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Presentación
El Ejecutivo Federal el 6 de noviembre de 2003, sometió a la consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de
esta H. Cámara de Diputados, la "Iniciativa de Decreto que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas
Disposiciones Fiscales" .
Con el objeto de apoyar los trabajos de revisión y análisis sobre las modificaciones a las Diversas Disposiciones Fiscales,
el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, preparó el presente documento, que tiene
como propósito mostrar las características principales de las Reformas, Adiciones y Derogaciones del Decreto en
comento, así como un ejercicio comparativo con la Leyes de 2003, la Iniciativa del Ejecutivo y las modificaciones
aprobadas por el Congreso de la Unión.
En el presente documento se analizan las modificaciones a las siguientes leyes:
-

Ley del Impuesto al Valor Agregado
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

El análisis de cada Ley, consta de tres secciones, en la primera de ellas se señalan los artículos modificados en la
iniciativa como los aprobados para el ejercicio 2004. En la segunda sección, se integra un Resumen Ejecutivo de los
artículos que Reforman, Adicionan y Derogan las Diversas Disposiciones Fiscales, y finalmente, en la tercera sección, se
presenta el ejercicio comparativo de los textos de las diversas Leyes de 2003, Iniciativa de Poder Ejecutivo y las
modificaciones aprobadas para el ejercicio 2004.
Asimismo, se muestra un ejercicio comparativo que consta de tres columnas, en la primera se encuentra la Ley vigente
en el 2003 destacando del texto a modificar o eliminar las modificaciones en subrayado; en la segunda columna se
encuentra las propuestas emitidas por el Ejecutivo marcadas en negritas, y por último, en la tercera columna se presenta
la Ley aprobada para el año 2004 publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2003, indicando
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en negritas, cursiva y subrayado las modificaciones autorizadas por el Congreso de la Unión, asimismo, se observa
sólo en negritas las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal aprobadas por el Congreso.
Nota.
Cabe señalar que en los ejercicios comparativos sólo se muestran los artículos que sufren alguna modificación.
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Comentario y Ejercicio Comparativo de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado 2003,
Iniciativa de Ley y Ley Aprobada 2004

COMENTARIOS Y EJERCICIO COMPARATIVO DE LEY DEL IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO 2003, INICIATIVA DE LEY Y LEYES APROBADA 2004

a. Ley del Impuesto al Valor Agregado
1. Artículos que se Reforman, Adicionan y Derogan de la iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga
y Establece Diversas Disposiciones Fiscales para 2004.
1.1 Modificaciones Propuestas por el Ejecutivo Federal
Se Reforman: Los artículos 1o., segundo párrafo; 1o.- C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo; 9o.,
fracciones II, III y VII y segundo párrafo; 15, fracción IX; 25, fracción III; 32, primer párrafo y fracción III, séptimo párrafo, y
41, fracción II.
Se Adicionan: Los artículos 9o., con los párrafos tercero y cuarto; 12, con un segundo párrafo, y 15, fracción III, con un
segundo párrafo.
Se Derogan: Los artículos 2o.; 2o.-A; 4o., último párrafo; 6o., último párrafo; 15, fracciones IV, V, XIII, XIV, XV y XVI; 20,
fracciones III y V, y 32, segundo párrafo.

1.2 Modificaciones Aprobadas para el 2004
Se Reforman: Artículo 2o.-A, fracción I, inciso i), el artículo 2o.-C y el artículo 29 fracción VII que entra en vigor este año.
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2. Resumen Ejecutivo de los Artículos que se Reforman, Adicionan y Derogan.
2.1 Propuesta del Ejecutivo
El Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad constitucional concedida, sometió a consideración del Honorable
Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones
Fiscales. Tratándose del Impuesto al Valor Agregado, propone lo siguiente:
Tasa General del Impuesto. Propone la disminución de la tasa general del 15 al 10 por ciento.
Región Fronteriza. Como consecuencia de la disminución de la tasa, propone la eliminación del concepto de región
fronteriza.
Tasa del Cero por ciento. Propone eliminar la tasa del cero por ciento para el consumo nacional, quedando
exclusivamente la tasa cero a las exportaciones.
Exención de Casa Habitación. Propone limitar la exención exclusivamente a la enajenación de casas habitación que en
los dos últimos años anteriores a su enajenación se hubieran usado o destinado a dicho fin.
Joyería, oro, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes. Propone que quede gravada a la tasa general
cuando se realicen las ventas al consumidor final, pero se consideren exentas las ventas en las etapas de producción y
comercialización previas.
Enajenaciones de animales, vegetales, no industrializados. Se propone la exención cuando el productor sea persona
física y siempre que sea su única actividad, y que dichas personas no lleven a cabo la enajenación de los bienes
mencionados en establecimientos abiertos al público.
Seguros. Propone mantener la exención a los seguros de vida, al reaseguro de los mismos, así como a las comisiones
de agentes que correspondan por dichos seguros y reaseguros, ya sea que cubran el riesgo de muerte u otorguen rentas
vitalicias o pensiones.
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Servicios Prestados en Forma Gratuita. Propone mantener la exención a los servicios prestados en forma gratuita,
pero asimilando a éstos, los servicios por los que se cobre una contraprestación, con independencia del nombre con el
que se les designe, cuyo monto sea inferior al 50% del costo que el servicio tenga para el prestador.
Creación de la Ley sobre ventas 2%. Propone la Ley de los impuestos a las ventas y servicios al público en la cual, en
el Titulo I, se establecía el impuesto a las ventas y servicios al público, cuando se llevaran a cabo en establecimientos
abiertos al público, incluso cuando las actividades se llevaran a cabo en establecimientos de terceros, con una tasa del 2
por ciento.
Por otra parte, establecía en el Titulo II, el impuesto a las ventas y servicios específicos al público, cuando se llevaran a
cabo en establecimientos abiertos al público, incluso cuando las actividades se llevaran a cabo en establecimientos de
terceros, cuando se enajenaran tabacos labrados, gasolina, cerillos, aguamiel y cerveza; se prestaran servicios de
energía eléctrica, financieros, televisión, telefonía, transporte aéreo y ferroviario, transporte federal y vías de
comunicación.
2.2 Dictamen de la Comisión de Hacienda
Debido a que la iniciativa del Ejecutivo fue rechazada en lo general, la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de
Diputados, consideró para efecto de estudio y Dictamen, diversas iniciativas de “Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga
y Establece Diversas Disposiciones Fiscales”, de acuerdo a las siguientes propuestas recibidas:
a) Iniciativa presentada por el Diputado Federal Gustavo Enrique Madero Muñoz. (Gaceta Parlamentaria del 2
de diciembre de 2003.)
− Mantener el tratamiento de la tasa del 0% del impuesto al valor agregado.
− Fortalecer la eficiencia recaudatoria del impuesto al valor agregado, a través de la creación de un impuesto de
control que permita resolver los problemas que provocan las devoluciones por la aplicación de dicha tasa.
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b) Iniciativa presentada por diversos diputados, miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Gaceta Parlamentaria del 4 de diciembre de 2003.)
− Reducir la tasa del impuesto al valor agregado al 13%, así como la tasa aplicable en la región fronteriza al 8%.
− Establecer de manera gradual una tasa preferencial del 8% a la enajenación de los bienes a los que hoy día se
aplica la tasa del 0%.
c) Iniciativa presentada por el Diputado Federal Juan Carlos Pérez Góngora y otros diputados miembros del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Gaceta Parlamentaria del 4 de diciembre de
2003.)
− Llevar a cabo una distribución de la recaudación del impuesto en la forma siguiente: 10% a la Federación, 4% a
las Entidades Federativas y 1% a los Municipios.
− Eliminar la exención a los pequeños contribuyentes para que queden sujetos a un tratamiento de cuotas fijas.
− Aplicar la tasa del 0% a las enajenaciones de bienes, prestaciones de servicios y otorgamiento del uso o goce
temporal de bienes a la Federación, Entidades Federativas, Municipios o los organismos descentralizados de
dichos gobiernos, que lleven a cabo los contribuyentes con establecimiento permanente en México.
d) Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Gaceta
Parlamentaria del 4 de diciembre de 2003.)
− Ampliar la base de tributación del impuesto, a través de la eliminación de la exención aplicable a las
personas físicas a que se refiere el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
− Establecer el pago del impuesto al valor agregado sobre una base estimada por las autoridades fiscales, así
como otras obligaciones de carácter formal, a cargo de las personas físicas que tributan el régimen de
pequeños contribuyentes en el impuesto sobre la renta.
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− Facultar a las Entidades Federativas para recaudar y administrar el impuesto al valor agregado a cargo de
las personas a que se refiere el punto anterior.
2.3 Modificaciones Aprobadas aplicables en el 2004
− La enajenación de revistas realizada por el editor está afecta a la tasa del 0%.
− Los pequeños contribuyentes pagarán el IVA conforme a una cuota fija estimada, la cual será establecida con
base en un coeficiente de valor agregado, según su giro o actividad.
2.4 Otras Disposiciones aplicables en el 2004
Con motivo de la reforma efectuada a la Fracción VII del Artículo 29 de la ley en estudio, para el ejercicio fiscal de 2003, a
partir de 2004 las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasas del cero por ciento al valor de
los servicios de hotelería y conexos, realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para
participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México.
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Comparativo de texto vigente en el 2003, Iniciativa de Ley y Ley Aprobada 2004
LEY DEL IVA 2003

INICIATIVA 2004

LEY DEL IVA 2004

CAPITULO I
Disposiciones generales

CAPITULO I
Disposiciones generales

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1 Están obligadas al pago del impuesto
al valor agregado establecido en esta Ley, las
personas físicas y las morales que, en territorio
nacional, realicen los actos o actividades
siguientes:

Artículo 1 Están obligadas al pago del impuesto
al valor agregado establecido en esta Ley, las
personas físicas y las morales que, en territorio
nacional, realicen los actos o actividades
siguientes:

Artículo 1 Están obligadas al pago del impuesto
al valor agregado establecido en esta Ley, las
personas físicas y las morales que, en territorio
nacional, realicen los actos o actividades
siguientes:

I.-Enajenen bienes.

I.-Enajenen bienes.

I.-Enajenen bienes.

II.-Presten servicios independientes.

II.-Presten servicios independientes.

II.-Presten servicios independientes.

III.-Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

III.-Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

III.-Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

IV.-Importen bienes o servicios.

IV.-Importen bienes o servicios.

IV.-Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando los valores que
señala esta Ley, la tasa del 15%. El impuesto al
valor agregado en ningún caso se considerará
que forma parte de dichos valores.

El impuesto se calculará aplicando a los valores
que señala esta Ley, la tasa del 10%. El impuesto
al valor agregado en ningún caso se considerará
que forma parte de dichos valores. El impuesto
se calculará aplicando la tasa del 0% al valor
de la enajenación de bienes o prestación de
servicios, cuando unos u otros se exporten, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29
de esta Ley.

El impuesto se calculará aplicando los valores que
señala esta Ley, la tasa del 15%. El impuesto al
valor agregado en ningún caso se considerará
que forma parte de dichos valores.

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en
forma expresa y por separado, a las personas que
adquieran los bienes, los usen o gocen
temporalmente, o reciban los servicios. Se
entenderá por traslado del impuesto el cobro o
cargo que el contribuyente debe hacer a dichas
personas de un monto equivalente al impuesto
establecido en esta Ley, inclusive cuando se
retenga en los términos de los artículos 1o.-A o
3o., tercer párrafo de la misma.

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en
forma expresa y por separado, a las personas que
adquieran los bienes, los usen o gocen
temporalmente, o reciban los servicios. Se
entenderá por traslado del impuesto el cobro o
cargo que el contribuyente debe hacer a dichas
personas de un monto equivalente al impuesto
establecido en esta Ley, inclusive cuando se
retenga en los términos de los artículos 1o.-A o
3o., tercer párrafo de la misma.

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en
forma expresa y por separado, a las personas que
adquieran los bienes, los usen o gocen
temporalmente, o reciban los servicios. Se
entenderá por traslado del impuesto el cobro o
cargo que el contribuyente debe hacer a dichas
personas de un monto equivalente al impuesto
establecido en esta Ley, inclusive cuando se
retenga en los términos de los artículos 1o.-A o
3o., tercer párrafo de la misma.

El contribuyente pagará en las oficinas
autorizadas la diferencia entre el impuesto a su
cargo y el que le hubieran trasladado o el que él
hubiese pagado en la importación de bienes o

El contribuyente pagará en las oficinas
autorizadas la diferencia entre el impuesto a su
cargo y el que le hubieran trasladado o el que él
hubiese pagado en la importación de bienes o

El contribuyente pagará en las oficinas
autorizadas la diferencia entre el impuesto a su
cargo y el que le hubieran trasladado o el que él
hubiese pagado en la importación de bienes o
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servicios, siempre que sean acreditables en los
términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente
disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto
que se le hubiere retenido.

servicios, siempre que sean acreditables en los
términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente
disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto
que se le hubiere retenido.

servicios, siempre que sean acreditables en los
términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente
disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto
que se le hubiere retenido.

El traslado del impuesto a que se refiere este
artículo no se considerará violatorio de precios o
tarifas, incluyendo los oficiales.

El traslado del impuesto a que se refiere este
artículo no se considerará violatorio de precios o
tarifas, incluyendo los oficiales.

El traslado del impuesto a que se refiere este
artículo no se considerará violatorio de precios o
tarifas, incluyendo los oficiales.

Artículo 1-C Los contribuyentes que transmitan
documentos pendientes de cobro mediante una
operación de factoraje financiero, considerarán
que reciben la contraprestación pactada, así como
el impuesto al valor agregado correspondiente a
la actividad que dio lugar a la emisión de dichos
documentos, en el momento en el que transmitan
los documentos pendientes de cobro.

Artículo 1-C Los contribuyentes que transmitan
documentos pendientes de cobro mediante una
operación de factoraje financiero, considerarán
que reciben la contraprestación pactada, así como
el impuesto al valor agregado correspondiente a
la actividad que dio lugar a la emisión de dichos
documentos, en el momento en el que transmitan
los documentos pendientes de cobro.

Artículo 1-C Los contribuyentes que transmitan
documentos pendientes de cobro mediante una
operación de factoraje financiero, considerarán
que reciben la contraprestación pactada, así como
el impuesto al valor agregado correspondiente a
la actividad que dio lugar a la emisión de dichos
documentos, en el momento en el que transmitan
los documentos pendientes de cobro.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo
anterior, podrán optar por considerar que la
contraprestación
correspondiente
a
las
actividades que dieron lugar a la emisión de los
documentos mencionados, se percibe hasta que
se cobren dichos documentos, siempre que se
cumpla con lo siguiente:

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo
anterior, podrán optar por considerar que la
contraprestación
correspondiente
a
las
actividades que dieron lugar a la emisión de los
documentos mencionados, se percibe hasta que
se cobren dichos documentos, siempre que se
cumpla con lo siguiente:

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo
anterior, podrán optar por considerar que la
contraprestación
correspondiente
a
las
actividades que dieron lugar a la emisión de los
documentos mencionados, se percibe hasta que
se cobren dichos documentos, siempre que se
cumpla con lo siguiente:

I. En los contratos que amparen la transmisión de
los documentos pendientes de cobro, se deberá
consignar si los cedentes de los documentos
ejercen la opción prevista en el segundo párrafo
de este artículo, o bien, si se sujetarán a lo
dispuesto en el primer párrafo. En el primer caso,
se deberá especificar si la cobranza quedará a
cargo del cedente, del adquirente o un tercero.

I. En los contratos que amparen la transmisión de
los documentos pendientes de cobro, se deberá
consignar si los cedentes de los documentos
ejercen la opción prevista en el segundo párrafo
de este artículo, o bien, si se sujetarán a lo
dispuesto en el primer párrafo. En el primer caso,
se deberá especificar si la cobranza quedará a
cargo del cedente, del adquirente o un tercero.

I. En los contratos que amparen la transmisión de
los documentos pendientes de cobro, se deberá
consignar si los cedentes de los documentos
ejercen la opción prevista en el segundo párrafo
de este artículo, o bien, si se sujetarán a lo
dispuesto en el primer párrafo. En el primer caso,
se deberá especificar si la cobranza quedará a
cargo del cedente, del adquirente o un tercero.

II. Quienes transmitan los documentos pendientes
de cobro serán los responsables de pagar el
impuesto al valor agregado correspondiente al
total del importe consignado en dichos
documentos, sin descontar de su importe total, el
monto correspondiente al cargo financiero
cobrado por el adquirente.

II. Quienes transmitan los documentos pendientes
de cobro serán los responsables de pagar el
impuesto al valor agregado correspondiente al
total del importe consignado en dichos
documentos, sin descontar de su importe total, el
monto correspondiente al cargo financiero
cobrado por el adquirente.

II. Quienes transmitan los documentos pendientes
de cobro serán los responsables de pagar el
impuesto al valor agregado correspondiente al
total del importe consignado en dichos
documentos, sin descontar de su importe total, el
monto correspondiente al cargo financiero
cobrado por el adquirente.
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III. Los adquirentes de los
documentos
pendientes de cobro deberán entregar a los
contribuyentes dentro de los primeros diez días
naturales de cada mes, estados de cuenta
mensuales en los que se asentarán las
cantidades que se hayan cobrado en el mes
inmediato anterior por los documentos pendientes
de cobro que les hayan sido transmitidos, las
fechas en las que se efectuaron los cobros, así
como los descuentos, rebajas o bonificaciones
que los adquirentes hayan otorgado a los
deudores de los documentos pendientes de
cobro. Los estados de cuenta deberán cumplir
con los requisitos establecidos en el artículo 29-A
del
Código
Fiscal
de
la
Federación.
Adicionalmente, los contribuyentes deberán
cumplir con las obligaciones generales que en
materia de expedición de comprobantes establece
esta Ley, respecto de los cobros que por los
documentos cedidos les reporten los adquirentes,
debiendo coincidir las fechas y montos contenidos
en los citados comprobantes con los datos
proporcionados por los adquirentes en los estados
de cuenta mencionados.

III. Los adquirentes de los
documentos
pendientes de cobro deberán entregar a los
contribuyentes dentro de los primeros diez días
naturales de cada mes, estados de cuenta
mensuales en los que se asentarán las
cantidades que se
hayan cobrado en el mes
inmediato
anterior
por
los
documentos
pendientes de cobro que les hayan
sido
transmitidos, las fechas en las que se efectuaron
los cobros, así como los descuentos, rebajas o
bonificaciones que los adquirentes hayan
otorgado a los deudores de los documentos
pendientes de cobro. Los estados de cuenta
deberán cumplir con los requisitos establecidos en
el artículo 29-A del Código Fiscal de la
Federación. Adicionalmente, los contribuyentes
deberán cumplir con las obligaciones generales
que en materia de expedición de comprobantes
establece esta Ley, respecto de los cobros que
por los documentos cedidos les reporten los
adquirentes, debiendo coincidir las fechas y
montos contenidos en los citados comprobantes
con los datos proporcionados por los adquirentes
en los estados de cuenta mencionados.

III. Los adquirentes de los
documentos
pendientes de cobro deberán entregar a los
contribuyentes dentro de los primeros diez días
naturales de cada mes, estados de cuenta
mensuales en los que se asentarán las
cantidades que se hayan cobrado en el mes
inmediato anterior por los documentos pendientes
de cobro que les hayan sido transmitidos, las
fechas en las que se efectuaron los cobros, así
como los descuentos, rebajas o bonificaciones
que los adquirentes hayan otorgado a los
deudores de los documentos pendientes de
cobro. Los estados de cuenta deberán cumplir
con los requisitos establecidos en el artículo 29-A
del
Código
Fiscal
de
la
Federación.
Adicionalmente, los contribuyentes deberán
cumplir con las obligaciones generales que en
materia de expedición de comprobantes establece
esta Ley, respecto de los cobros que por los
documentos cedidos les reporten los adquirentes,
debiendo coincidir las fechas y montos contenidos
en los citados comprobantes con los datos
proporcionados por los adquirentes en los estados
de cuenta mencionados.

En todo caso, la persona que entregue al deudor
los comprobantes de las operaciones que dieron
lugar a la emisión de los documentos pendientes
de cobro, deberá consignar en dichos
comprobantes, la cantidad efectivamente pagada
por el deudor, cuando los adquirentes les hayan
otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.

En todo caso, la persona que entregue al deudor
los comprobantes de las operaciones que dieron
lugar a la emisión de los documentos pendientes
de cobro, deberá consignar en dichos
comprobantes, la cantidad efectivamente pagada
por el deudor, cuando los adquirentes les hayan
otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.

En todo caso, la persona que entregue al deudor
los comprobantes de las operaciones que dieron
lugar a la emisión de los documentos pendientes
de cobro, deberá consignar en dichos
comprobantes, la cantidad efectivamente pagada
por el deudor, cuando los adquirentes les hayan
otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.

IV. Cuando los adquirentes cobren los
documentos pendientes de cobro, ya sea en
forma total o parcial, deberán manifestar el monto
cobrado respecto del documento correspondiente
en el estado de cuenta que emitan, con el cual los
cedentes de los documentos deberán determinar
el impuesto al valor agregado a su cargo, sin
descontar
de
dicho
valor,
el
monto
correspondiente al cargo financiero cobrado por el

IV. Cuando los adquirentes cobren los
documentos pendientes de cobro, ya sea en
forma total o parcial, deberán manifestar el monto
cobrado respecto del documento correspondiente
en el estado de cuenta que emitan, con el cual los
cedentes de los documentos deberán determinar
el impuesto al valor agregado a su cargo, sin
descontar
de
dicho
valor,
el
monto
correspondiente al cargo financiero cobrado por el

IV. Cuando los adquirentes cobren los
documentos pendientes de cobro, ya sea en
forma total o parcial, deberán manifestar el monto
cobrado respecto del documento correspondiente
en el estado de cuenta que emitan, con el cual los
cedentes de los documentos deberán determinar
el impuesto al valor agregado a su cargo, sin
descontar
de
dicho
valor,
el
monto
correspondiente al cargo financiero cobrado por el
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adquirente. Para tales efectos, el impuesto al
valor agregado se calculará dividiendo la cantidad
manifestada en el estado de cuenta como
cobrada por el adquirente entre 1.15 o 1.10,
según se trate de documentos que deriven de
operaciones afectas a la tasa del 15% o 10%,
respectivamente. El resultado obtenido se restará
a la cantidad manifestada en el estado de cuenta
como cobrada y la diferencia será el impuesto al
valor agregado causado a cargo del contribuyente
que cedió los documentos pendientes de cobro.

adquirente. Para tales efectos, el impuesto al
valor agregado se calculará dividiendo la cantidad
manifestada en el estado de cuenta como
cobrada por el adquirente entre 1.10. El resultado
obtenido se restará a la cantidad manifestada en
el estado de cuenta como cobrada y la diferencia
será el impuesto al valor agregado causado a
cargo del contribuyente que cedió los documentos
pendientes de cobro.

adquirente. Para tales efectos, el impuesto al
valor agregado se calculará dividiendo la cantidad
manifestada en el estado de cuenta como
cobrada por el adquirente entre 1.15 o 1.10,
según se trate de documentos que deriven de
operaciones afectas a la tasa del 15% o 10%,
respectivamente. El resultado obtenido se restará
a la cantidad manifestada en el estado de cuenta
como cobrada y la diferencia será el impuesto al
valor agregado causado a cargo del contribuyente
que cedió los documentos pendientes de cobro.

V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir
de la fecha de exigibilidad del pago de los
documentos pendientes de cobro, sin que las
cantidades reflejadas en dichos documentos se
hayan cobrado por los adquirentes o un tercero
directamente al deudor original y no sean
exigibles al cedente de los documentos
pendientes de cobro, este último considerará
causado el impuesto al valor agregado a su cargo,
en el primer día del mes siguiente posterior al
periodo a que se refiere este párrafo, el cual se
calculará dividiendo el monto pagado por el
adquirente en la adquisición del documento, sin
descontar
de
dicho
valor
el
monto
correspondiente al cargo financiero cobrado por el
adquirente, entre 1.15 o 1.10, según se trate de
documentos que deriven de operaciones afectas a
la tasa del 15% o 10%, respectivamente. El
resultado obtenido se restará del monto pagado
por el adquirente en la adquisición de los citados
documentos, sin descontar de dicho valor el
monto correspondiente al cargo financiero, y la
diferencia será el impuesto al valor agregado a
cargo del contribuyente que cedió los documentos
pendientes de cobro.

V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir
de la fecha de exigibilidad del pago de los
documentos pendientes de cobro, sin que las
cantidades reflejadas en dichos documentos se
hayan cobrado por los adquirentes o un tercero
directamente al deudor original y no sean
exigibles al cedente de los documentos
pendientes de cobro, este último considerará
causado el impuesto al valor agregado a su cargo,
en el primer día del mes siguiente posterior al
período a que se refiere este párrafo, el cual se
calculará dividiendo el monto pagado por el
adquirente en la adquisición del documento, sin
descontar
de
dicho
valor
el
monto
correspondiente al cargo financiero cobrado por el
adquirente, entre 1.10. El resultado obtenido se
restará del monto pagado por el adquirente en la
adquisición de los citados documentos, sin
descontar
de
dicho
valor
el
monto
correspondiente al cargo financiero, y la diferencia
será el impuesto al valor agregado a cargo del
contribuyente que cedió los documentos
pendientes de cobro.

V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir
de la fecha de exigibilidad del pago de los
documentos pendientes de cobro, sin que las
cantidades reflejadas en dichos documentos se
hayan cobrado por los adquirentes o un tercero
directamente al deudor original y no sean
exigibles al cedente de los documentos
pendientes de cobro, este último considerará
causado el impuesto al valor agregado a su cargo,
en el primer día del mes siguiente posterior al
periodo a que se refiere este párrafo, el cual se
calculará dividiendo el monto pagado por el
adquirente en la adquisición del documento, sin
descontar
de
dicho
valor
el
monto
correspondiente al cargo financiero cobrado por el
adquirente, entre 1.15 o 1.10, según se trate de
documentos que deriven de operaciones afectas a
la tasa del 15% o 10%, respectivamente. El
resultado obtenido se restará del monto pagado
por el adquirente en la adquisición de los citados
documentos, sin descontar de dicho valor el
monto correspondiente al cargo financiero, y la
diferencia será el impuesto al valor agregado a
cargo del contribuyente que cedió los documentos
pendientes de cobro.

Cuando el adquirente haya efectuado algún cobro
parcial a cuenta de la contraprestación total
consignada en los documentos pendientes de
cobro, el cedente de los documentos

Cuando el adquirente haya efectuado algún cobro
parcial a cuenta de la contraprestación total
consignada en los documentos pendientes de
cobro, el cedente de los documentos

Cuando el adquirente haya efectuado algún cobro
parcial a cuenta de la contraprestación total
consignada en los documentos pendientes de
cobro, el cedente de los documentos
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mencionados podrá disminuir del impuesto al
valor agregado determinado a su cargo conforme
al párrafo anterior, el impuesto al valor agregado
que haya sido previamente determinado por dicho
cobro parcial, conforme a lo señalado en la
fracción IV anterior.

mencionados podrá disminuir del impuesto al
valor agregado determinado a su cargo conforme
al párrafo anterior, el impuesto al valor agregado
que haya sido previamente determinado por dicho
cobro parcial, conforme a lo señalado en la
fracción IV anterior.

mencionados podrá disminuir del impuesto al
valor agregado determinado a su cargo conforme
al párrafo anterior, el impuesto al valor agregado
que haya sido previamente determinado por dicho
cobro parcial, conforme a lo señalado en la
fracción IV anterior.

VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al
sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de
los documentos pendientes de cobro a que se
refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo
monto adicionado de las que se hubieran cobrado
con anterioridad correspondientes al mismo
documento sea mayor a la suma de las
cantidades recibidas por el cedente como pago
por la enajenación de los documentos pendientes
de cobro, sin descontar el cargo financiero, e
incluyendo los anticipos que, en su caso, haya
recibido, el adquirente deberá reportar dichas
recuperaciones en el estado de cuenta del mes en
el que las cobre. El contribuyente calculará el
impuesto al valor agregado a su cargo por el total
de la cantidad cobrada por el adquirente,
dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.15
o 1.10, según se trate de documentos que deriven
de operaciones afectas a la tasa del 15% o 10%,
respectivamente. El resultado obtenido se restará
del monto total cobrado y la diferencia será el
impuesto al valor agregado a cargo del cedente.

VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al
sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de
los documentos pendientes de cobro a que se
refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo
monto adicionado de las que se hubieran cobrado
con anterioridad correspondientes al mismo
documento sea mayor a la suma de las
cantidades recibidas por el cedente como pago
por la enajenación de los documentos pendientes
de cobro, sin descontar el cargo financiero, e
incluyendo los anticipos que, en su caso, haya
recibido, el adquirente deberá reportar dichas
recuperaciones en el estado de cuenta del mes en
el que las cobre. El contribuyente calculará el
impuesto al valor agregado a su cargo por el total
de la cantidad cobrada por el adquirente,
dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.10.
El resultado obtenido se restará del monto total
cobrado y la diferencia será el impuesto al valor
agregado a cargo del cedente.

VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al
sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de
los documentos pendientes de cobro a que se
refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo
monto adicionado de las que se hubieran cobrado
con anterioridad correspondientes al mismo
documento sea mayor a la suma de las
cantidades recibidas por el cedente como pago
por la enajenación de los documentos pendientes
de cobro, sin descontar el cargo financiero, e
incluyendo los anticipos que, en su caso, haya
recibido, el adquirente deberá reportar dichas
recuperaciones en el estado de cuenta del mes en
el que las cobre. El contribuyente calculará el
impuesto al valor agregado a su cargo por el total
de la cantidad cobrada por el adquirente,
dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.15
o 1.10, según se trate de documentos que deriven
de operaciones afectas a la tasa del 15% o 10%,
respectivamente. El resultado obtenido se restará
del monto total cobrado y la diferencia será el
impuesto al valor agregado a cargo del cedente.

El impuesto a cargo del contribuyente
determinado de conformidad con el párrafo
anterior, se disminuirá con el impuesto a cargo
que previamente se haya determinado de
conformidad con lo establecido en la fracción V de
este artículo.

El impuesto a cargo del contribuyente
determinado de conformidad con el párrafo
anterior, se disminuirá con el impuesto a cargo
que previamente se haya determinado de
conformidad con lo establecido en la fracción V de
este artículo.

El impuesto a cargo del contribuyente
determinado de conformidad con el párrafo
anterior, se disminuirá con el impuesto a cargo
que previamente se haya determinado de
conformidad con lo establecido en la fracción V de
este artículo.

Cuando los adquirentes omitan proporcionar al
cedente los estados de cuenta correspondientes a
los cobros a que se refiere esta fracción, serán
responsables sustitutos respecto del pago del

Cuando los adquirentes omitan proporcionar al
cedente los estados de cuenta correspondientes a
los cobros a que se refiere esta fracción, serán
responsables sustitutos respecto del pago del

Cuando los adquirentes omitan proporcionar al
cedente los estados de cuenta correspondientes a
los cobros a que se refiere esta fracción, serán
responsables sustitutos respecto del pago del
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impuesto correspondiente a la recuperación
adicional, cuando dicha omisión sea descubierta
por las autoridades fiscales.

impuesto correspondiente a la recuperación
adicional, cuando dicha omisión sea descubierta
por las autoridades fiscales.

impuesto correspondiente a la recuperación
adicional, cuando dicha omisión sea descubierta
por las autoridades fiscales.

VII. Cuando los adquirentes enajenen a un tercero
los documentos pendientes de cobro, serán
responsables de obtener por parte del tercero la
información relativa a las cantidades que se
cobren por los documentos que hubieran sido
enajenados, así como las fechas en las que se
efectúen los referidos cobros, con el objeto de
incluir dicha información en los estados de cuenta
a que se hace referencia en la fracción III que
antecede.

VII. Cuando los adquirentes enajenen a un tercero
los documentos pendientes de cobro, serán
responsables de obtener por parte del tercero la
información relativa a las cantidades que se
cobren por los documentos que hubieran sido
enajenados, así como las fechas en las que se
efectúen los referidos cobros, con el objeto de
incluir dicha información en los estados de cuenta
a que se hace referencia en la fracción III que
antecede.

VII. Cuando los adquirentes enajenen a un tercero
los documentos pendientes de cobro, serán
responsables de obtener por parte del tercero la
información relativa a las cantidades que se
cobren por los documentos que hubieran sido
enajenados, así como las fechas en las que se
efectúen los referidos cobros, con el objeto de
incluir dicha información en los estados de cuenta
a que se hace referencia en la fracción III que
antecede.

Cuando la cobranza de los documentos
pendientes de cobro quede a cargo del cedente,
el adquirente no estará obligado a proporcionar
los estados de cuenta a que se refiere este
artículo, debiendo el cedente de los documentos
mencionados determinar el impuesto al valor
agregado a su cargo en los términos establecidos
en la fracción IV de este artículo.

Cuando la cobranza de los documentos
pendientes de cobro quede a cargo del cedente,
el adquirente no estará obligado a proporcionar
los estados de cuenta a que se refiere este
artículo, debiendo el cedente de los documentos
mencionados determinar el impuesto al valor
agregado a su cargo en los términos establecidos
en la fracción IV de este artículo.

Cuando la cobranza de los documentos
pendientes de cobro quede a cargo del cedente,
el adquirente no estará obligado a proporcionar
los estados de cuenta a que se refiere este
artículo, debiendo el cedente de los documentos
mencionados determinar el impuesto al valor
agregado a su cargo en los términos establecidos
en la fracción IV de este artículo.

No será aplicable lo dispuesto en el presente
artículo cuando los documentos pendientes de
cobro cedidos, tengan su origen en una actividad
que se encuentre exenta de pago del impuesto al
valor agregado o afecta a la tasa del 0%.

No será aplicable lo dispuesto en el presente
artículo cuando los documentos pendientes de
cobro cedidos, tengan su origen en una actividad
que se encuentre exenta de pago del impuesto al
valor agregado o afecta a la tasa del 0%.

No será aplicable lo dispuesto en el presente
artículo cuando los documentos pendientes de
cobro cedidos, tengan su origen en una actividad
que se encuentre exenta de pago del impuesto al
valor agregado o afecta a la tasa del 0%.

Cuando los contribuyentes ejerzan la opción a
que se refiere el segundo párrafo de este artículo,
deberán mantenerla durante el año de calendario
en que sea ejercida, respecto de todos los
documentos pendientes de cobro que transmitan.

Cuando los contribuyentes ejerzan la opción a
que se refiere el segundo párrafo de este artículo,
deberán mantenerla durante el año de calendario
en que sea ejercida, respecto de todos los
documentos pendientes de cobro que transmitan.

Cuando los contribuyentes ejerzan la opción a
que se refiere el segundo párrafo de este artículo,
deberán mantenerla durante el año de calendario
en que sea ejercida, respecto de todos los
documentos pendientes de cobro que transmitan.

Artículo 2 El impuesto se calculará aplicando la
tasa del 10% a los valores que señala esta Ley,
cuando los actos o actividades por los que se
deba pagar el impuesto, se realicen por
residentes en la región fronteriza, y siempre que
la entrega material de los bienes o la prestación

Se Deroga

Artículo 2 El impuesto se calculará aplicando la
tasa del 10% a los valores que señala esta Ley,
cuando los actos o actividades por los que se
deba pagar el impuesto, se realicen por
residentes en la región fronteriza, y siempre que
la entrega material de los bienes o la prestación
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de servicios se lleve a cabo en la citada región
fronteriza.

de servicios se lleve a cabo en la citada región
fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del
10% siempre que los bienes y servicios sean
enajenados o prestados en la mencionada región
fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del
10% siempre que los bienes y servicios sean
enajenados o prestados en la mencionada región
fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la
región fronteriza, el impuesto al valor agregado se
calculará aplicando al valor que señala esta Ley la
tasa del 15%:

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la
región fronteriza, el impuesto al valor agregado se
calculará aplicando al valor que señala esta Ley la
tasa del 15%:

Para efectos de esta Ley, se considera como
región fronteriza, además de la franja fronteriza de
20 kilómetros paralela a las líneas divisorias
internacionales del norte y sur del país, todo el
territorio de los estados de Baja California, Baja
California Sur y Quintana Roo, los municipios de
Caborca y de Cananea, Sonora, así como la
región parcial del Estado de Sonora comprendida
en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria
internacional desde el cauce del Río Colorado
hasta el punto situado en esa línea a 10
kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías
Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar
a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al
este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el
cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la
línea divisoria internacional.

Para efectos de esta Ley, se considera como
región fronteriza, además de la franja fronteriza de
20 kilómetros paralela a las líneas divisorias
internacionales del norte y sur del país, todo el
territorio de los estados de Baja California, Baja
California Sur y Quintana Roo, los municipios de
Caborca y de Cananea, Sonora, así como la
región parcial del Estado de Sonora comprendida
en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria
internacional desde el cauce del Río Colorado
hasta el punto situado en esa línea a 10
kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías
Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar
a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al
este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el
cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la
línea divisoria internacional.

Artículo 2-A El impuesto se calculará aplicando la
tasa del 0% a los valores a que se refiere esta
Ley, cuando se realicen los actos o actividades
siguientes:

Se Deroga

I.-La enajenación de:
a).-Animales y Vegetales
industrializados, salvo el hule.

Artículo 2-A El impuesto se calculará aplicando la
tasa del 0% a los valores a que se refiere esta
Ley, cuando se realicen los actos o actividades
siguientes:
I.-La enajenación de:

que

no

estén

a).-Animales y Vegetales
industrializados, salvo el hule.
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Para estos efectos, se considera que la madera
en trozo o descortezada no está industrializada.

Para estos efectos, se considera que la madera
en trozo o descortezada no está industrializada.

b) Medicinas de patente y productos destinados a
la alimentación a excepción de:

b) Medicinas de patente y productos destinados a
la alimentación a excepción de:

1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando
las mismas tengan la naturaleza de alimentos.
Quedan comprendidos en este numeral los jugos,
los néctares y los concentrados de frutas o de
verduras, cualquiera que sea su presentación,
densidad o el peso del contenido de estas
materias.

1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando
las mismas tengan la naturaleza de alimentos.
Quedan comprendidos en este numeral los jugos,
los néctares y los concentrados de frutas o de
verduras, cualquiera que sea su presentación,
densidad o el peso del contenido de estas
materias.

2. Jarabes o concentrados para preparar
refrescos que se expendan en envases abiertos
utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así
como los concentrados, polvos, jarabes, esencias
o extractos de sabores que al diluirse permitan
obtener refrescos.

2. Jarabes o concentrados para preparar
refrescos que se expendan en envases abiertos
utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así
como los concentrados, polvos, jarabes, esencias
o extractos de sabores que al diluirse permitan
obtener refrescos.

3. Caviar, salmón ahumado y angulas.

3. Caviar, salmón ahumado y angulas.

4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos
alimenticios.

4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos
alimenticios.

c).- Hielo y agua no gaseosa ni compuesta,
excepto cuando en este último caso, su
presentación sea en envases menores de diez
litros.

c).- Hielo y agua no gaseosa ni compuesta,
excepto cuando en este último caso, su
presentación sea en envases menores de diez
litros.

d).- Ixtle, palma y lechuguilla.

d).- Ixtle, palma y lechuguilla.

e).- Tractores para accionar implementos
agrícolas, a excepción de los de oruga, así como
llantas para dichos tractores; motocultores para
superficies reducidas; arados; rastras para
desterronar la tierra arada; cultivadoras para
esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y
espolvoreadoras
para
rociar
o
esparcir
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas;
equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego

e).- Tractores para accionar implementos
agrícolas, a excepción de los de oruga, así como
llantas para dichos tractores; motocultores para
superficies reducidas; arados; rastras para
desterronar la tierra arada; cultivadoras para
esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y
espolvoreadoras
para
rociar
o
esparcir
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas;
equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego
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agrícola; sembradoras; ensiladoras, cortadoras y
empacadoras
de
forraje;
desgranadoras;
abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo;
aviones fumigadores; motosierras manuales de
cadena, así como embarcaciones para pesca
comercial, siempre que se reúnan los requisitos y
condiciones que señale el Reglamento.

agrícola; sembradoras; ensiladoras, cortadoras y
empacadoras
de
forraje;
desgranadoras;
abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo;
aviones fumigadores; motosierras manuales de
cadena, así como embarcaciones para pesca
comercial, siempre que se reúnan los requisitos y
condiciones que señale el Reglamento.

A la enajenación de la maquinaria y del equipo a
que se refiere este inciso, se les aplicara la tasa
señalada en este artículo, sólo que se enajenen
completos.

A la enajenación de la maquinaria y del equipo a
que se refiere este inciso, se les aplicara la tasa
señalada en este artículo, sólo que se enajenen
completos.

f).- Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y
fungicidas, siempre que estén destinados para ser
utilizados en la agricultura o ganadería.

f).- Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y
fungicidas, siempre que estén destinados para ser
utilizados en la agricultura o ganadería.

g).- Invernaderos hiropónicos y equipos
integrados a ellos para producir temperatura y
humedad controladas o para proteger los cultivos
de elementos naturales, así como equipos de
irrigación.

g).- Invernaderos hiropónicos y equipos
integrados a ellos para producir temperatura y
humedad controladas o para proteger los cultivos
de elementos naturales, así como equipos de
irrigación.

h).- Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u
ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo
de dicho material sea del 80%, siempre que su
enajenación no se efectúe en ventas al menudeo
con el público en general.

Pasa al artículo 9, como fracción III, de la
Iniciativa de Ley del IVA.

i).- Libros y periódicos que editen los propios
contribuyentes. Para los efectos de esta Ley, se
considera libro toda publicación, unitaria, no
periódica, impresa en cualquier soporte, cuya
edición se haga en un volumen o en varios
volúmenes. Dentro del concepto de libros, no
quedan comprendidas aquellas publicaciones
periódicas amparadas bajo el mismo título o
denominación y con diferente contenido entre una
publicación y otra. Igualmente se considera que
forman parte de los libros, los materiales
complementarios que se acompañen a ellos,
cuando no sean susceptibles de comercializarse

h).- Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u
ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo
de dicho material sea del 80%, siempre que su
enajenación no se efectúe en ventas al menudeo
con el público en general.
i) Libros, periódicos y revistas, que editen los
propios contribuyentes. Para los efectos de esta
Ley, se considera libro toda publicación, unitaria,
no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya
edición se haga en un volumen o en varios
volúmenes. Dentro del concepto de libros, no
quedan comprendidas aquellas publicaciones
periódicas amparadas bajo el mismo título o
denominación y con diferente contenido entre una
publicación y otra.
Igualmente se considera que forman parte de los
libros, los materiales complementarios que se
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separadamente. Se entiende que no tienen la
característica de complementarios cuando los
materiales
pueden
comercializarse
independientemente del libro.

acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles
de comercializarse separadamente. Se entiende
que
no
tienen
la
característica
de
complementarios cuando los materiales pueden
comercializarse independientemente del libro.

Se aplicará la tasa que establece el artículo 1o. a
la enajenación de los alimentos a que se refiere el
presente artículo preparados para su consumo en
el lugar o establecimiento en que se enajenen,
inclusive cuando no cuenten con instalaciones
para ser consumidos en los mismos, cuando sean
para llevar o para entrega a domicilio.

Se aplicará la tasa que establece el artículo 1o. a
la enajenación de los alimentos a que se refiere el
presente artículo preparados para su consumo en
el lugar o establecimiento en que se enajenen,
inclusive cuando no cuenten con instalaciones
para ser consumidos en los mismos, cuando sean
para llevar o para entrega a domicilio.

II.-La prestación de servicios independientes:

Se Deroga

II.-La prestación de servicios independientes:

a).-Los prestados directamente a los agricultores
y ganaderos, siempre que sean destinados para
actividades agropecuarias, por concepto de
perforaciones de pozos, alumbramiento y
formación de retenes de agua; suministro de
energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al
bombeo de agua para riego; desmontes y
caminos en el interior de las fincas agropecuarias;
preparación de terrenos; riego y fumigación
agrícolas; erradicación de plagas; cosecha y
recolección;
vacunación,
desinfección
e
inseminación de ganado, así como los de captura
y extracción de especies marinas y de agua dulce.

a).-Los prestados directamente a los agricultores
y ganaderos, siempre que sean destinados para
actividades agropecuarias, por concepto de
perforaciones de pozos, alumbramiento y
formación de retenes de agua; suministro de
energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al
bombeo de agua para riego; desmontes y
caminos en el interior de las fincas agropecuarias;
preparación de terrenos; riego y fumigación
agrícolas; erradicación de plagas; cosecha y
recolección;
vacunación,
desinfección
e
inseminación de ganado, así como los de captura
y extracción de especies marinas y de agua dulce.

b).-Los de molienda o trituración de maíz o de
trigo.

b).-Los de molienda o trituración de maíz o de
trigo.

c).-Los de pasteurización de leche.

c).-Los de pasteurización de leche.

d).- Los prestados en invernaderos hidropónicos.

d).- Los prestados en invernaderos hidropónicos.

e).- Los de despepite de algodón en rama.

e).- Los de despepite de algodón en rama.

f).- Los de sacrificio de ganado y aves de corral.

f).- Los de sacrificio de ganado y aves de corral.

g).- Los de reaseguro.

g).- Los de reaseguro.
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h).- Los de suministro de agua para uso
doméstico.

LEY DEL IVA 2004
h).- Los de suministro de agua para uso
doméstico.

III.-El uso o goce temporal de la maquinaria y
equipo a que se refieren los incisos e) y g) de la
fracción I de este artículo.

Se Deroga

III.-El uso o goce temporal de la maquinaria y
equipo a que se refieren los incisos e) y g) de la
fracción I de este artículo.

IV.-La exportación de bienes o servicios, en los
términos del artículo 29 de esta Ley.

Se Deroga

IV.-La exportación de bienes o servicios, en los
términos del artículo 29 de esta Ley.
Los actos o actividades a los que se les aplica la
tasa del 0%, producirán los mismos efectos
legales que aquellos por los que se deba pagar el
impuesto conforme a esta Ley.

Los actos o actividades a los que se les aplica la
tasa del 0%, producirán los mismos efectos
legales que aquellos por los que se deba pagar el
impuesto conforme a esta Ley.
Artículo 2-C.- Las personas físicas con
actividades empresariales que únicamente
enajenen bienes o presten servicios al público en
general, no estarán obligadas al pago del
impuesto por dichas actividades, siempre que en
el año de calendario anterior hayan obtenido
ingresos que no excedan de $1’000,000.00 por
dichas actividades. La cantidad a que se refiere
este párrafo se actualizará anualmente, en el mes
de enero, en los términos del artículo 17-A del
Código Fiscal de la Federación.

Se Deroga

Asimismo, estarán sujetas a lo previsto en este
artículo las personas físicas que se dediquen a
actividades agrícolas, silvícolas o pesqueras, no
obstante que la totalidad o parte de sus actos o
actividades no las realicen con el público en
general, debiendo reunir, en todo caso, el
requisito de límite de ingresos a que se refiere el
párrafo anterior.
Las personas a que se refiere este artículo
estarán obligadas a recabar y conservar la
documentación
comprobatoria
de
las
adquisiciones que efectúen, en los casos en que
lo estén de conformidad con lo dispuesto en la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
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Artículo 2-C.- Las personas físicas que tributen
conforme
al
régimen
de
pequeños
contribuyentes de acuerdo con lo previsto en
el Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, pagarán el impuesto
al valor agregado mediante estimativa del
valor de las actividades que practiquen las
autoridades fiscales, en lugar de hacerlo en
los términos generales que esta Ley establece.
Para ello, se aplicará la tasa que corresponda
a la cantidad que resulte de aplicar el
coeficiente de valor agregado que señala este
artículo, al valor estimado de las actividades
por las que estén obligados al pago de este
impuesto. Las autoridades fiscales tomarán en
cuenta los ingresos reportados por los
contribuyentes en la declaración informativa
que deben presentar para los efectos del
impuesto sobre la renta, correspondiente al
ejercicio inmediato anterior. La estimativa que
se obtenga se dividirá entre doce para obtener
el valor de las actividades mensuales
estimadas. Para los efectos del cálculo
mencionado anteriormente, no se deberá
considerar el valor de las actividades a las que
se les aplique la tasa del 0%. Los
contribuyentes no tendrán derecho al
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acreditamiento del impuesto al valor agregado.
Tratándose de contribuyentes que inicien
actividades, deberán estimar el ingreso
mensual de las actividades por las que estén
obligados a efectuar el pago del impuesto
dentro del mes en que ello ocurra, sin incluir
aquellas afectas a la tasa de 0%. Dicha
estimativa se mantendrá hasta que se ajuste
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior
o se de alguno de los supuestos previstos en
los apartados que se establecen en este
artículo.
El coeficiente de valor agregado será de 20%
tratándose de enajenación y otorgamiento del
uso o goce temporal de bienes y de 50% en la
prestación de servicios, salvo que la actividad
a la que se dediquen los contribuyentes sea
alguna de las siguientes:
I. Se aplicará el 6% en la comercialización de
petróleo y combustibles de origen mineral.
II. Se aplicará el 20% en los giros siguientes:
a) Fabricación de sombreros de palma y paja.
b) Venta de boletos de teatro.
III. Se aplicará el 22% en los giros siguientes:
a) Fabricación de jabones y detergentes; velas
y veladoras.
b) Fabricación de artículos para deportes;
confecciones, telas y artículos de algodón;
calzado de todas clases; pieles y cueros.
c) Fabricación de muebles de madera;
extracción de maderas.
d) Imprenta, litografía y encuadernación.
e) Servicios de molienda de granos y de
chiles.
f) Servicios de restaurantes.
g) Servicios de espectáculos en arenas, cines
y campos deportivos.
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h) Servicios de agencias funerarias.
i) Comercialización de refrescos y cerveza;
vinos y licores.
j) Comercialización de jabones y detergentes;
velas y veladoras.
k) Comercialización de artículos para
deportes; confecciones, telas y artículos de
algodón; pieles y cueros.
l) Comercialización de papeles y artículos de
escritorio.
ll) Comercialización de joyería, bisutería y
relojería.
m)
Comercialización
de
sustancias
y
productos
químicos
o
farmacéuticos;
explosivos.
n) Comercialización de artículos de ferretería y
tlapalería; pinturas y barnices; cemento, cal y
arena; vidrios y otros materiales para la
construcción; fierro y acero.
ñ) Comercialización de llantas y cámaras;
piezas de repuesto de automóviles o camiones
y otros artículos
del ramo, con excepción de sus accesorios.
o) Fabricación de alcohol; perfumes, esencias,
cosméticos y otros productos de tocador.
p) Fabricación de papel y artículos de papel.
q) Fabricación de joyería, bisutería y relojería.
r) Fabricación de instrumentos musicales;
discos y artículos del ramo.
En el caso de que los contribuyentes se
dediquen a dos o más actividades de las
señaladas en este artículo, para determinar el
impuesto al valor agregado, se aplicará al
valor de las actividades por las que estén
obligados al pago del impuesto, el coeficiente
que corresponda a cada actividad. Para los
efectos del cálculo mencionado, no se
deberán considerar las actividades a las que
se aplique la tasa del 0%.
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Las autoridades fiscales establecerán cuotas
mensuales, que se calcularán aplicando lo
dispuesto en el presente artículo. Dichas
cuotas se modificarán en los supuestos a que
se refieren los apartados siguientes:
A. Cuando los contribuyentes manifiesten a
las autoridades fiscales en forma espontánea
que el valor mensual de sus actividades se ha
incrementado en el 10% o más respecto del
valor mensual estimado por las autoridades
fiscales por dichas actividades.
B. Cuando las autoridades fiscales, a través
del ejercicio de sus facultades, comprueben
una variación superior al 10% del valor
mensual de las actividades estimadas.
C.
Cuando
el
incremento
porcentual
acumulado del Índice Nacional de Precios al
Consumidor exceda el 10% del propio índice
correspondiente al mes en el cual se haya
realizado la última actualización de la cuota.
Los contribuyentes que paguen el impuesto en
los términos de este artículo, en lugar de la
contabilidad a que se refiere la fracción I del
artículo 32 de esta Ley, deberán llevar el
registro de sus ingresos diarios efectuando la
separación de las actividades por las que deba
pagarse el impuesto conforme a los distintos
coeficientes de valor agregado que les sean
aplicables. Cuando las actividades se
encuentren sujetas a tasas diferentes, también
deberán efectuar la separación. Así mismo,
por las erogaciones que efectúen, deberán
contar con comprobantes que reúnan
requisitos fiscales.
Los contribuyentes a que se refiere el presente
artículo no podrán expedir comprobantes en
los que trasladen el impuesto en forma
expresa y por separado. En el caso de que se
expidan deberán pagar el impuesto en el
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régimen general de ley a partir del momento
en que ello ocurra.
El pago del impuesto determinado conforme a
lo dispuesto en el presente artículo deberá
realizarse por los mismos periodos y en las
mismas fechas en los que se efectúe el pago
del impuesto sobre la renta.
Las Entidades Federativas con las que se
celebre convenio de coordinación para la
administración del impuesto a cargo de los
contribuyentes a que se refiere el presente
artículo, podrán estimar el valor de las
actividades mensuales de los contribuyentes
citados
y
determinar
las
cuotas
correspondientes, con sujeción a lo previsto
en este artículo.
Tratándose de los contribuyentes a que se
refiere el presente artículo, que realicen
actividades afectas a la tasa de 0%, podrán
optar por tributar conforme al régimen general
de ley.

Artículo 4 El acreditamiento consiste en restar el
impuesto acreditable, de la cantidad que resulte
de aplicar a los valores señalados en esta Ley, la
tasa que corresponda según sea el caso. Se
entiende por impuesto acreditable el monto que
resulte conforme al siguiente procedimiento:

Artículo 4 El acreditamiento consiste en restar el
impuesto acreditable, de la cantidad que resulte
de aplicar a los valores señalados en esta Ley, la
tasa que corresponda según sea el caso. Se
entiende por impuesto acreditable el monto que
resulte conforme al siguiente procedimiento:

Artículo 4 El acreditamiento consiste en restar el
impuesto acreditable, de la cantidad que resulte
de aplicar a los valores señalados en esta Ley, la
tasa que corresponda según sea el caso. Se
entiende por impuesto acreditable el monto que
resulte conforme al siguiente procedimiento:

I. El contribuyente determinará las adquisiciones
que hubiera efectuado en el mes de calendario de
que se trate, de materias primas y productos
terminados o semiterminados, a que se refieren
los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123,
fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, según corresponda, que
identifique exclusivamente con la enajenación de
bienes o con la prestación de servicios, en
territorio nacional, cuando por estos actos o

I. El contribuyente determinará las adquisiciones
que hubiera efectuado en el mes de calendario de
que se trate, de materias primas y productos
terminados o semiterminados, a que se refieren
los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123,
fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, según corresponda, que
identifique exclusivamente con la enajenación de
bienes o con la prestación de servicios, en
territorio nacional, cuando por estos actos o

I. El contribuyente determinará las adquisiciones
que hubiera efectuado en el mes de calendario de
que se trate, de materias primas y productos
terminados o semiterminados, a que se refieren
los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123,
fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, según corresponda, que
identifique exclusivamente con la enajenación de
bienes o con la prestación de servicios, en
territorio nacional, cuando por estos actos o
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actividades esté obligado al pago del impuesto
establecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa
del 0%, incluso cuando dichas adquisiciones las
importe.

actividades esté obligado al pago del impuesto
establecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa
del 0%, incluso cuando dichas adquisiciones las
importe.

actividades esté obligado al pago del impuesto
establecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa
del 0%, incluso cuando dichas adquisiciones las
importe.

Asimismo, el contribuyente identificará el monto
equivalente al del impuesto al valor agregado que
le hubiera sido trasladado y el propio impuesto
que él hubiese pagado con motivo de la
importación, por las adquisiciones señaladas en el
párrafo anterior, efectuadas en el mes de
calendario de que se trate, que sean deducibles
para efectos del impuesto sobre la renta.

Asimismo, el contribuyente identificará el monto
equivalente al del impuesto al valor agregado que
le hubiera sido trasladado y el propio impuesto
que él hubiese pagado con motivo de la
importación, por las adquisiciones señaladas en el
párrafo anterior, efectuadas en el mes de
calendario de que se trate, que sean deducibles
para efectos del impuesto sobre la renta.

