley de Fondos de Inversión que lleven a cabo el servicio de 
distribución de acciones. 
 
Por lo ya manifestado, se propone a esa Soberanía actualizar la referencia 
incluida en el artículo 29-E, fracción XXI de la Ley Federal de Derechos, relativa a 
los servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, a fin de estar en posibilidad de gravar a todos los sujetos que estén en 
el mismo supuesto jurídico en la Ley de Fondos de Inversión. 
 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
Las resoluciones a las consultas en materia de precios de transferencia otorgan a 
los contribuyentes una certeza en cuanto a la metodología para la determinación 
del precio o monto de la contraprestación de sus operaciones con partes 
relacionadas, lo que minimiza los riesgos que puede implicar un posible acto de 
fiscalización por parte de la autoridad, que a su vez puede generar una doble 
imposición fiscal.  
 
Dado el perfil de los contribuyentes que solicitan este tipo de consultas, como es el 
caso de empresas trasnacionales que efectúan operaciones con sus empresas 
filiales en el extranjero, las operaciones que son sometidas a estudio, son 
altamente complejas, lo cual implica un análisis especializado por parte del 
Servicio de Administración Tributaria, pues para el desarrollo del mismo, se deben 
tomar en consideración factores particulares de cada contribuyente, tales como su 
situación financiera, económica, operativa y de negocios, entre otros, los cuales 
pueden influir significativamente en los términos y condiciones conforme a los 
cuales la autoridad emita la resolución de la consulta. 
 
Al respecto, para la resolución de la mayoría de estos casos se requiere la 
negociación con autoridades extranjeras, atendiendo lo dispuesto en los tratados 
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internacionales celebrados por México para evitar la doble imposición e impedir la 
evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta, lo cual conlleva a incurrir en 
gastos para la autoridad, mismos que deben ser cubiertos por los solicitantes.  
 
No obstante lo anterior, se ha identificado que debido a que el importe de 
derechos que históricamente se ha cobrado en México para solicitar una consulta 
en materia de precios de transferencia ha sido muy bajo, en ocasiones los 
contribuyentes presentan posturas sin sustento, como parte de estrategias 
erosivas agresivas cuya consulta y presentación no implica el pago de una cuota 
representativa, sobre situaciones que paradójicamente requieren de mayores 
recursos por parte de la autoridad para su análisis. 
 
En consecuencia, se emitió la “Tercera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016” que incorpora la regla 2.12.8 “Consultas 
en materia de precios de transferencia”, vigente a partir del 15 de agosto de 2016, 
la cual reestructuró el proceso de solicitud de consultas con la intención de 
robustecer el análisis funcional inherente en toda evaluación de precios de 
transferencia, incluyendo la modalidad de implementar dicho análisis funcional en 
las instalaciones del contribuyente, poniendo de relieve la identificación de las 
funciones que generan valor en las empresas, específicamente en lo que respecta 
a intangibles, así como en el entendimiento de la cadena de generación de valor 
global. 
 
Lo anterior se encuentra en línea con la tendencia internacional, marcada 
principalmente por el plan de acción contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés) diseñado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) atendiendo 
a la petición expresa del G20, así como de recomendaciones expresas por parte 
de expertos en materia fiscal internacional, tal como la revisión a la legislación y 
las prácticas de precios de transferencia en México que llevó a cabo la referida 
organización, la cual observó que en México se debían realizar visitas de campo a 
los solicitantes de las consultas de precios de transferencia, ya que las mismas 
proveen de información invaluable de las funciones, riesgos y activos, logrando 
con ello poner los mayores controles, a efecto de proteger la base tributaria en 
México. 
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En virtud de estas premisas, se consideró oportuno no sólo actualizar, sino 
redimensionar los recursos que resultan indispensables para llevar a cabo el 
debido proceso de revisión respecto a una consulta en materia de precios de 
transferencia, lo cual incluye la determinación específica de recursos humanos y 
materiales en cada una de las etapas en el proceso de resolución de las 
consultas, enfatizando la realización de un análisis funcional robusto, pudiéndose 
realizar en las instalaciones del contribuyente, lo cual implica gastos adicionales 
que forman parte de este procedimiento. 
 
Lo anterior, además de ser una medida loable y soberana para mejorar los 
procesos tributarios del país, aproxima los procesos sobre la resolución de 
consultas en materia de precios de transferencia y los costos asociados y 
repercutidos a los solicitantes, con los procesos llevados a cabo por las 
jurisdicciones con las cuales comúnmente tiene interacción México, debido a que 
son la contraparte de las operaciones internacionales sujetas a consulta, 
principalmente operaciones celebradas con los Estados Unidos de América y 
Alemania. 
 
Por las consideraciones vertidas y derivado de un análisis integral del proceso 
interno y el costo que representa la resolución de las citadas consultas en 
términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación a las áreas 
competentes del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público denominado Servicio de Administración Tributaria, es que se somete a 
consideración de esa Legislatura, incrementar la cuota aplicable a la solicitud de 
resolución correspondiente a los precios o contraprestaciones entre partes 
relacionadas, así como a la solicitud de revisión del informe anual sobre la 
aplicación de las resoluciones mencionadas. 
 
Actividades Reguladas en Materia Energética.  
 
Derivado del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, así 
como de la expedición de la legislación secundaria y de la reforma a diversas 
leyes, Petróleos Mexicanos cambia de naturaleza jurídica de organismo 
descentralizado a empresa productiva del Estado. 
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En ese sentido, el séptimo párrafo del artículo 27 de la Constitución Federal 
señala que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o 
gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y no se otorgarán concesiones, en tal virtud, con el propósito de 
obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la 
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo 
y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado 
o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley 
Reglamentaria. 
 
