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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS 

 
 
 A partir del 1° de enero del presente año entraron en vigor la Ley de Ingresos, 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Decreto por el que se 
Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos. 
 
 Después de un proceso de casi un año en el que el debate de la reforma fiscal 
rebasó el ámbito de los poderes Legislativo y Ejecutivo, al grado de llegar a ser más 
intenso en los medios de comunicación que en el Congreso mismo, finalmente fue 
aprobada la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2002. 
 
 Debe resaltarse que el atropellado proceso de aprobación del paquete fiscal 
concluyó en el Congreso precisamente el día 31 de diciembre de 2001, lo que ocasionó 
que su publicación en el Diario Oficial no se diera sino hasta el día 1º de enero del año 
2002, para iniciar su vigencia ese mismo día, no obstante que el Código Fiscal establece 
que las leyes fiscales entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación, salvo que en 
ellas mismas se establezca una fecha posterior. 
 
 Como parte del paquete financiero para este año, el Ejecutivo Federal señaló 
como metas de política económica un  crecimiento real del PIB de 1.7%; limitar la 
inflación del año a 4.5%; así como mantener un déficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos de no más del 3.4%. 
 
 Como se recordará, desde abril del año 2001, se sometió para análisis y 
eventual aprobación una iniciativa de reforma fiscal ambiciosa, que pretendía 
incrementar la recaudación de una manera sustancial, para que el Ejecutivo Federal 
pudiera contar con recursos suficientes para la consecución de los objetivos de sus 
diversos programas. 
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Desafortunadamente, las condiciones políticas y económicas que imperaron 
durante el año pasado, determinaron la imposibilidad de que tal iniciativa fuese 
aprobada en los términos propuestos. Así, durante ese año vimos como fue rechazada la 
posibilidad de aplicar el impuesto al valor agregado a la generalidad de bienes y 
servicios, a tal grado, que no se pudo negociar la reforma a la ley correspondiente, por lo 
que algunas de sus disposiciones, particularmente las referidas a los momentos de 
causación y mecánica de pago del gravamen, tuvieron que incluirse como disposiciones 
de la Ley de Ingresos para 2002. 
 
 Como se apuntó, llama la atención que sea la Ley de Ingresos, ordenamiento 
de vigencia limitada a un ejercicio fiscal, el instrumento por medio del cual se modifiquen 
las disposiciones de una ley especial, como lo es la del impuesto al valor agregado, 
mismas que se analizan en estos Tópicos Fiscales. 
 
 Asimismo, se incorpora un nuevo gravamen a la venta de bienes y servicios 
suntuarios que, por las mismas razones ya expuestas, también será de vigencia limitada. 
Sus disposiciones fundamentales también las analizamos en este documento. 
 
 Como indicamos, el proceso legislativo se extendió excesivamente sin que se 
haya logrado contar con la tan esperada reforma fiscal integral. Ello ha propiciado que 
contemos con ordenamientos fiscales deficientes jurídicamente, tal como lo comentamos 
ampliamente en nuestra nueva publicación Tópicos Legales No. 1 de esta misma fecha, 
con corte eminentemente jurídico. 
 
 Podemos destacar que las reformas que aquí se comentan no muestran 
avance alguno en materia de seguridad jurídica o simplificación administrativa, ni 
tampoco se percibe una mayor equidad tributaria. 
 
 Sin duda, podemos señalar que estamos ante una reforma fiscal cuyo objetivo 
fundamental, si no es que único, es lograr una mayor recaudación. 
 
 Los comentarios contenidos en estos Tópicos Fiscales pueden no ser 
compartidos por las autoridades administrativas o judiciales, además de que no deberán 
considerarse como una asesoría profesional, siendo necesario analizar cada caso en 
particular. 
 
 En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros 
comentarios sobre los principales cambios a las leyes fiscales mencionadas, agrupados 
bajo el siguiente: 
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LEY DE INGRESOS 

 
Recargos 
 
 Durante el presente año, la tasa máxima de recargos para pago en 
parcialidades de créditos fiscales será del 2% mensual sobre saldos insolutos, en tanto 
que para el caso de mora será del 3% mensual, pudiendo reducirse con base en la 
fórmula contenida en la Ley de Ingresos, siendo obligación de la Secretaría de Hacienda 
efectuar los cálculos respectivos y publicar en el Diario Oficial la tasa vigente para el mes 
de que se trate. 
 
Estímulos Fiscales 
 
 En términos generales, se mantiene el esquema de estímulos fiscales en 
condiciones similares a los concedidos para el ejercicio de 2001, con algunas variaciones 
menores, que comentamos a continuación: 
 
Crédito Diesel 
 
 Aun y cuando se mantiene el crédito del impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicable a contribuyentes de ciertos sectores que adquieran combustible diesel 
para su consumo final para su uso en algunos equipos, se incorpora la posibilidad (antes 
prevista en la Resolución Miscelánea) de aplicar el mismo por parte de contribuyentes 
que adquieran el diesel para su consumo final en uso exclusivo como combustible en 
maquinaria fija de combustión interna, maquinaria de flama abierta y locomotoras, 
independientemente del sector al que pertenezcan. 
 
 Consideramos apropiada esta inclusión en el texto legal, ya que se brinda 
seguridad jurídica a muchos beneficiarios de este estímulo, que por su actividad realizan 
fuertes inversiones y altos niveles de consumo de este combustible. 
 
 Para la aplicación de este beneficio, ahora sólo se podrá acreditar contra el 
impuesto sobre la renta y el impuesto al activo a su cargo, por lo que se elimina la 
posibilidad de aplicarlo contra impuestos retenidos a terceros e impuesto al valor 
agregado. 
 
Transportistas 
 
 Nuevamente se concede el beneficio del crédito del impuesto especial sobre 
producción y servicios por consumo de combustible diesel, antes comentado, consistente 
en el 25% del monto de este impuesto atribuible al diesel adquirido para su consumo 
final, por contribuyentes que lo destinen exclusivamente a uso automotriz en vehículos 
dedicados al transporte público de personas o carga a través de carreteras o caminos. 
 
 A diferencia del resto de los contribuyentes que tienen derecho a la aplicación 
de este estímulo, de manera inexplicable, a los contribuyentes de este sector se les  
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permite la aplicación del crédito por periodos de 12 meses a partir de la adquisición del 
diesel, lo que implica la posibilidad de hacerlo hasta en dos ejercicios fiscales. 
 
 Adicionalmente, se estimula a este sector a utilizar la red nacional de 
autopistas de cuota, a través de concederles un acreditamiento del 50% de las cuotas 
pagadas por el uso de la infraestructura carretera contra el impuesto sobre la renta e 
impuesto al activo a su cargo, beneficio que podrá aplicarse dentro del mismo ejercicio 
en que se efectúe la erogación.  
 
 Todo indica que estos estímulos representan una compensación al sector por 
las modificaciones al régimen extremadamente favorable del que gozaban en el impuesto 
sobre la renta. 
 
Impuesto al activo 
 
 Aún cuando se mantienen los estímulos en materia del impuesto al activo a 
quienes se dediquen al transporte aéreo o marítimo, bajo concesión o permiso del 
Gobierno Federal, se incrementa la base gravable tratándose de embarcaciones 
propiedad del contribuyente, de manera que ahora se causará el impuesto sobre el 20% 
del valor de las mismas, y no sobre el 10%, como ocurrió durante el año de 2001, lo que 
implica regresar al esquema que prevaleció durante el año 2000. 
 
Estímulo al agave 
 
 Se otorga un nuevo estímulo a los productores de agave Tequilana Weber Azul, 
así como a otras variedades de agave comprendidas en la Norma Oficial Mexicana, 
cuando su enajenación sea para utilizarlo exclusivamente en la producción de tequilas y 
mezcales, equivalente a $3 por kilo de agave vendido a los productores, siendo éstos los 
obligados a efectuar el pago correspondiente, cuyo monto recuperarán mediante 
acreditamiento contra el impuesto especial sobre producción y servicios que causen por 
la enajenación de tequila o mezcal dentro de los 12 meses siguientes a la adquisición del 
agave. 
 
Cancelación de créditos fiscales 
 
 Se repite la disposición que permite a la Secretaría de Hacienda cancelar 
créditos derivados de contribuciones o aprovechamientos cuyo cobro tenga 
encomendado, en la medida en que el importe al 31 diciembre de 2001 no exceda de 
2,500 unidades de inversión. Ahora se aclara que esta cancelación no se podrá efectuar 
cuando existan dos o más créditos a cargo de una misma persona que en suma excedan 
el límite mencionado, ni tampoco tratándose de créditos derivados del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos. 
 
 Consideramos acertada esta medida, ya que en su forma anterior permitía 
otorgar beneficios a quienes, a pesar de adeudar en su conjunto cantidades significativas 
al fisco federal, por el sólo hecho de adeudarlas en varios créditos independientes por 
importes menores a 2,500 unidades de inversión, se podrían ver beneficiados con la 
cancelación de cada uno de los créditos. 
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Facilidades administrativas 
 
 Se deroga la disposición a través de la cual se facultaba a la Secretaría de 
Hacienda a otorgar facilidades administrativas a contribuyentes que tributen bajo el 
régimen simplificado. Esta derogación obedece a la abrogación del anterior régimen 
simplificado, en virtud de que, como se comenta en nuestros Tópicos Fiscales 2002-1, en 
las disposiciones que regulan el nuevo régimen simplificado se prevé la posibilidad para 
dichas autoridades de emitir estas reglas. 
 