Asimismo, el contribuyente identificará el monto
equivalente al del impuesto al valor agregado que
le hubiera sido trasladado y el propio impuesto
que él hubiese pagado con motivo de la
importación, por las adquisiciones señaladas en el
párrafo anterior, efectuadas en el mes de
calendario de que se trate, que sean deducibles
para efectos del impuesto sobre la renta.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será
aplicable tratándose del monto equivalente al del
impuesto al valor agregado que hubiera sido
trasladado al contribuyente ni del propio impuesto
que él hubiese pagado en la importación, con
motivo de sus gastos, inversiones, adquisiciones
de títulos valor, certificados o cualquier otro título,
que representen o amparen la propiedad de
bienes diferentes de los señalados en el primer
párrafo de esta fracción.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será
aplicable tratándose del monto equivalente al del
impuesto al valor agregado que hubiera sido
trasladado al contribuyente ni del propio impuesto
que él hubiese pagado en la importación, con
motivo de sus gastos, inversiones, adquisiciones
de títulos valor, certificados o cualquier otro título,
que representen o amparen la propiedad de
bienes diferentes de los señalados en el primer
párrafo de esta fracción.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será
aplicable tratándose del monto equivalente al del
impuesto al valor agregado que hubiera sido
trasladado al contribuyente ni del propio impuesto
que él hubiese pagado en la importación, con
motivo de sus gastos, inversiones, adquisiciones
de títulos valor, certificados o cualquier otro título,
que representen o amparen la propiedad de
bienes diferentes de los señalados en el primer
párrafo de esta fracción.

No será aplicable lo dispuesto en el primer y
segundo párrafos de esta fracción, tratándose de
la enajenación de bienes tangibles cuando éstos
se exporten y de la prestación de servicios que se
considere exportada en los términos del artículo
29, fracción IV, inciso b) de esta Ley. En estos
casos se aplicará lo dispuesto en el cuarto párrafo
de este artículo.

No será aplicable lo dispuesto en el primer y
segundo párrafos de esta fracción, tratándose de
la enajenación de bienes tangibles cuando éstos
se exporten y de la prestación de servicios que se
considere exportada en los términos del artículo
29, fracción IV, inciso b) de esta Ley. En estos
casos se aplicará lo dispuesto en el cuarto párrafo
de este artículo.

No será aplicable lo dispuesto en el primer y
segundo párrafos de esta fracción, tratándose de
la enajenación de bienes tangibles cuando éstos
se exporten y de la prestación de servicios que se
considere exportada en los términos del artículo
29, fracción IV, inciso b) de esta Ley. En estos
casos se aplicará lo dispuesto en el cuarto párrafo
de este artículo.

II. El contribuyente determinará las adquisiciones
que hubiera efectuado en el mes de calendario de
que se trate, de materias primas y productos
terminados o semiterminados, a que se refieren
los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123,
fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, según corresponda, que
identifique exclusivamente con la enajenación de

II. El contribuyente determinará las adquisiciones
que hubiera efectuado en el mes de calendario de
que se trate, de materias primas y productos
terminados o semiterminados, a que se refieren
los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123,
fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, según corresponda, que
identifique exclusivamente con la enajenación de

II. El contribuyente determinará las adquisiciones
que hubiera efectuado en el mes de calendario de
que se trate, de materias primas y productos
terminados o semiterminados, a que se refieren
los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123,
fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, según corresponda, que
identifique exclusivamente con la enajenación de
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bienes o con la prestación de servicios, en
territorio nacional, cuando por estos actos o
actividades no esté obligado al pago del impuesto
establecido en esta Ley, incluso cuando dichas
adquisiciones las importe.

bienes o con la prestación de servicios, en
territorio nacional, cuando por estos actos o
actividades no esté obligado al pago del impuesto
establecido en esta Ley, incluso cuando dichas
adquisiciones las importe.

bienes o con la prestación de servicios, en
territorio nacional, cuando por estos actos o
actividades no esté obligado al pago del impuesto
establecido en esta Ley, incluso cuando dichas
adquisiciones las importe.

Asimismo, el contribuyente identificará el monto
equivalente al del impuesto al valor agregado que
le hubiera sido trasladado y el propio impuesto
que él hubiese pagado con motivo de la
importación, por las adquisiciones señaladas en el
párrafo anterior efectuadas, en el mes de
calendario de que se trate, que sean deducibles
para efectos del impuesto sobre la renta.

Asimismo, el contribuyente identificará el monto
equivalente al del impuesto al valor agregado que
le hubiera sido trasladado y el propio impuesto
que él hubiese pagado con motivo de la
importación, por las adquisiciones señaladas en el
párrafo anterior efectuadas, en el mes de
calendario de que se trate, que sean deducibles
para efectos del impuesto sobre la renta.

Asimismo, el contribuyente identificará el monto
equivalente al del impuesto al valor agregado que
le hubiera sido trasladado y el propio impuesto
que él hubiese pagado con motivo de la
importación, por las adquisiciones señaladas en el
párrafo anterior efectuadas, en el mes de
calendario de que se trate, que sean deducibles
para efectos del impuesto sobre la renta.

III. Del monto equivalente al total del impuesto al
valor agregado que hubiera sido trasladado al
contribuyente y del propio impuesto que él
hubiese pagado con motivo de la importación, en
el mes de calendario de que se trate,
correspondiente a erogaciones deducibles para
efectos del impuesto sobre la renta, adicionado
con el monto a que se refiere el sexto párrafo de
este artículo, se disminuirán los montos del
impuesto identificados en los términos de las
fracciones I y II que anteceden y, en su caso, el
que se hubiera identificado con la exportación de
conformidad con el cuarto párrafo de este artículo
y el que se hubiera identificado de conformidad
con el quinto párrafo del mismo.

III. Del monto equivalente al total del impuesto al
valor agregado que hubiera sido trasladado al
contribuyente y del propio impuesto que él
hubiese pagado con motivo de la importación, en
el mes de calendario de que se trate,
correspondiente a erogaciones deducibles para
efectos del impuesto sobre la renta, adicionado
con el monto a que se refiere el sexto párrafo de
este artículo, se disminuirán los montos del
impuesto identificados en los términos de las
fracciones I y II que anteceden y, en su caso, el
que se hubiera identificado con la exportación de
conformidad con el cuarto párrafo de este artículo
y el que se hubiera identificado de conformidad
con el quinto párrafo del mismo.

III. Del monto equivalente al total del impuesto al
valor agregado que hubiera sido trasladado al
contribuyente y del propio impuesto que él
hubiese pagado con motivo de la importación, en
el mes de calendario de que se trate,
correspondiente a erogaciones deducibles para
efectos del impuesto sobre la renta, adicionado
con el monto a que se refiere el sexto párrafo de
este artículo, se disminuirán los montos del
impuesto identificados en los términos de las
fracciones I y II que anteceden y, en su caso, el
que se hubiera identificado con la exportación de
conformidad con el cuarto párrafo de este artículo
y el que se hubiera identificado de conformidad
con el quinto párrafo del mismo.

La cantidad que resulte en los términos del
párrafo anterior se multiplicará por el factor que
resulte en el mes de calendario de que se trate,
determinado de conformidad con el procedimiento
previsto en los siguientes párrafos.

La cantidad que resulte en los términos del
párrafo anterior se multiplicará por el factor que
resulte en el mes de calendario de que se trate,
determinado de conformidad con el procedimiento
previsto en los siguientes párrafos.

La cantidad que resulte en los términos del
párrafo anterior se multiplicará por el factor que
resulte en el mes de calendario de que se trate,
determinado de conformidad con el procedimiento
previsto en los siguientes párrafos.

El factor a que se refiere el párrafo anterior se
determinará dividiendo el valor de los actos o
actividades por los que se deba pagar el impuesto
establecido en esta Ley y el de aquéllos a los que
se les aplique la tasa del 0%, correspondientes al

El factor a que se refiere el párrafo anterior se
determinará dividiendo el valor de los actos o
actividades por los que se deba pagar el impuesto
establecido en esta Ley y el de aquéllos a los que
se les aplique la tasa del 0%, correspondientes al

El factor a que se refiere el párrafo anterior se
determinará dividiendo el valor de los actos o
actividades por los que se deba pagar el impuesto
establecido en esta Ley y el de aquéllos a los que
se les aplique la tasa del 0%, correspondientes al
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año de calendario inmediato anterior al mes por el
que se calcula el impuesto acreditable, entre el
valor total de los actos o actividades realizados
por el contribuyente en dicho año de calendario.

año de calendario inmediato anterior al mes por el
que se calcula el impuesto acreditable, entre el
valor total de los actos o actividades realizados
por el contribuyente en dicho año de calendario.

año de calendario inmediato anterior al mes por el
que se calcula el impuesto acreditable, entre el
valor total de los actos o actividades realizados
por el contribuyente en dicho año de calendario.

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, el factor 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 hasta el mes por el que se calcula
el impuesto acreditable.

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, el factor 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 hasta el mes por el que se calcula
el impuesto acreditable.

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, el factor 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 hasta el mes por el que se calcula
el impuesto acreditable.

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el
contribuyente no incluirá en los valores antes
señalados:

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el
contribuyente no incluirá en los valores antes
señalados:

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el
contribuyente no incluirá en los valores antes
señalados:

a) Las importaciones de bienes o servicios.

a) Las importaciones de bienes o servicios.

a) Las importaciones de bienes o servicios.

b) Las enajenaciones de sus activos fijos y gastos
y cargos diferidos a que se refiere el artículo 38
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como
la enajenación del suelo, salvo que sea parte del
activo circulante del contribuyente, aun cuando se
haga a través de certificados de participación
inmobiliaria.

b) Las enajenaciones de sus activos fijos y gastos
y cargos diferidos a que se refiere el artículo 38
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como
la enajenación del suelo, salvo que sea parte del
activo circulante del contribuyente, aun cuando se
haga a través de certificados de participación
inmobiliaria.

b) Las enajenaciones de sus activos fijos y gastos
y cargos diferidos a que se refiere el artículo 38
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como
la enajenación del suelo, salvo que sea parte del
activo circulante del contribuyente, aun cuando se
haga a través de certificados de participación
inmobiliaria.

c) Los dividendos percibidos en moneda, en
acciones, en partes sociales o en títulos de
crédito, siempre que en este último caso su
enajenación no implique la transmisión de dominio
de un bien tangible o del derecho para adquirirlo,
salvo que se trate de personas morales que
perciban ingresos preponderantemente por este
concepto.

c) Los dividendos percibidos en moneda, en
acciones, en partes sociales o en títulos de
crédito, siempre que en este último caso su
enajenación no implique la transmisión de dominio
de un bien tangible o del derecho para adquirirlo,
salvo que se trate de personas morales que
perciban ingresos preponderantemente por este
concepto.

c) Los dividendos percibidos en moneda, en
acciones, en partes sociales o en títulos de
crédito, siempre que en este último caso su
enajenación no implique la transmisión de dominio
de un bien tangible o del derecho para adquirirlo,
salvo que se trate de personas morales que
perciban ingresos preponderantemente por este
concepto.

d) Las enajenaciones de acciones o partes
sociales, documentos pendientes de cobro y
títulos de crédito, siempre que su enajenación no

d) Las enajenaciones de acciones o partes
sociales, documentos pendientes de cobro y
títulos de crédito, siempre que su enajenación no

d) Las enajenaciones de acciones o partes
sociales, documentos pendientes de cobro y
títulos de crédito, siempre que su enajenación no
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implique la transmisión de dominio de un bien
tangible o del derecho para adquirirlo.

implique la transmisión de dominio de un bien
tangible o del derecho para adquirirlo.

implique la transmisión de dominio de un bien
tangible o del derecho para adquirirlo.

e) Las enajenaciones de moneda nacional y
extranjera, así como la de piezas de oro o de
plata que hubieran tenido tal carácter y la de
piezas denominadas "onza troy".

e) Las enajenaciones de moneda nacional y
extranjera, así como la de piezas de oro o de
plata que hubieran tenido tal carácter y la de
piezas denominadas "onza troy".

e) Las enajenaciones de moneda nacional y
extranjera, así como la de piezas de oro o de
plata que hubieran tenido tal carácter y la de
piezas denominadas "onza troy".

f) Los intereses percibidos ni la ganancia
cambiaria.

f) Los intereses percibidos ni la ganancia
cambiaria.

f) Los intereses percibidos ni la ganancia
cambiaria.

g) Las exportaciones de bienes tangibles y de
servicios prestados por residentes en el país que
se consideren exportados en los términos del
artículo 29, fracción IV, inciso b) de esta Ley.

g) Las exportaciones de bienes tangibles y de
servicios prestados por residentes en el país que
se consideren exportados en los términos del
artículo 29, fracción IV, inciso b) de esta Ley.

g) Las exportaciones de bienes tangibles y de
servicios prestados por residentes en el país que
se consideren exportados en los términos del
artículo 29, fracción IV, inciso b) de esta Ley.

h) Las enajenaciones realizadas a través de
arrendamiento financiero. En estos casos el valor
que se deberá excluir para efectos de la
determinación del factor a que se refiere esta
fracción, será el valor del bien objeto de la
operación que se consigne expresamente en el
contrato respectivo.

h) Las enajenaciones realizadas a través de
arrendamiento financiero. En estos casos el valor
que se deberá excluir para efectos de la
determinación del factor a que se refiere esta
fracción, será el valor del bien objeto de la
operación que se consigne expresamente en el
contrato respectivo.

h) Las enajenaciones realizadas a través de
arrendamiento financiero. En estos casos el valor
que se deberá excluir para efectos de la
determinación del factor a que se refiere esta
fracción, será el valor del bien objeto de la
operación que se consigne expresamente en el
contrato respectivo.

i) Las enajenaciones de bienes adquiridos por
dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria,
siempre que dichas enajenaciones sean
realizadas por contribuyentes que por disposición
legal no puedan conservar en propiedad los
citados bienes.

i) Las enajenaciones de bienes adquiridos por
dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria,
siempre que dichas enajenaciones sean
realizadas por contribuyentes que por disposición
legal no puedan conservar en propiedad los
citados bienes.

i) Las enajenaciones de bienes adquiridos por
dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria,
siempre que dichas enajenaciones sean
realizadas por contribuyentes que por disposición
legal no puedan conservar en propiedad los
citados bienes.

j) Los que se deriven de operaciones financieras
derivadas a que se refiere el artículo 16-A del
Código Fiscal de la Federación.

j) Los que se deriven de operaciones financieras
derivadas a que se refiere el artículo 16-A del
Código Fiscal de la Federación.

j) Los que se deriven de operaciones financieras
derivadas a que se refiere el artículo 16-A del
Código Fiscal de la Federación.

Las instituciones de crédito, de seguros y de
fianzas, almacenes generales de depósito,
administradoras de fondos para el retiro,
arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y
préstamo, uniones de crédito, empresas de
factoraje financiero, casas de bolsa, casas de
cambio, sociedades financieras de objeto limitado

Las instituciones de crédito, de seguros y de
fianzas, almacenes generales de depósito,
administradoras de fondos para el retiro,
arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y
préstamo, uniones de crédito, empresas de
factoraje financiero, casas de bolsa, casas de
cambio, sociedades financieras de objeto limitado

Las instituciones de crédito, de seguros y de
fianzas, almacenes generales de depósito,
administradoras de fondos para el retiro,
arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y
préstamo, uniones de crédito, empresas de
factoraje financiero, casas de bolsa, casas de
cambio, sociedades financieras de objeto limitado
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y las sociedades para el depósito de valores, para
calcular el factor a que se refiere esta fracción no
deberán excluir los conceptos señalados en los
incisos d), e), f) y j) que anteceden.

y las sociedades para el depósito de valores, para
calcular el factor a que se refiere esta fracción no
deberán excluir los conceptos señalados en los
incisos d), e), f) y j) que anteceden.

y las sociedades para el depósito de valores, para
calcular el factor a que se refiere esta fracción no
deberán excluir los conceptos señalados en los
incisos d), e), f) y j) que anteceden.

IV. El monto identificado en los términos de la
fracción I de este artículo y, en su caso, del cuarto
párrafo del mismo, adicionado con el monto que
resulte en los términos de la fracción III que
antecede, será el impuesto acreditable del mes de
calendario de que se trate.

IV. El monto identificado en los términos de la
fracción I de este artículo y, en su caso, del cuarto
párrafo del mismo, adicionado con el monto que
resulte en los términos de la fracción III que
antecede, será el impuesto acreditable del mes de
calendario de que se trate.

IV. El monto identificado en los términos de la
fracción I de este artículo y, en su caso, del cuarto
párrafo del mismo, adicionado con el monto que
resulte en los términos de la fracción III que
antecede, será el impuesto acreditable del mes de
calendario de que se trate.

Tratándose
de
erogaciones
parcialmente
deducibles para fines del impuesto sobre la renta,
únicamente se considerará para los efectos de la
determinación del impuesto acreditable, el monto
equivalente al del impuesto que hubiera sido
trasladado al contribuyente y el propio impuesto
que él hubiese pagado con motivo de la
importación, en la proporción en que dichas
erogaciones sean deducibles para fines del citado
impuesto sobre la renta.

Tratándose
de
erogaciones
parcialmente
deducibles para fines del impuesto sobre la renta,
únicamente se considerará para los efectos de la
determinación del impuesto acreditable, el monto
equivalente al del impuesto que hubiera sido
trasladado al contribuyente y el propio impuesto
que él hubiese pagado con motivo de la
importación, en la proporción en que dichas
erogaciones sean deducibles para fines del citado
impuesto sobre la renta.

Tratándose
de
erogaciones
parcialmente
deducibles para fines del impuesto sobre la renta,
únicamente se considerará para los efectos de la
determinación del impuesto acreditable, el monto
equivalente al del impuesto que hubiera sido
trasladado al contribuyente y el propio impuesto
que él hubiese pagado con motivo de la
importación, en la proporción en que dichas
erogaciones sean deducibles para fines del citado
impuesto sobre la renta.

Respecto de inversiones o gastos en periodos
preoperativos, se podrá estimar el destino de los
mismos y acreditar el impuesto que corresponda a
las actividades por las que se vaya a estar
obligado al pago del impuesto. Si de dicha
estimación resulta diferencia de impuesto que no
exceda del 10% del impuesto pagado, no se
cobrarán recargos, siempre que el pago se
efectúe espontáneamente.

Respecto de inversiones o gastos en periodos
preoperativos, se podrá estimar el destino de los
mismos y acreditar el impuesto que corresponda a
las actividades por las que se vaya a estar
obligado al pago del impuesto. Si de dicha
estimación resulta diferencia de impuesto que no
exceda del 10% del impuesto pagado, no se
cobrarán recargos, siempre que el pago se
efectúe espontáneamente.

Respecto de inversiones o gastos en periodos
preoperativos, se podrá estimar el destino de los
mismos y acreditar el impuesto que corresponda a
las actividades por las que se vaya a estar
obligado al pago del impuesto. Si de dicha
estimación resulta diferencia de impuesto que no
exceda del 10% del impuesto pagado, no se
cobrarán recargos, siempre que el pago se
efectúe espontáneamente.

El contribuyente determinará las adquisiciones
que hubiera efectuado en el mes de calendario de
que se trate, de materias primas, productos
terminados o semiterminados, así como los
gastos e inversiones, incluso de importaciones,
que identifique exclusivamente con la exportación
de bienes tangibles y con los servicios que preste
que se consideren exportados en los términos del
artículo 29, fracción IV, inciso b) de esta Ley. El

El contribuyente determinará las adquisiciones
que hubiera efectuado en el mes de calendario de
que se trate, de materias primas, productos
terminados o semiterminados, así como los
gastos e inversiones, incluso de importaciones,
que identifique exclusivamente con la exportación
de bienes tangibles y con los servicios que preste
que se consideren exportados en los términos del
artículo 29, fracción IV, inciso b) de esta Ley. El

El contribuyente determinará las adquisiciones
que hubiera efectuado en el mes de calendario de
que se trate, de materias primas, productos
terminados o semiterminados, así como los
gastos e inversiones, incluso de importaciones,
que identifique exclusivamente con la exportación
de bienes tangibles y con los servicios que preste
que se consideren exportados en los términos del
artículo 29, fracción IV, inciso b) de esta Ley. El
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contribuyente identificará el monto equivalente al
del impuesto al valor agregado que le hubiera sido
trasladado y el propio impuesto que él hubiese
pagado con motivo de la importación, por dichas
adquisiciones, gastos e inversiones, siempre que
sean deducibles para efectos del impuesto sobre
la renta.

contribuyente identificará el monto equivalente al
del impuesto al valor agregado que le hubiera sido
trasladado y el propio impuesto que él hubiese
pagado con motivo de la importación, por dichas
adquisiciones, gastos e inversiones, siempre que
sean deducibles para efectos del impuesto sobre
la renta.

contribuyente identificará el monto equivalente al
del impuesto al valor agregado que le hubiera sido
trasladado y el propio impuesto que él hubiese
pagado con motivo de la importación, por dichas
adquisiciones, gastos e inversiones, siempre que
sean deducibles para efectos del impuesto sobre
la renta.

El contribuyente identificará el monto equivalente
al del impuesto al valor agregado que le hubiese
sido trasladado en la enajenación de bienes cuyo
destino sea el otorgarlos, directa o indirectamente,
para el uso o goce temporal de personas que
realicen preponderantemente actos o actividades
por las que no se esté obligado al pago del
impuesto establecido en esta Ley.

El contribuyente identificará el monto equivalente
al del impuesto al valor agregado que le hubiese
sido trasladado en la enajenación de bienes cuyo
destino sea el otorgarlos, directa o indirectamente,
para el uso o goce temporal de personas que
realicen preponderantemente actos o actividades
por las que no se esté obligado al pago del
impuesto establecido en esta Ley.

El contribuyente identificará el monto equivalente
al del impuesto al valor agregado que le hubiese
sido trasladado en la enajenación de bienes cuyo
destino sea el otorgarlos, directa o indirectamente,
para el uso o goce temporal de personas que
realicen preponderantemente actos o actividades
por las que no se esté obligado al pago del
impuesto establecido en esta Ley.

El monto del impuesto identificado conforme al
párrafo anterior en el mes de calendario de que se
trate, se multiplicará por el factor que resulte de
dividir cada contraprestación que se reciba en el
mes que corresponda por el otorgamiento del uso
o goce de esos bienes, entre el valor de los
bienes otorgados en uso o goce, a que se refiere
el artículo 12 de esta Ley. El resultado que se
obtenga será el monto que se podrá adicionar en
los términos de la fracción III, primer párrafo de
este artículo, hasta agotar el monto del impuesto
al valor agregado que en las mencionadas
enajenaciones le hubiera sido trasladado al
contribuyente.

El monto del impuesto identificado conforme al
párrafo anterior en el mes de calendario de que se
trate, se multiplicará por el factor que resulte de
dividir cada contraprestación que se reciba en el
mes que corresponda por el otorgamiento del uso
o goce de esos bienes, entre el valor de los
bienes otorgados en uso o goce, a que se refiere
el artículo 12 de esta Ley. El resultado que se
obtenga será el monto que se podrá adicionar en
los términos de la fracción III, primer párrafo de
este artículo, hasta agotar el monto del impuesto
al valor agregado que en las mencionadas
enajenaciones le hubiera sido trasladado al
contribuyente.

El monto del impuesto identificado conforme al
párrafo anterior en el mes de calendario de que se
trate, se multiplicará por el factor que resulte de
dividir cada contraprestación que se reciba en el
mes que corresponda por el otorgamiento del uso
o goce de esos bienes, entre el valor de los
bienes otorgados en uso o goce, a que se refiere
el artículo 12 de esta Ley. El resultado que se
obtenga será el monto que se podrá adicionar en
los términos de la fracción III, primer párrafo de
este artículo, hasta agotar el monto del impuesto
al valor agregado que en las mencionadas
enajenaciones le hubiera sido trasladado al
contribuyente.

Para que el impuesto al valor agregado sea
acreditable en los términos de este artículo,
adicionalmente deberán reunirse los siguientes
requisitos:

Para que el impuesto al valor agregado sea
acreditable en los términos de este artículo,
adicionalmente deberán reunirse los siguientes
requisitos:

Para que el impuesto al valor agregado sea
acreditable en los términos de este artículo,
adicionalmente deberán reunirse los siguientes
requisitos:

a) Que haya sido trasladado expresamente al
contribuyente y que conste por separado en los
comprobantes a que se refiere la fracción III del
artículo 32 de esta Ley. Tratándose de los
contribuyentes que ejerzan la opción a que se
refiere el artículo 29-C del Código Fiscal de la

a) Que haya sido trasladado expresamente al
contribuyente y que conste por separado en los
comprobantes a que se refiere la fracción III del
artículo 32 de esta Ley. Tratándose de los
contribuyentes que ejerzan la opción a que se
refiere el artículo 29-C del Código Fiscal de la

a) Que haya sido trasladado expresamente al
contribuyente y que conste por separado en los
comprobantes a que se refiere la fracción III del
artículo 32 de esta Ley. Tratándose de los
contribuyentes que ejerzan la opción a que se
refiere el artículo 29-C del Código Fiscal de la
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Federación, el impuesto al valor agregado
trasladado deberá constar en forma expresa y por
separado en el reverso del cheque de que se trate
o deberá constar en el estado de cuenta, según
sea el caso.

Federación, el impuesto al valor agregado
trasladado deberá constar en forma expresa y por
separado en el reverso del cheque de que se trate
o deberá constar en el estado de cuenta, según
sea el caso.

Federación, el impuesto al valor agregado
trasladado deberá constar en forma expresa y por
separado en el reverso del cheque de que se trate
o deberá constar en el estado de cuenta, según
sea el caso.

b) Que el impuesto al valor agregado trasladado a
los contribuyentes haya sido efectivamente
pagado.

b) Que el impuesto al valor agregado trasladado a
los contribuyentes haya sido efectivamente
pagado.

b) Que el impuesto al valor agregado trasladado a
los contribuyentes haya sido efectivamente
pagado.

c) Que, tratándose del impuesto trasladado que
se hubiese retenido conforme al artículo 1o.-A,
dicha retención se entere en los términos y plazos
establecidos en esta Ley, con excepción de lo
previsto en la fracción IV de dicho artículo.

c) Que, tratándose del impuesto trasladado que
se hubiese retenido conforme al artículo 1o.-A,
dicha retención se entere en los términos y plazos
establecidos en esta Ley, con excepción de lo
previsto en la fracción IV de dicho artículo.

c) Que, tratándose del impuesto trasladado que
se hubiese retenido conforme al artículo 1o.-A,
dicha retención se entere en los términos y plazos
establecidos en esta Ley, con excepción de lo
previsto en la fracción IV de dicho artículo.

El derecho al acreditamiento es personal para los
contribuyentes de este impuesto y no podrá ser
transmitido por acto entre vivos, excepto
tratándose de fusión. En el caso de escisión de
sociedades el acreditamiento del impuesto
pendiente de acreditar a la fecha de la escisión
sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente.
Cuando esta última desaparezca, se estará a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14-A
del Código Fiscal de la Federación.

El derecho al acreditamiento es personal para los
contribuyentes de este impuesto y no podrá ser
transmitido por acto entre vivos, excepto
tratándose de fusión. En el caso de escisión de
sociedades el acreditamiento del impuesto
pendiente de acreditar a la fecha de la escisión
sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente.
Cuando esta última desaparezca, se estará a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14-A
del Código Fiscal de la Federación.

El derecho al acreditamiento es personal para los
contribuyentes de este impuesto y no podrá ser
transmitido por acto entre vivos, excepto
tratándose de fusión. En el caso de escisión de
sociedades el acreditamiento del impuesto
pendiente de acreditar a la fecha de la escisión
sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente.
Cuando esta última desaparezca, se estará a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14-A
del Código Fiscal de la Federación.

Para que sea acreditable en los términos de este
artículo el impuesto al valor agregado en la
importación de bienes tangibles, cuando se
hubiera pagado la tasa del 10%, el contribuyente
deberá comprobar que los bienes fueron
utilizados o enajenados en la región fronteriza.

Se Deroga

Para que sea acreditable en los términos de este
artículo el impuesto al valor agregado en la
importación de bienes tangibles, cuando se
hubiera pagado la tasa del 10%, el contribuyente
deberá comprobar que los bienes fueron
utilizados o enajenados en la región fronteriza.

Artículo 6 Cuando en la declaración de pago
resulte saldo a favor, el contribuyente podrá
acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le
corresponda en los meses siguientes hasta
agotarlo o solicitar su devolución, siempre que en
este último caso sea sobre el total del saldo a
favor.

Artículo 6 Cuando en la declaración de pago
resulte saldo a favor, el contribuyente podrá
acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le
corresponda en los meses siguientes hasta
agotarlo o solicitar su devolución, siempre que en
este último caso sea sobre el total del saldo a
favor.

Artículo 6 Cuando en la declaración de pago
resulte saldo a favor, el contribuyente podrá
acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le
corresponda en los meses siguientes hasta
agotarlo o solicitar su devolución, siempre que en
este último caso sea sobre el total del saldo a
favor.