Ahora bien, con motivo de dicha reforma, Petróleos Mexicanos cambia su 
naturaleza jurídica para dejar de ser un organismo descentralizado y convertirse 
en una empresa productiva del Estado; sin embargo en el marco jurídico fiscal es 
de observar que la Ley Federal de Derechos contempla aún disposiciones que 
otorgan un trato específico a Petróleos Mexicanos como organismo 
descentralizado. Lo anterior, obedece a que en su momento dichas disposiciones 
fueron implementadas atendiendo a la naturaleza de la cual gozaba hasta antes 
de la reforma energética. 
 
Derivado de lo anterior y en el marco de la reforma energética, es que se somete a 
consideración de ese H. Congreso de la Unión la derogación de los preceptos 50-
B, 58-A y 58-B de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de que Petróleos 
Mexicanos como empresa productiva del Estado esté en un plano de igualdad 
ante competidores. 
 
Sanidad Zoosanitaria, Fitozoosanitaria y Acuícola. 
 
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de julio de 2007, mediante la cual se abrogó la Ley de 
Pesca; establece que las atribuciones en materia de sanidad de especies 
acuícolas corresponden al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria; entre éstas, la de expedir el certificado de sanidad acuícola, de 
manera previa a la importación de especies acuáticas, sus productos y 
subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios 
para uso o consumo de dichas especies, así como el de exportación que requieran 
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terceros países. 
 
Bajo esa perspectiva, actualmente el artículo 86-A de la Ley Federal de Derechos, 
prevé para el caso de la renovación o modificación de cada certificado el pago del 
50% de la cuota correspondiente; sin embargo, la situación descrita no se prevé 
para el caso de la expedición del certificado de sanidad acuícola para importación 
de especies acuáticas, sus productos y subproductos, así como de productos 
biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o consumo de dichas 
especies contemplado en el artículo 90-A, fracción I de la Ley antes citada, por lo 
tanto, en caso de la renovación o modificación del certificado de sanidad acuícola, 
los contribuyentes deben pagar actualmente el monto total del derecho sin 
beneficio alguno. 
 
En razón de lo anterior, esta Administración a mi cargo, pretende dar congruencia 
a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Derechos con la 
normatividad sectorial en materia de sanidad acuícola, por lo que se propone a 
esa Soberanía establecer diversas modificaciones con el objeto de contemplar la 
expedición del certificado de sanidad acuícola en el primer párrafo del artículo 86-
A de la citada Ley y trasladar el derecho por concepto de expedición del certificado 
de sanidad acuícola de importación que actualmente se encuentra en los servicios 
a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca establecidos en el 
artículo 90-A, fracción I al artículo 86-A adicionando una fracción IX, ambos de la 
Ley Federal de Derechos, en virtud de que dichos certificados los expide el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 
 
En otro orden de ideas, se plantea a esa Legislatura, adicionar a la fracción VII del 
artículo 86-A de la Ley Federal de Derechos, la figura de la Ampliación a la 
Autorización de la Certificación como establecimiento Tipo Inspección Federal, 
toda vez que el Reglamento de la Ley sustantiva, establece que también se debe 
certificar cuando corresponda a una Ampliación. 
 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 
 
El 12 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Derechos, mediante el cual se adicionó al artículo 157, un último 
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párrafo para exentar del pago de derechos a la revalidación de la licencia cuando 
fuera solicitada por el personal de la propia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Bajo este contexto, con objeto de evitar que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cubra los derechos por los servicios que ella misma presta, se 
propone a ese H. Congreso de la Unión ampliar la exención prevista en el artículo 
previamente citado, a la expedición de los certificados de capacidad, licencias o 
permisos, cuando sean solicitados por personal de vuelo y tierra que guarde un 
vínculo laboral con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Servicios en materia de Telecomunicaciones. 
 
Con fecha 18 de Noviembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos, mediante el cual se replanteó el 
esquema de derechos por los servicios que anteriormente prestaba la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones y que derivado de la reforma constitucional en 
materia de telecomunicaciones actualmente corresponden al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.  
 
En ese tenor, es la intención de la Administración a mi cargo continuar ordenando 
el marco normativo fiscal a las disposiciones en materia de telecomunicaciones. 
En tal virtud, se somete a consideración de esa Soberanía diversas adecuaciones 
a la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de ser congruentes con las 
disposiciones sectoriales que regulan los servicios que presta el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones y dar seguimiento a las tareas de actualización y 
mejoramiento del esquema de derechos por los servicios que presta el citado 
Instituto.  
 
Bajo ese contexto, se plantea una adecuación al artículo 173, segundo párrafo de 
la Ley Federal de Derechos, para precisar que dicho precepto se refiere tanto a las 
concesiones de bandas de frecuencias como a las concesiones sobre recursos 
orbitales. Asimismo, las modificaciones a los artículos 173-A y 174-C, fracción IX 
del citado ordenamiento, tienen como finalidad ampliar los servicios que 
actualmente proporciona el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de 
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conformidad con lo previsto por la legislación sectorial aplicable. En ese sentido, 
se propone incluir la figura del subarrendamiento, la cual encuentra su sustento en 
los Lineamientos Generales sobre la Autorización de Arrendamiento de Espectro 
Radioeléctrico, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 
2016; por lo que se refiere a la reforma al artículo 174-C, fracción IX, se propone 
incorporar el concepto de autorización de transmisiones digitales, como un tipo de 
modificación que puede efectuarse a las estaciones de radiodifusión. 
 
Finalmente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce a los 
medios de radiodifusión comunitarios e indígenas como una forma distinta 
respecto de aquellos medios de comunicación comerciales o públicos, al permitirle 
a los primeros, obtener a través de diversas fuentes los recursos necesarios para 
su desarrollo y operación a fin de cumplir en general con su función social y, en 
particular, con sus propósitos y necesidades específicos asociados a la promoción 
de la cultura, la pluralidad y las identidades propias de tales comunidades y 
pueblos indígenas. 
 