 No obstante, en la disposición que se deroga también se permitía a la 
Secretaría de Hacienda la emisión de reglas que facilitaran el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes cuyas actividades no persiguen fines de lucro.  
 
 Asimismo, esta disposición que se deroga preveía la posibilidad de que se 
emitieran reglas que permitieran autorizar a ciertos contribuyentes, demostrar ellos 
mismos la adquisición de bienes, por los que el enajenante no emitiera comprobantes, 
con objeto de evitar que se dejen de pagar los impuestos generados por estas 
operaciones (autofacturación). 
 
 Consideramos que la derogación de esta disposición limitará la posibilidad 
para que la Secretaría de Hacienda establezca las mencionadas reglas en los casos que 
muy probablemente se presentarán y en los que serán indispensables, máxime 
considerando la gran cantidad de cambios que sufrieron las diversas disposiciones 
fiscales este año, especialmente en materia del impuesto sobre la renta. 
 
Derogación de disposiciones 
 
 Como es costumbre, las reformas que se comentan dejan sin efecto a todas 
aquellas disposiciones administrativas, resoluciones, autorizaciones o permisos, tanto de 
carácter general como particular, que se opongan a las disposiciones de las leyes 
reformadas, así como las disposiciones que contengan exenciones totales o parciales o 
consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, u otorguen 
tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos o contribuciones 
federales distintos de los establecidos en el Código Fiscal, Decretos Presidenciales, 
tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los 
reglamentos de las mismas. 
 
 Como detalladamente se comenta en el primer número de nuestros Tópicos 
Legales, la repercusión que pueda tener esta disposición ante las características de la 
reforma fiscal para 2002 cobra particular relevancia, por lo que reiteramos la necesidad 
de revisar cuidadosamente las implicaciones que ello pueda tener en cada caso en 
particular. 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
 Mediante la incorporación de una disposición transitoria en la Ley de Ingresos 
de la Federación para el presente ejercicio, se establecen modificaciones sustanciales al 
esquema de operación y procedimiento para la determinación y pago del impuesto al  
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valor agregado, las cuales dejan sin efecto diversas disposiciones de la ley que regula 
dicho impuesto.  
 
 Debe tomarse en cuenta que, al tratarse de una disposición de la Ley de 
Ingresos de la Federación, sus efectos no pueden extenderse mas allá del ámbito de 
aplicación temporal de dicha ley, por lo que en principio, las disposiciones que se 
comentan únicamente estarían vigentes durante el año 2002. 
 
 Estas modificaciones se presentan, fundamentalmente, en lo que se refiere al 
momento de causación del impuesto, ya que ahora como regla general, éste se causará 
con base en el flujo de efectivo que se reciba o pague como contraprestación por la 
realización de los actos gravados por la ley, confundiéndose los momentos de causación 
y pago del impuesto, que hasta diciembre de 2001, se encontraban diferenciados para 
algunos actos o actividades gravados por este impuesto. 
 
 Esta confusión del momento de causación y pago del impuesto, pudiera 
generar algunas incongruencias en la aplicación de las normas que se incluyen en la 
disposición transitoria de la Ley de Ingresos de la Federación, tal como es comentado 
mas adelante.  
 
Momento de causación 
 
 Como regla general, se establece que tratándose de las actividades de 
enajenación, prestación de servicios y otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, el 
impuesto se causará en el momento en que se cobren efectivamente las 
contraprestaciones, y sobre el monto de cada una de ellas, quedando sin efectos todas 
las disposiciones contenidas en la ley que regulen o se refieran a algún momento distinto. 
 
 Se establecen tres excepciones a esta regla general: 
 

a) impuesto sobre el valor real de los intereses devengados que se generen por 
operaciones con entidades del sistema financiero, o de créditos que deriven por el 
uso de tarjetas de crédito, caso en el cual el impuesto se causará cuando se 
devenguen, salvo por los intereses generados por enajenaciones a plazo en los 
términos del Código Fiscal, en que deberá atenderse al momento de pago. 
 
b) impuesto respecto de la enajenación de títulos que incorporen derechos reales a 
la entrega y disposición de bienes, cuando no se transfieran los citados títulos, caso 
en el cual, se causará el impuesto cuando se entreguen materialmente los bienes 
que esos títulos amparen, a una persona distinta de quien efectuó el depósito.  
 
c) impuesto derivado de la enajenación de bienes inmuebles a través de la cesión de 
certificados de participación inmobiliaria, caso en el cual, se causará el impuesto al 
momento en que se transfieran los títulos. 

 



 - 9 -

 Tratándose de la importación de bienes y servicios, el único caso en el que 
expresamente se modifica el momento de causación del impuesto, es el de la 
importación de bienes intangibles, adquiridos de personas residentes en el extranjero, o 
de toda clase de bienes sobre los cuales dichas personas concedan el uso o goce, caso en 
el cual, debe entenderse que la importación se efectúa al momento en que se pague la 
contraprestación que corresponda. 
 
Acreditamiento del impuesto 
 
 En congruencia con el nuevo régimen de flujo de efectivo, se establece que el 
impuesto únicamente podrá ser acreditable cuando el mismo, así como, en su caso, las 
adquisiciones que le dieron origen, hayan sido efectivamente pagadas a la contraparte. 
 
 Dado que la limitante que se comenta únicamente se refiere a adquisiciones 
que sean efectivamente pagadas, en operaciones distintas de la adquisición de bienes 
bastará con que se pague el impuesto al valor agregado para gozar del acreditamiento 
del impuesto, mientras que en el caso de adquisiciones, se tiene que pagar el impuesto y 
la adquisición del bien. 
 
Retención del impuesto 
 
 Se establece que la retención del impuesto debe efectuarse en el momento en 
que se pague el precio o contraprestación, y sobre el monto de lo efectivamente pagado, 
lo cual es congruente con el nuevo esquema de causación del impuesto. 
 
Pagos anticipados 
 
 En congruencia con el nuevo esquema de causación, se establece que los 
anticipos o depósitos que reciba el enajenante, el prestador del servicio o quien otorgue 
el uso o goce temporal de bienes, se consideran parte del precio o contraprestación 
pactados, con la intención de que dichos depósitos o anticipos, causen el impuesto al 
momento de ser cobrados. 
 
 Aun cuando este concepto ya estaba contemplado para operaciones como la 
enajenación de bienes en la ley anterior, resultaba claro que no aplicaba para casos 
como el de uso o goce de bienes, en los que comúnmente se pactan depósitos como 
garantía para el arrendador, y que a la conclusión del contrato, son devueltos al 
arrendatario. Esta nueva disposición provocará que el depósito inicial esté sujeto al pago 
del impuesto, y el mismo únicamente podrá ser recuperado al momento en que el 
depósito sea devuelto al arrendatario, al término del contrato. 
 
 También se establece que cuando se devuelvan los anticipos o depósitos, y 
sea posible restituir el impuesto generado por los mismos, aplicarán las reglas generales 
que regulan la restitución del impuesto en los casos de devoluciones, descuentos o 
bonificaciones, y que requieren que se emita un documento (nota de crédito) en el que se 
señale la restitución de la contraprestación, la del impuesto, y los datos de identificación 
del comprobante de la operación original, tal como será comentado más adelante. 
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Momento de pago del impuesto 
 
 Ya que ahora el momento de causación y pago del impuesto depende de la 
fecha en que se realice el pago de la contraprestación de que se trate, y no de la 
exigibilidad o expedición del comprobante, como sucedía en algunos casos hasta 
diciembre de 2001, se establece una definición de cuándo se consideran pagadas las 
contraprestaciones en los casos en que el pago se haga mediante cheque, por 
enajenación de bienes, prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes, caso en el cual, se señala que se considera que el valor de la operación es 
pagado en la fecha de cobro del mismo. 
 
 Asimismo, se presume que la emisión de títulos de crédito diversos del 
cheque a favor del contribuyente, por quien adquiere el bien, recibe el servicio, o usa o 
goza temporalmente el bien, constituye garantía del pago del precio o la 
contraprestación pactados, así como del impuesto respectivo, por lo que se entenderá 
recibido el pago del precio y del impuesto hasta que efectivamente se realice el mismo, o 
cuando se transmitan a un tercero los títulos de crédito antes referidos, excepto cuando 
dicha transmisión sea en procuración. 
 
 Se establece también que cuando los contribuyentes reciban documentos o 
vales, respecto de los cuales un tercero asuma la obligación de pago, o reciban el pago 
mediante tarjetas electrónicas o cualquier otro medio que permita al usuario tener 
bienes o servicios, se considera que el valor del acto o actividad, así como el impuesto 
respectivo, son efectivamente pagados en la fecha en que dichos documentos, vales, 
tarjetas electrónicas o cualquier otro medio, sean recibidos o aceptados por los 
contribuyentes. 
 
Transmisión de documentos  
  pendientes de cobro 
 
 En congruencia con el nuevo esquema, se establecen reglas de qué sucede 
cuando los contribuyentes transmitan documentos pendientes de cobro a empresas de 
factoraje financiero, caso en el cual, el impuesto debe determinarse aplicando ciertas 
reglas, dependiendo de la naturaleza de la transmisión de los derechos de crédito. 
 
 Cuando se trate de una transmisión de derechos de crédito a empresas de 
factoraje financiero, en las que el acreedor original quede obligado a responder por el 
pago de los mismos (transmisión de derechos de crédito con recurso), y su cobranza se 
delegue al propio acreedor, el impuesto se causará cuando se cobren dichos 
documentos. 
 