_________________________________________
33

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Comparativo de texto vigente en el 2003, Iniciativa de Ley y Ley Aprobada 2004
LEY DEL IVA 2003

INICIATIVA 2004

LEY DEL IVA 2004

Los saldos cuya devolución se solicite no podrán
acreditarse en declaraciones posteriores.

Los saldos cuya devolución se solicite no podrán
acreditarse en declaraciones posteriores.

Los saldos cuya devolución se solicite no podrán
acreditarse en declaraciones posteriores.

Tratándose
de
los
contribuyentes
que
proporcionen los servicios a que se refiere el
inciso h) de la fracción II del artículo 2o.-A de
esta Ley, cuando en su declaración mensual
resulte saldo a favor, dicho saldo se pagará al
contribuyente, el cual deberá destinarlo para
invertirse en infraestructura hidráulica o al pago
de los derechos establecidos en los artículos 222
y 276 de la Ley Federal de Derechos. El
contribuyente, mediante aviso, demostrará ante el
Servicio de Administración Tributaria la inversión
realizada, o en su caso, el pago de los derechos
realizado.

Se Deroga

Tratándose
de
los
contribuyentes
que
proporcionen los servicios a que se refiere el
inciso h) de la fracción II del artículo 2o.-A de
esta Ley, cuando en su declaración mensual
resulte saldo a favor, dicho saldo se pagará al
contribuyente, el cual deberá destinarlo para
invertirse en infraestructura hidráulica o al pago
de los derechos establecidos en los artículos 222
y 276 de la Ley Federal de Derechos. El
contribuyente, mediante aviso, demostrará ante el
Servicio de Administración Tributaria la inversión
realizada, o en su caso, el pago de los derechos
realizado.

CAPITULO II

CAPITULO II

CAPITULO II

De la enajenación

De la enajenación

De la enajenación

Artículo 9 No se pagará el impuesto en la
enajenación de los siguientes bienes:

Artículo 9 No se pagará el impuesto en la
enajenación de los siguientes bienes:

Artículo 9 No se pagará el impuesto en la
enajenación de los siguientes bienes:

I.-El suelo.

I.-El suelo.

I.-El suelo.

II.-Construcciones adheridas al suelo, destinadas
o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo
parte de las construcciones se utilicen o destinen
a casa habitación, no se pagará el impuesto por
dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos
en esta fracción.

II.- Construcciones adheridas al suelo, destinadas
o utilizadas, cuando menos los dos últimos
años anteriores a la fecha de enajenación, para
casa habitación. Cuando sólo parte de dichas
construcciones se utilicen o destinen a casa
habitación, no se pagará el impuesto por dicha
parte. Los hoteles no quedan comprendidos en
esta fracción.

II.-Construcciones adheridas al suelo, destinadas
o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo
parte de las construcciones se utilicen o destinen
a casa habitación, no se pagará el impuesto por
dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos
en esta fracción.

No existe

Para los efectos de esta fracción, los
contribuyentes acreditarán ante el fedatario
público que formalice la operación, que las
construcciones adheridas al suelo han sido
destinadas o utilizadas para casa habitación
durante el período mencionado, con los

No existe
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documentos comprobatorios que al efecto
establezca el reglamento de esta Ley.
III.-Libros, periódicos y revistas, así como el
derecho para usar o explotar una obra, que
realice su autor.

III.- Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u
ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo
de dicho material sea del 80%, siempre que su
enajenación no se efectúe en ventas al menudeo
con el público en general. Viene del Art. 2A,
fracción primera, inciso h, de la Ley del IVA de
2003.

III.-Libros, periódicos y revistas, así como el
derecho para usar o explotar una obra, que
realice su autor.

IV.-Bienes muebles usados, a excepción de los
enajenados por empresas.

IV.-Bienes muebles usados, a excepción de los
enajenados por empresas.

IV.-Bienes muebles usados, a excepción de los
enajenados por empresas.

V.-Billetes y demás comprobantes que permitan
participar en loterías, rifas, sorteos o juegos con
apuestas y concursos de toda clase, así como los
premios respectivos, a que se refiere la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

V.-Billetes y demás comprobantes que permitan
participar en loterías, rifas, sorteos o juegos con
apuestas y concursos de toda clase, así como los
premios respectivos, a que se refiere la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

V.-Billetes y demás comprobantes que permitan
participar en loterías, rifas, sorteos o juegos con
apuestas y concursos de toda clase, así como los
premios respectivos, a que se refiere la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

VI.- Moneda nacional y moneda extranjera, así
como las piezas de oro o de plata que hubieran
tenido tal carácter y las piezas denominadas onza
troy.

VI.- Moneda nacional y moneda extranjera, así
como las piezas de oro o de plata que hubieran
tenido tal carácter y las piezas denominadas onza
troy.

VI.- Moneda nacional y moneda extranjera, así
como las piezas de oro o de plata que hubieran
tenido tal carácter y las piezas denominadas onza
troy.

VII.- Partes sociales, documentos pendientes de
cobro y títulos de crédito, con excepción de
certificados de depósito de bienes cuando por la
enajenación de dichos bienes se esté obligado a
pagar este impuesto y de certificados de
participación inmobiliaria no amortizables u otros
títulos que otorguen a su titular derechos sobre
inmuebles distintos a casa habitación o suelo. En
la enajenación de documentos pendientes de
cobro, no queda comprendida la enajenación del
bien que ampare el documento.

VII.- Partes sociales, documentos pendientes de
cobro y títulos de crédito, con excepción de
certificados de depósito de bienes cuando por la
enajenación de dichos bienes se esté obligado a
pagar este impuesto y de certificados de
participación inmobiliaria no amortizables u otros
títulos que otorguen a su titular derechos sobre
inmuebles distintos a las casas habitación a que
se refiere el primer párrafo de la fracción II de
este artículo o al suelo. En la enajenación de
documentos pendientes de cobro, no queda
comprendida la enajenación del bien que ampare
el documento.

VII.- Partes sociales, documentos pendientes de
cobro y títulos de crédito, con excepción de
certificados de depósito de bienes cuando por la
enajenación de dichos bienes se esté obligado a
pagar este impuesto y de certificados de
participación inmobiliaria no amortizables u otros
títulos que otorguen a su titular derechos sobre
inmuebles distintos a casa habitación o suelo. En
la enajenación de documentos pendientes de
cobro, no queda comprendida la enajenación del
bien que ampare el documento.

No Existe

Tampoco se pagará el impuesto en la
enajenación de animales, vegetales o
productos derivados de los mismos, no
industrializados, que realice el productor

No Existe
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persona física siempre que se dedique
únicamente a esas actividades. No se aplicará
lo dispuesto en este párrafo, cuando dicha
enajenación se realice en establecimientos
abiertos al público.
VIII.- Lingotes de oro con un contenido mínimo de
99% de dicho material, siempre que su
enajenación se efectúe en ventas al menudeo con
el público en general.

VIII.- Lingotes de oro con un contenido mínimo de
99% de dicho material, siempre que su
enajenación se efectúe en ventas al menudeo con
el público en general.

VIII.- Lingotes de oro con un contenido mínimo de
99% de dicho material, siempre que su
enajenación se efectúe en ventas al menudeo con
el público en general.

IX.- La de bienes efectuada entre residentes en el
extranjero o por un residente en el extranjero a
una persona moral que cuente con un programa
autorizado conforme al Decreto que Establece
Programas de Importación Temporal para
Producir Artículos de Exportación o al Decreto
para el Fomento y Operación de la Industria
Maquiladora de Exportación o un régimen similar
en los términos de la Ley Aduanera, o sean
empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte o
de autopartes para su introducción a depósito
fiscal, siempre que los bienes se hayan exportado
o introducido al territorio nacional al amparo de un
programa autorizado conforme a los decretos
mencionados o de un régimen similar en los
términos de la legislación aduanera o se trate de
las empresas mencionadas, y los bienes se
mantengan en el régimen de importación
temporal, en un régimen similar de conformidad
con la Ley Aduanera o en depósito fiscal.

IX.- La de bienes efectuada entre residentes en el
extranjero o por un residente en el extranjero a
una persona moral que cuente con un programa
autorizado conforme al Decreto que Establece
Programas de Importación Temporal paraProducir
Artículos de Exportación o al Decreto para el
Fomento y Operación de la Industria Maquiladora
de Exportación o un régimen similar en los
términos de la Ley Aduanera, o sean empresas de
la industria automotriz terminal o manufacturera
de vehículos de autotransporte o de autopartes
para su introducción a depósito fiscal, siempre
que los bienes se hayan exportado o introducido
al territorio nacional al amparo de un programa
autorizado conforme a los decretos mencionados
o de un régimen similar en los términos de la
legislación aduanera o se trate de las empresas
mencionadas, y los bienes se mantengan en el
régimen de importación temporal, en un régimen
similar de conformidad con la Ley Aduanera o en
depósito fiscal.

IX.- La de bienes efectuada entre residentes en el
extranjero o por un residente en el extranjero a
una persona moral que cuente con un programa
autorizado conforme al Decreto que Establece
Programas de Importación Temporal para
Producir Artículos de Exportación o al Decreto
para el Fomento y Operación de la Industria
Maquiladora de Exportación o un régimen similar
en los términos de la Ley Aduanera, o sean
empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte o
de autopartes para su introducción a depósito
fiscal, siempre que los bienes se hayan exportado
o introducido al territorio nacional al amparo de un
programa autorizado conforme a los decretos
mencionados o de un régimen similar en los
términos de la legislación aduanera o se trate de
las empresas mencionadas, y los bienes se
mantengan en el régimen de importación
temporal, en un régimen similar de conformidad
con la Ley Aduanera o en depósito fiscal.

Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación
de cualquier tipo de bienes que se encuentren
sujetos al régimen aduanero de recinto fiscalizado
estratégico.

No existe

Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación
de cualquier tipo de bienes que se encuentren
sujetos al régimen aduanero de recinto fiscalizado
estratégico.

No existe

Por la enajenación de los bienes a que se
refiere el párrafo anterior, los productores
personas físicas, incluyendo a las personas a
que se refiere el segundo párrafo del artículo

No existe
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2o.-C de esta Ley, podrán optar por pagar y
trasladar el impuesto al valor agregado, de
acuerdo con los preceptos que esta Ley
establece. Cuando se ejerza la opción de pago
mencionada, los contribuyentes deberán
pagar el impuesto por todas las enajenaciones
que realicen con posterioridad, al menos
durante los siguientes treinta y seis meses,
considerando en dicho período el mes en que
se optó por pagar el impuesto. Las personas
que ejerzan la opción mencionada deberán
cumplir
con
todas
las
obligaciones
establecidas en este ordenamiento. Las
personas que opten por estar exentas podrán
cambiar esta opción en cualquier momento.
Las personas a que se refieren los dos
párrafos anteriores deberán manifestar a las
autoridades fiscales el ejercicio de la opción
elegida, de conformidad con las reglas de
carácter general que establezca el Servicio de
Administración Tributaria.
Artículo 12 Para calcular el impuesto tratándose
de enajenaciones se considerará como valor 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.

Artículo 12 Para calcular el impuesto tratándose
de enajenaciones se considerará como valor 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.

Artículo 12 Para calcular el impuesto tratándose
de enajenaciones se considerará como valor 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.

No existe

Tratándose
de
la
enajenación
de
construcciones adheridas al suelo, por las que
se deba pagar el impuesto establecido en esta
Ley, se considerará el valor de avalúo que se
practique para los efectos fiscales. La
enajenación de inmuebles deberá hacerse
constar en escritura pública, en la que se
señalará el valor del suelo, el de las
construcciones por las que se esté obligado al
pago del impuesto y, en su caso, el de
aquéllas por las que no se esté obligado a

No existe
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dicho pago. Así mismo, deberá señalarse el
monto del impuesto trasladado expresamente
y por separado del valor del bien.
CAPITULO III
De la prestación de servicios

CAPITULO III
De la prestación de servicios

CAPITULO III
De la prestación de servicios

Artículo 15 No se pagará el impuesto por la
prestación de los siguientes servicios:

Artículo 15 No se pagará el impuesto por la
prestación de los siguientes servicios:

Artículo 15 No se pagará el impuesto por la
prestación de los siguientes servicios:

I.-Las comisiones y otras contraprestaciones que
cubra el acreditado a su acreedor con motivo del
otorgamiento de créditos hipotecarios para la
adquisición, ampliación, construcción o reparación
de bienes inmuebles destinados a casa
habitación, salvo aquéllas que se originen con
posterioridad a la autorización del citado crédito o
que se deban pagar a terceros por el acreditado.

I.-Las comisiones y otras contraprestaciones que
cubra el acreditado a su acreedor con motivo del
otorgamiento de créditos hipotecarios para la
adquisición, ampliación, construcción o reparación
de bienes inmuebles destinados a casa
habitación, salvo aquéllas que se originen con
posterioridad a la autorización del citado crédito o
que se deban pagar a terceros por el acreditado.

I.-Las comisiones y otras contraprestaciones que
cubra el acreditado a su acreedor con motivo del
otorgamiento de créditos hipotecarios para la
adquisición, ampliación, construcción o reparación
de bienes inmuebles destinados a casa
habitación, salvo aquéllas que se originen con
posterioridad a la autorización del citado crédito o
que se deban pagar a terceros por el acreditado.

II.Las
comisiones
que
cobren
las
administradoras de fondos para el retiro o, en su
caso, las instituciones de crédito, a los
trabajadores por la administración de sus recursos
provenientes de los sistemas de ahorro para el
retiro y por los servicios relacionados con dicha
administración, a que se refieren la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, así como las demás
disposiciones derivadas de éstas.

II.Las
comisiones
que
cobren
las
administradoras de fondos para el retiro o, en su
caso, las instituciones de crédito, a los
trabajadores por la administración de sus recursos
provenientes de los sistemas de ahorro para el
retiro y por los servicios relacionados con dicha
administración, a que se refieren la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, así como las demás
disposiciones derivadas de éstas.

II.Las
comisiones
que
cobren
las
administradoras de fondos para el retiro o, en su
caso, las instituciones de crédito, a los
trabajadores por la administración de sus recursos
provenientes de los sistemas de ahorro para el
retiro y por los servicios relacionados con dicha
administración, a que se refieren la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, así como las demás
disposiciones derivadas de éstas.

III.-Los prestados en forma gratuita, excepto
cuando los beneficiarios sean los miembros,
socios o asociados de la persona moral que
preste el servicio.

III.-Los prestados en forma gratuita, excepto
cuando los beneficiarios sean los miembros,
socios o asociados de la persona moral que
preste el servicio.

III.-Los prestados en forma gratuita, excepto
cuando los beneficiarios sean los miembros,
socios o asociados de la persona moral que
preste el servicio.

No existe

Para los efectos de esta fracción se asimilan a
los servicios que se prestan en forma gratuita,
aquellos por los que se cobre una
contraprestación, cualquiera que sea el
nombre con la que se designe, cuyo monto

No existe
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sea inferior al 50% del costo que el servicio
tenga para el prestador.
IV.-Los de enseñanza que preste la Federación, el
Distrito Federal, los Estados, los Municipios y sus
organismos
descentralizados,
y
los
establecimientos de particulares que tengan
autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios, en los términos de la Ley General de
Educación, así como los servicios educativos de
nivel preescolar.

Se Deroga

IV.-Los de enseñanza que preste la Federación, el
Distrito Federal, los Estados, los Municipios y sus
organismos
descentralizados,
y
los
establecimientos de particulares que tengan
autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios, en los términos de la Ley General de
Educación, así como los servicios educativos de
nivel preescolar.

V.-El transporte público terrestre de personas,
excepto por ferrocarril.

Se Deroga

V.-El transporte público terrestre de personas,
excepto por ferrocarril.

VI.-El transporte marítimo internacional de bienes
prestado por personas residentes en el extranjero
sin establecimiento permanente en el país. En
ningún caso será aplicable lo dispuesto en esta
fracción tratándose de los servicios de cabotaje
en territorio nacional.

VI.-El transporte marítimo internacional de bienes
prestado por personas residentes en el extranjero
sin establecimiento permanente en el país. En
ningún caso será aplicable lo dispuesto en esta
fracción tratándose de los servicios de cabotaje
en territorio nacional.

VI.-El transporte marítimo internacional de bienes
prestado por personas residentes en el extranjero
sin establecimiento permanente en el país. En
ningún caso será aplicable lo dispuesto en esta
fracción tratándose de los servicios de cabotaje
en territorio nacional.

VII.-(Se deroga).

VII.-(Se deroga).

VII.-(Se deroga).

VIII.-(Se deroga).

VIII.-(Se deroga).

VIII.-(Se deroga).

IX.-El
aseguramiento
contra
riesgos
agropecuarios y los seguros de vida ya sea que
cubran el riesgo de muerte u otorguen rentas
vitalicias o pensiones, así como las comisiones de
agentes que correspondan a los seguros citados.

IX.- Los seguros de vida ya sea que cubran el
riesgo de muerte u otorguen rentas vitalicias o
pensiones y el reaseguro de los mismos, así
como las comisiones de agentes que
correspondan a los seguros y reaseguros
citados.

IX.-El
aseguramiento
contra
riesgos
agropecuarios y los seguros de vida ya sea que
cubran el riesgo de muerte u otorguen rentas
vitalicias o pensiones, así como las comisiones de
agentes que correspondan a los seguros citados.

X.-Por los que deriven intereses que:

X.-Por los que deriven intereses que:

X.-Por los que deriven intereses que:

a) Deriven de operaciones en las que el
enajenante, el prestador del servicio o quien
conceda el uso o goce temporal de bienes,
proporcione financiamiento relacionado con actos
o actividades por los que no se esté obligado al
pago de este impuesto o a los que se les aplique
la tasa del 0%.

a) Deriven de operaciones en las que el
enajenante, el prestador del servicio o quien
conceda el uso o goce temporal de bienes,
proporcione financiamiento relacionado con actos
o actividades por los que no se esté obligado al
pago de este impuesto o a los que se les aplique
la tasa del 0%.

a) Deriven de operaciones en las que el
enajenante, el prestador del servicio o quien
conceda el uso o goce temporal de bienes,
proporcione financiamiento relacionado con actos
o actividades por los que no se esté obligado al
pago de este impuesto o a los que se les aplique
la tasa del 0%.
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b) Reciban o paguen las instituciones de crédito,
las uniones de crédito, las sociedades financieras
de objeto limitado, las sociedades de ahorro y
préstamo y las empresas de factoraje financiero,
en operaciones de financiamiento, para las que
requieran de autorización y por concepto de
descuento en documentos pendientes de cobro;
los que reciban los almacenes generales de
depósito por créditos otorgados que hayan sido
garantizados con bonos de prenda; así como las
comisiones de los agentes y corresponsales de
las instituciones de crédito por dichas
operaciones.

b) Reciban o paguen las instituciones de crédito,
las uniones de crédito, las sociedades financieras
de objeto limitado, las sociedades de ahorro y
préstamo y las empresas de factoraje financiero,
en operaciones de financiamiento, para las que
requieran de autorización y por concepto de
descuento en documentos pendientes de cobro;
los que reciban los almacenes generales de
depósito por créditos otorgados que hayan sido
garantizados con bonos de prenda; así como las
comisiones de los agentes y corresponsales de
las instituciones de crédito por dichas
operaciones.

b) Reciban o paguen las instituciones de crédito,
las uniones de crédito, las sociedades financieras
de objeto limitado, las sociedades de ahorro y
préstamo y las empresas de factoraje financiero,
en operaciones de financiamiento, para las que
requieran de autorización y por concepto de
descuento en documentos pendientes de cobro;
los que reciban los almacenes generales de
depósito por créditos otorgados que hayan sido
garantizados con bonos de prenda; así como las
comisiones de los agentes y corresponsales de
las instituciones de crédito por dichas
operaciones.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo
anterior, tratándose de créditos otorgados a
personas físicas que no desarrollen actividades
empresariales, o no presten servicios personales
independientes, o no otorguen el uso o goce
temporal de bienes inmuebles. Tratándose de
créditos otorgados a personas que realicen las
actividades mencionadas, no se pagará el
impuesto cuando los mismos sean para la
adquisición de bienes de inversión en dichas
actividades o se trate de créditos refaccionarios,
de habilitación o avío.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo
anterior, tratándose de créditos otorgados a
personas físicas que no desarrollen actividades
empresariales, o no presten servicios personales
independientes, o no otorguen el uso o goce
temporal de bienes inmuebles. Tratándose de
créditos otorgados a personas que realicen las
actividades mencionadas, no se pagará el
impuesto cuando los mismos sean para la
adquisición de bienes de inversión en dichas
actividades o se trate de créditos refaccionarios,
de habilitación o avío.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo
anterior, tratándose de créditos otorgados a
personas físicas que no desarrollen actividades
empresariales, o no presten servicios personales
independientes, o no otorguen el uso o goce
temporal de bienes inmuebles. Tratándose de
créditos otorgados a personas que realicen las
actividades mencionadas, no se pagará el
impuesto cuando los mismos sean para la
adquisición de bienes de inversión en dichas
actividades o se trate de créditos refaccionarios,
de habilitación o avío.

Tampoco será aplicable la exención prevista en el
primer párrafo de este inciso tratándose de
créditos otorgados a través de tarjetas de crédito.

Tampoco será aplicable la exención prevista en el
primer párrafo de este inciso tratándose de
créditos otorgados a través de tarjetas de crédito.

Tampoco será aplicable la exención prevista en el
primer párrafo de este inciso tratándose de
créditos otorgados a través de tarjetas de crédito.

c) Reciban las instituciones de fianzas, las de
seguros y las sociedades mutualistas de seguros,
en operaciones de financiamiento, excepto
tratándose de créditos otorgados a personas
físicas que no gozarían de la exención prevista en
el inciso anterior.

c) Reciban las instituciones de fianzas, las de
seguros y las sociedades mutualistas de seguros,
en operaciones de financiamiento, excepto
tratándose de créditos otorgados a personas
físicas que no gozarían de la exención prevista en
el inciso anterior.

c) Reciban las instituciones de fianzas, las de
seguros y las sociedades mutualistas de seguros,
en operaciones de financiamiento, excepto
tratándose de créditos otorgados a personas
físicas que no gozarían de la exención prevista en
el inciso anterior.

d) Provengan de créditos hipotecarios o con
garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación,
construcción o reparación de bienes inmuebles
destinados a casa habitación.

d) Provengan de créditos hipotecarios o con
garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación,
construcción o reparación de bienes inmuebles
destinados a casa habitación.

d) Provengan de créditos hipotecarios o con
garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación,
construcción o reparación de bienes inmuebles
destinados a casa habitación.
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e) Provengan de cajas de ahorro de los
trabajadores, y de fondos de ahorro establecido
por las empresas siempre que reúna los requisitos
de deducibilidad en los términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

e) Provengan de cajas de ahorro de los
trabajadores, y de fondos de ahorro establecido
por las empresas siempre que reúna los requisitos
de deducibilidad en los términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

e) Provengan de cajas de ahorro de los
trabajadores, y de fondos de ahorro establecido
por las empresas siempre que reúna los requisitos
de deducibilidad en los términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

f) Deriven de obligaciones emitidas conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

f) Deriven de obligaciones emitidas conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

f) Deriven de obligaciones emitidas conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

g) Reciban o paguen las instituciones públicas
que emitan bonos y administren planes de ahorro
con la garantía incondicional de pago del
Gobierno Federal, conforme a la Ley.

g) Reciban o paguen las instituciones públicas
que emitan bonos y administren planes de ahorro
con la garantía incondicional de pago del
Gobierno Federal, conforme a la Ley.

g) Reciban o paguen las instituciones públicas
que emitan bonos y administren planes de ahorro
con la garantía incondicional de pago del
Gobierno Federal, conforme a la Ley.

h) Deriven de valores a cargo del Gobierno
Federal e inscritos en el Registro Nacional de
Valores e Intermediarios.

h) Deriven de valores a cargo del Gobierno
Federal e inscritos en el Registro Nacional de
Valores e Intermediarios.

h) Deriven de valores a cargo del Gobierno
Federal e inscritos en el Registro Nacional de
Valores e Intermediarios.

i) Deriven de títulos de crédito que sean de los
que se consideran como colocados entre el gran
público inversionista, conforme a las reglas
generales que al efecto expida la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público o de operaciones de
préstamo de títulos, valores y otros bienes
fungibles a que se refiere la fracción III del artículo
14-A del Código Fiscal de la Federación.

i) Deriven de títulos de crédito que sean de los
que se consideran como colocados entre el gran
público inversionista, conforme a las reglas
generales que al efecto expida la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público o de operaciones de
préstamo de títulos, valores y otros bienes
fungibles a que se refiere la fracción III del artículo
14-A del Código Fiscal de la Federación.

i) Deriven de títulos de crédito que sean de los
que se consideran como colocados entre el gran
público inversionista, conforme a las reglas
generales que al efecto expida la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público o de operaciones de
préstamo de títulos, valores y otros bienes
fungibles a que se refiere la fracción III del artículo
14-A del Código Fiscal de la Federación.

XI.-Por los que se deriven de operaciones
financieras derivadas a que se refiere el artículo
16-A del Código Fiscal de la Federación.

XI.-Por los que se deriven de operaciones
financieras derivadas a que se refiere el artículo
16-A del Código Fiscal de la Federación.

XI.-Por los que se deriven de operaciones
financieras derivadas a que se refiere el artículo
16-A del Código Fiscal de la Federación.

XII.-Los proporcionados a sus miembros como
contraprestación normal por sus cuotas y siempre
que los servicios que presten sean únicamente los
relativos a los fines que les sean propios,
tratándose de:

XII.-Los proporcionados a sus miembros como
contraprestación normal por sus cuotas y siempre
que los servicios que presten sean únicamente los
relativos a los fines que les sean propios,
tratándose de:

XII.-Los proporcionados a sus miembros como
contraprestación normal por sus cuotas y siempre
que los servicios que presten sean únicamente los
relativos a los fines que les sean propios,
tratándose de:

a).-Partidos, asociaciones, coaliciones y frentes
políticos legalmente reconocidos.

a).-Partidos, asociaciones, coaliciones y frentes
políticos legalmente reconocidos.

a).-Partidos, asociaciones, coaliciones y frentes
políticos legalmente reconocidos.
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b).-Sindicatos obreros y organismos que los
agrupen.

b).-Sindicatos obreros y organismos que los
agrupen.

b).-Sindicatos obreros y organismos que los
agrupen.

c).-Cámaras
de
comercio
e
industria,
agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o
silvícolas, así como organismos que las reúnan.

c).-Cámaras
de
comercio
e
industria,
agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o
silvícolas, así como organismos que las reúnan.

c).-Cámaras
de
comercio
e
industria,
agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o
silvícolas, así como organismos que las reúnan.

d).-Asociaciones
profesionales.

d).-Asociaciones
profesionales.

d).-Asociaciones
profesionales.

patronales

y

colegios

de

patronales

y

colegios

de

patronales

y

colegios

de

e).-Asociaciones o sociedades civiles organizadas
con fines científicos, políticos, religiosos y
culturales, a excepción de aquéllas que
proporcionen
servicios
con
instalaciones
deportivas cuando el valor de éstas representen
más del 25% del total de las instalaciones.

e).-Asociaciones o sociedades civiles organizadas
con fines científicos, políticos, religiosos y
culturales, a excepción de aquéllas que
proporcionen
servicios
con
instalaciones
deportivas cuando el valor de éstas representen
más del 25% del total de las instalaciones.

e).-Asociaciones o sociedades civiles organizadas
con fines científicos, políticos, religiosos y
culturales, a excepción de aquéllas que
proporcionen
servicios
con
instalaciones
deportivas cuando el valor de éstas representen
más del 25% del total de las instalaciones.

XIII.- Los de espectáculos públicos por el boleto
de entrada, salvo los de teatro y circo, cuando el
convenio con el Estado o Acuerdo con el
Departamento del Distrito Federal, donde se
presente el espectáculo no se ajuste a lo previsto
en la fracción VI del artículo 41 de esta Ley. La
exención prevista en esta fracción no será
aplicable a las funciones de cine, por el boleto de
entrada.

Se Deroga

XIII.- Los de espectáculos públicos por el boleto
de entrada, salvo los de teatro y circo, cuando el
convenio con el Estado o Acuerdo con el
Departamento del Distrito Federal, donde se
presente el espectáculo no se ajuste a lo previsto
en la fracción VI del artículo 41 de esta Ley. La
exención prevista en esta fracción no será
aplicable a las funciones de cine, por el boleto de
entrada.