Por lo que en ese sentido, el Ejecutivo Federal considera necesario ampliar la 
exención prevista en la fracción III del numeral 174-L de la Ley Federal de 
Derechos, para contemplar la autorización para el acceso a la multiprogramación, 
cuando se vincule a concesiones para uso social comunitario o indígena, a fin de 
beneficiar a estos medios en cuanto a su capacidad económica para invertir en la 
instalación y operación de una estación de radio o televisión, considerando 
además que por su propia naturaleza, no persiguen fines de lucro ni comerciales, 
por lo que es necesario considerar este tipo de beneficios en materia fiscal que 
permitan a dichos medios comunitarios e indígenas llevar a cabo su fin social. 
 
Servicios en Materia de Educación Pública. 
 
La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo perteneciente a la 
Secretaría de Educación Pública, capacita a los sectores sociales y económicos 
del país utilizando la práctica como principal método de enseñanza. Así, los 
estudiantes construyen los conocimientos y desarrollan las habilidades necesarias 
que les permiten mejorar en el trabajo, incorporándose a un empleo o crear sus 
propios negocios. 
 



 

 XVI 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

En ese sentido, la citada Dirección ofrece cursos presenciales que se derivan de 
una atractiva oferta educativa, mejorando la productividad de los trabajadores, 
impartiéndose los citados cursos en 199 Centros de Capacitación para el Trabajo 
Industrial y 27 Institutos Descentralizados de Capacitación para el Trabajo con 279 
unidades de capacitación, distribuidos en toda la República Mexicana. 
 
Con base en lo anterior, se somete a consideración de esa Soberanía, la 
derogación del inciso c) de la fracción XXIV del artículo 186 de la Ley Federal de 
Derechos, y a su vez se pretende adicionar la fracción XXVII al citado precepto, 
con la finalidad de cambiar la forma de cobro por la impartición de dichos cursos 
de capacitación, toda vez que actualmente se establece sólo un pago por el 
servicio de inscripción, no así por el equivalente en horas de capacitación de cada 
curso, por lo que la población que demanda estos servicios se beneficiará 
aportando sólo lo equivalente a cada hora efectiva de formación para el trabajo 
industrial. 
 
Servicios Sanitarios. 
 
El artículo 220 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control 
Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, señala que la 
autoridad sanitaria en el ámbito de su competencia, vigilará la potabilidad y 
otorgará el Certificado de Condición Sanitaria de Agua a los sistemas de 
abastecimiento en operación, sean públicos o privados; al respecto es de señalar 
que dentro de dichos sistemas están comprendidos los pozos, los manantiales, los 
ríos, las lagunas, las presas, entre otros, que son donde se abastecen de agua los 
particulares para sus respectivos servicios. 
 
Por su parte, el numeral 2, fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, define “condición sanitaria” como las 
especificaciones o requisitos sanitarios que deben reunir cada uno de los insumos, 
establecimientos, actividades y servicios que se establecen en los ordenamientos 
correspondientes. 
 
Bajo este contexto, esta Administración a mi cargo, propone modificar la fracción V 
del artículo 195-E de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de ser 
congruentes con las disposiciones sectoriales que regulan los servicios que presta 
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la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y poder 
identificar correctamente los servicios que proporciona dicha Comisión.  
 
Finalmente, se plantea adicionar el término de “instalaciones hidráulicas” derivado 
de que el certificado que se expide no sólo abarca el área donde se encuentra 
ubicada la extracción de agua, sino todas las instalaciones hidráulicas, que 
comprenden desde la extracción del agua, ya sean las líneas de conducción, 
válvulas y demás accesorios, así como el almacenamiento y tratamientos que 
apliquen para el agua, hasta que se encuentra lista para el uso y/o consumo 
humano. 
 
Uso, goce o aprovechamiento de inmuebles. 
 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
 
Con la finalidad de ser congruentes con las disposiciones sectoriales que regulan 
los servicios que prestan las dependencias de la Administración Pública Federal y 
dar seguimiento a las tareas de actualización y mejoramiento del marco normativo 
fiscal de la Ley Federal de Derechos, la presente iniciativa propone sustituir el 
nombre de Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales por el de Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el cual fue modificado mediante el 
Decreto por el que se expide el Reglamento del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales y se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
septiembre de 2004. 
 

Uso o Goce de Inmuebles por Instalación de Telecomunicaciones. 
 
En otro orden de ideas, es de destacar, que actualmente las telecomunicaciones, 
especialmente las de banda ancha, desempeñan un papel fundamental en el 
desarrollo de los países al repercutir en prácticamente todos los aspectos de 
nuestras vidas. El gobierno, la educación, la salud, las empresas, las finanzas, el 
turismo y todos los sectores productivos se apoyan y dependen cada día más de 
ellas.  
 
Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en su 
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estudio “Public rights of way for fibre deployment to the home” señala que el 
principal componente del costo para la construcción de una red de 
telecomunicaciones corresponde a la obra civil, ya que puede representar entre el 
50 y 70 por ciento del costo total.  
 
En ese sentido, los altos costos para construir las redes no son el único factor que 
inhibe el desarrollo y crecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de 
nuestro país, otro factor es la dificultad para conseguir los sitios adecuados para 
instalar la infraestructura de telecomunicaciones, por tal razón los concesionarios 
de telecomunicaciones y radiodifusión diseñan el despliegue de sus redes con 
estrategias que buscan el menor costo, así como la mayor eficiencia y cobertura, 
de tal forma que puedan obtener un perfil competitivo que les permita posicionarse 
en el mercado con buenos servicios, a precios reducidos y una cobertura 
adecuada. 
 