 En el caso de transmisiones de derechos de crédito a empresas de factoraje 
financiero, residentes en México o en el extranjero con establecimiento permanente en 
México, conforme a las cuales la cobranza deba ser realizada por las empresas de 
factoraje, o ésta se delegue a terceros, así como de contratos en que los acreedores no 
asuman la obligación de responder por el pago de los derechos de crédito transmitidos a 
las empresas de factoraje financiero (transmisión de derechos de crédito sin recurso), el 
impuesto se determinará: 
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a) cuando las empresas de factoraje cobren los documentos por cobrar, 
considerarán como contraprestación por el servicio prestado, la diferencia entre la 
cantidad que cobren y la que pagaron, sin considerar el impuesto al valor agregado 
que se calculará en proporción a dicha contraprestación. 
 
b) cuando las empresas de factoraje financiero enajenen a un tercero los 
documentos pendientes de cobro, considerarán como percibido el monto total de 
dichos documentos en el momento en que efectúen su enajenación, y calcularán el 
impuesto en los términos del inciso anterior, sobre el diferencial entre los ingresos 
obtenidos y el costo de los documentos pagados al acreedor original. 

 
 Para estos efectos, se establece que las citadas empresas de factoraje, 
sustituyen a los contribuyentes originales en sus obligaciones de pago del impuesto 
correspondiente a las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos 
pendientes de cobro, hasta por el importe de la diferencia entre lo cobrado al deudor 
original y lo pagado al acreedor original. 
 
 Debe resaltarse que el impuesto antes referido, se paga por las empresas de 
factoraje financiero en sustitución de los contribuyentes originales respecto de las 
operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos pendientes de cobro, por lo 
que no se trata de un impuesto adicional correspondiente a la operación de factoraje 
financiero, la cual continúa exenta del pago del impuesto. 
 
 De estas disposiciones, se desprende que el acreedor original que realizó la 
actividad gravada por el impuesto continúa siendo sujeto del pago del impuesto por la 
operación que dio origen al documento que se enajenó a la empresa de factoraje 
financiero, salvo por la parte referida en el párrafo anterior. 
 
 Sin embargo, no se establece el momento en que se causará el impuesto por 
la operación que originó el documento pendiente de cobro, o incluso, si dicho impuesto 
llegará a causarse en algún momento, lo que pudiera generar incertidumbre para los 
causantes del impuesto, y generar interpretaciones que incluso resulten en la 
imposibilidad de considerar el impuesto como causado. 
 
 También consideramos que se pueden generar problemas en los casos de 
enajenación de documentos pendientes de cobro a personas distintas de empresas de 
factoraje financiero, específicamente, en cuanto a quién debe pagar el impuesto y por 
qué monto. 
 
Comprobantes 
 
 En materia de emisión de comprobantes, se establece que además de cumplir 
con los requisitos previstos para los comprobantes fiscales, los que se expidan en 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley, deberán indicar si el precio o la 
contraprestación que amparan, se paga en una sola exhibición o en parcialidades. En el 
primer caso se deberá asentar además el monto total de la operación y el importe del 
impuesto que se traslada. Para el segundo caso se deberá señalar el importe de la  
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parcialidad que en ese momento se está pagando y el impuesto trasladado 
correspondiente a dicha parcialidad. La información que deben contener busca asegurar 
al fisco que el impuesto que en su caso se acredite sea el efectivamente pagado. 
 
 Adicionalmente, se establece que cuando la contraprestación se pague en  
parcialidades, por cada una se deberá emitir un comprobante que cuente con los 
siguientes requisitos: a) Tener impreso el nombre, denominación o razón social, 
domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes, así como el domicilio del 
establecimiento que emite el comprobante, en caso de que proceda, b) lugar y fecha de 
expedición, c) contener impreso el número de folio, y d) Registro Federal de 
Contribuyentes de la persona a favor de quien se expide el comprobante. 
 
 Además, el citado comprobante deberá indicar el importe de la parcialidad, el 
impuesto trasladado, el impuesto retenido, en su caso, y el número y fecha del 
documento que originalmente se hubiera expedido por la operación. 
 
 Se establece también que, en el caso de devoluciones, descuentos o 
bonificaciones, la restitución del impuesto deberá hacerse constar en un documento que 
contenga, en forma expresa y separada, la contraprestación y el impuesto trasladado que 
se hubiesen restituido, así como los datos de identificación del comprobante de la 
operación original. 
 
 Una disposición similar se encuentra ya prevista en el reglamento de la ley, 
aun cuando éste se refiere únicamente a las notas de crédito que deban expedirse con 
motivo de una devolución, descuento o bonificación, y ahora, a través de las 
disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos de la Federación que se comentan, se 
hace referencia a un documento en términos generales, y al requisito adicional 
consistente en referir el documento original en el que se trasladó el impuesto que se 
restituye. 
 
Régimen de transición 
 
 Se establece un régimen que evita que los actos o actividades que hayan 
estado sujetos al pago del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2001, vuelvan a causar 
el impuesto conforme a las nuevas disposiciones, aun cuando las contraprestaciones 
sean cobradas a partir de la entrada en vigor de las disposiciones que se comentan. 
 
 Adicionalmente, se prevé que en caso de que el impuesto ya se haya 
trasladado conforme a las disposiciones vigentes al 31 de diciembre pasado, éste no 
deberá trasladarse nuevamente al recibir el pago de las contraprestaciones a partir del 
1° de enero del presente año, a fin de evitar un doble acreditamiento por parte de los que 
reciben dichos comprobantes. 
 
Transición en arrendamientos financieros  
  o enajenaciones a plazo 
 
 Se establece una regla particular para el caso de enajenación de bienes por la 
que se hubiera diferido el pago del impuesto de conformidad con las disposiciones  



 - 13 -

vigentes hasta diciembre del año pasado, hasta la fecha en que se cobraran las 
contraprestaciones respectivas. Consideramos que  esta regla resulta ociosa, pues el 
mismo tratamiento pudiera haberse derivado de la regla de transición general, antes 
comentada. 
 
 Además, se establece que en el caso de intereses que hubieran sido exigibles 
antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, que correspondan a 
operaciones de arrendamiento financiero o enajenaciones a plazo en que se hubiera 
diferido el pago del impuesto conforme a las opciones que establecía la ley al 31 de 
diciembre de 2001 hasta la fecha en que fueran exigibles, y cuyo pago se reciba con las 
nuevas disposiciones en vigor, pagarán el impuesto en la fecha en que efectivamente se 
cobren. 
 
 Esta disposición provoca que, en algunos casos, el impuesto pueda ser 
causado en dos ocasiones, pues los intereses que hubieran sido exigibles durante el 
ejercicio 2001, habrán causado el impuesto al amparo de las disposiciones vigentes 
hasta el año pasado, y por virtud de la disposición que se comenta, nuevamente al 
cobrar dichos intereses. 
 
 Incluso, tratándose de operaciones efectuadas con el público en general en las 
que era posible diferir el impuesto correspondiente a los intereses que no fueran pagados 
durante un periodo de tres meses consecutivos, a partir del cuarto mes y hasta el mes en 
que efectivamente se reciba su pago, se podría pagar dos veces el impuesto en el caso 
de que los intereses que no se hubieran pagado, y que correspondieran a los tres 
primeros meses, o a alguno de ellos, hubieran sido exigibles hasta diciembre de 2001. 
 
 También se establece que en el caso de intereses que sean exigibles con 
posterioridad a la entrada en vigor de estas disposiciones, tratándose de las operaciones 
antes referidas, el impuesto se pagará en la fecha en que se reciba el pago de dichos 
intereses. 
 
Obras de construcción de inmuebles 
 
 En el caso de obras de construcción de inmuebles provenientes de contratos 
celebrados con la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las que 
se optó por pagar el impuesto hasta el momento en que se pagaran las 
contraprestaciones correspondientes al avance de obra, o cuando se hicieran anticipos, 
ahora se establece que el impuesto se pagará cuando se cobren dichas 
contraprestaciones dentro del ámbito de aplicación temporal de las nuevas 
disposiciones. 
 
 En este sentido, se establece que se podrán disminuir del monto de la 
contraprestación, los anticipos que, en su caso, hubieran recibido los contribuyentes, 
siempre que por dichos anticipos se hubiera pagado el impuesto correspondiente. 
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Referencias a la nueva Ley del  
  Impuesto sobre la Renta 
 
 A fin de evitar incongruencias con las referencias a los artículos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que fue abrogada, se establece que todas las referencias en la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado a los artículos de la ley abrogada, deben entenderse 
referidas a las disposiciones que contengan la regulación que correspondan en la nueva 
ley. 
 
Pagos provisionales y ajuste 
 
 Se mantienen las disposiciones que obligan a efectuar los pagos provisionales 
de este impuesto en los mismos plazos en los que se deban efectuar los pagos 
provisionales en el impuesto sobre la renta, por lo que deberá atenderse a los plazos 
previstos por las nuevas disposiciones de la citada ley.  
 
 Como fue comentado en la sección correspondiente de Tópicos Fiscales 2002-
01, se eliminó la obligación de presentar un ajuste a los pagos provisionales en el 
impuesto sobre la renta. 
 
 No obstante, en materia del impuesto al valor agregado, subsiste la obligación 
de efectuar un ajuste a los pagos provisionales de este impuesto, que debe hacerse en el 
primer mes de la segunda mitad del ejercicio, siguiendo las mismas reglas que se 
encontraban vigentes hasta diciembre del año pasado, lo que se contrapone a la 
intención manifestada en la Exposición de Motivos de la nueva Ley del Impuesto sobre la 
Renta, en el sentido de simplificar los trámites y procedimientos a que deben atenerse 
los contribuyentes.  
 