No se consideran espectáculos públicos los
prestados en restaurantes, bares, cabarets,
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos.

No se consideran espectáculos públicos los
prestados en restaurantes, bares, cabarets,
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos.

XIV.-Los servicios profesionales de medicina,
cuando su prestación requiera título de médico
conforme a las leyes, siempre que sean prestados
por personas físicas, ya sea individualmente o por
conducto de sociedades civiles.

Se Deroga

XIV.-Los servicios profesionales de medicina,
cuando su prestación requiera título de médico
conforme a las leyes, siempre que sean prestados
por personas físicas, ya sea individualmente o por
conducto de sociedades civiles.

XV.-Los servicios profesionales de medicina,
hospitalarios, de radiología, de laboratorios y
estudios clínicos, que presten los organismos
descentralizados de la Administración Pública
Federal o del Distrito Federal, o de los gobiernos
estatales o municipales.

Se Deroga

XV.-Los servicios profesionales de medicina,
hospitalarios, de radiología, de laboratorios y
estudios clínicos, que presten los organismos
descentralizados de la Administración Pública
Federal o del Distrito Federal, o de los gobiernos
estatales o municipales.
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LEY DEL IVA 2004
XVI.-Por los que obtengan contraprestaciones los
autores en los casos siguientes:

a) Por autorizar a terceros la publicación de obras
escritas de su creación en periódicos y revistas,
siempre que los periódicos y revistas se destinen
para su enajenación al público por la persona que
efectúa los pagos por estos conceptos.

a) Por autorizar a terceros la publicación de obras
escritas de su creación en periódicos y revistas,
siempre que los periódicos y revistas se destinen
para su enajenación al público por la persona que
efectúa los pagos por estos conceptos.

b) Por transmitir temporalmente los derechos
patrimoniales u otorgar temporalmente licencias
de uso a terceros, correspondientes a obras de su
autoría a que se refieren las fracciones I a VII, IX,
X, XII, XIII y XIV del artículo 13 y el artículo 78 de
la Ley Federal del Derecho de Autor, que estén
inscritas en el Registro Público del Derecho de
Autor de la Secretaría de Educación Pública.

b) Por transmitir temporalmente los derechos
patrimoniales u otorgar temporalmente licencias
de uso a terceros, correspondientes a obras de su
autoría a que se refieren las fracciones I a VII, IX,
X, XII, XIII y XIV del artículo 13 y el artículo 78 de
la Ley Federal del Derecho de Autor, que estén
inscritas en el Registro Público del Derecho de
Autor de la Secretaría de Educación Pública.

c) Lo dispuesto en los incisos anteriores no
aplicará:

c) Lo dispuesto en los incisos anteriores no
aplicará:

1. Cuando se trate de ideas o frases publicitarias,
logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o
modelos industriales, manuales operativos u
obras de arte aplicado.

1. Cuando se trate de ideas o frases publicitarias,
logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o
modelos industriales, manuales operativos u
obras de arte aplicado.

2. Cuando las contraprestaciones deriven de la
explotación de las obras escritas o musicales en
actividades
empresariales
distintas
a
la
enajenación al público de sus obras o en la
prestación de servicios.

2. Cuando las contraprestaciones deriven de la
explotación de las obras escritas o musicales en
actividades
empresariales
distintas
a
la
enajenación al público de sus obras o en la
prestación de servicios.

CAPITULO IV
Del uso o goce temporal de bienes

CAPITULO IV
Del uso o goce temporal de bienes

CAPITULO IV
Del uso o goce temporal de bienes

Artículo 20 No se pagará el impuesto por el uso o
goce temporal de los siguientes bienes:

Artículo 20 No se pagará el impuesto por el uso o
goce temporal de los siguientes bienes:

Artículo 20 No se pagará el impuesto por el uso o
goce temporal de los siguientes bienes:

I.-(Se deroga).

I.-(Se deroga).

I.-(Se deroga).
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II.-Inmuebles
destinados
o
utilizados
exclusivamente para casa- habitación. Si un
inmueble tuviere varios destinos o usos, no se
pagará el impuesto por la parte destinada o
utilizada para casa- habitación. Lo dispuesto en
esta fracción no es aplicable a los inmuebles o
parte de ellos que se proporcionen amueblados o
se destinen o utilicen como hoteles o casas de
hospedaje.

II.-Inmuebles
destinados
o
utilizados
exclusivamente para casa- habitación. Si un
inmueble tuviere varios destinos o usos, no se
pagará el impuesto por la parte destinada o
utilizada para casa- habitación. Lo dispuesto en
esta fracción no es aplicable a los inmuebles o
parte de ellos que se proporcionen amueblados o
se destinen o utilicen como hoteles o casas de
hospedaje.

II.-Inmuebles
destinados
o
utilizados
exclusivamente para casa- habitación. Si un
inmueble tuviere varios destinos o usos, no se
pagará el impuesto por la parte destinada o
utilizada para casa- habitación. Lo dispuesto en
esta fracción no es aplicable a los inmuebles o
parte de ellos que se proporcionen amueblados o
se destinen o utilicen como hoteles o casas de
hospedaje.

III.-Fincas dedicadas o utilizadas sólo a fines
agrícolas o ganaderos.

Se Deroga

III.-Fincas dedicadas o utilizadas sólo a fines
agrícolas o ganaderos.

IV.-Bienes tangibles cuyo uso o goce sea
otorgado por residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en territorio nacional,
por los que se hubiera pagado el impuesto en los
términos del artículo 24 de esta Ley.

IV.-Bienes tangibles cuyo uso o goce sea
otorgado por residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en territorio nacional,
por los que se hubiera pagado el impuesto en los
términos del artículo 24 de esta Ley.

IV.-Bienes tangibles cuyo uso o goce sea
otorgado por residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en territorio nacional,
por los que se hubiera pagado el impuesto en los
términos del artículo 24 de esta Ley.

V.-Libros, periódicos y revistas.

Se Deroga

V.-Libros, periódicos y revistas.

CAPITULO V
De la importación de bienes y servicios

CAPITULO V
De la importación de bienes y servicios

CAPITULO V
De la importación de bienes y servicios

Artículo 25 No se pagará el impuesto al valor
agregado en las importaciones siguientes:

Artículo 25 No se pagará el impuesto al valor
agregado en las importaciones siguientes:

Artículo 25 No se pagará el impuesto al valor
agregado en las importaciones siguientes:

I.-Las que, en los términos de la legislación
aduanera, no lleguen a consumarse, sean
temporales, tengan el carácter de retorno de
bienes exportados temporalmente o sean objeto
de tránsito o transbordo. Si los bienes importados
temporalmente son objeto de uso o goce en el
país, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de
esta Ley.

I.-Las que, en los términos de la legislación
aduanera, no lleguen a consumarse, sean
temporales, tengan el carácter de retorno de
bienes exportados temporalmente o sean objeto
de tránsito o transbordo. Si los bienes importados
temporalmente son objeto de uso o goce en el
país, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de
esta Ley.

I.-Las que, en los términos de la legislación
aduanera, no lleguen a consumarse, sean
temporales, tengan el carácter de retorno de
bienes exportados temporalmente o sean objeto
de tránsito o transbordo. Si los bienes importados
temporalmente son objeto de uso o goce en el
país, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de
esta Ley.

Tampoco se pagará este impuesto por los bienes
que se introduzcan al país mediante el régimen
aduanero de recinto fiscalizado estratégico.

Tampoco se pagará este impuesto por los bienes
que se introduzcan al país mediante el régimen
aduanero de recinto fiscalizado estratégico.

Tampoco se pagará este impuesto por los bienes
que se introduzcan al país mediante el régimen
aduanero de recinto fiscalizado estratégico.
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II.-Las de equipajes y menajes de casa a que se
refiere la legislación aduanera.

II.-Las de equipajes y menajes de casa a que se
refiere la legislación aduanera.

II.-Las de equipajes y menajes de casa a que se
refiere la legislación aduanera.

III.- Las de bienes cuya enajenación en el país y
las de servicios por cuya prestación en territorio
nacional no den lugar al pago del impuesto al
valor agregado o cuando sean de los señalados
en el artículo 2o. A de esta Ley.

III.- Las de bienes cuya enajenación en el país no
den lugar al pago del impuesto al valor agregado
en ninguna de sus etapas, desde la primera
enajenación hasta la última, así como las de
servicios por cuya prestación en territorio
nacional
no
se
pague
el
impuesto
mencionado.

III.- Las de bienes cuya enajenación en el país y
las de servicios por cuya prestación en territorio
nacional no den lugar al pago del impuesto al
valor agregado o cuando sean de los señalados
en el artículo 2o. A de esta Ley.

IV.-Las de bienes donados por residentes en el
extranjero a la Federación, entidades federativas,
municipios o a cualquier otra persona que
mediante reglas de carácter general autorice la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

IV.-Las de bienes donados por residentes en el
extranjero a la Federación, entidades federativas,
municipios o a cualquier otra persona que
mediante reglas de carácter general autorice la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

IV.-Las de bienes donados por residentes en el
extranjero a la Federación, entidades federativas,
municipios o a cualquier otra persona que
mediante reglas de carácter general autorice la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

V.-Las de obras de arte que por su calidad y valor
cultural sean reconocidas como tales por las
instituciones oficiales competentes, siempre que
se destinen a exhibición pública en forma
permanente.

V.-Las de obras de arte que por su calidad y valor
cultural sean reconocidas como tales por las
instituciones oficiales competentes, siempre que
se destinen a exhibición pública en forma
permanente.

V.-Las de obras de arte que por su calidad y valor
cultural sean reconocidas como tales por las
instituciones oficiales competentes, siempre que
se destinen a exhibición pública en forma
permanente.

VI.-Las de obras de arte creadas en el extranjero
por mexicanos o residentes en territorio nacional,
que por su calidad y valor cultural sean
reconocidas como tales por las instituciones
oficiales competentes, siempre que la importación
sea realizada por su autor.

VI.-Las de obras de arte creadas en el extranjero
por mexicanos o residentes en territorio nacional,
que por su calidad y valor cultural sean
reconocidas como tales por las instituciones
oficiales competentes, siempre que la importación
sea realizada por su autor.

VI.-Las de obras de arte creadas en el extranjero
por mexicanos o residentes en territorio nacional,
que por su calidad y valor cultural sean
reconocidas como tales por las instituciones
oficiales competentes, siempre que la importación
sea realizada por su autor.

VII.- Oro, con un contenido mínimo de dicho
material del 80%.

VII.- Oro, con un contenido mínimo de dicho
material del 80%.

VII.- Oro, con un contenido mínimo de dicho
material del 80%.

VIII.- La de vehículos, que se realice de
conformidad con el artículo 62, fracción I de la Ley
Aduanera, siempre que se cumpla con los
requisitos y condiciones que señale la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de
carácter general.

VIII.- La de vehículos, que se realice de
conformidad con el artículo 62, fracción I de la Ley
Aduanera, siempre que se cumpla con los
requisitos y condiciones que señale la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de
carácter general.

VIII.- La de vehículos, que se realice de
conformidad con el artículo 62, fracción I de la Ley
Aduanera, siempre que se cumpla con los
requisitos y condiciones que señale la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de
carácter general.
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De la exportación de bienes o servicios
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No existe

LEY DEL IVA 2004
CAPITULO VI
De la exportación de bienes o servicios

Artículo 29.- Las empresas residentes en el país
calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al
valor de la enajenación de bienes o prestación de
servicios, cuando unos u otros se exporten.

Artículo 29.- Las empresas residentes en el país
calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al
valor de la enajenación de bienes o prestación de
servicios, cuando unos u otros se exporten.

Para los efectos de esta Ley, se considera
exportación de bienes o servicios:

Para los efectos de esta Ley, se considera
exportación de bienes o servicios:

I.- La que tenga el carácter de definitiva en los
términos de la Ley Aduanera.

I.- La que tenga el carácter de definitiva en los
términos de la Ley Aduanera.

II.-La enajenación de bienes intangibles realizada
por persona residente en el país a quien resida en
el extranjero.

II.-La enajenación de bienes intangibles realizada
por persona residente en el país a quien resida en
el extranjero.

III.-El uso o goce temporal, en el extranjero de
bienes intangibles proporcionados por personas
residentes en el país.

III.-El uso o goce temporal, en el extranjero de
bienes intangibles proporcionados por personas
residentes en el país.

IV.-El aprovechamiento en el extranjero de
servicios prestados por residentes en el país, por
concepto de:

IV.-El aprovechamiento en el extranjero de
servicios prestados por residentes en el país, por
concepto de:

a).-Asistencia
técnica,
servicios
técnicos
relacionados con ésta e informaciones relativas a
experiencias industriales,
comerciales o
científicas.

a).-Asistencia
técnica,
servicios
técnicos
relacionados con ésta e informaciones relativas a
experiencias industriales,
comerciales o
científicas.

b).- Operaciones de maquila y submaquila para
exportación en los términos de la legislación
aduanera y del Decreto para el Fomento y
Operación de la Industria Maquiladora de
Exportación. Para los efectos anteriores, se
entenderá que los servicios se aprovechan en el
extranjero cuando los bienes objeto de la maquila
o submaquila sean exportados por la empresa
maquiladora.

b).- Operaciones de maquila y submaquila para
exportación en los términos de la legislación
aduanera y del Decreto para el Fomento y
Operación de la Industria Maquiladora de
Exportación. Para los efectos anteriores, se
entenderá que los servicios se aprovechan en el
extranjero cuando los bienes objeto de la maquila
o submaquila sean exportados por la empresa
maquiladora.

c).-Publicidad.

c).-Publicidad.
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d).-Comisiones y mediaciones.
e).-Seguros
y
reaseguros,
afianzamientos y reafianzamientos.

LEY DEL IVA 2004
d).-Comisiones y mediaciones.

así

como

e).-Seguros
y
reaseguros,
afianzamientos y reafianzamientos.

así

como

f).-Operaciones de financiamiento.

f).-Operaciones de financiamiento.

g) Filmación o grabación, siempre que cumplan
con los requisitos que al efecto se señalen en el
reglamento de esta Ley.

g) Filmación o grabación, siempre que cumplan
con los requisitos que al efecto se señalen en el
reglamento de esta Ley.

V.-La transportación internacional de bienes
prestada por residentes en el país y los servicios
portuarios de carga, descarga, alijo, almacenaje,
custodia, estiba y acarreo dentro de los puertos e
instalaciones portuarias, siempre que se presten
en maniobras para la exportación de mercancías.

V.-La transportación internacional de bienes
prestada por residentes en el país y los servicios
portuarios de carga, descarga, alijo, almacenaje,
custodia, estiba y acarreo dentro de los puertos e
instalaciones portuarias, siempre que se presten
en maniobras para la exportación de mercancías.

VI.- La transportación aérea de personas,
prestada por residentes en el país, por la parte del
servicio que en los términos del penúltimo párrafo
del artículo 16 no se considera prestada en
territorio nacional.

VI.- La transportación aérea de personas,
prestada por residentes en el país, por la parte del
servicio que en los términos del penúltimo párrafo
del artículo 16 no se considera prestada en
territorio nacional.

VII.-La enajenación de bienes importados
temporalmente que hagan las empresas
catalogadas como maquiladoras de exportación a
otras empresas también catalogadas como
maquiladoras de exportación, siempre que dichos
bienes no cambien de régimen aduanero.

VII.- La prestación de servicios de hotelería y
conexos realizados por empresas hoteleras a
turistas extranjeros que ingresen al país para
participar exclusivamente en congresos,
convenciones, exposiciones o ferias a
celebrarse en México, siempre que dichos
extranjeros les exhiban el documento
migratorio que acredite dicha calidad en los
términos de la Ley General de Población,
paguen los servicios de referencia mediante
tarjeta de crédito expedida en el extranjero y la
contratación de los servicios de hotelería y
conexos se hubiera realizado por los
organizadores del evento.

La fracción VII quedó sin efectos para el 2003
según la Disposición Octava Transitoria para
2003

Para los efectos del párrafo anterior, se
entiende por servicios de hotelería y conexos,
los de alojamiento, la transportación de ida y
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LEY DEL IVA 2004
vuelta del hotel a la terminal de autobuses,
puertos y aeropuertos, así como los servicios
complementarios que se les proporcionen
dentro de los hoteles. Los servicios de
alimentos y bebidas quedan comprendidos en
los servicios de hotelería, cuando se
proporcionen en paquetes turísticos que los
integren.
Los contribuyentes a que se refiere esta
fracción deberán registrarse ante el Servicio
de Administración Tributaria y cumplir los
requisitos de control que establezca el
reglamento de esta Ley, en el cual se podrá
autorizar que el pago de los servicios se lleve
a cabo desde el extranjero por otros medios.
En dicho reglamento también se podrá
autorizar el pago por otros medios, cuando los
servicios a que se refiere esta fracción, se
contraten con la intermediación de agencias
de viajes.
La modificación a la Fracción VII se efectuó en
las reformas para 2003 y entra en vigor a partir
del 1 de enero del 2004
Lo previsto en el primer párrafo de este artículo se
aplicará a los residentes en el país que presten
servicios personales independientes que sean
aprovechados en su totalidad en el extranjero por
residentes en el extranjero sin establecimiento en
el país.

Lo previsto en el primer párrafo de este artículo se
aplicará a los residentes en el país que presten
servicios personales independientes que sean
aprovechados en su totalidad en el extranjero por
residentes en el extranjero sin establecimiento en
el país.
CAPITULO VII
De las obligaciones de los contribuyentes

CAPITULO VII
De las obligaciones de los contribuyentes

CAPITULO VII
De las obligaciones de los contribuyentes

Artículo 32 Los obligados al pago de este
impuesto y las personas que realicen los actos o
actividades a que se refiere el artículo 2o.-A
tienen, además de las obligaciones señaladas en
otros artículos de esta Ley, las siguientes:

Artículo 32 Los obligados al pago de este
impuesto y las personas que exporten bienes o
servicios de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 29 de esta Ley tienen, además de las
obligaciones señaladas en otros artículos de esta
Ley, las siguientes:

Artículo 32 Los obligados al pago de este
impuesto y las personas que realicen los actos o
actividades a que se refiere el artículo 2o.-A
tienen, además de las obligaciones señaladas en
otros artículos de esta Ley, las siguientes:
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I.-Llevar contabilidad de conformidad con el
Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y
el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a
este último la separación de los actos o
actividades de las operaciones por las que deba
pagarse el impuesto por las distintas tasas, de
aquellos por los cuales esta Ley libera de pago.

I.-Llevar contabilidad de conformidad con el
Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y
el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a
este último la separación de los actos o
actividades de las operaciones por las que deba
pagarse el impuesto por las distintas tasas, de
aquellos por los cuales esta Ley libera de pago.

I.-Llevar contabilidad de conformidad con el
Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y
el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a
este último la separación de los actos o
actividades de las operaciones por las que deba
pagarse el impuesto por las distintas tasas, de
aquellos por los cuales esta Ley libera de pago.

II.-Realizar, tratándose de comisionistas, las
separación en su contabilidad y registros de las
operaciones que lleven a cabo por cuenta propia
de las que efectúen por cuenta del comitente.

II.-Realizar, tratándose de comisionistas, las
separación en su contabilidad y registros de las
operaciones que lleven a cabo por cuenta propia
de las que efectúen por cuenta del comitente.

II.-Realizar, tratándose de comisionistas, las
separación en su contabilidad y registros de las
operaciones que lleven a cabo por cuenta propia
de las que efectúen por cuenta del comitente.

III.-Expedir comprobantes señalando en los
mismos, además de los requisitos que
establezcan el Código Fiscal de la Federación y
su Reglamento, el impuesto al valor agregado que
se traslada expresamente y por separado a quien
adquiera los bienes, los use o goce
temporalmente o reciba los servicios. Dichos
comprobantes deberán entregarse o enviarse a
quien efectúa o deba efectuar la contraprestación,
dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se
debió pagar el impuesto en los términos de los
artículos 11, 17 y 22 de esta Ley.

III.-Expedir comprobantes señalando en los
mismos, además de los requisitos que
establezcan el Código Fiscal de la Federación y
su Reglamento, el impuesto al valor agregado que
se traslada expresamente y por separado a quien
adquiera los bienes, los use o goce
temporalmente o reciba los servicios. Dichos
comprobantes deberán entregarse o enviarse a
quien efectúa o deba efectuar la contraprestación,
dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se
debió pagar el impuesto en los términos de los
artículos 11, 17 y 22 de esta Ley.

III.-Expedir comprobantes señalando en los
mismos, además de los requisitos que
establezcan el Código Fiscal de la Federación y
su Reglamento, el impuesto al valor agregado que
se traslada expresamente y por separado a quien
adquiera los bienes, los use o goce
temporalmente o reciba los servicios. Dichos
comprobantes deberán entregarse o enviarse a
quien efectúa o deba efectuar la contraprestación,
dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se
debió pagar el impuesto en los términos de los
artículos 11, 17 y 22 de esta Ley.

Cuando el comprobante ampare actos o
actividades por los que se deba pagar el impuesto
al valor agregado, en el mismo se deberá señalar
en forma expresa si el pago de la
contraprestación se hace en una sola exhibición o
en parcialidades. Cuando la contraprestación se
pague en una sola exhibición, en el comprobante
se deberá indicar el importe total de la operación y
el monto equivalente al impuesto que se traslada.
Si la contraprestación se paga en parcialidades,
en el comprobante que se expida por el acto o
actividad de que se trate, se deberá indicar
además el importe total de la parcialidad que se
cubre en ese momento, y el monto equivalente al
impuesto que se traslada sobre dicha parcialidad.

Cuando el comprobante ampare actos o
actividades por los que se deba pagar el impuesto
al valor agregado, en el mismo se deberá señalar
en forma expresa si el pago de la
contraprestación se hace en una sola exhibición o
en parcialidades. Cuando la contraprestación se
pague en una sola exhibición, en el comprobante
se deberá indicar el importe total de la operación y
el monto equivalente al impuesto que se traslada.
Si la contraprestación se paga en parcialidades,
en el comprobante que se expida por el acto o
actividad de que se trate, se deberá indicar
además el importe total de la parcialidad que se
cubre en ese momento, y el monto equivalente al
impuesto que se traslada sobre dicha parcialidad.

Cuando el comprobante ampare actos o
actividades por los que se deba pagar el impuesto
al valor agregado, en el mismo se deberá señalar
en forma expresa si el pago de la
contraprestación se hace en una sola exhibición o
en parcialidades. Cuando la contraprestación se
pague en una sola exhibición, en el comprobante
se deberá indicar el importe total de la operación y
el monto equivalente al impuesto que se traslada.
Si la contraprestación se paga en parcialidades,
en el comprobante que se expida por el acto o
actividad de que se trate, se deberá indicar
además el importe total de la parcialidad que se
cubre en ese momento, y el monto equivalente al
impuesto que se traslada sobre dicha parcialidad.
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Cuando el pago de la contraprestación se haga en
parcialidades, por el pago que de las mismas se
haga con posterioridad a la fecha en la que se
hubiera expedido el comprobante a que se refiere
el párrafo anterior, los contribuyentes deberán
expedir un comprobante por cada una de esas
parcialidades, el cual deberá ser impreso en los
establecimientos autorizados para tal efecto por el
Servicio de Administración Tributaria y contener
los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y
IV del artículo 29-A del Código Fiscal de la
Federación, así como anotar el importe de la
parcialidad que ampare, la forma como se realizó
el pago de la parcialidad, el monto del impuesto
trasladado, el monto del impuesto retenido, en su
caso, y el número y fecha del documento que se
hubiera expedido en los términos del párrafo
anterior amparando la enajenación de bienes, el
otorgamiento de su uso o goce temporal o la
prestación del servicio de que se trate.

Cuando el pago de la contraprestación se haga en
parcialidades, por el pago que de las mismas se
haga con posterioridad a la fecha en la que se
hubiera expedido el comprobante a que se refiere
el párrafo anterior, los contribuyentes deberán
expedir un comprobante por cada una de esas
parcialidades, el cual deberá ser impreso en los
establecimientos autorizados para tal efecto por el
Servicio de Administración Tributaria y contener
los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y
IV del artículo 29-A del Código Fiscal de la
Federación, así como anotar el importe de la
parcialidad que ampare, la forma como se realizó
el pago de la parcialidad, el monto del impuesto
trasladado, el monto del impuesto retenido, en su
caso, y el número y fecha del documento que se
hubiera expedido en los términos del párrafo
anterior amparando la enajenación de bienes, el
otorgamiento de su uso o goce temporal o la
prestación del servicio de que se trate.

Cuando el pago de la contraprestación se haga en
parcialidades, por el pago que de las mismas se
haga con posterioridad a la fecha en la que se
hubiera expedido el comprobante a que se refiere
el párrafo anterior, los contribuyentes deberán
expedir un comprobante por cada una de esas
parcialidades, el cual deberá ser impreso en los
establecimientos autorizados para tal efecto por el
Servicio de Administración Tributaria y contener
los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y
IV del artículo 29-A del Código Fiscal de la
Federación, así como anotar el importe de la
parcialidad que ampare, la forma como se realizó
el pago de la parcialidad, el monto del impuesto
trasladado, el monto del impuesto retenido, en su
caso, y el número y fecha del documento que se
hubiera expedido en los términos del párrafo
anterior amparando la enajenación de bienes, el
otorgamiento de su uso o goce temporal o la
prestación del servicio de que se trate.

Los contribuyentes que ejerzan la opción de
anotar el importe de las parcialidades que se
paguen, en el reverso del comprobante en los
términos del artículo 134, fracción II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, deberán anotar la fecha
de pago, el monto del impuesto trasladado y, en
su caso, el monto del impuesto retenido. En este
supuesto, los contribuyentes no estarán obligados
a expedir los comprobantes por cada una de las
parcialidades.

Los contribuyentes que ejerzan la opción de
anotar el importe de las parcialidades que se
paguen, en el reverso del comprobante en los
términos del artículo 134, fracción II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, deberán anotar la fecha
de pago, el monto del impuesto trasladado y, en
su caso, el monto del impuesto retenido. En este
supuesto, los contribuyentes no estarán obligados
a expedir los comprobantes por cada una de las
parcialidades.

Los contribuyentes que ejerzan la opción de
anotar el importe de las parcialidades que se
paguen, en el reverso del comprobante en los
términos del artículo 134, fracción II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, deberán anotar la fecha
de pago, el monto del impuesto trasladado y, en
su caso, el monto del impuesto retenido. En este
supuesto, los contribuyentes no estarán obligados
a expedir los comprobantes por cada una de las
parcialidades.

Cuando se trate de actos o actividades que se
realicen con el público en general, el impuesto se
incluirá en el precio en el que los bienes y
servicios se ofrezcan, así como en la
documentación que se expida. Cuando el pago de
estas operaciones se realice en parcialidades, los
contribuyentes
deberán
señalar
en
los
comprobantes que expidan, el importe de la
parcialidad y la fecha de pago. En el caso de que
los contribuyentes ejerzan la opción prevista en el

Cuando se trate de actos o actividades que se
realicen con el público en general, el impuesto se
incluirá en el precio en el que los bienes y
servicios se ofrezcan, así como en la
documentación que se expida. Cuando el pago de
estas operaciones se realice en parcialidades, los
contribuyentes
deberán
señalar
en
los
comprobantes que expidan, el importe de la
parcialidad y la fecha de pago. En el caso de que
los contribuyentes ejerzan la opción prevista en el

Cuando se trate de actos o actividades que se
realicen con el público en general, el impuesto se
incluirá en el precio en el que los bienes y
servicios se ofrezcan, así como en la
documentación que se expida. Cuando el pago de
estas operaciones se realice en parcialidades, los
contribuyentes
deberán
señalar
en
los
comprobantes que expidan, el importe de la
parcialidad y la fecha de pago. En el caso de que
los contribuyentes ejerzan la opción prevista en el
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artículo 134, fracción II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, también deberán anotar en el
reverso del comprobante la fecha de pago de la
parcialidad, en cuyo caso no estarán obligados a
expedir los comprobantes por cada una de las
parcialidades.

artículo 134, fracción II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, también deberán anotar en el
reverso del comprobante la fecha de pago de la
parcialidad, en cuyo caso no estarán obligados a
expedir los comprobantes por cada una de las
parcialidades.

artículo 134, fracción II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, también deberán anotar en el
reverso del comprobante la fecha de pago de la
parcialidad, en cuyo caso no estarán obligados a
expedir los comprobantes por cada una de las
parcialidades.

Tratándose de los contribuyentes que presten
servicios personales, cada pago que perciban por
la prestación de servicios se considerará como
una sola exhibición y no como una parcialidad.