Para lograr esta combinación, los concesionarios de telecomunicaciones y 
radiodifusión requieren una gran cantidad de sitios o inmuebles con ubicaciones y 
características determinadas. Estos dos factores provocan que la cantidad de 
casas, edificios o terrenos que pueden ser aptos para instalar infraestructura de 
telecomunicaciones y radiodifusión se vea reducida, lo que produce en un primer 
momento una escasez de sitios. A lo anterior, hay que agregar la necesidad de 
conseguir las licencias o permisos a nivel local que son necesarios para la 
instalación de las torres y antenas, lo que se convierte, en un segundo momento, 
en una barrera regulatoria. 
 
En el caso de México, se adoptó la decisión de impulsar un cambio estructural en 
las telecomunicaciones y la radiodifusión del país a través de una reforma 
constitucional, mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, a través de 
la cual se consignó en el artículo 6o. párrafo tercero de la Carta Magna, la 
obligación de que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de 
la información y telecomunicación, así como los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.  
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Asimismo, en materia de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, el 
artículo Décimo Séptimo transitorio, fracción III del decreto mencionado, estableció 
que el Ejecutivo Federal incluiría en el Plan Nacional de Desarrollo un estudio para 
identificar el mayor número de sitios, ductos, postería y derechos de vía, para 
ponerlos a disposición del mercado y agilizar el despliegue de las redes. El 
programa deberá incluir la contraprestación que los concesionarios deberán pagar 
por el aprovechamiento correspondiente, bajo principios de acceso no 
discriminatorio y precios que promuevan el acceso a la población, siempre y 
cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia 
infraestructura. 
 
Ahora bien, el 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual dispone en el 
artículo 147 que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
tendrá la facultad de establecer las condiciones técnicas, económicas, de 
seguridad y operación que posibiliten a los inmuebles de la Administración Pública 
Federal; los derechos de vía de las vías generales de comunicación; la 
infraestructura asociada a estaciones de radiodifusión, las torres de transmisión 
eléctrica y de radiocomunicación; las posterías, los postes y ductos, entre otros, 
que estén disponibles para el uso y aprovechamiento de todos los concesionarios. 
 
En virtud de lo anterior y para dar cumplimiento al mandato constitucional y en 
congruencia a lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, específicamente a lo relacionado con el establecimiento de la 
contraprestación por el uso y aprovechamiento de los inmuebles de la 
Administración Pública Federal, se propone a esa Soberanía la derogación del 
derecho establecido en el artículo 232, fracción VIII de la Ley Federal de 
Derechos, a fin de que sea el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales en ejercicio de la facultad que le confirió el legislador en el artículo 147 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quien establezca la 
referida contraprestación que los concesionarios de telecomunicaciones y 
radiodifusión y, en su caso, los desarrolladores de infraestructura para estos 
servicios, deban pagar por el uso y aprovechamiento de los bienes y de los 
espacios disponibles en dichos bienes inmuebles, considerándolos como sitios 
públicos federales, atendiendo a su ubicación y a las circunstancias que imperen 
en el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, pasando a un régimen 
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dinámico que responda a las circunstancias y evite distorsiones en el mercado de 
arrendamiento de inmuebles para instalar infraestructura de telecomunicaciones, 
cuidando en todo momento que la respectiva contraprestación cumpla con los 
objetivos establecidos en la Reforma Constitucional. 
 

Uso o Goce de Postes, Torres o Ductos, o Bienes Similares. 
 
En otro orden de ideas, a partir del año 2004 se incluyó en la Ley Federal de 
Derechos en su artículo 232, fracción XI el cobro de un derecho por el uso o goce 
de postes, torres o ductos, o bienes similares, propiedad de organismos públicos 
descentralizados, para la instalación de cableado de redes de telecomunicaciones. 
 
En la reforma constitucional en la materia de telecomunicaciones de junio de 2013, 
se estableció entre otras cuestiones, las siguientes: (i) se reconoció como derecho 
fundamental el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda 
ancha e Internet y (ii) se fijó como una de las acciones para cumplir ese mandato, 
la realización de un estudio para identificar el mayor número de sitios, ductos, 
postería y derechos de vía, para ponerlos a disposición del mercado de 
telecomunicaciones y radiodifusión, a fin de agilizar el despliegue de su 
infraestructura. 
 
Con la reforma constitucional en materia energética a la cual nos hemos referido al 
inicio de esta exposición de motivos, la Comisión Federal de Electricidad se 
trasformó en empresa productiva del Estado con el fin de desarrollar actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 
 
Aunado a lo anterior, se promulgó la Ley de la Industria Eléctrica con el objeto de 
regular la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público 
de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, así como las demás 
actividades de la industria eléctrica. Bajo ese contexto, dicho ordenamiento en 
congruencia con los objetivos y mandatos establecidos en la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones, otorga facultades regulatorias a 
la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, como 
autoridades del sector eléctrico nacional. En ese sentido el artículo 12, fracción 
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XXXIV de la Ley de la Industria Eléctrica faculta a la Comisión para “emitir las 
disposiciones necesarias para que, a cambio de una remuneración justa, se 
permita el acceso a los prestadores de servicios públicos de otras industrias que 
utilicen las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional, y 
verificar el cumplimiento de esta obligación”. Asimismo, el artículo 72 del mismo 
ordenamiento establece que la Comisión Reguladora de Energía emitirá las 
disposiciones necesarias para que dicho acceso sea permitido y vigilará el 
cumplimiento de esta obligación, así como la forma en que se afectarán las tarifas 
de las actividades de la industria eléctrica por los costos de los derechos de vía. 
 
En virtud de lo expuesto, se somete a consideración de esa Legislatura la 
derogación de la fracción XI del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, y se 
incorpora una disposición transitoria con la intención de que la disposición fiscal 
que se pretende modificar guarde congruencia con la legislación derivada de la 
Reforma Energética y con los objetivos y mandatos de la reforma constitucional en 
materia de telecomunicaciones, en virtud de que la Comisión Reguladora de 
Energía es la autoridad facultada para emitir las disposiciones necesarias para 
que, a cambio de una remuneración justa, se permita el acceso a las instalaciones 
y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional. 
 