Deducción inmediata 
 
 Se mantiene la disposición que señala que tratándose de erogaciones 
parcialmente deducibles en el impuesto sobre la renta, únicamente será acreditable el 
impuesto en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles en tal impuesto. 
 
 Sin embargo, como consecuencia de la inclusión en el impuesto sobre la renta 
de un procedimiento para la deducción de inversiones en forma inmediata, similar al que 
existía hasta hace algunos años, no se establece una regla especial que permita que, por 
la parte no deducible en el impuesto sobre la renta, se permita el acreditamiento del 
impuesto al valor agregado. 
 
 Lo anterior es un problema que ya tenía la ley cuando existía la antigua 
mecánica de deducción inmediata en el impuesto sobre la renta, por lo que resulta 
inexplicable que no haya sido incluida una regla de excepción dentro de las disposiciones 
de la Ley de Ingresos de la Federación que regulan el impuesto al valor agregado. 
 
 Esperamos que esta situación sea corregida mediante reglas de carácter 
general. 
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Impuesto local sobre los ingresos  
  de las personas físicas 
 
 Se establece que las entidades federativas podrán establecer un impuesto a 
cargo de las personas físicas dedicadas a la realización de actividades empresariales y 
profesionales, sobre la base de los ingresos que obtengan por el desarrollo de dichas 
actividades, siempre y cuando el monto de sus ingresos no haya sido superior a 
$4,000,000 en el ejercicio inmediato anterior. Se prevé que el establecimiento de estos 
impuestos no contraviene los convenios de coordinación fiscal celebrados por las 
entidades federativas y la Federación. 
 
 El impuesto que en su caso establecerían las entidades federativas debe 
cumplir con determinadas características que son: 
 

1. Para las personas físicas dedicadas a la realización de actividades empresariales 
y prestación de servicios que tributen en el régimen general o intermedio, el 
impuesto se calculará sobre la utilidad fiscal efectivamente percibida, y la tasa no 
excederá del 5%. 
 
2. Para las personas físicas que tributen en el régimen de pequeños contribuyentes, 
la tasa del impuesto no podrá exceder del 2% sobre los ingresos brutos 
efectivamente obtenidos, y el impuesto procederá siempre que los ingresos en el 
ejercicio anterior no hayan excedido de $1,500,000. En este caso, las entidades 
federativas podrán estimar ingresos y establecer cuotas fijas para el cobro del 
impuesto. 

 
 Los impuestos locales que se comentan, podrán ser establecidos por cada 
entidad federativa para aquéllas personas que tengan establecimientos, sucursales o 
agencias en dos o mas entidades federativas, para lo cual, únicamente se considerará el 
ingreso o la utilidad fiscal, según sea el caso, obtenido en los establecimientos, 
sucursales o agencias que se encuentren en la entidad de que se trate. 
 
 Asimismo, se deberá considerar que el ingreso se percibe, en los casos de 
enajenación, por el establecimiento, sucursal o agencia que realice la entrega material 
del bien; a falta de entrega material, por el establecimiento, sucursal o agencia que 
levantó el pedido. En el caso de prestación de servicios, por el establecimiento, sucursal 
o agencia en que se preste el servicio, o desde el que se preste el mismo. 
 
 Dado que las disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federación que prevén 
esta posibilidad únicamente establecen los lineamientos que deben seguir las entidades 
federativas que deseen establecer un impuesto local sobre los ingresos de las personas 
físicas de conformidad con lo anterior, habrá que esperar a que alguna entidad decida 
establecer tales impuestos, a fin de analizar la forma en que los mismos se establezcan, 
y evaluar si se encuentran adecuadamente creados. 
 
 Independientemente de ello, consideramos que de establecerse este 
impuesto, las distintas entidades federativas podrían gravar a las personas físicas por 
sus actividades cuando no excedieran el importe de ingresos antes señalado, lo cual  
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implica que pueda incurrirse en vicios de constitucionalidad, al gravarse en forma 
desproporcional a los que menos ingresos generan, pues tal como se encuentra regulada 
esta posibilidad, las personas que hayan excedido ese importe no pagarán el impuesto, 
que únicamente sería cubierto por aquéllos con menores ingresos. 
 
Impuesto local sobre ventas 
 
 Adicionalmente, se prevé la posibilidad de que las entidades federativas 
establezcan un impuesto de hasta el 3% sobre las ventas y servicios prestados al público 
en general, también sin que esto contravenga los convenios de coordinación fiscal 
celebrados por las entidades federativas con la Federación, siempre que dicho impuesto 
reúna ciertas características, mismas que se detallan a continuación: 
 
 El impuesto deberá establecerse a cargo de personas físicas y morales que 
realicen las siguientes actividades con el público en general: 
 

a) enajenen bienes. No queda incluida la transmisión de bienes por causa de 
muerte; 
 
b) presten servicios, con exclusión de servicios subordinados y de servicios 
asimilables a sueldos y salarios; 
 
c) otorguen el uso o goce temporal de bienes muebles. 

 
 Para tal efecto, se establece que la tasa del 3% será aplicable sobre el valor 
de la actividad gravada sin que el impuesto al valor agregado ni el propio impuesto local 
sobre ventas o servicios formen parte de dicho valor. 
 
 Al igual que en el caso del impuesto al valor agregado, se establece que el 
impuesto se causará al momento en que se cobren las contraprestaciones respectivas, y 
sobre el monto de cada una de ellas. 
 
 Para efectos de definir qué entidad federativa tiene derecho a cobrar el 
impuesto local sobre ventas o servicios, se atenderá al establecimiento que realice la 
entrega material del bien, o a falta de entrega, el que levantó el pedido, tratándose de 
enajenación y uso o goce temporal de bienes. En el caso de prestación de servicios, se 
atenderá al establecimiento en que se preste, o desde el que se preste el servicio. 
 
 Se establece que no gravarán con este tipo de impuestos la enajenación de los 
bienes, la prestación de los servicios ni el otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes muebles, tratándose de: 
 

1. Actos o actividades que estén exentos del impuesto al valor agregado. 
 
2. Partes sociales, aportaciones de sociedades civiles y los títulos de crédito, con 
excepción de certificados de participación ordinaria que amparen una cuota 
alícuota de la titularidad sobre bienes o derechos en instalaciones deportivas, 
recreativas, hoteleras o de hospedaje. 
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3. Los lingotes de oro con un contenido mínimo de 99% de dicho material. 
 
4. Los servicios públicos concesionados por el Gobierno Federal. 
 
5. Los servicios públicos de energía eléctrica, de correos y de telégrafos. 
 
6. Los servicios de telecomunicaciones. 
 
7 Los servicios que proporcione el sistema financiero. 
 
8. Los intereses, con excepción de los que cobren las personas que enajenen los 
bienes, presten el servicio u otorguen el uso o goce temporal de bienes muebles, 
cuando dichas actividades estén afectas al pago del impuesto previsto en este 
artículo. 
 
9. El transporte aéreo y marítimo. 
 
10. Los servicios de autotransporte federal. 
 
11. Los servicios amparados por billetes y demás comprobantes que permitan 
participar en loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase, organizados por 
organismos públicos descentralizados de la administración pública federal, cuyo 
objeto sea la obtención de recursos para la asistencia pública y social. 
 
12. Los servicios que den lugar al pago de aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras, derechos o aprovechamientos de carácter federal. 

 
 Al igual que en el caso del impuesto local sobre ingresos de las personas 
físicas, las disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federación que prevén la posibilidad 
de que se establezcan impuestos sobre ventas y servicios a nivel de las entidades 
federativas, únicamente establecen los lineamientos que deben seguir dichas entidades 
al establecer un impuesto local de conformidad con lo anterior, por lo que habrá que 
esperar a que alguna entidad decida establecer tales impuestos, a fin de analizar su 
contenido. 
 

IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS 
 
 Mediante disposición transitoria de la Ley de Ingresos se establece un nuevo 
impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, el cual estará a cargo de las 
personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen, con el público en 
general, la enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes muebles y la importación que realice el consumidor final de los 
bienes objeto de este impuesto. 
 
 En nuestros Tópicos Legales 2002-1 se comentan diversas situaciones por las 
que consideramos que este nuevo impuesto tiene vicios de constitucionalidad. 
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 Asimismo, es importante señalar que la aplicación de este impuesto tendrá 
vigencia de un año, toda vez que se encuentra regulado en la Ley de Ingresos para el 
ejercicio de 2002, cuya vigencia es de únicamente un año. 
 
 Ahora bien, para efectos de este impuesto, se considera que la enajenación de 
bienes, prestación de servicios y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 
muebles, se llevan a cabo con el público en general, cuando en los comprobantes que se 
expidan por las actividades de que se trate no se traslade en forma expresa y por 
separado el impuesto al valor agregado que se cause con motivo de dichas actividades, o 
cuando los contribuyentes expidan comprobantes simplificados de conformidad con el 
Código Fiscal. 
 
 De acuerdo con lo anterior, en la medida en que el adquirente, prestatario del 
servicio o arrendatario de los bienes, proporcione sus datos de identificación fiscal y 
solicite la expedición de un comprobante en el que se traslade en forma expresa el 
impuesto al valor agregado, a dicho adquirente, prestatario del servicio o arrendatario, 
no se le deberá trasladar este impuesto, siendo que puede ser el consumidor final de los 
bienes o servicios suntuarios. 
 
 Como se puede observar, este impuesto busca gravar a los estratos de altos 
ingresos de la sociedad respecto de bienes y servicios que, en opinión de los 
legisladores, son suntuarios. 
 