Tratándose de los contribuyentes que presten
servicios personales, cada pago que perciban por
la prestación de servicios se considerará como
una sola exhibición y no como una parcialidad.

Tratándose de los contribuyentes que presten
servicios personales, cada pago que perciban por
la prestación de servicios se considerará como
una sola exhibición y no como una parcialidad.

En todo caso, los contribuyentes estarán
obligados a trasladar el impuesto en forma
expresa y por separado en la documentación a
que se refiere esta fracción, cuando el adquirente
el prestatario del servicio o quien use o goce
temporalmente del bien, así lo solicite. Lo
dispuesto en éste párrafo no se aplicará
tratándose de los contribuyentes a que se refieren
el artículo 2°.-A de esta Ley.

En todo caso, los contribuyentes estarán
obligados a trasladar el impuesto en forma
expresa y por separado en la documentación a
que se refiere esta fracción, cuando el adquirente,
el prestatario del servicio o quien use o goce
temporalmente el bien, así lo solicite. Lo dispuesto
en este párrafo no se aplicará tratándose de los
contribuyentes que exporten bienes o servicios
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
29 de esta Ley.

En todo caso, los contribuyentes estarán
obligados a trasladar el impuesto en forma
expresa y por separado en la documentación a
que se refiere esta fracción, cuando el adquirente
el prestatario del servicio o quien use o goce
temporalmente del bien, así lo solicite. Lo
dispuesto en éste párrafo no se aplicará
tratándose de los contribuyentes a que se refieren
el artículo 2°.-A de esta Ley.

Los contribuyentes a los que se les retenga el
impuesto deberán expedir comprobantes con la
leyenda "Impuesto retenido de conformidad con la
Ley del Impuesto al Valor Agregado" y consignar
por separado el monto del impuesto retenido.

Los contribuyentes a los que se les retenga el
impuesto deberán expedir comprobantes con la
leyenda "Impuesto retenido de conformidad con la
Ley del Impuesto al Valor Agregado" y consignar
por separado el monto del impuesto retenido.

Los contribuyentes a los que se les retenga el
impuesto deberán expedir comprobantes con la
leyenda "Impuesto retenido de conformidad con la
Ley del Impuesto al Valor Agregado" y consignar
por separado el monto del impuesto retenido.

Para los efectos del artículo 7o. de esta Ley, la
restitución del impuesto correspondiente deberá
hacerse constar en un documento que contenga
en forma expresa y separada la contraprestación
y el impuesto al valor agregado trasladado que se
hubiesen restituido, así como los datos de
identificación del comprobante de la operación
original.

Para los efectos del artículo 7o. de esta Ley, la
restitución del impuesto correspondiente deberá
hacerse constar en un documento que contenga
en forma expresa y separada la contraprestación
y el impuesto al valor agregado trasladado que se
hubiesen restituido, así como los datos de
identificación del comprobante de la operación
original.

Para los efectos del artículo 7o. de esta Ley, la
restitución del impuesto correspondiente deberá
hacerse constar en un documento que contenga
en forma expresa y separada la contraprestación
y el impuesto al valor agregado trasladado que se
hubiesen restituido, así como los datos de
identificación del comprobante de la operación
original.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
mediante disposiciones de carácter general, podrá
establecer facilidades para cumplir con las
obligaciones a que se refiere esta fracción.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
mediante disposiciones de carácter general, podrá
establecer facilidades para cumplir con las
obligaciones a que se refiere esta fracción.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
mediante disposiciones de carácter general, podrá
establecer facilidades para cumplir con las
obligaciones a que se refiere esta fracción.
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IV. Presentar en las oficinas autorizadas las
declaraciones señaladas en esta Ley. Si un
contribuyente tuviera varios establecimientos,
presentará por todos ellos una sola declaración de
pago,
en
las
oficinas
autorizadas
correspondientes
al
domicilio
fiscal
del
contribuyente. Lo dispuesto en esta fracción no es
aplicable a los casos señalados en los artículos
28 y 33 de esta Ley.

IV. Presentar en las oficinas autorizadas las
declaraciones señaladas en esta Ley. Si un
contribuyente tuviera varios establecimientos,
presentará por todos ellos una sola declaración de
pago,
en
las
oficinas
autorizadas
correspondientes
al
domicilio
fiscal
del
contribuyente. Lo dispuesto en esta fracción no es
aplicable a los casos señalados en los artículos
28 y 33 de esta Ley.

IV. Presentar en las oficinas autorizadas las
declaraciones señaladas en esta Ley. Si un
contribuyente tuviera varios establecimientos,
presentará por todos ellos una sola declaración de
pago,
en
las
oficinas
autorizadas
correspondientes
al
domicilio
fiscal
del
contribuyente. Lo dispuesto en esta fracción no es
aplicable a los casos señalados en los artículos
28 y 33 de esta Ley.

Los
contribuyentes
que
tengan
varios
establecimientos deberán conservar, en cada uno
de ellos, copia de las declaraciones de pago, así
como proporcionar copia de las mismas a las
autoridades fiscales de las entidades federativas
donde
se
encuentren
ubicados
esos
establecimientos, cuando así se lo requieran.

Los
contribuyentes
que
tengan
varios
establecimientos deberán conservar, en cada uno
de ellos, copia de las declaraciones de pago, así
como proporcionar copia de las mismas a las
autoridades fiscales de las entidades federativas
donde
se
encuentren
ubicados
esos
establecimientos, cuando así se lo requieran.

Los
contribuyentes
que
tengan
varios
establecimientos deberán conservar, en cada uno
de ellos, copia de las declaraciones de pago, así
como proporcionar copia de las mismas a las
autoridades fiscales de las entidades federativas
donde
se
encuentren
ubicados
esos
establecimientos, cuando así se lo requieran.

V. Expedir constancias por las retenciones del
impuesto que se efectúen en los casos previstos
en el artículo 1o.-A, al momento de recibir el
comprobante a que se refiere la fracción III de
este artículo, y presentar ante las oficinas
autorizadas en el mes de febrero del año de
calendario siguiente, declaración en la que
proporcionen la información sobre las personas a
las que les hubieren retenido el impuesto
establecido en esta Ley durante el año de
calendario inmediato anterior al mes en el que se
debe presentar la declaración, en los formatos
que para tal efecto autorice la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de
carácter general.

V. Expedir constancias por las retenciones del
impuesto que se efectúen en los casos previstos
en el artículo 1o.-A, al momento de recibir el
comprobante a que se refiere la fracción III de
este artículo, y presentar ante las oficinas
autorizadas en el mes de febrero del año de
calendario siguiente, declaración en la que
proporcionen la información sobre las personas a
las que les hubieren retenido el impuesto
establecido en esta Ley durante el año de
calendario inmediato anterior al mes en el que se
debe presentar la declaración, en los formatos
que para tal efecto autorice la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de
carácter general.

V. Expedir constancias por las retenciones del
impuesto que se efectúen en los casos previstos
en el artículo 1o.-A, al momento de recibir el
comprobante a que se refiere la fracción III de
este artículo, y presentar ante las oficinas
autorizadas en el mes de febrero del año de
calendario siguiente, declaración en la que
proporcionen la información sobre las personas a
las que les hubieren retenido el impuesto
establecido en esta Ley durante el año de
calendario inmediato anterior al mes en el que se
debe presentar la declaración, en los formatos
que para tal efecto autorice la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de
carácter general.

La
Federación
y
sus
organismos
descentralizados, en su caso, también estarán
obligados a cumplir con lo establecido en esta
fracción.

La
Federación
y
sus
organismos
descentralizados, en su caso, también estarán
obligados a cumplir con lo establecido en esta
fracción.

La
Federación
y
sus
organismos
descentralizados, en su caso, también estarán
obligados a cumplir con lo establecido en esta
fracción.

VI. Las personas que efectúen de manera regular
las retenciones a que se refieren los artículos 1o.A y 3o., tercer párrafo de esta Ley, presentarán

VI. Las personas que efectúen de manera regular
las retenciones a que se refieren los artículos 1o.A y 3o., tercer párrafo de esta Ley, presentarán

VI. Las personas que efectúen de manera regular
las retenciones a que se refieren los artículos 1o.A y 3o., tercer párrafo de esta Ley, presentarán
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aviso de ello ante las autoridades fiscales dentro
de los 30 días siguientes a la primera retención
efectuada.

aviso de ello ante las autoridades fiscales dentro
de los 30 días siguientes a la primera retención
efectuada.

aviso de ello ante las autoridades fiscales dentro
de los 30 días siguientes a la primera retención
efectuada.

VII. Proporcionar la información que del impuesto
al valor agregado se les solicite en las
declaraciones del impuesto sobre la renta.

VII. Proporcionar la información que del impuesto
al valor agregado se les solicite en las
declaraciones del impuesto sobre la renta.

VII. Proporcionar la información que del impuesto
al valor agregado se les solicite en las
declaraciones del impuesto sobre la renta.

Los contribuyentes dedicados a la agricultura,
ganadería o pesca comercial, por cuyas
actividades únicamente sea aplicable la tasa 0%,
podrán optar por quedar liberados de las
obligaciones establecidas en las fracciones I, II, y
IV de este artículo en ese caso, no tendrán
derecho a la devolución.

Se Deroga

Los contribuyentes dedicados a la agricultura,
ganadería o pesca comercial, por cuyas
actividades únicamente sea aplicable la tasa 0%,
podrán optar por quedar liberados de las
obligaciones establecidas en las fracciones I, II, y
IV de este artículo en ese caso, no tendrán
derecho a la devolución.

Los contribuyentes que tengan en copropiedad
una negociación y los integrantes de una
sociedad conyugal, designarán representante
común previo aviso de tal designación ante las
autoridades fiscales, y será éste quien a nombre
de los copropietarios o de los consortes, según se
trate, cumpla con las obligaciones establecidas en
esta Ley.

Los contribuyentes que tengan en copropiedad
una negociación y los integrantes de una
sociedad conyugal, designarán representante
común previo aviso de tal designación ante las
autoridades fiscales, y será éste quien a nombre
de los copropietarios o de los consortes, según se
trate, cumpla con las obligaciones establecidas en
esta Ley.

Los contribuyentes que tengan en copropiedad
una negociación y los integrantes de una
sociedad conyugal, designarán representante
común previo aviso de tal designación ante las
autoridades fiscales, y será éste quien a nombre
de los copropietarios o de los consortes, según se
trate, cumpla con las obligaciones establecidas en
esta Ley.

En el caso de que los ingresos deriven de actos o
actividades que realice una sucesión, el
representante legal de la misma pagará el
impuesto presentando declaraciones de pago del
mes de calendario que corresponda, por cuenta
de los herederos o legatarios.

En el caso de que los ingresos deriven de actos o
actividades que realice una sucesión, el
representante legal de la misma pagará el
impuesto presentando declaraciones de pago del
mes de calendario que corresponda, por cuenta
de los herederos o legatarios.

En el caso de que los ingresos deriven de actos o
actividades que realice una sucesión, el
representante legal de la misma pagará el
impuesto presentando declaraciones de pago del
mes de calendario que corresponda, por cuenta
de los herederos o legatarios.

Tratándose
de
servicios
personales
independientes prestados a través de una
asociación o sociedad civil, será ésta la que a
nombre de los asociados o socios cumpla con las
obligaciones señaladas en esta ley.

Tratándose
de
servicios
personales
independientes prestados a través de una
asociación o sociedad civil, será ésta la que a
nombre de los asociados o socios cumpla con las
obligaciones señaladas en esta ley.

Tratándose
de
servicios
personales
independientes prestados a través de una
asociación o sociedad civil, será ésta la que a
nombre de los asociados o socios cumpla con las
obligaciones señaladas en esta ley.
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CAPITULO IX
De las participaciones
federativas

a

las

entidades

Artículo 41 La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público celebrará convenio con los Estados que
soliciten adherirse al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal para recibir participaciones en
los términos de la Ley de Coordinación Fiscal,
conviniendo en no mantener impuestos locales o
municipales sobre:

Artículo 41 La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público celebrará convenio con los Estados que
soliciten adherirse al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal para recibir participaciones en
los términos de la Ley de Coordinación Fiscal,
conviniendo en no mantener impuestos locales o
municipales sobre:

Artículo 41 La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público celebrará convenio con los Estados que
soliciten adherirse al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal para recibir participaciones en
los términos de la Ley de Coordinación Fiscal,
conviniendo en no mantener impuestos locales o
municipales sobre:

I.- Los actos o actividades por los que deba
pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las
prestaciones o contraprestaciones que deriven de
los mismos, ni sobre la producción de bienes
cuando por su enajenación deba pagarse dicho
impuesto, excepto la prestación de servicios de
hospedaje, campamentos, paraderos de casas
rodantes y de tiempo compartido.

I.- Los actos o actividades por los que deba
pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las
prestaciones o contraprestaciones que deriven de
los mismos, ni sobre la producción de bienes
cuando por su enajenación deba pagarse dicho
impuesto, excepto la prestación de servicios de
hospedaje, campamentos, paraderos de casas
rodantes y de tiempo compartido.

I.- Los actos o actividades por los que deba
pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las
prestaciones o contraprestaciones que deriven de
los mismos, ni sobre la producción de bienes
cuando por su enajenación deba pagarse dicho
impuesto, excepto la prestación de servicios de
hospedaje, campamentos, paraderos de casas
rodantes y de tiempo compartido.

Para los efectos de esta fracción, en los servicios
de hospedaje, campamentos, paraderos de casas
rodantes y de tiempo compartido, sólo se
considerará el albergue sin incluir a los alimentos
y demás servicios relacionados con los mismos.

Para los efectos de esta fracción, en los servicios
de hospedaje, campamentos, paraderos de casas
rodantes y de tiempo compartido, sólo se
considerará el albergue sin incluir a los alimentos
y demás servicios relacionados con los mismos.

Para los efectos de esta fracción, en los servicios
de hospedaje, campamentos, paraderos de casas
rodantes y de tiempo compartido, sólo se
considerará el albergue sin incluir a los alimentos
y demás servicios relacionados con los mismos.

Los impuestos locales o municipales que
establezcan las entidades federativas en la
enajenación de bienes o prestación de servicios
mencionados en esta fracción, no se considerarán
como valor para calcular el impuesto a que se
refiere esta Ley.

Los impuestos locales o municipales que
establezcan las entidades federativas en la
enajenación de bienes o prestación de servicios
mencionados en esta fracción, no se considerarán
como valor para calcular el impuesto a que se
refiere esta Ley.

Los impuestos locales o municipales que
establezcan las entidades federativas en la
enajenación de bienes o prestación de servicios
mencionados en esta fracción, no se considerarán
como valor para calcular el impuesto a que se
refiere esta Ley.

II.- La enajenación de bienes o prestación de
servicios cuando una u otras se exporten o sean
de los señalados en los artículos 2o.-A y 2o.-C de
esta Ley.

II.- La enajenación de bienes o prestación de
servicios cuando una u otras se exporten o sean
de los señalados en el artículo 2o.-C de esta Ley.

II.- La enajenación de bienes o prestación de
servicios cuando una u otras se exporten o sean
de los señalados en los artículos 2o.-A y 2o.-C de
esta Ley.

III.- Los bienes que integren el activo o sobre la
utilidad o el capital de las empresas, excepto por
la tenencia o uso de automóviles, ómnibuses,

III.- Los bienes que integren el activo o sobre la
utilidad o el capital de las empresas, excepto por
la tenencia o uso de automóviles, ómnibuses,

III.- Los bienes que integren el activo o sobre la
utilidad o el capital de las empresas, excepto por
la tenencia o uso de automóviles, ómnibuses,
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camiones y tractores no agrícolas tipo quinta
rueda, aeronaves, embarcaciones, veleros,
esquíes acuáticos motorizados, motocicleta
acuática, tabla de oleaje con motor, automóviles
eléctricos y motocicletas

camiones y tractores no agrícolas tipo quinta
rueda, aeronaves, embarcaciones, veleros,
esquíes acuáticos motorizados, motocicleta
acuática, tabla de oleaje con motor, automóviles
eléctricos y motocicletas

camiones y tractores no agrícolas tipo quinta
rueda, aeronaves, embarcaciones, veleros,
esquíes acuáticos motorizados, motocicleta
acuática, tabla de oleaje con motor, automóviles
eléctricos y motocicletas

IV.-Intereses, los títulos de crédito, las
operaciones financieras derivadas y los productos
o rendimientos derivados de su propiedad o
enajenación.

IV.-Intereses, los títulos de crédito, las
operaciones financieras derivadas y los productos
o rendimientos derivados de su propiedad o
enajenación.

IV.-Intereses, los títulos de crédito, las
operaciones financieras derivadas y los productos
o rendimientos derivados de su propiedad o
enajenación.

V.-El uso o goce temporal de casa habitación.

V.-El uso o goce temporal de casa habitación.

V.-El uso o goce temporal de casa habitación.

VI.- Espectáculos públicos consistentes en obras
de teatro y funciones de circo, que en su conjunto
superen un gravamen a nivel local del 8%
calculado sobre el ingreso total que derive de
dichas actividades.

VI.- Espectáculos públicos consistentes en obras
de teatro y funciones de circo, que en su conjunto
superen un gravamen a nivel local del 8%
calculado sobre el ingreso total que derive de
dichas actividades.

VI.- Espectáculos públicos consistentes en obras
de teatro y funciones de circo, que en su conjunto
superen un gravamen a nivel local del 8%
calculado sobre el ingreso total que derive de
dichas actividades.

Queda comprendido dentro de esta limitante
cualquier gravamen adicional que se les
establezca con motivo de las citadas actividades.

Queda comprendido dentro de esta limitante
cualquier gravamen adicional que se les
establezca con motivo de las citadas actividades.

Queda comprendido dentro de esta limitante
cualquier gravamen adicional que se les
establezca con motivo de las citadas actividades.

VII.- La enajenación de 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 social sea la obtención de
recursos para destinarlos a la asistencia pública.

VII.- La enajenación de 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 social sea la obtención de
recursos para destinarlos a la asistencia pública.

VII.- La enajenación de 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 social sea la obtención de
recursos para destinarlos a la asistencia pública.

Queda comprendido dentro de esta limitante
cualquier gravamen adicional que se les
establezca con motivo de las citadas actividades.
Tampoco mantendrán impuestos locales o
municipales de carácter adicional sobre las
participaciones en gravámenes federales que les
correspondan.

Queda comprendido dentro de esta limitante
cualquier gravamen adicional que se les
establezca con motivo de las citadas actividades.
Tampoco mantendrán impuestos locales o
municipales de carácter adicional sobre las
participaciones en gravámenes federales que les
correspondan.

Queda comprendido dentro de esta limitante
cualquier gravamen adicional que se les
establezca con motivo de las citadas actividades.
Tampoco mantendrán impuestos locales o
municipales de carácter adicional sobre las
participaciones en gravámenes federales que les
correspondan.

El Distrito Federal no establecerá ni mantendrá en
vigor los gravámenes a que se refiere este
artículo.

El Distrito Federal no establecerá ni mantendrá en
vigor los gravámenes a que se refiere este
artículo.

El Distrito Federal no establecerá ni mantendrá en
vigor los gravámenes a que se refiere este
artículo.
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ARTÍCULO SEGUNDO. En relación con las
modificaciones a que se refiere el Artículo
Primero de este Decreto, se estará a las
disposiciones transitorias siguientes:
I. Tratándose de la enajenación de bienes, de
la prestación de servicios o del otorgamiento
del uso o goce temporal de bienes, que se
hayan celebrado con anterioridad a la fecha de
la entrada en vigor del presente Decreto, las
contraprestaciones correspondientes que se
cobren con posterioridad a la fecha
mencionada, estarán afectas al pago del
impuesto al valor agregado de conformidad
con las disposiciones vigentes en el momento
de su cobro. No obstante lo expuesto con
antelación,
los
contribuyentes
podrán
acogerse a lo siguiente:
a) Tratándose de la enajenación de bienes y de
la prestación de servicios que con anterioridad
a la fecha de la entrada en vigor del presente
Decreto hayan estado afectas a una tasa
menor a la que deban aplicar con
posterioridad a la fecha mencionada, podrán
calcular
el
impuesto
correspondiente,
aplicando la tasa que corresponda conforme a
las disposiciones vigentes con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto, siempre que los bienes o los
servicios se hayan entregado o proporcionado
antes de la fecha mencionada y el pago de las
contraprestaciones respectivas, se realice
dentro de los diez días naturales inmediatos
posteriores a dicha fecha.
En el supuesto a que se refiere el párrafo
anterior, tratándose del uso o goce temporal
de bienes, se aplicará lo dispuesto en el
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mismo
a
las
contraprestaciones
que
correspondan al período en el que la actividad
mencionada estuvo afecta al pago del
impuesto al valor agregado conforme a la tasa
menor, siempre que los bienes se hayan
entregado antes de la fecha de la entrada en
vigor del presente Decreto y el pago de las
contraprestaciones respectivas se realice
dentro de los diez días naturales inmediatos
posteriores a dicha fecha.
b) Tratándose de la enajenación de bienes y de
la prestación de servicios, que con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto no hayan estado afectas al
pago del impuesto al valor agregado y que con
posterioridad a dicha fecha hayan quedado
gravadas con el impuesto citado, podrán
considerar que no están obligados a pagar el
impuesto correspondiente, siempre que los
bienes o los servicios se hayan entregado o
proporcionado antes de la fecha citada y el
pago de las contraprestaciones respectivas,
se realice dentro de los diez días naturales
inmediatos posteriores a dicha fecha. En el
supuesto a que se refiere el párrafo anterior,
tratándose del uso o goce temporal de bienes,
se aplicará lo dispuesto en el mismo a las
contraprestaciones que correspondan al
período en el que la actividad mencionada no
estuvo afecta al pago del impuesto al valor
agregado, siempre que los bienes se hayan
entregado antes de la fecha de entrada en
vigor del presente Decreto y el pago de las
contraprestaciones respectivas se realice
dentro de los diez días naturales inmediatos
posteriores a dicha fecha.
II. Cuando se hayan expedido comprobantes
por la enajenación de bienes, la prestación de
servicios o el otorgamiento del uso o goce
temporal
de
bienes,
celebrados
con
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anterioridad a la fecha de la entrada en vigor
del presente Decreto, y el pago de las
contraprestaciones
correspondientes
se
realice con posterioridad a la fecha
mencionada, los contribuyentes para los
efectos de determinar el impuesto acreditable
conforme lo dispone el artículo 4o. de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, sólo
considerarán el impuesto que les haya sido
trasladado y que efectivamente hayan pagado,
hasta por el monto máximo del impuesto
calculado conforme a las tasas vigentes en el
momento de pago de las contraprestaciones.
En los supuestos a que se refiere el párrafo
anterior, los contribuyentes que reciban
efectivamente una cantidad mayor de
impuesto trasladado al que corresponda con
motivo de la aplicación de las disposiciones
del presente Decreto, deberán devolver el
excedente a los adquirentes de los bienes o
servicios o compensarlo contra el pago de
futuras contraprestaciones que deba efectuar
el adquirente.
III. Tratándose de las declaraciones que
correspondan a meses posteriores a aquél en
el que entre en vigor el presente Decreto, para
los efectos del cálculo del factor a que se
refiere el artículo 4o., fracción III, tercer párrafo
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los
contribuyentes podrán considerar dentro del
valor de las actividades por las que se deba
pagar el impuesto, el valor de sus actividades
que con antelación a la fecha de entrada en
vigor del presente Decreto, no hayan estado
afectas al pago del impuesto al valor
agregado, y que con motivo de las
disposiciones que establece el Artículo
Primero del presente Decreto, queden afectas
a su pago.
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Del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario
ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el Artículo
Tercero del Impuesto Sustitutivo del Crédito al
Salario del Decreto por el que se expide la Ley
del Impuesto sobre la Renta publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de
2002.
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COMENTARIOS Y EJERCICIO COMPARATIVO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2003 Y LEY APROBADA 2004

b. Ley del Impuesto Sobre la Renta
1. Artículos que se Reforman, Adicionan y Derogan de la iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga
y Establece Diversas Disposiciones Fiscales para 2004.
1.1 Modificaciones Propuestas por el Ejecutivo Federal
La Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales, enviada por el
Ejecutivo Federal a la H. Cámara de Diputados, no presenta modificación alguna a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Cabe señalar, que el Impuesto Sustitutivo al Crédito al Salario contenido en las Disposiciones Transitorias de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
fecha 13 de mayo de 2003, por considerarlo violatorio al principio de “Proporcionalidad Tributaria” contenido en el artículo
31 fracción IV de nuestra Constitución Política. Debido a lo anterior, el Ejecutivo propone derogar dicho impuesto.
1.2 Modificaciones Aprobadas para el 2004
Se Reforma: El artículo 109, fracción XI.
Se Adicionan: Los artículos 9o., con un cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto a sexto párrafos a ser quinto a
séptimo párrafos; 139, fracción VI, con un último párrafo; 223 y 224.
Se Derogan: Los artículos 14, fracción I, último párrafo; 32, fracción I, último párrafo; 115 último párrafo; 173, fracción I,
último párrafo; y 216-Bis, fracción II, inciso b), numeral 6
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2. Resumen Ejecutivo de los Artículos que se Reforman, Adicionan y Derogan.
2.1 Propuesta del Ejecutivo
El Ejecutivo Federal, no utilizó el ejercicio de la facultad concedida por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al no someter a consideración del Honorable Congreso de la Unión, modificación alguna a la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
2.2 Dictamen de la Comisión de Hacienda
La Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados, consideró para efecto de estudio y Dictamen, la iniciativa de
“Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales”, presentada por el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Gaceta Parlamentaria del 4 de
diciembre de 2003.)
− Se propone una reducción de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial al 30%.
− Se propone que los empleadores puedan deducir los gastos que realicen cuando se subroguen a la obligación
de proporcionar servicios médicos a sus trabajadores, independientemente de que estos gocen de los servicios
públicos de salud.
− Se propone un sistema más sencillo para calcular el impuesto sobre la renta para personas físicas, sobre la
base de la aplicación de una sola tarifa en lugar del sistema actual que es de 50. Para logra lo anterior, se
pretende implementar una nueva tarifa estructurada en dos tramos, lo que dará como resultado un cálculo
simplificado, manteniendo libres de carga fiscal a los contribuyentes de menor capacidad contributiva.
− Con la nueva estructura propuesta, se eliminará el subsidio y el crédito al salario,
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− Se pretende disminuir el monto de la exención respecto a jubilación, pensiones, haberes de retiro, pensiones
vitalicias u otras formas de retiro, con el fin de ajustarlas a la nueva tarifa de dicho gravamen;
− Los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas,
se pretende les sean aplicadas las reglas sobre precios de transferencia, con el fin de evitar que las utilidades
de otros sectores, mediante planeaciones, gocen de la reducción del 50% con que cuenta el sector primario.
− Se pretende establecer como una facultad de las entidades federativas, el que puedan establecer cuotas fijas
para cobrar el impuesto sobre la renta de los contribuyentes que tributan en la Sección III del Capítulo II del
Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
− Se propone les sea otorgado un estímulo fiscal a los fideicomisos en los que los fideicomisarios sean dichos
fondos de pensiones o jubilaciones, dicho estimulo consistiría en que no efectúen pagos provisionales del
impuesto sobre la renta.
− Se plantea establecer un subsidio para el empleo, que consistiría en calcular mensualmente mediante la
aplicación de una tabla inversa al monto de los ingresos por salario del trabajador, el cual se podrá acreditar
contra el impuesto sobre la renta del propio trabajador, en los casos en que el crédito sea mayor al impuesto de
dicho trabajador, los retenedores están obligados a entregar en efectivo la diferencia del impuesto y el crédito al
salario, pudiendo dicho retenedor acreditar las cantidades entregadas en efectivo contra el impuesto sobre la
renta, propio o retenido a terceros. Ello con el propósito de simplificar en su aplicación el beneficio fiscal citado.
− Como una mediada adicional a la propuesta antes señalada, se pretende establecer un subsidio para la
nivelación del ingreso, con lo que se busca mantener el mismo ingreso disponible de los trabajadores.
2.3 Modificaciones Aprobadas aplicables en el 2004
− Se establece el régimen fiscal aplicable a la bursatilización de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles,
el cual consiste en asimilar la cesión del contrato a una operación de financiamiento.
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− El cálculo del coeficiente de utilidad para los pagos provisionales de las personas morales es con base en la
utilidad fiscal declarada, sin considerar ajuste alguno por partidas cuyo tratamiento fiscal varíe de un año a otro.
− Los pequeños contribuyentes pagarán el gravamen conforme a una cuota fija determinada y recaudada por las
entidades federativas coordinadas para este efecto.
− Los fideicomisos inmobiliarios gozarán de un estímulo fiscal consistente en no efectuar pagos provisionales del
impuesto.
− Se prorroga por 2004 la tasa del 4.9% sobre los intereses pagados a bancos extranjeros registrados y
residentes en un país con el que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación.
2.4 Otras Disposiciones Aplicables para 2004
− De acuerdo a lo que establece la Fracción LXXXII del Artículo Segundo Transitorio de la Nueva Ley del
Impuesto Sobre la Renta de 2002, la tasa aplicable para las personas morales que se indica en el artículo 10
aplicable para el 2004, será del 33 por ciento
− Asimismo, señala la Fracción LXXXVIII, que la tasa máxima aplicable en el 2004 para personas físicas es del
33 por ciento.
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TÍTULO I
Disposiciones Generales

TÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 9o. Para los efectos de esta Ley, se consideran intereses,
cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los rendimientos de
créditos de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, son intereses: los
rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo
descuentos, primas y premios; los premios de reportos o de préstamos de
valores; el monto de las comisiones que correspondan con motivo de
apertura o garantía de créditos; el monto de las contraprestaciones
correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una
garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas
contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas; la
ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito,
siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista,
conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria.