Oficinas Auxiliares Autorizadas para Realizar Funciones de Recaudación. 
 
Por otra parte, a partir del 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley de Tesorería 
de la Federación, por virtud de la cual se abrogó la Ley del Servicio de Tesorería 
de la Federación, misma que en su artículo 5º., fracción III, refería a los siguientes 
auxiliares: i) Banco de México, ii) instituciones de crédito autorizadas, y iii) 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal; sin embargo, debido a que 
actualmente la recaudación de recursos federales se maneja vía electrónica a 
través del sistema financiero mexicano, particularmente de las instituciones de 
crédito y entidades financieras autorizadas y no mediante cajas recaudadoras, se 
considera conveniente la eliminación de la referencia al Banco de México así 
como a las Entidades Paraestatales en el artículo 232, párrafo tercero, inciso e) de 
la Ley Federal de Derechos, precisando en su lugar a las instituciones y entidades 
financieras autorizadas que realicen la función de tesorería de recaudación 
previstas en el artículo 2, fracción I de la Ley de Tesorería de la Federación. 
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Uso, Goce o Aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre. 
 
Ahora bien, por lo que se refiere a la propuesta de incluir el municipio de Puerto 
Morelos, Quintana Roo a la Subzona B, Zona XI del artículo 232-D, es de 
mencionar que con fecha 6 de noviembre de 2015 se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo, el “Decreto por el que se crea el Municipio de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo”, en el cual se establecieron las 
siguientes colindancias: Al norte, los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito 
Juárez; al este, el municipio de Benito Juárez y el Mar Caribe, al sur, los 
municipios de Solidaridad y Lázaro Cárdenas y al oeste, el municipio de Lázaro 
Cárdenas.  
 
En virtud de lo anterior y dado que la creación de Puerto Morelos es producto del 
fraccionamiento del municipio de Benito Juárez, y este último se encuentra en la 
zona XI, Subzona B del artículo 232-D de la multicitada Ley Federal de Derechos, 
se estima que el municipio de Puerto Morelos debe tener la misma zonificación 
para efectos del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de las 
playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a 
cualquier otro depósito de aguas marinas. En virtud de lo anterior, se somete a 
consideración de ese H. Congreso de la Unión la incorporación del Municipio de 
Puerto Morelos, Quintana Roo a la Subzona B, Zona XI del artículo 232-D, con la 
finalidad de mejorar los servicios e incrementar la inversión gubernamental en 
obras que beneficien a los habitantes de dicho municipio. 
 
Minería. 
 
De conformidad con el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, el Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se creó con 
el objetivo de llevar a cabo proyectos de inversión física con impacto social, 
ambiental y de desarrollo urbano positivo, dentro de los lugares donde se realizan 
actividades de extracción minera. 
 
Actualmente, el segundo párrafo del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, 
establece que el Fondo mencionado se integra con el 80% de la recaudación total 
que se obtenga de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, 
el cual se distribuirá, en un 62.5% a los municipios y demarcaciones del Distrito 
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Federal –ahora Ciudad de México- en los que tuvo lugar la explotación y obtención 
de sustancias minerales y el 37.5% restante a la entidad federativa 
correspondiente.  
 
Asimismo, señala en su cuarto párrafo que le corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presidir los Comités de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mineras; y con base al Reglamento Interior de la misma, 
la supervisión de las actividades de los Comités, coordinación de su integración, 
vigilancia del funcionamiento de los mismos, planeación de las actividades de los 
Comités, así como la coordinación en la elaboración de opiniones sobre la 
adecuación de los proyectos al marco legal. 
 
En este sentido, es de mencionar que a fin de que los Comités puedan aprobar el 
ejercicio de los recursos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
tiene que emitir una opinión técnica y normativa de cada proyecto de inversión 
física presentado, actividad que requiere la utilización de recursos para su 
implementación, ya que incluye el análisis de diversos factores como el tipo y 
costo del proyecto y su impacto social en la región, la situación actual en torno al 
proyecto, el nivel de rezago social en la población beneficiada, así como el 
esquema de asignación de la obra, entre otros.  
 
En el primer año de aplicación del Fondo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano ha realizado 3,200 acciones de integración y opinión de 
proyectos, que consisten en análisis territorial, geolocalización y georeferenciación 
del proyecto para determinar el impacto del mismo, referido a diversos factores 
como servicios de educación y salud y cuestiones medioambientales y de 
contención urbana. En virtud de la complejidad mencionada para la integración de 
los proyectos se llevaron a cabo alrededor de 100 sesiones de capacitación 
otorgadas a las 25 entidades federativas beneficiarias del Fondo Minero en lo que 
va de este primer ejercicio. 
 
Para acreditar que los recursos del fondo sean utilizados correctamente, una vez 
aprobados los proyectos por los Comités, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano como mandante coordina la solicitud y posterior distribución de 
los recursos del Fondo Minero a favor de sus beneficiarios. Dicha actividad es 
constante, toda vez que el seguimiento se da hasta el cierre y conclusión de obra, 



 

 XXIV 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

la cual reportan los estados y municipios por conducto de los grupos de trabajo a 
los Comités.  
 
Bajo ese contexto y con la finalidad de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano cuente con los recursos económicos, materiales y humanos 
necesarios para llevar a cabo la correcta operación y administración del 
mencionado Fondo, así como garantizar una efectiva aplicación de los recursos 
del mismo en zonas de atención prioritaria coadyuvando a reducir la marginación, 
exclusión y en general el rezago social, beneficiando a cerca de 10 millones de 
habitantes del país que se ubican en las zonas mineras, se somete a 
consideración de esa Soberanía asignar un 2.5% de la recaudación total que se 
obtenga de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
Disposiciones Transitorias. 
 