Objeto del impuesto 
 
 Los actos o actividades objeto de este impuesto, son los siguientes: 
 

A) La enajenación de: 
 

1. Caviar, salmón ahumado y angulas. 
 
2. Motocicletas de más de 350 centímetros cúbicos de cilindrada, esquí acuático 
motorizado, motocicletas acuáticas, tablas de oleaje con motor, rines de magnesio, 
techos móviles para vehículos, así como aeronaves, excepto aviones fumigadores. 
 
3. Perfumes, armas de fuego, artículos para acampar, automóviles con capacidad 
hasta de 15 pasajeros con precio superior a $250,000.00, accesorios deportivos 
para automóviles, prendas de vestir de seda o piel, excepto zapatos, relojes con 
valor superior a $5,000.00, televisores con pantalla de más de 25 pulgadas, 
monitores o televisores de pantalla plana, equipos de sonido con precio superior a 
$5,000.00, equipos de cómputo con precio superior a $25,000.00 y equipos 
auxiliares, agendas electrónicas, videocámaras, reproductor de videos en formato 
de disco compacto y equipos reproductores de audio y video con precio superior a 
$5,000.00. 
 
4. Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales cuyo precio sea superior 
a $10,000.00 y lingotes, medallas conmemorativas y monedas mexicanas o 
extranjeras que no sean de curso legal en México o en su país de origen, cuyo  
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contenido mínimo de oro sea del 80%, siempre que su enajenación se efectúe al 
público en general. 
 
Para efectos de este impuesto se entiende por enajenación, además de lo señalado 
en el Código Fiscal, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. 
Asimismo, no se considerará enajenación la transmisión de propiedad que se 
realice por causa de muerte, ni la donación y los obsequios que efectúen las 
empresas con fines de promoción, siempre que sean deducibles o no acumulables 
para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
B) La prestación de los servicios siguientes: 

 
1. Los de instalación de techos móviles para vehículos. 
 
2. Los que permitan la práctica del golf, la equitación, el polo, el automovilismo 
deportivo o las actividades deportivas náuticas, incluyendo las cuotas de 
membresía y las demás contraprestaciones que se tengan que erogar por la 
práctica de esas actividades y el mantenimiento de las instalaciones, los animales y 
el equipo necesarios. 
 
3. Las cuotas de membresía para restaurantes, centros nocturnos o bares, de 
acceso restringido. 
 
4. Los de bares, cantinas, cabarés, discotecas, así como de restaurantes en los que 
se vendan bebidas alcohólicas, excepto cerveza y vino de mesa, ya sea en el mismo 
local o en uno anexo que tenga conexión directa del lugar de consumo de bebidas 
alcohólicas al de alimentos, aun cuando ambos pertenezcan a contribuyentes 
diferentes. Tratándose de establecimientos en donde se proporcionen servicios de 
hospedaje y de alimentos y bebidas por un precio integrado, se considerará que el 
valor de estos últimos corresponde al 40% de la contraprestación cobrada. 
 
Para los efectos de este gravamen, se considera prestación de servicios, la 
obligación de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el 
acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes, 
así como toda obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una 
persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada como enajenación o 
uso o goce temporal de bienes muebles. 

 
C) El uso o goce temporal de: 

 
1. Aeronaves, excepto aviones fumigadores. 
 
2. Motocicletas de más de 350 centímetros cúbicos de cilindrada, esquí acuático 
motorizado, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor. 
 
3. Los bienes a que se refiere el numeral 3 del apartado de enajenación.  
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Para efectos de este impuesto se entiende por uso o goce temporal de bienes 
muebles, el arrendamiento, el usufructo o cualquier otro acto por el que una 
persona permita a otra usar o gozar temporalmente dichos bienes a cambio de una 
contraprestación. 

 
Base y tasa del impuesto 
 
 El impuesto se calculará aplicando la tasa del 5%, a los siguientes valores: 
 

a) Tratándose de la enajenación de bienes, el precio o la contraprestación pactados, 
así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros 
impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o 
cualquier otro concepto. 
 
b) Tratándose de la prestación de servicios, se considerará como valor el total de la 
contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o 
cobren a quien reciba el servicio por cualquier otro concepto. 
 
c) Tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles, se 
considerará el valor de la contraprestación pactada, así como las cantidades que 
además se carguen o cobren a quien otorgue el uso o goce por otros impuestos, 
derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses 
normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. 

 
 Adicionalmente, formarán parte del precio o contraprestación pactados, los 
anticipos o depósitos que reciba el enajenante, prestador del servicio o quien otorgue el 
uso o goce temporal de los bienes muebles. 
 
 El impuesto al valor agregado y este impuesto no formarán parte de la base 
para el cálculo del mismo, y éste tampoco formará parte de los valores para los efectos 
del impuesto al valor agregado. 
 
Momento de causación 
 
 El impuesto se causará en el momento en que efectivamente se cobren las 
contraprestaciones pactadas y sobre el monto de cada una de ellas. 
 
 Cuando la contraprestación se pague con cheque, se considerará que el valor 
de la operación y el impuesto correspondiente fueron efectivamente pagados en la fecha 
de cobro del cheque. Cuando se reciban títulos de crédito distintos del cheque, se 
presumirá que dichos títulos únicamente garantizan el pago y se considerará que el valor 
de la operación y el impuesto correspondiente fueron efectivamente pagados hasta que 
los mismos se cobren o bien, se enajenen a un tercero y la transmisión no sea en 
procuración. 
 
 Cuando se reciba como contraprestación documentos o vales respecto de los 
cuales un tercero asuma la obligación de pago, o se reciba el pago mediante tarjetas 
electrónicas o por cualquier otro medio que permita obtener bienes o servicios, se  
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considerará que la contraprestación y el impuesto correspondiente fueron efectivamente 
pagados en la fecha en que dichos documentos, vales, tarjetas electrónicas o cualquier 
otro medio, sean recibidos o aceptados. 
 
Impuesto anual y pagos provisionales 
 
 Cabe señalar que el impuesto se calculará por ejercicios fiscales y se 
efectuarán pagos provisionales por los mismos periodos y en las mismas fechas de pago 
que las establecidas en el impuesto sobre la renta. 
 
 Los contribuyentes que reciban la devolución de bienes enajenados u otorguen 
descuentos o bonificaciones, o devuelvan los anticipos o depósitos recibidos, disminuirán 
el monto que corresponda del impuesto causado en el mes en que reciban la devolución, 
otorguen los descuentos o bonificaciones, o devuelvan los anticipos o depósitos, siempre 
que expresamente se haga constar la restitución en un documento que contenga los 
datos de identificación del comprobante de la operación original. 
 
 Cuando la transferencia de propiedad, la prestación del servicio o el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles no llegue a efectuarse, se 
tendrá derecho a la disminución del impuesto efectivamente pagado. 
 
 En tanto no se autorice una forma oficial para el pago de este impuesto, el 
mismo deberá efectuarse mediante escrito elaborado conforme a lo previsto en el Código 
Fiscal, hasta que las formas oficiales correspondientes sean aprobadas y publicadas en el 
Diario Oficial. 
 
Comprobantes 
 
 Se establece que los contribuyentes de este impuesto deberán expedir 
comprobantes por las operaciones que realicen de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal. 
 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 
 Conforme a la exposición de motivos del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, se señala que las necesidades de ingresos federales tienen 
como propósito fundamental coadyuvar en el mejoramiento y solución de dos situaciones 
específicas. Por un lado, pretende corregir algunos problemas que se han presentado con 
el esquema aplicable a la producción, envasamiento e importación de bebidas 
alcohólicas, derivados de los cambios realizados en 1999 y, por el otro, modificar las 
tasas aplicables a los cigarros populares, puros y otros tabacos labrados, que se vienen 
aplicando con este impuesto a este tipo de productos.  
 
 Consideramos que al no verse aprobada la propuesta de modificación a la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado para gravar alimentos y medicinas, provocó la 
incorporación de nuevos contribuyentes en el impuesto especial sobre producción y 
servicios, para recuperar los ingresos que se pretendían obtener con dicha iniciativa de 
reformas fiscales. 
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Nuevos supuestos de gravamen y tasas 
 
 Se adicionan la enajenación e importación de aguas gasificadas o minerales, 
refrescos, bebidas hidratantes y rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o 
rehidratantes, así como jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan 
en envases abiertos, utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, que 
utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña, como actos gravados a la tasa del 
20%. 
 
 También se adiciona como actividad sujeta a la causación del impuesto, la 
enajenación de bebidas alcohólicas, cuya tasa estará entre el 25% y 60%, dependiendo 
de la graduación alcohólica del producto, en virtud de que se deroga la causación por los 
productores, envasadores e importadores. 
  
 Asimismo, se incorpora como un acto gravado a la tasa del 10%, la prestación 
de servicios de telecomunicaciones y conexos, siendo esta reforma eminentemente de 
índole recaudatoria. 
 
Causación del impuesto 
 
 A partir de la entrada en vigor de esta reforma, el impuesto en la enajenación 
se causará al momento en que se cobren las contraprestaciones por la realización de los 
actos gravados en la ley y por el monto de lo cobrado. 
 
 Acorde con esta modificación, se establece que los anticipos o depósitos 
formarán parte de la contraprestación que reciba el enajenante y a la cual se le aplicarán 
las tasas correspondientes. 
 
