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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la 
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

Artículo Primero. Se reforma la fracción IX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para 
quedar como sigue: 

Artículo 95. ....................................................................................................................................................  

IX. Sociedades mutualistas y Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, que no operen con 
terceros, siempre que no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, 
comisiones y otros semejantes. 

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

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 14-B y 15-B, primer párrafo, y se adiciona el artículo 15-E, a 
la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue: 

Artículo 14-B. Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos eléctricos nuevos, que 
además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, el impuesto se 
pagará a la tasa de 0%. 

Artículo 15-B. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que se refieren los 
artículos 5o., fracción IV y 14-B de esta Ley, así como de aeronaves, excepto automóviles destinados al 
transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto 
causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda conforme a los años de 
antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente: 

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

Artículo 15-E. Tratándose de motocicletas de fabricación nacional o importadas, de hasta nueve años 
modelo anteriores al de aplicación de esta Ley, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento 
siguiente: 

El valor total de la motocicleta se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo de la 
motocicleta, de conformidad con la siguiente: 

Tabla 

Años de antigüedad Factor de depreciación 
1 0.9 
2 0.8 
3 0.7 
4 0.6 
5 0.5 
6 0.4 
7 0.3 
8 0.2 
9 0.1 
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A la cantidad obtenida conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 
14 de esta Ley. 

Para efectos de la depreciación a que se refiere este artículo, los años de antigüedad se calcularán con 
base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda la motocicleta.” 

Artículo Tercero. Se reforma el primer y segundo párrafos del artículo 4o-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal, para quedar como sigue: 

“Artículo 4o-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 0.6 por ciento del 
importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, 
en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos. 

El Fondo a que se refiere este artículo será distribuido entre aquellas entidades federativas que formen 
parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula siguiente: 

 
En donde FEXHIt se refiere al Fondo de Extracción de Hidrocarburos en el año a repartir. 

 
es el coeficiente relativo a la extracción de petróleo y gas. 

 
es el coeficiente relativo a la producción de gas asociado y no asociado. 

EXPi,t-1 es el valor de extracción bruta de los hidrocarburos de la entidad federativa i conforme a la 
clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

EXGi,t-1 es el volumen de producción de gas natural asociado y no asociado de la entidad federativa i, en 
el año anterior para el cual se realiza el cálculo, según el Sistema de Información Energética. 

∑
i  es la sumatoria de la variable que le sigue, sobre las entidades que formen parte de la clasificación de 

extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

... 

... 
Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2009. 

México, D.F., a 4 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Gustavo 
Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Rosa Elia Romero Guzman, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera 
Pérez, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de diciembre de dos mil ocho.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco 
Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 

 
 