La presente Iniciativa pretende dar continuidad a los mecanismos similares que se 
han venido otorgando a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de permitir a diversas 
entidades financieras sujetas a la supervisión de la citada Comisión, la posibilidad 
de pagar la cuota que hubieren optado por pagar conforme a las disposiciones 
legales vigentes para el ejercicio fiscal de 2016, más el 3% de dicha cuota, en 
lugar de pagar los derechos por concepto de inspección y vigilancia previstos en la 
Ley Federal de Derechos para el ejercicio de 2017. Cabe destacar, que este 
régimen transitorio no fue privativo para el ejercicio fiscal de 2016, sino que para 
los ejercicios fiscales de 2010 a 2015 este esquema ya se incorporaba. 
 
Asimismo, se prevé en las disposiciones transitorias que las entidades financieras 
que se hayan constituido durante el ejercicio fiscal de 2016, en lugar de pagar el 
derecho por concepto de inspección y vigilancia correspondiente al ejercicio de 
2017, podrán optar por pagar la cuota mínima correspondiente para el ejercicio 
fiscal de 2017 conforme a lo previsto en la Ley Federal de Derechos. 
 
De igual manera, se pretende establecer que en ningún caso los derechos a pagar 
para el ejercicio fiscal de 2017 por concepto de inspección y vigilancia, podrán ser 
inferiores a la cuota mínima establecida para cada sector para el ejercicio fiscal de 
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2017, conforme a lo previsto en las fracciones I, III a VI, VIII, IX a XI y XIII a XX del 
artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos. 
 
De la misma forma, la presente Iniciativa pretende adicionar una disposición 
transitoria a efecto de prever que las bolsas de valores sujetas a la supervisión de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrán la opción de que dichas 
entidades puedan optar por pagar derechos por concepto de inspección y 
vigilancia la cantidad equivalente en moneda nacional al uno por ciento de su 
capital contable, en lugar de pagar los derechos por concepto de inspección y 
vigilancia previstos en la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal de 2017. 
Lo anterior, toda vez que se pretende establecer una opción de pago que 
reconozca el esfuerzo que le representará a dicha Comisión supervisar a aquellas 
bolsas de valores que realicen un mayor número de operaciones, en función del 
incremento y complejidad de su operación, y por tanto pudieran incurrir en más 
riesgos. 
 
Finalmente, se somete a consideración del H. Congreso de la Unión, incluir una 
disposición para condonar los créditos fiscales generados durante los ejercicios 
fiscales 2015 y 2016 correspondientes a las bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico a las que las dependencias dedicadas a actividades de seguridad 
nacional hayan renunciado a su uso. 
 
Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de 
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Derechos 

 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 8, fracción I;16, primer párrafo; 19-E, 
fracción VI; 22, fracción III, inciso d); 29-E, fracción XXI, primer y segundo 
párrafos; 53-G; 53-H; 86-A, primer párrafo y fracción VII; 157, segundo párrafo; 
173, segundo párrafo; 173-A; 174-C, primer párrafo y fracciones VI, VIII y IX; 174-
L, primer párrafo y fracción III; 195-E, fracción V; 232, fracción III, segundo párrafo, 
y tercer párrafo del artículo, inciso e); 232-D, ZONA XI; 275, primero y segundo 
párrafos; se adicionan los artículos 19-F, con una fracción IV; 24, fracción VIII, 
con un inciso f); 86-A, con una fracción IX; 186, con una fracción XXVII; se 
derogan los artículos 14; 27; 28; 29-E, fracción XXI, tercer párrafo; 50-B; 58-A; 58-
B; 90-A, fracción I; 174-C, fracción XI; 186, fracción XXIV, inciso c), y 232, 
fracciones VIII y XI de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue: 
 
 
“Artículo 8. ………………………………………………………………………………. 
 

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas… 
……………………………………………………………………..…$415.00 

 
................................................................................................................................... 
 
Artículo 14. (Se deroga). 
 
Artículo 16. No pagarán los derechos por los servicios contenidos en esta 
Sección los extranjeros, cuando el tipo de trabajo o servicio a realizar tenga por 
remuneración el equivalente al valor de la Unidad de Medida y Actualización, o si 
se trata de Visitantes por razones humanitarias. 
 
................................................................................................................................ 
 
Artículo 19-E. ........................................................................................................ 
 

VI. Por el trámite, estudio, clasificación y, en su caso, autorización de 
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materiales grabados, se pagarán derechos por cada 15 minutos o 
fracción de duración por material, la cuota de ........................... $270.62 

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

 
Artículo 19-F. .......................................................................................................... 
 

IV. Por el trámite, estudio, clasificación y, en su caso, autorización de 
materiales grabados, se pagarán derechos por cada 15 minutos o 
fracción de duración por material, la cuota de ........................... $270.49 

 
Artículo 22. ............................................................................................................. 
 

III. ...............................................……………………………………………… 
 

d). Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la 
autorización de las visas ordinarias en pasaportes extranjeros 
.......................................................................................... $616.33 

 
................................................................................................................................. 
 
Artículo 24. ............................................................................................................. 
 

VIII. ................................................................................................................ 
 

f). Credenciales para Votar en el Extranjero. 
 

......................................................................................................................... 
 
Artículo 27. (Se deroga). 
 
Artículo 28. (Se deroga). 
 
Artículo 29-E. ......................................................................................................... 
 

XXI. Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión: 
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Cada entidad que pertenezca al sector de Sociedades Distribuidoras de 
Acciones de Fondos de Inversión, entendiéndose por ello a las 
sociedades a que con tal carácter se refiere la Ley de Fondos de 
Inversión, pagará conforme a lo siguiente: 

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

 
(Se deroga). 

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

 
Artículo 50-B. (Se deroga). 
 