Acreditamiento  
 
 De acuerdo con la exposición de motivos, la incorporación de nuevos 
productos al impuesto, tales como refrescos, aguas gasificadas o minerales, bebidas 
hidratantes o rehidratantes, servicios de telecomunicaciones, entre otros, toda vez que 
los mismos tributarán en el esquema de ad-valorem contemplado para los bienes 
gravados por la ley, se considera necesario incorporar dichos conceptos en la mecánica 
de acreditamiento.  
 
 Conforme a la reforma de la ley, el acreditamiento del impuesto trasladado al 
contribuyente por la adquisición de aguas gasificadas o minerales, refrescos, bebidas 
hidratantes y rehidratantes, jarabes o concentrados, entre otros, así como el impuesto 
pagado en la importación de dichos bienes procederá, siempre que se reúnan los 
requisitos que para el acreditamiento establece la ley. Entre otros requisitos, se 
establece contar con el comprobante en el que el impuesto conste por separado y haya 
sido trasladado en forma expresa. 
 
 Sin embargo, dentro de las obligaciones de los contribuyentes se impide que 
las personas que enajenen estos productos trasladen el impuesto de forma expresa y por  
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separado, lo que provoca que los adquirentes de los mismos estén imposibilitados a 
acreditar dicho impuesto. 
 
 Por otra parte, el acreditamiento del impuesto para todos los contribuyentes 
que tengan derecho procederá, siempre que el impuesto a cargo y el acreditable 
correspondan a bienes de la misma clase. En el caso de la cerveza y bebidas 
refrescantes, éstas se considerarán cada una como bienes de distinta clase de las demás 
bebidas con contenido alcohólico. 
 
 Como requisito adicional para efectuar el acreditamiento del impuesto 
correspondiente, se establece que el mismo debe haber sido efectivamente pagado a 
quien efectuó el traslado de dicho impuesto, lo que va acorde con el esquema de flujo del 
impuesto que más adelante se comenta. 
 
 Se elimina la posibilidad de efectuar el acreditamiento del impuesto pagado 
en la importación de tabacos labrados, gasolinas, diesel y gas natural para combustión 
automotriz, lo que implicará que los contribuyentes que realicen este tipo de 
operaciones, tendrán que asumir dicho impuesto como parte del costo de sus productos. 
 
 De manera inexplicable, en la exposición de motivos se establece que 
procederá el acreditamiento del impuesto para quienes presten servicios de 
telecomunicaciones y servicios conexos. Sin embargo, en el texto de la ley, el 
acreditamiento no está previsto para este tipo de actividades. 
 
 Se elimina el procedimiento previsto para traspasar el impuesto pendiente de 
acreditar, cuando se lleve a cabo una escisión, lo que deja en incertidumbre a las 
personas morales que realicen dicho acto, respecto de la entidad que podrá efectuar tal 
acreditamiento. 
 
Pagos mensuales definitivos 
 
 Se establece que el impuesto se calculará por cada mes de calendario y se 
enterará, excepto en el caso de importación de bienes, a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al que corresponda el pago, eliminándose el procedimiento que existía hasta 
diciembre de 2001, en el que se hacían pagos provisionales a cuenta de un impuesto que 
se determinaba de forma anual, es decir, ahora los pagos que se efectúen cada mes 
tendrán el carácter de pagos definitivos. 
 
 El impuesto a pagar se calculará disminuyendo a la cantidad que se obtenga 
de aplicar la tasa correspondiente a las contraprestaciones efectivamente percibidas en 
el mes de que se trate, con el impuesto pagado en la importación, así como con el 
impuesto acreditable en el mes de que se trate, que resulte conforme a la mecánica de 
acreditamiento comentada previamente. 
 
Pérdida del acreditamiento  
 
 Se establece que cuando el contribuyente no acredite contra el impuesto a su 
cargo, el impuesto que le fue trasladado en el mes de que se trate o en los dos meses  
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siguientes, pudiendo haberlo hecho, se perderá el derecho para acreditarlo en los meses 
siguientes, hasta por la cantidad en que pudo haberlo acreditado. 
 
Saldos a favor 
 
 También, dentro de la nueva mecánica para el pago del impuesto, se 
establece que cuando en la declaración de pago mensual resulte saldo a favor, 
únicamente se podrá compensar contra el impuesto a cargo en los periodos 
subsecuentes, hasta agotarlo. 
 
 Asimismo, se establece que cuando el contribuyente no compense el saldo a 
favor contra el impuesto a su cargo en el mes de que se trate o en los dos siguientes, 
pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho a hacerlo en los meses siguientes, hasta por 
la cantidad en que pudo haberlo compensado. 
 
 La redacción de esta disposición pretende eliminar la posibilidad de recuperar 
los saldos a favor mediante el mecanismo de devolución previsto en el Código Fiscal. No 
obstante, el ordenamiento que se comenta, además señala que las disposiciones de 
dicho código, en materia de devolución y compensación, se aplicarán en lo que no se 
oponga a lo previsto en este caso, lo que lleva a interpretar que la devolución pudiera ser 
aplicable. 
 
Comisionistas 
 
 Se establece que los comisionistas, mediadores, agentes, representantes, 
corredores, consignatarios o distribuidores, que por cuenta de fabricantes, productores, 
envasadores o importadores enajenen bienes distintos de gasolinas, diesel y gas natural 
para combustión automotriz y que les sea retenido el impuesto respectivo, no tendrán la 
obligación de presentar declaraciones de pago mensual. 
 
Devoluciones, descuentos  
  o bonificaciones 
 
 Como consecuencia a la eliminación de la presentación de la declaración 
anual, se adiciona el tratamiento que, para las partes involucradas, se debe dar al 
impuesto correspondiente a la devolución, descuento o bonificación de los bienes que 
hubieren sido enajenados.  
 
 Consideramos acertada esta reforma, toda vez que se establece la mecánica a 
seguir, tanto para el contribuyente que recibe la devolución u otorga el descuento o la 
bonificación, como para su contraparte, así como el tratamiento de los saldos a favor y a 
cargo que deriven del reconocimiento de dichas operaciones. 
 
Faltante de inventarios 
 
 Tratándose de faltante de materias primas o de bienes en los inventarios, 
ahora se establece que las reglas a cumplir para que este faltante no se considere  
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enajenación se contemplan en el reglamento de la ley, mismas que aún no se prevén en 
dicho reglamento. Esta presunción, admite prueba en contrario. 
 
 Se considera enajenación de tabacos labrados el retiro del lugar en que se 
fabricaron o, en su caso, del almacén del contribuyente, cuando los mismos no se 
destinen a su comercialización. 
 
Exportación 
 
 Se modificó el tratamiento aplicable a la exportación de bienes, 
estableciéndose que estas actividades estarán exentas del pago del impuesto. Las 
personas que las realicen se deberán registrar como exportadores de dichos bienes ante 
el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
 Lo anterior, implica que los contribuyentes que realicen estas operaciones no 
podrán acreditar el impuesto que se les hubiese trasladado y, por tanto, deberán 
repercutir dichas erogaciones en el costo de los bienes de que se trate. 
 
Otras enajenaciones exentas 
 
 Se adiciona como un acto exento, la enajenación que realicen personas 
diferentes de los fabricantes, productores o importadores de tabacos labrados, gasolinas, 
diesel y gas natural para combustión automotriz. 
 
Bebidas alcohólicas 
 
 De acuerdo con la exposición de motivos, el régimen de este impuesto para 
las bebidas alcohólicas se modifica, lo que permitirá corregir los problemas que 
presentan los contribuyentes de este impuesto con el esquema de cuota fija, a través de 
un impuesto que permita que la carga efectiva que recaiga sobre las bebidas alcohólicas 
sea justa en todos los casos y en cualquier tipo de producto. 
 
 Por tal razón, se establece un esquema ad-valorem a todas las bebidas con 
contenido alcohólico, planteando una tasa aplicable a toda la cadena de comercialización 
sobre el precio de venta de bebidas alcohólicas, hasta la venta al público en general, con 
lo cual se pretende recuperar la recaudación de los últimos eslabones de dicha cadena. 
El impuesto causado en las distintas etapas será acreditable en los términos antes 
comentados. 
 
 Por lo anterior y derivado del cambio de mecánica para el cálculo y 
determinación del impuesto, se efectuaron cambios a la estructura del apartado que 
contiene este tipo de bebidas, así como adecuaciones a los conceptos referentes. 
 
Actos gravados 
 
 A partir de la entrada en vigor de esta reforma, la enajenación de las bebidas 
alcohólicas, tales como tequila, whisky, vodka, ron, entre otros, se grava desde la  
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producción y envasamiento hasta el consumidor final, a una tasa establecida en función a 
la graduación alcohólica de las mismas.  
 
 Por lo anterior, se elimina el régimen aplicable a los productores, envasadores 
e importadores de bebidas alcohólicas, que contemplaba la determinación del impuesto 
mediante la aplicación de una cuota fija por litro, en la producción, envasamiento e 
importación. 
 
 En el caso de importación de bebidas alcohólicas, con la entrada en vigor de 
esta reforma, se determina el impuesto correspondiente aplicando las tasas ad-valorem, 
en lugar de aplicar la referida cuota fija. 
 
Exención 
 
 Se establece que estará exenta la enajenación de bebidas alcohólicas que se 
efectúe al público en general, siempre que sea para su consumo en el mismo lugar de 
venta y se realice exclusivamente por copeo. Además, a partir del 1° de abril de 2002, el 
enajenante deberá destruir los envases que contenían las referidas bebidas en el 
momento en que se agote su contenido, para gozar de la exención antes referida así 
como de la deducción para efectos del impuesto sobre la renta, tal como se comenta en 
el apartado correspondiente de los Tópicos Fiscales 2002-1 de esta misma fecha. . 
 
Disposiciones transitorias 
 
 Se establece que los inventarios al 31 de diciembre de 2001 que mantengan 
los productores, envasadores e importadores, que causaron el impuesto en el régimen de 
cuota fija, continuarán aplicando dicho régimen. 
 
 Asimismo, aquellos contribuyentes que, en términos de las disposiciones que 
se derogan, hayan optado por pagar el impuesto en el momento en que se llevó a cabo la 
producción o envasamiento, no estarán obligados a pagar el impuesto por la enajenación 
de los bienes respectivos, siempre y cuando se presente, dentro de los cinco días 
siguientes a la entrada en vigor de la reforma a esta ley, un reporte de inventarios y 
acrediten haber efectuado el pago de dicho impuesto. 
 
 Resulta criticable el que no se haya regulado mediante estas disposiciones, el 
caso de aquellos contribuyentes que, en términos de las disposiciones que se derogan, 
hayan optado por pagar el impuesto en el momento en que se llevó a cabo la producción 
o envasamiento, y a la fecha de entrada en vigor de esta reforma no hayan efectuado el 
pago del impuesto. 
 
 Por su parte, aquellos contribuyentes que, en términos de las disposiciones 
que se derogan, hayan optado por pagar el impuesto en el momento en que se enajenen 
los bienes producidos o envasados y que a la fecha de entrada en vigor cuenten con 
inventarios, continuarán aplicando el régimen de cuota fija por litro, con las precisiones 
señaladas en las disposiciones transitorias y no estarán obligados a efectuar el pago del 
impuesto, en los términos de la reforma a esta ley. 
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 Los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto anterior, están obligados a 
presentar reporte de los inventarios en cuestión, dentro de los seis días siguientes a la 
entrada en vigor de la reforma a esta ley. 
 
 Adicionalmente a los reportes antes señalados, se establece que los 
productores o envasadores que hayan mantenido inventarios al 31 de diciembre de 
2001, deberán informar mensualmente a las autoridades fiscales de las enajenaciones 
efectuadas a partir de la entrada en vigor de esta reforma. 
 
 Respecto de los marbetes y precintos adquiridos con anterioridad a la entrada 
en vigor de la reforma, que no se hayan utilizado, los contribuyentes deberán informar y 
entregar éstos a las autoridades fiscales, dentro de los cinco días siguientes a la entrada 
en vigor de esta reforma. 
 
 Los contribuyentes que tengan existencias de bebidas alcohólicas a la entrada 
en vigor de la reforma, no estarán obligados al pago del impuesto, ni podrán trasladarlo 
cuando enajenen dichas mercancías, siempre que los productores, envasadores o 
importadores de dichas bebidas hayan causado y pagado el impuesto, en términos de las 
disposiciones que se derogan y esta situación se demuestre con los marbetes o precintos 
válidos hasta el 31 de diciembre de 2001. 
 
 En concordancia, quienes adquieran bebidas alcohólicas que cuenten con los 
marbetes o precintos válidos hasta el 31 de diciembre de 2001, no serán considerados 
contribuyentes del impuesto respecto de dichos bienes y, por tanto, no aceptarán el 
traslado del mismo. 
 
 Se establece el procedimiento que debe emplearse en caso de contribuyentes 
que reciban, con posterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, devoluciones de 
mercancías enajenadas antes del 1° de enero de 2002, por las que ya se hubiere pagado 
el impuesto. 
 
Obligaciones 
 
 Los fabricantes, productores, envasadores e importadores tienen la obligación 
de registrarse como contribuyentes de bebidas alcohólicas en el Registro Federal de 
Contribuyentes, en lugar de hacerlo en el padrón de contribuyentes de bebidas 
alcohólicas. 
 
 Por su parte, la obligación que hasta el año de 2001 existía para todos los 
productores o envasadores, consistente en mantener un control volumétrico de 
producción y presentar un informe trimestral con el número de litros producidos de 
conformidad con el citado control, a partir del presente año, únicamente es aplicable 
para aquellos productores o envasadores de bebidas alcohólicas y cerveza con una 
graduación alcohólica de más de 20º G.L. 
 
 Desaparece la obligación para los productores, envasadores e importadores 
de presentar informes trimestrales con el número de litros enajenados.   
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Facultades de las autoridades 
 
 Se faculta a las autoridades para determinar presuntivamente y salvo prueba 
en contrario, que los faltantes de marbetes o precintos cuyo extravío, pérdida, 
destrucción o deterioro no se haya informado, fueron utilizados en el envasado de 
productos, considerándose que éstos se enajenaron y cobraron, sin haberse declarado el 
impuesto respectivo, en el mes en que dichos marbetes o precintos fueron adquiridos. 
 
 También se introduce la facultad de las autoridades para determinar 
presuntivamente la enajenación de bebidas alcohólicas, cuando dichos productos se 
encuentren fuera de los almacenes, bodegas o cualquier otro lugar propiedad o no del 
contribuyente, sin tener adherido el marbete o precinto correspondiente, excepto las 
bebidas destinadas a la exportación que se encuentren en tránsito a la aduana.  
 
Tabacos labrados  
 
 Se incorpora dentro de una sola categoría a los cigarros con o sin filtro, 
elaborados con mezcla de tabaco rubio u oscuro, envueltos con papel u otra sustancia 
que no contenga tabaco. 
 
 La tasa aplicable para la enajenación o importación de cigarros aumenta al 
110% sobre el valor del acto o actividad correspondiente. Cabe destacar que la tasa 
aplicable a los cigarros sin filtro para el ejercicio de 2001 era del 20.9%. 
 
 Mediante disposición transitoria se establece que, por los ejercicios de 2002 a 
2004, en lugar de aplicar la tasa del 110% prevista para los cigarros, con y sin filtro, se 
aplicarán las tasas que se señalan a continuación:  
 

Año Con filtro Sin filtro 
2002 105% 60% 
2003 107% 80% 
2004 110% 100% 
2005 110% 110% 

 
 La base para la determinación del impuesto en la enajenación de los cigarros 
será la que corresponda al precio de venta al detallista. En el caso de puros y otros 
tabacos labrados, la base será el monto de la contraprestación pactada, manteniéndose 
la tasa de gravamen del 20.9%. 
 
 Se incorpora la obligación para los productores e importadores de cigarros de 
registrar ante las autoridades fiscales, durante el mes de enero de cada año, la lista de 
precios de venta por cada uno de los productos que enajenan, clasificados por marca y 
presentación, señalando los precios al mayorista, detallista y el precio de venta sugerido 
al público, así como de informar las modificaciones a dichos precios.  
 
 Dicho incremento obedece a las medidas eminentemente recaudatorias de la 
reforma fiscal que se comenta. 
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Refrescos y bebidas hidratantes 
 
 A partir de la entrada en vigor de esta ley, están gravadas las enajenaciones e 
importaciones de aguas gasificadas o minerales, refrescos, bebidas hidratantes o 
rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al 
diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen 
edulcorantes distintos del azúcar de caña, para lo cual la ley establece lo que debe 
entenderse como tales:  
 
 Aguas naturales y minerales, gasificadas que contengan sustancias minerales 
o electrolitos, purificadas y siempre que estén envasadas, incluyendo las que se 
encuentren mineralizadas artificialmente. 
 
 Refrescos, las bebidas no fermentadas, elaboradas con agua, agua 
carbonatada, extractos o esencias de frutas, saborizantes o con cualquier otra materia 
prima, gasificados o sin gas, pudiendo contener ácido cítrico, ácido benzoico o ácido 
sórbico o sus sales como conservadores, siempre que contengan fructuosa. 
 
 Bebidas hidratantes o rehidratantes, las bebidas o soluciones que contienen 
agua y cantidades variables de carbohidratos o de electrolitos. 
 
 Mediante disposición transitoria establecida en la Ley de Ingresos, se señala 
que los jugos y néctares de frutas no se considerarán como refrescos para efectos del 
impuesto especial sobre producción y servicios.  
 
 En el caso particular del concepto de refrescos, es importante recalcar que 
sólo quedan gravados los que contengan fructuosa, con lo que se pretende apoyar a la 
industria azucarera. 
 
 El impuesto se causa en todas las etapas de comercialización, excepto en la 
venta al público en general, la cual está exenta. Con esto se busca reducir los costos 
administrativos en que pudiesen incurrir los pequeños comerciantes.  
 
 En los casos de enajenaciones efectuadas por los fabricantes, productores, 
envasadores, distribuidores o importadores, el impuesto se causará aun cuando la venta 
se haga al público en general. 
 
 Tratándose de las enajenaciones que realicen los comerciantes, cuyos ingresos 
provengan en su mayor parte de operaciones que se realizan con el público en general, la 
exención en esta última etapa también será aplicable. Para tales efectos, se establece 
que se consideran operaciones con el público en general aquéllas por las que no se 
expidan comprobantes que reúnan los requisitos del Código Fiscal.  
 
 Mediante disposición transitoria se establece que las personas físicas o 
morales que, hasta el 31 de diciembre de 2001, no hayan sido consideradas como 
contribuyentes de este impuesto, deberán presentar dentro de los cinco días siguientes a 
la entrada en vigor de la reforma que se comenta, un reporte en el que se señale el  
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inventario de existencia, tipo, marca, presentación y capacidad de los bienes por los que 
son considerados como contribuyentes. 
 