Artículo 53-G. Por el estudio y trámite de cada solicitud de resolución relativa a 
los precios o montos de contraprestaciones entre partes relacionadas, se pagarán 
derechos conforme a la cuota de ........................................................ $216,308.51 
 
Artículo 53-H. Por cada revisión del informe anual sobre la aplicación de las 
resoluciones a que se refiere el artículo anterior, se pagarán derechos conforme a 
la cuota de ............................................................................................. $43,261.70 
 
Artículo 58-A. (Se deroga). 
 
Artículo 58-B. (Se deroga). 
 
Artículo 86-A. Por la expedición de certificados zoosanitarios, fitosanitarios o de 
sanidad acuícola, se pagará el derecho de certificación en materia de sanidad 
agropecuaria y acuícola, conforme a las siguientes cuotas: 
 

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

VII. Por cada autorización de la certificación como establecimiento Tipo 
Inspección Federal (TIF) o ampliación de la misma .............. $19,051.76 

 
......................................................................................................................... 
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IX. Por cada certificado de sanidad acuícola de importación de especies 

acuícolas, sus productos y subproductos, así como de productos 
biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o consumo 
de dichas especies ................................................................. $2,175.88 

 
................................................................................................................................. 
 
Artículo 90-A. ......................................................................................................... 
 

I. (Se deroga). 
 

......................................................................................................................... 
 
Artículo 157. ........................................................................................................... 
 
No se pagarán los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo 
cuando los servicios correspondientes sean solicitados por el personal técnico 
aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Artículo 173. ........................................................................................................... 
 
Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión de bandas de 
frecuencias o recursos orbitales a los que se refieren los apartados A, B, 
fracciones I y II y C, requiera el otorgamiento de un título de concesión única, en 
términos del artículo 75 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
el pago de derechos correspondiente al de bandas de frecuencias o recursos 
orbitales, comprenderá la expedición de la concesión única respectiva.  
 
................................................................................................................................. 
 
Artículo 173-A. Por el estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización de 
arrendamiento y subarrendamiento de bandas de frecuencias concesionadas para 
uso comercial o privado, en este último caso con propósitos de comunicación 
privada, se pagarán derechos conforme a la cuota de .......................... $11,923.41 
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Artículo 174-C. Por el estudio y, en su caso, la autorización de las solicitudes de 
modificaciones técnicas, administrativas, operativas y legales de los títulos de 
concesión en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, o cualquier otra 
autorización relacionada con las características citadas, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 
 

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

VI. Por la ampliación de plazos para el cumplimiento de obligaciones 
establecidas en el título de concesión o autorizaciones ......... $1,040.43 

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

 
VIII. Por las modificaciones a cada estación de radiodifusión que requiera de 

estudio técnico, tales como potencia, ubicación de planta transmisora, 
instalación y operación de equipo complementario de zona de sombra y 
cambio de altura del centro eléctrico ....................................... $9,930.05 

 
IX. Por las modificaciones a cada estación de radiodifusión que no requiera 

de estudio técnico, tales como horario de operación, distintivo de 
llamada y autorización de transmisiones digitales .................. $5,431.25 

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

 
XI. (Se deroga). 

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

 
Artículo 174-L. Para los efectos de los artículos 173, 174-A, 174-B y 174-C, se 
estará a lo siguiente: 
 

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

III. No se pagarán los derechos a que se refieren los artículos 173, 174-A y 
174-B, cuando el servicio se vincule a concesiones para uso social 
comunitario o indígena. 
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......................................................................................................................... 

 
Artículo 186. ........................................................................................................... 
 

XXIV. ............................................................................................................ 
 

c). (Se deroga). 
 

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

XXVII. Por hora de capacitación para el trabajo industrial .................... $7.35 
 
Artículo 195-E. ....................................................................................................... 
 

V. Sobre sistemas de abastecimiento de agua privados, para determinar la 
condición sanitaria de las instalaciones hidráulicas ................ $5,410.40 

 
……………………………………………………………………………………….. 

 
Artículo 232. ........................................................................................................... 
 

III. ................................................................................................................ 
 

Para los efectos de las fracciones I, II y III que anteceden, el valor del 
inmueble se determinará conforme a un avalúo que emita el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, mismo que será 
actualizado anualmente en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A 
del Código Fiscal de la Federación. 

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

 
VIII. (Se deroga). 

 
......................................................................................................................... 
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XI. (Se deroga). 
 
................................................................................................................................. 
 

e). Las instituciones de crédito y entidades financieras que sean 
autorizadas para funcionar como auxiliares conforme a lo dispuesto por 
la Ley de Tesorería de la Federación y que realicen la función de 
recaudación de contribuciones federales, por el espacio que ocupen 
dichos auxiliares dentro de los inmuebles de la Federación o de los 
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal 
Paraestatal, así como por el equipo que instalen dentro de los 
inmuebles señalados. 

 
Artículo 232-D. ....................................................................................................... 
 
ZONA XI. Subzona A. Estado de Quintana Roo: Cozumel. Subzona B. Estado de 
Quintana Roo: Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. 
 
Artículo 275. Los Estados y la Ciudad de México participarán en los ingresos de 
los derechos sobre minería a que se refiere el artículo 263 de esta Ley, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en 
la recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga de los 
derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, y se destinará 
en un 77.5% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 62.5% a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la 
explotación y obtención de sustancias minerales y el 37.5% restante a la entidad 
federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto 
por el artículo 271 de esta Ley, y en un 2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano para desempeñar las funciones encomendadas en el presente 
Capítulo. 
 
................................................................................................................................” 
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Transitorios 

 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017, 
salvo: 
 

I. La derogación del artículo 232, fracción VIII de esta Ley, la cual entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, y 

 
II. La derogación del artículo 232, fracción XI de esta Ley, la cual entrará 

en vigor una vez que la Comisión Reguladora de Energía emita y 
publique en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones a que se 
refieren los artículos 12, fracción XXXIV y 72 de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

 
En tanto no se emitan las disposiciones señaladas, continuará 
aplicándose el artículo 232, fracción XI que se deroga, respecto a la 
infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional sobre la cual la Comisión 
Reguladora de Energía no haya emitido las disposiciones respectivas 
en términos de la Ley de la Industria Eléctrica. 