 En congruencia con su inclusión en calidad de contribuyentes del impuesto, 
los fabricantes, productores o envasadores de aguas naturales y minerales gasificadas, 
refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, jarabes, concentrados, polvos, esencias o 
extractos de sabores, están obligados a mantener un control físico del volumen fabricado, 
producido o envasado, así como presentar reportes de dicho control en forma trimestral.  
 
Telecomunicaciones 
 
 De acuerdo con la exposición de motivos, el gravamen a los servicios de 
telecomunicaciones existe en otros países del mundo; incluso, en el nuestro, existió de 
los años de 1986 a 1989 y probó ser altamente efectivo en su capacidad recaudatoria. 
 
 Adicionalmente, en dicha exposición de motivos, se considera que este 
impuesto recae en mayor medida en los estratos de la población con mayor poder 
adquisitivo, ya que se observa que el gasto en este tipo de servicios es superior en la 
población de altos ingresos. 
 
 Acorde con el nuevo gravamen a los servicios de telecomunicaciones y 
conexos, para efectos de la ley, dichos servicios incluyen los siguientes: 
 

• Radiotelefonía móvil con tecnología celular y acceso inalámbrico fijo o móvil. 
 

• Radiolocalización móvil de personas o bienes. 
 

• Servicios de radiocomunicación especializada de flotillas o aquéllos que 
comprenden grupos cerrados de usuarios o grupos de usuarios determinados. 

 
• Servicio de televisión restringida. 

 
• Cualquier otro servicio proporcionado por concesionario o permisionario de 

servicios de telecomunicaciones. 
 

• Todos aquellos servicios prestados como consecuencia o complemento de los 
servicios de telecomunicaciones, aun cuando no estén condicionados a estos 
servicios. 

 
 Consideramos que la definición de servicios de telecomunicaciones es muy 
amplia y pudiera dar lugar a que cualquier servicio prestado por empresas de 
telecomunicaciones, que no esté condicionado a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, pero que de alguna forma se relacione con éstos, califique como 
tales para efectos del citado gravamen. 
 
 Asimismo, en el referido ordenamiento se establecen los diversos tipos de 
servicio relativos a las telecomunicaciones, respecto de los cuales los contribuyentes no  
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se encuentran obligados al pago de este impuesto, servicios que se señalan a 
continuación: 
 

• Telefonía rural prestada en poblaciones con menos de 3,000 habitantes. 
 

• Telefonía básica residencial hasta por $250 mensuales. 
 

• Telefonía pública. 
 

• Hospedaje compartido o dedicado, de coubicación, elaboración de páginas, 
portales o sitios de internet, servicios de administración, de distribución y 
almacenamiento, conexos a servicios de internet, entre otros. 

 
• Los que se presten entre concesionarios de redes públicas de 

telecomunicaciones o entre éstos y proveedores de servicios de internet y que 
se trate de un servicio intermedio. 

 
• Larga distancia nacional residencial hasta por $40. 

 
• Larga distancia internacional. 

 
• Servicio de internet correspondiente a renta básica. 

 
• Servicios de llamadas de emergencia. 

 
• Telefonía celular a través de tarjetas prepagadas hasta por $200, fuera de 

contratos regulares de servicios. 
 

• Telefonía básica local en todas sus modalidades. 
 

• Larga distancia nacional. 
 
 Los contribuyentes que presten servicios de telecomunicaciones o servicios 
conexos, deberán presentar trimestralmente la información que fije el Servicio de 
Administración Tributaria, en términos de las reglas de carácter general que al efecto se 
expidan. 
 
Otras obligaciones  
 
 Hasta el 2001, los contribuyentes tenían la obligación de conservar y, en su 
caso, proporcionar a las autoridades fiscales la información relacionada con bienes 
producidos, enajenados o importados que hayan sido consumidos en cada Estado, así 
como los servicios prestados por establecimiento en cada entidad federativa. A partir de 
la entrada en vigor de esta reforma, será obligatorio presentar dicha información durante 
el mes de marzo de cada año.  
 
 Se elimina toda referencia a dispositivos electromagnéticos y medios 
magnéticos para la presentación de informes ante las autoridades fiscales. 
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LEY FEDERAL DE DERECHOS 
 
Aumento en cuotas 
 
 En términos generales, los derechos federales se incrementan a partir del 1° 
de enero de 2002, considerando un ajuste por la inflación por el período comprendido de 
junio a diciembre de 2001. 
 
 Los derechos por servicios de migración, así como por servicios prestados por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, se incrementan, pero en proporción a la inflación 
del período comprendido de diciembre de 2000 a diciembre de 2001, según lo establece 
una disposición transitoria, señalando que en estos casos no se deberá efectuar el ajuste 
semestral por inflación aplicable a partir del mes de julio de 2002. 
 
 Cabe mencionar que los derechos de nueva incorporación a la ley, o que hayan 
sufrido modificaciones para entrar en vigor el 1° de enero de 2002, no serán objeto de los 
ajustes por inflación mencionados en párrafos anteriores.  
 
Esquema de destino del ingreso  
  por derechos 
 
 Se establece que cuando la ley establezca el destino específico de los 
derechos, salvo disposición en contrario, dichos recursos se destinarán a ese fin, en 
adición al presupuesto autorizado a cada dependencia.  
 
Derechos de inspección y vigilancia  
  a entidades financieras 
 
 A fin de adecuar la Ley Federal de Derechos a las modificaciones legislativas 
aplicables a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se incluye el cobro por derechos 
de inspección y vigilancia durante el primer ejercicio fiscal, en el cual inicien operaciones 
las entidades creadas con base en la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular.  
 
 Por otra parte, se incrementan los montos máximos de los derechos por 
servicios proporcionados a las diversas entidades que componen el sistema financiero. 
Cabe mencionar que en algunos de estos casos, el importe de los derechos se determina 
considerando, para tal efecto, el importe que resulta de aplicar factores al millar, a los 
valores inherentes a la situación financiera de los contribuyentes, tales como el valor del 
capital social o del capital contable de la entidad, el monto de los pasivos totales, así 
como el monto en circulación de cada emisión en el caso de valores inscritos en el 
Registro Nacional de Valores. 
 
Derechos por servicios prestados  
  por el SENEAM 
 
 Se otorga el carácter de derechos a las contraprestaciones por los servicios 
que proporciona el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), los 
cuales anteriormente tenían el carácter de aprovechamientos. 
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 Se señala que por los servicios de navegación aérea, el cobro de derechos 
estará sujeto a dos regímenes optativos, uno consistente en cuotas que consideren los 
aeropuertos de origen y destino, kilómetros volados según la distancia ortodrómica, peso 
de la aeronave y factores específicos; y otro, mediante el cobro de una cuota por litro de 
combustible suministrado a cada aeronave. 
 
 Cabe mencionar que respecto de todas las aeronaves de una misma persona 
física o moral, nacional o extranjera, se debe ejercer la misma opción. 
 
 Mediante disposición transitoria, se establece que los contribuyentes deberán 
dar aviso al SENEAM en un término de 30 días a partir de la entrada en vigor de esta 
reforma, sobre el esquema de pago de derechos a que se sujetarán. En caso de omisión, 
se entiende que se opta por el esquema de cuota por litro de combustible. 
 
Nuevos derechos relacionados con  
  bosques y áreas naturales protegidas 
 
 Se incorporan a la ley nuevos derechos por el uso, goce o aprovechamiento de 
los recursos naturales del dominio público existentes dentro de las áreas naturales 
protegidas, competencia de la Federación, en actividades recreativas o turísticas. 
Asimismo, se establecen derechos por pernocta en terrenos de propiedad federal en 
áreas naturales protegidas, así como por el uso y aprovechamiento no extractivo de 
recursos naturales marinos. 
 
Derechos por la asignación de  
  números geográficos  
 
 Tal como se menciona en la Exposición de Motivos, con el objeto de corregir 
las distorsiones y evitar los desequilibrios en la determinación de los derechos por 
servicios, tanto de asignación como de administración de números geográficos y no 
geográficos, se deroga el artículo de la ley en el que establecía el cobro de dicha 
contribución. 
 
 Cabe mencionar que el Poder Judicial Federal, en ciertos precedentes, había 
declarado que este derecho resultaba violatorio del principio de proporcionalidad 
tributaria, al no existir congruencia entre el cobro por el servicio prestado y el costo que 
representaba para el Estado otorgar los servicios de referencia. 
 
Nuevos derechos relacionados con  
  servicios satelitales 
 
 Se incorporan nuevos derechos por el uso, goce o aprovechamiento del 
espectro radioeléctrico en el tramo comprendido dentro del territorio nacional, a cargo 
de los concesionarios de señales y bandas de frecuencia asociadas a sistemas satelitales 
extranjeros, así como a cargo de los concesionarios que ocupen o exploten posiciones 
geoestacionarias y orbitales satelitales asignadas a México, que proporcionen el servicio 
de provisión de capacidad satelital. 
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 En ambos casos, los derechos se causan semestralmente y se calculan 
considerando la cantidad de megahertz utilizados en las bandas C y Ku, conforme a la 
cuota establecida por cada día de uso aplicable a cada banda.  
 
Derechos por servicios de la Secretaría  
  de Seguridad Pública 
 
 En concordancia con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, mediante las cuales se crea la Secretaría de Seguridad Pública, se 
establece en la ley un nuevo capítulo relativo a los servicios privados de seguridad y 
armas de fuego. En esta tesitura, se hacen los ajustes correspondientes en el capítulo 
relativo a la Secretaría de Gobernación, que era la autoridad que prestaba dichos 
servicios anteriormente. 
 

 
* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Derechos reservados 
Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C. 