 
Segundo. Durante el año 2017, en materia de derechos se aplicarán las 
siguientes disposiciones: 
 

I. Por el registro de título de técnico o profesional técnico expedidos por 
Instituciones del Sistema Educativo Nacional que impartan educación 
del tipo medio superior, así como la expedición de la respectiva cédula 
profesional, se pagará el 30% del monto que corresponda en términos 
de las fracciones IV y IX del artículo 185 de la Ley Federal de Derechos. 

 
II. Las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores a que se refiere el artículo 29-D de la 
Ley Federal de Derechos vigente para el ejercicio fiscal de 2017, con 
excepción de las instituciones de banca múltiple, en lugar de pagar el 
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derecho por concepto de inspección y vigilancia a que se refiere el 
citado artículo 29-D, podrán pagar la cuota que de conformidad con las 
disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2016 hubieren optado por 
pagar para el referido ejercicio fiscal, más el 3% de dicha cuota. En 
ningún caso los derechos a pagar para el ejercicio fiscal de 2017 por 
concepto de inspección y vigilancia, podrán ser inferiores a la cuota 
mínima establecida para cada sector para el ejercicio fiscal de 2017, 
conforme a lo previsto en el propio artículo 29-D. 

 
Las entidades financieras a que se refiere el artículo 29-D, fracciones I, 
III, V, VI, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVIII y XIX de la Ley Federal de Derechos 
que se hayan constituido en el ejercicio fiscal de 2016, podrán pagar la 
cuota mínima correspondiente para el ejercicio fiscal de 2017 conforme 
a las citadas fracciones del artículo 29-D, en lugar de pagar el derecho 
por concepto de inspección y vigilancia en términos de lo dispuesto en 
tales fracciones de la referida Ley. 

 
Tratándose de las casas de bolsa, para determinar la cuota mínima 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2017 para los efectos de la opción 
a que se refieren los párrafos anteriores, se considerará como capital 
mínimo requerido para funcionar como casa de bolsa el equivalente en 
moneda nacional a tres millones de unidades de inversión. 

 
III. Las instituciones de banca múltiple a que se refiere el artículo 29-D, 

fracción IV de la Ley Federal de Derechos, en lugar de pagar el derecho 
por concepto de inspección y vigilancia a que se refiere dicha fracción, 
podrán optar por pagar la cuota que de conformidad con las 
disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2016 hubieren optado por 
pagar para dicho ejercicio fiscal, más el 10% del resultado de la suma 
de los incisos a) y b) de la propia fracción IV del citado artículo 29-D. En 
ningún caso los derechos a pagar podrán ser inferiores a la cuota 
mínima establecida para dicho sector para el ejercicio fiscal de 2017, 
conforme a lo previsto en la mencionada fracción IV del artículo 29-D. 

 
Las entidades financieras a que se refiere el párrafo anterior que se 
hayan constituido en el ejercicio fiscal de 2016, podrán optar por pagar 
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la cuota mínima para el ejercicio fiscal de 2017 conforme a la citada 
fracción del referido artículo 29-D en lugar de pagar el derecho por 
concepto de inspección y vigilancia en términos de lo dispuesto en 
dicha fracción. 

 
IV. Las bolsas de valores a que se refiere el artículo 29-E, fracción III de la 

Ley Federal de Derechos vigente para el ejercicio fiscal de 2017, en 
lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y vigilancia a que 
se refiere el citado artículo 29-E, fracción III, podrán optar por pagar la 
cantidad equivalente en moneda nacional que resulte de multiplicar 1% 
por su capital contable. En caso de ejercer la opción a que se refiere el 
presente artículo, las bolsas de valores deberán estarse a lo dispuesto 
por el artículo 29-K, fracción II de la Ley Federal de Derechos. 

 
V. Cuando los contribuyentes ejerzan la opción de pagar los derechos por 

concepto de inspección y vigilancia en los términos previstos por las 
fracciones II a IV de este artículo y realicen el pago anual durante el 
primer trimestre del ejercicio fiscal de 2017, no les será aplicable el 
descuento del 5% establecido en la fracción I del artículo 29-K de la Ley 
Federal de Derechos. 

 
VI. Los mexicanos que deseen obtener testamento público abierto en una 

oficina consular en el extranjero, pagarán el 50% del monto que 
corresponda en términos de la fracción III del artículo 23 de la Ley 
Federal de Derechos. 

 
VII. Los usuarios de las bandas del espectro radioeléctrico dedicadas a 

actividades de seguridad nacional, que a la entrada en vigor del 
presente decreto tengan adeudos por concepto de créditos fiscales 
derivados de la causación del derecho por el uso del espectro 
radioeléctrico a que se refiere el artículo 239, quinto y sexto párrafos de 
la Ley Federal de Derechos, generados durante los ejercicios fiscales 
de 2015 y 2016, como consecuencia de las reformas a dicho precepto, 
efectuadas mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
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Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013”, podrán 
obtener la condonación de los créditos fiscales a su cargo, 
correspondientes a las bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico a las que hayan renunciado, siempre y cuando estén al 
corriente en el pago de los derechos por el uso del espectro 
radioeléctrico correspondientes al ejercicio fiscal de 2017 por las 
bandas de frecuencia que utilizan. 

 
Para obtener la condonación a que se refiere el párrafo anterior, el 
concesionario deberá informar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones las bandas de frecuencia renunciadas y adjuntar el 
comprobante de pago de derechos por el uso del espectro 
radioeléctrico por las concesiones, permisos o asignaciones que 
conservan correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, mismos que 
deberán presentarse a más tardar el último día hábil del mes de marzo 
de dicho ejercicio fiscal.  
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