Artículo 9o. Para los efectos de esta Ley, se consideran intereses,
cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los rendimientos de
créditos de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, son intereses: los
rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo
descuentos, primas y premios; los premios de reportos o de préstamos de
valores; el monto de las comisiones que correspondan con motivo de
apertura o garantía de créditos; el monto de las contraprestaciones
correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una
garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas
contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas; la
ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito,
siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista,
conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria.

En las operaciones de factoraje financiero, se considerará interés la ganancia
derivada de los derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje
financiero.

En las operaciones de factoraje financiero, se considerará interés la ganancia
derivada de los derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje
financiero.

En los contratos de arrendamiento financiero, se considera interés la
diferencia entre el total de pagos y el monto original de la inversión.

En los contratos de arrendamiento financiero, se considera interés la
diferencia entre el total de pagos y el monto original de la inversión.

No existe

La cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce
temporal de inmuebles, se considerará como una operación de
financiamiento; la cantidad que se obtenga por la cesión se tratará
como préstamo, debiendo acumularse las rentas devengadas conforme
al contrato, aun cuando éstas se cobren por el adquirente de los
derechos. La contraprestación pagada por la cesión se tratará como
crédito o deuda, según sea el caso, y la diferencia con las rentas tendrá
el tratamiento de interés. El importe del crédito o deuda generará el
ajuste anual por inflación en los términos del Capítulo III del Título II de
esta Ley, el que será acumulable o deducible, según sea el caso,
considerando para su cuantificación, la tasa de descuento que se haya
tomado para la cesión del derecho, el total de las rentas que abarca la
cesión, el valor que se pague por dichas rentas y el plazo que se
hubiera determinado en el contrato, en los términos que establezca el
Reglamento de esta Ley.

Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los
contratos de arrendamiento financiero, se ajusten mediante la aplicación de

Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los
contratos de arrendamiento financiero, se ajusten mediante la aplicación de
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índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive mediante el uso de
unidades de inversión, se considerará el ajuste como parte del interés.
Se dará el tratamiento que esta Ley establece para los intereses, a las
ganancias o pérdidas cambiarias, devengadas por la fluctuación de la
moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al interés
mismo. La pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de
considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana establecido por el
Banco de México, que al efecto se publique en el Diario Oficial de la
Federación, correspondiente al día en que se sufra la pérdida.

índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive mediante el uso de
unidades de inversión, se considerará el ajuste como parte del interés.
Se dará el tratamiento que esta Ley establece para los intereses, a las
ganancias o pérdidas cambiarias, devengadas por la fluctuación de la
moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al interés
mismo. La pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de
considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana establecido por el
Banco de México, que al efecto se publique en el Diario Oficial de la
Federación, correspondiente al día en que se sufra la pérdida.

Se dará el tratamiento establecido en esta Ley para los intereses, a la
ganancia proveniente de la enajenación de las acciones de las sociedades
de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de Sociedades
de Inversión.

Se dará el tratamiento establecido en esta Ley para los intereses, a la
ganancia proveniente de la enajenación de las acciones de las sociedades
de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de Sociedades
de Inversión.

Artículo 14. Los contribuyentes 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, conforme a las bases que a
continuación se señalan:

Artículo 14. Los contribuyentes 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, conforme a las bases que a
continuación se señalan:

I. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de
doce meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración.
Para este efecto, se adicionará la utilidad fiscal o reducirá la pérdida fiscal del
ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso con el importe
de la deducción a que se refiere el Artículo 220 de esta Ley. El resultado se
dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio.

I. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de
doce meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración.
Para este efecto, se adicionará la utilidad fiscal o reducirá la pérdida fiscal del
ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso con el importe
de la deducción a que se refiere el Artículo 220 de esta Ley. El resultado se
dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio.

Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los
términos de la fracción II del Artículo 110 de esta Ley, adicionarán a la
utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto
de los anticipos y rendimientos que, en su caso, hubieran distribuido a sus
miembros en los términos de la fracción mencionada, en el ejercicio por el
que se calcule el coeficiente.

Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los
términos de la fracción II del Artículo 110 de esta Ley, adicionarán a la
utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto
de los anticipos y rendimientos que, en su caso, hubieran distribuido a sus
miembros en los términos de la fracción mencionada, en el ejercicio por el
que se calcule el coeficiente.

Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional
comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se
considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando
no hubiera sido de doce meses.

Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional
comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se
considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando
no hubiera sido de doce meses.

Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de utilidad
conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al
último ejercicio de doce meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que

Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de utilidad
conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al
último ejercicio de doce meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que
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ese ejercicio sea anterior en más de cinco años a aquél por el que se deban
efectuar los pagos provisionales.

ese ejercicio sea anterior en más de cinco años a aquél por el que se deban
efectuar los pagos provisionales.

Para los efectos del cálculo del coeficiente de utilidad a que se refiere esta
fracción, los contribuyentes deberán aumentar o disminuir, según se trate, de
la utilidad o pérdida fiscal que se deba considerar para determinar el
coeficiente de utilidad, los conceptos de deducción o acumulación que
tengan un efecto fiscal distinto al que tenían en el ejercicio al que
corresponda el coeficiente de que se trate, excepto en los casos en que esta
Ley señale un tratamiento distinto a lo señalado en este párrafo.

Se Deroga

II. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el
coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior, por
los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el
inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago.

II. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el
coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior, por
los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el
inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago.

Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los
términos de la fracción II del Artículo 110 de esta Ley, disminuirán la utilidad
fiscal para el pago provisional que se obtenga conforme al párrafo anterior
con el importe de los anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan a
sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el periodo
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que
se refiere el pago.

Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los
términos de la fracción II del Artículo 110 de esta Ley, disminuirán la utilidad
fiscal para el pago provisional que se obtenga conforme al párrafo anterior
con el importe de los anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan a
sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el periodo
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que
se refiere el pago.

A la utilidad fiscal determinada conforme a esta fracción se le restará, en su
caso, la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las
utilidades fiscales, sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal
del ejercicio.

A la utilidad fiscal determinada conforme a esta fracción se le restará, en su
caso, la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las
utilidades fiscales, sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal
del ejercicio.

III. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la
tasa establecida en el Artículo 10 de esta Ley, sobre la utilidad fiscal que se
determine en los términos de la fracción que antecede, pudiendo acreditarse
contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio
efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos
provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el
periodo, en los términos del Artículo 58 de la misma.

III. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la
tasa establecida en el Artículo 10 de esta Ley, sobre la utilidad fiscal que se
determine en los términos de la fracción que antecede, pudiendo acreditarse
contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio
efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos
provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el
periodo, en los términos del Artículo 58 de la misma.

Tratándose del ejercicio de liquidación, los pagos provisionales se harán
conforme a lo dispuesto en el Artículo 12 de esta Ley.

Tratándose del ejercicio de liquidación, los pagos provisionales se harán
conforme a lo dispuesto en el Artículo 12 de esta Ley.

Los ingresos nominales a que se refiere este Artículo serán los ingresos
acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Tratándose de
créditos o de operaciones denominados en unidades de inversión, se

Los ingresos nominales a que se refiere este Artículo serán los ingresos
acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Tratándose de
créditos o de operaciones denominados en unidades de inversión, se
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considerarán ingresos nominales para los efectos de este Artículo, los
intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al
principal por estar los créditos u operaciones denominados en dichas
unidades.

considerarán ingresos nominales para los efectos de este Artículo, los
intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al
principal por estar los créditos u operaciones denominados en dichas
unidades.

Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de
sociedades en la que surja una nueva sociedad, efectuarán, en dicho
ejercicio, pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra la fusión. Para
los efectos de lo anterior, el coeficiente de utilidad a que se refiere el primer
párrafo de la fracción I de este Artículo, se calculará considerando de manera
conjunta las utilidades o las pérdidas fiscales, los ingresos y, en su caso, el
importe de la deducción a que se refiere el Artículo 220 de esta Ley, de las
sociedades que se fusionan. En el caso de que las sociedades que se
fusionan se encuentren en el primer ejercicio de operación, el coeficiente se
calculará utilizando los conceptos señalados correspondientes a dicho
ejercicio. Cuando no resulte coeficiente en los términos de este párrafo, se
aplicará lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este Artículo,
considerando lo señalado en este párrafo.

Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de
sociedades en la que surja una nueva sociedad, efectuarán, en dicho
ejercicio, pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra la fusión. Para
los efectos de lo anterior, el coeficiente de utilidad a que se refiere el primer
párrafo de la fracción I de este Artículo, se calculará considerando de manera
conjunta las utilidades o las pérdidas fiscales, los ingresos y, en su caso, el
importe de la deducción a que se refiere el Artículo 220 de esta Ley, de las
sociedades que se fusionan. En el caso de que las sociedades que se
fusionan se encuentren en el primer ejercicio de operación, el coeficiente se
calculará utilizando los conceptos señalados correspondientes a dicho
ejercicio. Cuando no resulte coeficiente en los términos de este párrafo, se
aplicará lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este Artículo,
considerando lo señalado en este párrafo.

Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de la escisión de
sociedades efectuarán pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra
la escisión, considerando, para ese ejercicio, el coeficiente de utilidad de la
sociedad escindente en el mismo. El coeficiente a que se refiere este párrafo,
también se utilizará para los efectos del último párrafo de la fracción I de este
Artículo. La sociedad escindente considerará como pagos provisionales
efectivamente enterados con anterioridad a la escisión, la totalidad de dichos
pagos que hubiera efectuado en el ejercicio en el que ocurrió la escisión y no
se podrán asignar a las sociedades escindidas, aun cuando la sociedad
escindente desaparezca.

Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de la escisión de
sociedades efectuarán pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra
la escisión, considerando, para ese ejercicio, el coeficiente de utilidad de la
sociedad escindente en el mismo. El coeficiente a que se refiere este párrafo,
también se utilizará para los efectos del último párrafo de la fracción I de este
Artículo. La sociedad escindente considerará como pagos provisionales
efectivamente enterados con anterioridad a la escisión, la totalidad de dichos
pagos que hubiera efectuado en el ejercicio en el que ocurrió la escisión y no
se podrán asignar a las sociedades escindidas, aun cuando la sociedad
escindente desaparezca.

Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones de pagos
provisionales siempre que haya impuesto a pagar, saldo a favor o cuando se
trate de la primera declaración en la que no tengan impuesto a cargo. No
deberán presentar declaraciones de pagos provisionales en el ejercicio de
iniciación de operaciones, cuando hubieran presentado el aviso de
suspensión de actividades que previene el Reglamento del Código Fiscal de
la Federación ni en los casos en que no haya impuesto a cargo ni saldo a
favor y no se trate de la primera declaración con esta característica.

Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones de pagos
provisionales siempre que haya impuesto a pagar, saldo a favor o cuando se
trate de la primera declaración en la que no tengan impuesto a cargo. No
deberán presentar declaraciones de pagos provisionales en el ejercicio de
iniciación de operaciones, cuando hubieran presentado el aviso de
suspensión de actividades que previene el Reglamento del Código Fiscal de
la Federación ni en los casos en que no haya impuesto a cargo ni saldo a
favor y no se trate de la primera declaración con esta característica.
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CAPÍTULO II
De las Deducciones
SECCIÓN I
De las Deducciones en General

CAPÍTULO II
De las Deducciones
SECCIÓN I
De las Deducciones en General

Artículo 32. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

Artículo 32. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o
de terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que
originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones
relativas, excepto tratándose de aportaciones al Instituto Mexicano del
Seguro Social. Tampoco serán deducibles los pagos del impuesto al activo a
cargo del contribuyente.

I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o
de terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que
originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones
relativas, excepto tratándose de aportaciones al Instituto Mexicano del
Seguro Social. Tampoco serán deducibles los pagos del impuesto al activo a
cargo del contribuyente.

Tampoco serán deducibles las cantidades que entregue el contribuyente en
su carácter de retenedor a las personas que le presten servicios personales
subordinados provenientes del crédito al salario a que se refieren los
Artículos 115 y 116 de esta Ley, así como los accesorios de las
contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado
efectivamente, inclusive mediante compensación.

Tampoco serán deducibles las cantidades que entregue el contribuyente en
su carácter de retenedor a las personas que le presten servicios personales
subordinados provenientes del crédito al salario a que se refieren los
Artículos 115 y 116 de esta Ley, así como los accesorios de las
contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado
efectivamente, inclusive mediante compensación.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de las cantidades
que el contribuyente entere conjuntamente con las retenciones que efectúe
en el caso previsto en el último párrafo del artículo 115 de esta Ley.

Se Deroga

II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos
exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se
realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a
este Capítulo. En el caso de automóviles y aviones, se podrán deducir en la
proporción que represente el monto original de la inversión deducible a que
se refiere el artículo 42 de esta Ley, respecto del valor de adquisición de los
mismos.

II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos
exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se
realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a
este Capítulo. En el caso de automóviles y aviones, se podrán deducir en la
proporción que represente el monto original de la inversión deducible a que
se refiere el artículo 42 de esta Ley, respecto del valor de adquisición de los
mismos.

III. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con
excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la
enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a
los clientes en forma general.

III. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con
excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la
enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a
los clientes en forma general.

IV. Los gastos de representación.

IV. Los gastos de representación.

V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se
destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de
automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o

V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se
destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de
automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o
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cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al
establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se
realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en
los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando
servicios profesionales.

cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al
establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se
realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en
los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando
servicios profesionales.

Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán
deducibles hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada
beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o
$1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe
a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte.
Cuando a la documentación que ampare el gasto de alimentación el
contribuyente únicamente acompañe la relativa al transporte, la deducción a
que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe
mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje.

Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán
deducibles hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada
beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o
$1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe
a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte.
Cuando a la documentación que ampare el gasto de alimentación el
contribuyente únicamente acompañe la relativa al transporte, la deducción a
que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe
mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje.

Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y
gastos relacionados, serán deducibles hasta por un monto que no exceda de
$850.00 diarios, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y
el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al
hospedaje o transporte.

Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y
gastos relacionados, serán deducibles hasta por un monto que no exceda de
$850.00 diarios, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y
el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al
hospedaje o transporte.

Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta por
un monto que no exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el
extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare
la relativa al transporte.

Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta por
un monto que no exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el
extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare
la relativa al transporte.

Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de
seminarios o convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, formen
parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal efecto y en la
documentación que los ampare no se desglose el importe correspondiente a
tales erogaciones, sólo será deducible de dicha cuota, una cantidad que no
exceda el límite de gastos de viaje por día destinado a la alimentación a que
se refiere esta fracción. La diferencia que resulte conforme a este párrafo no
será deducible en ningún caso.

Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de
seminarios o convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, formen
parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal efecto y en la
documentación que los ampare no se desglose el importe correspondiente a
tales erogaciones, sólo será deducible de dicha cuota, una cantidad que no
exceda el límite de gastos de viaje por día destinado a la alimentación a que
se refiere esta fracción. La diferencia que resulte conforme a este párrafo no
será deducible en ningún caso.

VI. Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas
convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas
convencionales, podrán deducirse cuando la Ley imponga la obligación de
pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso
fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los
perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se hayan
originado por culpa imputable al contribuyente.

VI. Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas
convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas
convencionales, podrán deducirse cuando la Ley imponga la obligación de
pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso
fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los
perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se hayan
originado por culpa imputable al contribuyente.
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VII. Los intereses devengados por préstamos o por adquisición, de valores a
cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores e
Intermediarios, así como tratándose de títulos de crédito o de créditos de los
señalados en el artículo 9o. de esta Ley, cuando el préstamo o la adquisición
se hubiera efectuado de personas físicas o personas morales con fines no
lucrativos.

VII. Los intereses devengados por préstamos o por adquisición, de valores a
cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores e
Intermediarios, así como tratándose de títulos de crédito o de créditos de los
señalados en el artículo 9o. de esta Ley, cuando el préstamo o la adquisición
se hubiera efectuado de personas físicas o personas morales con fines no
lucrativos.

Se exceptúa de lo anterior a las instituciones de crédito y casas de bolsa,
residentes en el país, que realicen pagos de intereses provenientes de
operaciones de préstamos de valores o títulos de los mencionados en el
párrafo anterior que hubieren celebrado con personas físicas, siempre que
dichas operaciones cumplan con los requisitos que al efecto establezca el
Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

Se exceptúa de lo anterior a las instituciones de crédito y casas de bolsa,
residentes en el país, que realicen pagos de intereses provenientes de
operaciones de préstamos de valores o títulos de los mencionados en el
párrafo anterior que hubieren celebrado con personas físicas, siempre que
dichas operaciones cumplan con los requisitos que al efecto establezca el
Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

VIII. Las provisiones para la creación o el incremento de reservas
complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las
adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción de las relacionadas con
las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio.

VIII. Las provisiones para la creación o el incremento de reservas
complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las
adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción de las relacionadas con
las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio.

IX. Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para pagos
de antigüedad o cualquiera otras de naturaleza análoga, con excepción de
las que se constituyan en los términos de esta Ley.

IX. Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para pagos
de antigüedad o cualquiera otras de naturaleza análoga, con excepción de
las que se constituyan en los términos de esta Ley.

X. Las primas o sobreprecio sobre el valor nominal que el contribuyente
pague por el reembolso de las acciones que emita.

X. Las primas o sobreprecio sobre el valor nominal que el contribuyente
pague por el reembolso de las acciones que emita.

XI. Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes,
cuando el valor de adquisición de los mismos no corresponda al de mercado
en el momento en que se adquirieron dichos bienes por el enajenante.

XI. Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes,
cuando el valor de adquisición de los mismos no corresponda al de mercado
en el momento en que se adquirieron dichos bienes por el enajenante.

XII. El crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros.

XII. El crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros.

XIII. Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones, que
no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados
comercialmente, así como de casas habitación, sólo serán deducibles en los
casos en que reúnan los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley.
Tratándose de aviones, sólo será deducible el equivalente a $7,600.00 por
día de uso o goce del avión de que se trate. No será deducible ningún gasto
adicional relacionado con dicho uso o goce. Las casas de recreo, en ningún
caso serán deducibles.

XIII. Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones, que
no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados
comercialmente, así como de casas habitación, sólo serán deducibles en los
casos en que reúnan los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley.
Tratándose de aviones, sólo será deducible el equivalente a $7,600.00 por
día de uso o goce del avión de que se trate. No será deducible ningún gasto
adicional relacionado con dicho uso o goce. Las casas de recreo, en ningún
caso serán deducibles.

El límite a la deducción del pago por el uso o goce temporal de aviones a que
se refiere el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de contribuyentes
cuya actividad preponderante sea el aerotransporte.

El límite a la deducción del pago por el uso o goce temporal de aviones a que
se refiere el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de contribuyentes
cuya actividad preponderante sea el aerotransporte.
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Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos efectuados por
el uso o goce temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de
$165.00 diarios por automóvil, siempre que además de cumplir con los
requisitos que para la deducción de automóviles establece la fracción II del
Artículo 42 de esta Ley, los mismos sean estrictamente indispensables para
la actividad del contribuyente. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable
tratándose de arrendadoras, siempre que los destinen exclusivamente al
arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado su uso o
goce temporal.

Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos efectuados por
el uso o goce temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de
$165.00 diarios por automóvil, siempre que además de cumplir con los
requisitos que para la deducción de automóviles establece la fracción II del
Artículo 42 de esta Ley, los mismos sean estrictamente indispensables para
la actividad del contribuyente. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable
tratándose de arrendadoras, siempre que los destinen exclusivamente al
arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado su uso o
goce temporal.

XIV. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o
fuerza mayor, de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo
dispuesto por esta Ley.

XIV. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o
fuerza mayor, de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo
dispuesto por esta Ley.

Tratándose de aviones, las pérdidas derivadas de su enajenación, así como
por caso fortuito o fuerza mayor, sólo serán deducibles en la parte
proporcional en la que se haya podido deducir el monto original de la
inversión. La pérdida se determinará conforme a lo dispuesto por el Artículo
27 de esta Ley.

Tratándose de aviones, las pérdidas derivadas de su enajenación, así como
por caso fortuito o fuerza mayor, sólo serán deducibles en la parte
proporcional en la que se haya podido deducir el monto original de la
inversión. La pérdida se determinará conforme a lo dispuesto por el Artículo
27 de esta Ley.

XV. Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto
especial sobre producción y servicios, que el contribuyente hubiese
efectuado y el que le hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en esta
fracción, cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los
mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que hubiese
pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que
correspondan a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta Ley.

XV. Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto
especial sobre producción y servicios, que el contribuyente hubiese
efectuado y el que le hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en esta
fracción, cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los
mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que hubiese
pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que
correspondan a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta Ley.

Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado ni el impuesto
especial sobre producción y servicios, que le hubieran trasladado al
contribuyente ni el que hubiese pagado con motivo de la importación de
bienes o servicios, cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago
no sea deducible en los términos de esta Ley.

Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado ni el impuesto
especial sobre producción y servicios, que le hubieran trasladado al
contribuyente ni el que hubiese pagado con motivo de la importación de
bienes o servicios, cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago
no sea deducible en los términos de esta Ley.

XVI. Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción de capital o de
liquidación de sociedades, en las que el contribuyente hubiera adquirido
acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial de las
sociedades nacionales de crédito.

XVI. Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción de capital o de
liquidación de sociedades, en las que el contribuyente hubiera adquirido
acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial de las
sociedades nacionales de crédito.

XVII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y de otros
títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del Artículo 9o.
de esta Ley, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando
cumplimiento a los requisitos establecidos por el Servicio de Administración

XVII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y de otros
títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del Artículo 9o.
de esta Ley, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando
cumplimiento a los requisitos establecidos por el Servicio de Administración
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Tributaria, mediante reglas de carácter general. Tampoco serán deducibles
las pérdidas financieras que provengan de operaciones financieras derivadas
de capital referidas a acciones o índices accionarios, salvo que la deducción
se aplique en los términos establecidos en el siguiente párrafo.

Tributaria, mediante reglas de carácter general. Tampoco serán deducibles
las pérdidas financieras que provengan de operaciones financieras derivadas
de capital referidas a acciones o índices accionarios, salvo que la deducción
se aplique en los términos establecidos en el siguiente párrafo.

Las pérdidas por enajenación de acciones que se puedan deducir conforme
al párrafo anterior, así como las pérdidas por las operaciones financieras
derivadas mencionadas en el citado párrafo, no excederán del monto de las
ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o
en los cinco siguientes en la enajenación de acciones y otros títulos valor
cuyo rendimiento no sea interés en los términos del Artículo 9o. de esta Ley,
o en operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o
índices accionarios. Dichas pérdidas se actualizarán por el periodo
comprendido desde el mes en el que ocurrieron y hasta el mes de cierre del
ejercicio. La parte de las pérdidas que no se deduzcan en un ejercicio, se
actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio
en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio
inmediato anterior al ejercicio en el que se deducirá.

Las pérdidas por enajenación de acciones que se puedan deducir conforme
al párrafo anterior, así como las pérdidas por las operaciones financieras
derivadas mencionadas en el citado párrafo, no excederán del monto de las
ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o
en los cinco siguientes en la enajenación de acciones y otros títulos valor
cuyo rendimiento no sea interés en los términos del Artículo 9o. de esta Ley,
o en operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o
índices accionarios. Dichas pérdidas se actualizarán por el periodo
comprendido desde el mes en el que ocurrieron y hasta el mes de cierre del
ejercicio. La parte de las pérdidas que no se deduzcan en un ejercicio, se
actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio
en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio
inmediato anterior al ejercicio en el que se deducirá.

XVIII. Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no
sean contribuyentes del impuesto sobre la renta en los términos de los
Títulos II o IV de esta Ley.

XVIII. Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no
sean contribuyentes del impuesto sobre la renta en los términos de los
Títulos II o IV de esta Ley.

XIX. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas
y en las operaciones a las que se refiere el Artículo 23 de esta Ley, cuando
se celebren con personas físicas o morales residentes en México o en el
extranjero, que sean partes relacionadas en los términos del Artículo 215 de
esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los que se
hubieren pactado con o entre partes independientes en operaciones
comparables.

XIX. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas
y en las operaciones a las que se refiere el Artículo 23 de esta Ley, cuando
se celebren con personas físicas o morales residentes en México o en el
extranjero, que sean partes relacionadas en los términos del Artículo 215 de
esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los que se
hubieren pactado con o entre partes independientes en operaciones
comparables.

XX. El 75% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción
de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de
crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos
que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán
deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos
de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos
en dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles.
Tampoco serán deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza
no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando
lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general
diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso
de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las
cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.

XX. El 75% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción
de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de
crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos
que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán
deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos
de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos
en dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles.
Tampoco serán deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza
no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando
lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general
diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso
de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las
cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.
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El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la
prestación del servicio de comedor como son, el mantenimiento de
laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los
alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior.

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la
prestación del servicio de comedor como son, el mantenimiento de
laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los
alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior.

XXI. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de
agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la
persona moral constituida por dichos agentes aduanales en los términos de
la Ley Aduanera.

XXI. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de
agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la
persona moral constituida por dichos agentes aduanales en los términos de
la Ley Aduanera.

XXII. Los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en
participación, fondos de inversión, así como cualquier otra figura jurídica,
ubicados en territorios con regímenes fiscales preferentes salvo que
demuestren que el precio o el monto de la contraprestación es igual al que
hubieran pactado partes no relacionadas en operaciones comparables.

XXII. Los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en
participación, fondos de inversión, así como cualquier otra figura jurídica,
ubicados en territorios con regímenes fiscales preferentes salvo que
demuestren que el precio o el monto de la contraprestación es igual al que
hubieran pactado partes no relacionadas en operaciones comparables.

XXIII. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender,
bienes, divisas, acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados
reconocidos, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 16-C del Código
Fiscal de la Federación, y que no se hubiera ejercido, siempre que se trate
de partes contratantes que sean relacionadas en los términos del Artículo
215 de esta Ley.

XXIII. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender,
bienes, divisas, acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados
reconocidos, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 16-C del Código
Fiscal de la Federación, y que no se hubiera ejercido, siempre que se trate
de partes contratantes que sean relacionadas en los términos del Artículo
215 de esta Ley.

XXIV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a
los derechos patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo, cuando
dichos derechos sean cobrados por los prestatarios de los títulos.

XXIV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a
los derechos patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo, cuando
dichos derechos sean cobrados por los prestatarios de los títulos.

XXV. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del
contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que
correspondan a trabajadores, a miembros del consejo de administración, a
obligacionistas o a otros.

XXV. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del
contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que
correspondan a trabajadores, a miembros del consejo de administración, a
obligacionistas o a otros.

TÍTULO IV
De las Personas Físicas
Disposiciones Generales

TÍTULO IV
De las Personas Físicas
Disposiciones Generales

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los
siguientes ingresos:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los
siguientes ingresos:

I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del
salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre
la base de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos señalados por la

I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del
salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre
la base de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos señalados por la
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legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo
extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de
descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en
la legislación laboral, que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los
demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo
extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de
descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite
previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del
equivalente de cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del
trabajador por cada semana de servicios.

legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo
extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de
descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en
la legislación laboral, que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los
demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo
extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de
descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite
previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del
equivalente de cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del
trabajador por cada semana de servicios.

Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a
que se refiere esta fracción, se pagará el impuesto en los términos de este
Título.
II. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se
concedan de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por
contratos Ley.

Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a
que se refiere esta fracción, se pagará el impuesto en los términos de este
Título.
II. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se
concedan de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por
contratos Ley.

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones
vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de
retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez,
previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta
individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los
casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto
diario no exceda de nueve veces el salario mínimo general del área
geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto en los
términos de este Título.

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones
vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de
retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez,
previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta
individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los
casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto
diario no exceda de nueve veces el salario mínimo general del área
geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto en los
términos de este Título.

Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere esta fracción,
se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro
pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de
quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los
términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere esta fracción,
se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro
pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de
quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los
términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

IV. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales,
hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo
con las leyes o contratos de trabajo.

IV. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales,
hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo
con las leyes o contratos de trabajo.

V. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones
públicas.

V. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones
públicas.
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VI. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas
educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles,
actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social,
de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con
las leyes o por contratos de trabajo.

VI. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas
educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles,
actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social,
de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con
las leyes o por contratos de trabajo.

VII. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la
subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro
Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del
sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del Fondo de la
Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,
previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, así como las casas habitación proporcionadas a los trabajadores,
inclusive por las empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad
del Título II de esta Ley o, en su caso, de este Título.

VII. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la
subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro
Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del
sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del Fondo de la
Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,
previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, así como las casas habitación proporcionadas a los trabajadores,
inclusive por las empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad
del Título II de esta Ley o, en su caso, de este Título.

VIII. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de
ahorro establecidos por las empresas cuando reúnan los requisitos de
deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, de este Título.

VIII. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de
ahorro establecidos por las empresas cuando reúnan los requisitos de
deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, de este Título.

IX. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones.

IX. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones.

X. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación
laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de
antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos
con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y
los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la
cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área
geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el
caso de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía
en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del sistema de ahorro
para el retiro. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado
para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis
meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el
impuesto en los términos de este Título.

X. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación
laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de
antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos
con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y
los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la
cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área
geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el
caso de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía
en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del sistema de ahorro
para el retiro. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado
para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis
meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el
impuesto en los términos de este Título.

XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante
un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del
área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas

XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante
un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del
área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas
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gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas
vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus
trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario
mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los
conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el
equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador
por cada domingo que se labore.

gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas
vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus
trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario
mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los
conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el
equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador
por cada domingo que se labore.

En el caso de los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo, de
la Federación y de las Entidades Federativas, las gratificaciones que se
otorguen anualmente o con diferente periodicidad a la mensual, en cualquier
momento del año de calendario, de conformidad con las actividades y el
servicio que desempeñen, siempre y cuando sean de carácter general,
incluyendo, entre otras, al aguinaldo y a la prima vacacional.

Desaparece

Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el
impuesto en los términos de este Título.

Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el
impuesto en los términos de este Título.

XII. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban
los extranjeros, en los siguientes casos:

XII. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban
los extranjeros, en los siguientes casos:

a) Los agentes diplomáticos.

a) Los agentes diplomáticos.

b) Los agentes consulares, en el ejercicio de sus funciones, en los casos de
reciprocidad.

b) Los agentes consulares, en el ejercicio de sus funciones, en los casos de
reciprocidad.

c) Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros, que
sean nacionales de los países representados, siempre que exista
reciprocidad.

c) Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros, que
sean nacionales de los países representados, siempre que exista
reciprocidad.

d) Los miembros de delegaciones oficiales, en el caso de reciprocidad,
cuando representen países extranjeros.

d) Los miembros de delegaciones oficiales, en el caso de reciprocidad,
cuando representen países extranjeros.

e) Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias.

e) Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias.

f) Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos
internacionales con sede u oficina en México, cuando así lo establezcan los
tratados o convenios.

f) Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos
internacionales con sede u oficina en México, cuando así lo establezcan los
tratados o convenios.

g) Los técnicos extranjeros contratados por el Gobierno Federal, cuando así
se prevea en los acuerdos concertados entre México y el país de que
dependan.

g) Los técnicos extranjeros contratados por el Gobierno Federal, cuando así
se prevea en los acuerdos concertados entre México y el país de que
dependan.
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XIII. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón
y se compruebe esta circunstancia con documentación de terceros que reúna
los requisitos fiscales.

XIII. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón
y se compruebe esta circunstancia con documentación de terceros que reúna
los requisitos fiscales.

XIV. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por
disposición de Ley.

XIV. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por
disposición de Ley.

XV. Los derivados de la enajenación de:

XV. Los derivados de la enajenación de:

a) La casa habitación del contribuyente.

a) La casa habitación del contribuyente.

b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, de los
títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando en un año de
calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo
comprobado de la adquisición de los bienes enajenados, no exceda de tres
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente
elevado al año. Por la utilidad que exceda se pagará el impuesto en los
términos de este Título.

b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, de los
títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando en un año de
calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo
comprobado de la adquisición de los bienes enajenados, no exceda de tres
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente
elevado al año. Por la utilidad que exceda se pagará el impuesto en los
términos de este Título.

XVI. Los intereses:

XVI. Los intereses:

a) Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos provengan
de cuentas de cheques, para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o
para haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de
la inversión no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica
del Distrito Federal, elevados al año.

a) Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos provengan
de cuentas de cheques, para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o
para haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de
la inversión no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica
del Distrito Federal, elevados al año.

b) Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las
sociedades financieras populares, provenientes de inversiones cuyo saldo
promedio diario no exceda de 5 salarios mínimos generales del área
geográfica del Distrito Federal, elevados al año.

b) Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las
sociedades financieras populares, provenientes de inversiones cuyo saldo
promedio diario no exceda de 5 salarios mínimos generales del área
geográfica del Distrito Federal, elevados al año.

Para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será el que se
obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el
número de días de ésta, sin considerar los intereses devengados no
pagados.

Para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será el que se
obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el
número de días de ésta, sin considerar los intereses devengados no
pagados.

XVII. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los
asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las
pólizas contratadas y siempre que no se trate de seguros relacionados con
bienes de activo fijo. Tratándose de seguros en los que el riesgo amparado
sea la supervivencia del asegurado, no se pagará el impuesto sobre la renta
por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados

XVII. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los
asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las
pólizas contratadas y siempre que no se trate de seguros relacionados con
bienes de activo fijo. Tratándose de seguros en los que el riesgo amparado
sea la supervivencia del asegurado, no se pagará el impuesto sobre la renta
por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados
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o beneficiarios, siempre que la indemnización se pague cuando el asegurado
llegue a la edad de sesenta años y además hubieran transcurrido al menos
cinco años desde la fecha de contratación del seguro y el momento en el que
se pague la indemnización. Lo dispuesto en este párrafo sólo será aplicable
cuando la prima sea pagada por el asegurado.

o beneficiarios, siempre que la indemnización se pague cuando el asegurado
llegue a la edad de sesenta años y además hubieran transcurrido al menos
cinco años desde la fecha de contratación del seguro y el momento en el que
se pague la indemnización. Lo dispuesto en este párrafo sólo será aplicable
cuando la prima sea pagada por el asegurado.

Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que
paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios,
que provengan de contratos de seguros de vida cuando la prima haya sido
pagada directamente por el empleador en favor de sus trabajadores,
siempre que los beneficios de dichos seguros se entreguen únicamente por
muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para
realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de
seguridad social y siempre que en el caso del seguro que cubre la muerte del
titular los beneficiarios de dicha póliza sean las personas relacionadas con el
titular a que se refiere la fracción I del artículo 176 de esta Ley y se cumplan
los demás requisitos establecidos en la fracción XII del artículo 31 de la
misma Ley.
La exención prevista en este párrafo no será aplicable
tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros por
concepto de dividendos derivados de la póliza de seguros o su colectividad.

Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que
paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios,
que provengan de contratos de seguros de vida cuando la prima haya sido
pagada directamente por el empleador en favor de sus trabajadores,
siempre que los beneficios de dichos seguros se entreguen únicamente por
muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para
realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de
seguridad social y siempre que en el caso del seguro que cubre la muerte del
titular los beneficiarios de dicha póliza sean las personas relacionadas con el
titular a que se refiere la fracción I del artículo 176 de esta Ley y se cumplan
los demás requisitos establecidos en la fracción XII del artículo 31 de la
misma Ley.
La exención prevista en este párrafo no será aplicable
tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros por
concepto de dividendos derivados de la póliza de seguros o su colectividad.

No se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las
instituciones de seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios que
provengan de contratos de seguros de vida, cuando la persona que pague la
prima sea distinta a la mencionada en el párrafo anterior y que los
beneficiarios de dichos seguros se entreguen por muerte, invalidez, pérdidas
orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal.

No se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las
instituciones de seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios que
provengan de contratos de seguros de vida, cuando la persona que pague la
prima sea distinta a la mencionada en el párrafo anterior y que los
beneficiarios de dichos seguros se entreguen por muerte, invalidez, pérdidas
orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal.

El riesgo amparado a que se refiere el párrafo anterior se calculará tomando
en cuenta todas las pólizas de seguros que cubran el riesgo de muerte,
invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un
trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad
social, contratadas en beneficio del mismo asegurado por el mismo
empleador.

El riesgo amparado a que se refiere el párrafo anterior se calculará tomando
en cuenta todas las pólizas de seguros que cubran el riesgo de muerte,
invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un
trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad
social, contratadas en beneficio del mismo asegurado por el mismo
empleador.

Tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros por
concepto de jubilaciones, pensiones o retiro, así como de seguros de gastos
médicos, se estará a lo dispuesto en las fracciones III y IV de este artículo,
según corresponda.

Tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros por
concepto de jubilaciones, pensiones o retiro, así como de seguros de gastos
médicos, se estará a lo dispuesto en las fracciones III y IV de este artículo,
según corresponda.

XVIII. Los que se reciban por herencia o legado.

XVIII. Los que se reciban por herencia o legado.

XIX. Los donativos en los siguientes casos:

XIX. Los donativos en los siguientes casos:
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a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes
en línea recta, cualquiera que sea su monto.

a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes
en línea recta, cualquiera que sea su monto.

b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta,
siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el
ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado.

b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta,
siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el
ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado.

c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año
de calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general del área
geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará
impuesto en los términos de este Título.

c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año
de calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general del área
geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará
impuesto en los términos de este Título.

XX. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o
literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de
profesionales, así como los premios otorgados por la Federación para
promover los valores cívicos.

XX. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o
literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de
profesionales, así como los premios otorgados por la Federación para
promover los valores cívicos.

XXI. Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de mercado del
bien de que se trate. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos
de este Título.

XXI. Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de mercado del
bien de que se trate. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos
de este Título.

XXII. Los percibidos en concepto de alimentos en los términos de Ley.

XXII. Los percibidos en concepto de alimentos en los términos de Ley.

XXIII. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley del
Seguro Social, por concepto de ayuda para gastos de matrimonio.

XXIII. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley del
Seguro Social, por concepto de ayuda para gastos de matrimonio.

También tendrá este tratamiento, el traspaso de los recursos de la cuenta
individual entre administradoras de fondos para el retiro, entre instituciones
de crédito o entre ambas, así como entre dichas administradoras e
instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de pensiones
derivados de las leyes de seguridad social, con el único fin de contratar una
renta vitalicia y seguro de sobrevivencia conforme a las leyes de seguridad
social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

También tendrá este tratamiento, el traspaso de los recursos de la cuenta
individual entre administradoras de fondos para el retiro, entre instituciones
de crédito o entre ambas, así como entre dichas administradoras e
instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de pensiones
derivados de las leyes de seguridad social, con el único fin de contratar una
renta vitalicia y seguro de sobrevivencia conforme a las leyes de seguridad
social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

XXIV. Los impuestos que se trasladen por el contribuyente en los términos de
Ley.

XXIV. Los impuestos que se trasladen por el contribuyente en los términos de
Ley.

XXV. Los que deriven de la enajenación de derechos parcelarios, de las
parcelas sobre las que hubiera adoptado el dominio pleno o de los derechos
comuneros, siempre y cuando sea la primera trasmisión que se efectúe por
los ejidatarios o comuneros y la misma se realice en los términos de la
legislación de la materia.

XXV. Los que deriven de la enajenación de derechos parcelarios, de las
parcelas sobre las que hubiera adoptado el dominio pleno o de los derechos
comuneros, siempre y cuando sea la primera trasmisión que se efectúe por
los ejidatarios o comuneros y la misma se realice en los términos de la
legislación de la materia.
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XXVI. Los derivados de la enajenación de acciones emitidas por sociedades
mexicanas, en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del
Mercado de Valores o de acciones emitidas por sociedades extranjeras
cotizadas en dichas bolsas de valores. Tratándose de ofertas públicas de
compra de acciones, los ingresos obtenidos por quien al momento de la
inscripción de los títulos en el Registro Nacional de Valores era accionista de
la emisora de que se trate, la exención sólo será aplicable si han transcurrido
cinco años ininterrumpidos desde la primera colocación de las acciones en
las bolsas de valores señaladas o en mercados reconocidos de acuerdo a
tratados internacionales que México tenga celebrados; se encuentra
colocada entre el gran público inversionista a través de dichas bolsas o
mercados cuando menos el 35% del total de las acciones pagadas de la
emisora; la oferta comprende todas las series accionarias del capital y se
realiza al mismo precio para todos los accionistas; así como que los citados
accionistas tengan la posibilidad de aceptar ofertas más competitivas sin
penalidad, de las que hubiesen recibido antes y durante el periodo de oferta.

XXVI. Los derivados de la enajenación de acciones emitidas por sociedades
mexicanas, en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del
Mercado de Valores o de acciones emitidas por sociedades extranjeras
cotizadas en dichas bolsas de valores. Tratándose de ofertas públicas de
compra de acciones, los ingresos obtenidos por quien al momento de la
inscripción de los títulos en el Registro Nacional de Valores era accionista de
la emisora de que se trate, la exención sólo será aplicable si han transcurrido
cinco años ininterrumpidos desde la primera colocación de las acciones en
las bolsas de valores señaladas o en mercados reconocidos de acuerdo a
tratados internacionales que México tenga celebrados; se encuentra
colocada entre el gran público inversionista a través de dichas bolsas o
mercados cuando menos el 35% del total de las acciones pagadas de la
emisora; la oferta comprende todas las series accionarias del capital y se
realiza al mismo precio para todos los accionistas; así como que los citados
accionistas tengan la posibilidad de aceptar ofertas más competitivas sin
penalidad, de las que hubiesen recibido antes y durante el periodo de oferta.

No será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando la
enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas, las
efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces protegidos o con
cualquiera otra denominación que impidan que las personas que realicen las
enajenaciones acepten ofertas más competitivas de las que reciban antes y
durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación, aun y cuando la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de
operaciones concertadas en bolsa de conformidad con el Artículo 22-Bis-3 de
la Ley del Mercado de Valores.

No será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando la
enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas, las
efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces protegidos o con
cualquiera otra denominación que impidan que las personas que realicen las
enajenaciones acepten ofertas más competitivas de las que reciban antes y
durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación, aun y cuando la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de
operaciones concertadas en bolsa de conformidad con el Artículo 22-Bis-3 de
la Ley del Mercado de Valores.

Tampoco será aplicable lo dispuesto en esta fracción si la enajenación se
hace por oferta pública y durante el periodo de la misma, las personas que
participen en ella, no tienen la posibilidad de aceptar otras ofertas más
competitivas de las que se reciban con anterioridad o durante dicho periodo,
y que de aceptarlas se haya convenido una pena al que la realiza.

Tampoco será aplicable lo dispuesto en esta fracción si la enajenación se
hace por oferta pública y durante el periodo de la misma, las personas que
participen en ella, no tienen la posibilidad de aceptar otras ofertas más
competitivas de las que se reciban con anterioridad o durante dicho periodo,
y que de aceptarlas se haya convenido una pena al que la realiza.

En los casos de fusión o de escisión de sociedades, no será aplicable la
exención prevista en esta fracción por las acciones que se enajenen y que se
hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades
fusionadas o escindente si las acciones de estas últimas sociedades no
cumplían las condiciones que establece el primer párrafo de esta fracción.

En los casos de fusión o de escisión de sociedades, no será aplicable la
exención prevista en esta fracción por las acciones que se enajenen y que se
hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades
fusionadas o escindente si las acciones de estas últimas sociedades no
cumplían las condiciones que establece el primer párrafo de esta fracción.

Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos que deriven
de la enajenación en bolsas de valores ubicadas en mercados de amplia
bursatilidad de países con los que México tenga celebrado un tratado para
evitar la doble tributación, de acciones o títulos que representen acciones,

Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos que deriven
de la enajenación en bolsas de valores ubicadas en mercados de amplia
bursatilidad de países con los que México tenga celebrado un tratado para
evitar la doble tributación, de acciones o títulos que representen acciones,
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emitidas por sociedades mexicanas, siempre que las acciones de la emisora
colocadas en la bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del
Mercado de Valores, se ubiquen en los supuestos establecidos en esta
fracción ni por la ganancia acumulable obtenida en operaciones financieras
derivadas de capital referidas a acciones que cumplan con los requisitos a
que se refiere esta misma fracción, que se realice en los citados mercados y
siempre que se liquiden con la entrega de las acciones.

emitidas por sociedades mexicanas, siempre que las acciones de la emisora
colocadas en la bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del
Mercado de Valores, se ubiquen en los supuestos establecidos en esta
fracción ni por la ganancia acumulable obtenida en operaciones financieras
derivadas de capital referidas a acciones que cumplan con los requisitos a
que se refiere esta misma fracción, que se realice en los citados mercados y
siempre que se liquiden con la entrega de las acciones.

XXVII. Los provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o
pesqueras, siempre que en el año de calendario los mismos no excedan de
40 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del
contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará el impuesto en los
términos de esta Ley.

XXVII. Los provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o
pesqueras, siempre que en el año de calendario los mismos no excedan de
40 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del
contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará el impuesto en los
términos de esta Ley.

XXVIII. Los que se obtengan, hasta el equivalente de veinte salarios mínimos
generales del área geográfica del contribuyente elevados al año, por permitir
a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros,
periódicos o revistas, o bien, la reproducción en serie de grabaciones de
obras musicales de su creación, siempre que los libros, periódicos o revistas,
así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen
para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por
estos conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos
ingresos el comprobante respectivo que contenga la leyenda “ingreso
percibido en los términos de la fracción XXVIII, del artículo 109 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta”. Por el excedente se pagará el impuesto en los
términos de este Título.

XXVIII. Los que se obtengan, hasta el equivalente de veinte salarios mínimos
generales del área geográfica del contribuyente elevados al año, por permitir
a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros,
periódicos o revistas, o bien, la reproducción en serie de grabaciones de
obras musicales de su creación, siempre que los libros, periódicos o revistas,
así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen
para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por
estos conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos
ingresos el comprobante respectivo que contenga la leyenda “ingreso
percibido en los términos de la fracción XXVIII, del artículo 109 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta”. Por el excedente se pagará el impuesto en los
términos de este Título.

La exención a que se refiere esta fracción no se aplicará en cualquiera de los
siguientes casos:

La exención a que se refiere esta fracción no se aplicará en cualquiera de los
siguientes casos:

a) Cuando quien perciba estos ingresos obtenga también de la persona que
los paga ingresos de los señalados en el Capítulo I de este Título.

a) Cuando quien perciba estos ingresos obtenga también de la persona que
los paga ingresos de los señalados en el Capítulo I de este Título.

b) Cuando quien perciba estos ingresos sea socio o accionista en más del
10% del capital social de la persona moral que efectúa los pagos.

b) Cuando quien perciba estos ingresos sea socio o accionista en más del
10% del capital social de la persona moral que efectúa los pagos.

c) Cuando se trate de ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias,
logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales,
manuales operativos u obras de arte aplicado.

c) Cuando se trate de ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias,
logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales,
manuales operativos u obras de arte aplicado.

No será aplicable lo dispuesto en esta fracción cuando los ingresos se
deriven de la explotación de las obras escritas o musicales de su creación en
actividades empresariales distintas a la enajenación al público de sus obras,
o en la prestación de servicios.

No será aplicable lo dispuesto en esta fracción cuando los ingresos se
deriven de la explotación de las obras escritas o musicales de su creación en
actividades empresariales distintas a la enajenación al público de sus obras,
o en la prestación de servicios.
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Lo dispuesto en las fracciones XV inciso b), XVI, XVII, XIX inciso c) y XXI de
este Artículo, no será aplicable tratándose de ingresos por las actividades
empresariales o profesionales a que se refiere el Capítulo II de este Título.

Lo dispuesto en las fracciones XV inciso b), XVI, XVII, XIX inciso c) y XXI de
este Artículo, no será aplicable tratándose de ingresos por las actividades
empresariales o profesionales a que se refiere el Capítulo II de este Título.

Las aportaciones que efectúen los patrones y el Gobierno Federal a la
subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta
individual que se constituya en los términos de la Ley del Seguro Social, así
como las aportaciones que se efectúen a la cuenta individual del sistema de
ahorro para el retiro, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluyendo los
rendimientos que generen, no serán ingresos acumulables del trabajador en
el ejercicio en que se aporten o generen, según corresponda.
Las aportaciones que efectúen los patrones, en los términos de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la
subcuenta de vivienda de la cuenta individual abierta en los términos de la
Ley del Seguro Social, y las que efectúe el Gobierno Federal a la subcuenta
del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el
retiro, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, o del Fondo de la Vivienda para los
miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto en la Ley
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así
como los rendimientos que generen, no serán ingresos acumulables del
trabajador en el ejercicio en que se aporten o generen, según corresponda.

Las aportaciones que efectúen los patrones y el Gobierno Federal a la
subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta
individual que se constituya en los términos de la Ley del Seguro Social, así
como las aportaciones que se efectúen a la cuenta individual del sistema de
ahorro para el retiro, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluyendo los
rendimientos que generen, no serán ingresos acumulables del trabajador en
el ejercicio en que se aporten o generen, según corresponda.
Las aportaciones que efectúen los patrones, en los términos de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la
subcuenta de vivienda de la cuenta individual abierta en los términos de la
Ley del Seguro Social, y las que efectúe el Gobierno Federal a la subcuenta
del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el
retiro, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, o del Fondo de la Vivienda para los
miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto en la Ley
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así
como los rendimientos que generen, no serán ingresos acumulables del
trabajador en el ejercicio en que se aporten o generen, según corresponda.

Las exenciones previstas en las fracciones XIII, XV inciso a) y XVIII de este
Artículo, no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean
declarados en los términos del tercer párrafo del Artículo 175 de esta Ley,
estando obligado a ello.

Las exenciones previstas en las fracciones XIII, XV inciso a) y XVIII de este
Artículo, no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean
declarados en los términos del tercer párrafo del Artículo 175 de esta Ley,
estando obligado a ello.

La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones
de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la
prestación de servicios personales subordinados y el monto de la exención
exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general
del área geográfica del contribuyente, elevado al año; cuando dicha suma
exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no
sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo general del
área geográfica del contribuyente, elevado al año. Esta limitación en ningún
caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la
prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención,
sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del
contribuyente, elevado al año.

La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones
de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la
prestación de servicios personales subordinados y el monto de la exención
exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general
del área geográfica del contribuyente, elevado al año; cuando dicha suma
exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no
sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo general del
área geográfica del contribuyente, elevado al año. Esta limitación en ningún
caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la
prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención,
sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del
contribuyente, elevado al año.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de
jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias,
indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de
acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos Ley,
reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral,
concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de
trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro,
siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la fracción XII del
artículo 31 de esta Ley, aún cuando quien otorgue dichas prestaciones de
previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de
jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias,
indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de
acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos Ley,
reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral,
concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de
trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro,
siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la fracción XII del
artículo 31 de esta Ley, aún cuando quien otorgue dichas prestaciones de
previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley.

CAPÍTULO I
De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un
Servicio Personal Subordinado

CAPÍTULO I
De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un
Servicio Personal Subordinado

Artículo 115. Las personas que hagan pagos que sean ingresos para el
contribuyente de los mencionados en el primer párrafo o la fracción I del
Artículo 110 de esta Ley, salvo en el caso del cuarto párrafo siguiente a la
tarifa del Artículo 113 de la misma, calcularán el impuesto en los términos de
este último Artículo aplicando el crédito al salario mensual que resulte
conforme a lo dispuesto en los siguientes párrafos.

Artículo 115. Las personas que hagan pagos que sean ingresos para el
contribuyente de los mencionados en el primer párrafo o la fracción I del
Artículo 110 de esta Ley, salvo en el caso del cuarto párrafo siguiente a la
tarifa del Artículo 113 de la misma, calcularán el impuesto en los términos de
este último Artículo aplicando el crédito al salario mensual que resulte
conforme a lo dispuesto en los siguientes párrafos.

Las personas que efectúen las retenciones por los pagos a los
contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, acreditarán, contra el
impuesto que resulte a cargo de los contribuyentes en los términos del
Artículo 113 de esta Ley, disminuido con el monto del subsidio que, en su
caso, resulte aplicable en los términos del Artículo 114 de la misma por el
mes de calendario de que se trate, el crédito al salario mensual que se
obtenga de aplicar la siguiente:

Las personas que efectúen las retenciones por los pagos a los
contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, acreditarán, contra el
impuesto que resulte a cargo de los contribuyentes en los términos del
Artículo 113 de esta Ley, disminuido con el monto del subsidio que, en su
caso, resulte aplicable en los términos del Artículo 114 de la misma por el
mes de calendario de que se trate, el crédito al salario mensual que se
obtenga de aplicar la siguiente:
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Monto de ingresos que
sirven de base para calcular
el impuesto

Crédito al
Salario
Mensual

Monto de ingresos que
sirven de base para calcular
el impuesto

Crédito al
Salario
Mensual

Para
Ingresos de
$

Hasta
Ingresos de
$

$

Para
Ingresos de
$

Hasta
Ingresos de
$

$

0.01

1,531.38

352.35

0.01

1,531.38

352.35

1,531.39

2,254.86

352.20

1,531.39

2,254.86

352.20

2,254.87

2,297.02

352.20

2,254.87

2,297.02

352.20

2,297.03

3,006.42

352.01

2,297.03

3,006.42

352.01

3,006.43

3,062.72

340.02

3,006.43

3,062.72

340.02

3,062.73

3,277.13

331.09

3,062.73

3,277.13

331.09

3,277.14

3,849.02

331.09

3,277.14

3,849.02

331.09

3,849.03

4,083.64

306.66

3,849.03

4,083.64

306.66

4,083.65

4,618.85

281.24

4,083.65

4,618.85

281.24

4,618.86

5,388.68

255.06

4,618.86

5,388.68

255.06

5,388.69

6,158.47

219.49

5,388.69

6,158.47

219.49

6,158.48

6,390.86

188.38

6,158.48

6,390.86

188.38

6,390.87

EN
ADELANTE

153.92

6,390.87

EN
ADELANTE

153.92

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo
de este artículo, el impuesto a cargo del contribuyente que se obtenga de la
aplicación de la tarifa del artículo 113 de esta Ley disminuido con el subsidio
que, en su caso, resulte aplicable, sea menor que el crédito al salario
mensual, el retenedor deberá entregar al contribuyente la diferencia que se
obtenga. El retenedor podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su
cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entregue a los
contribuyentes en los términos de este párrafo, conforme a los requisitos que
fije el Reglamento de esta Ley. Los ingresos que perciban los contribuyentes
derivados del crédito al salario mensual no se considerarán para determinar
la proporción de subsidio acreditable a que se refiere el artículo 114 de esta
Ley y no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable
de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo
personal subordinado.

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo
de este artículo, el impuesto a cargo del contribuyente que se obtenga de la
aplicación de la tarifa del artículo 113 de esta Ley disminuido con el subsidio
que, en su caso, resulte aplicable, sea menor que el crédito al salario
mensual, el retenedor deberá entregar al contribuyente la diferencia que se
obtenga. El retenedor podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su
cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entregue a los
contribuyentes en los términos de este párrafo, conforme a los requisitos que
fije el Reglamento de esta Ley. Los ingresos que perciban los contribuyentes
derivados del crédito al salario mensual no se considerarán para determinar
la proporción de subsidio acreditable a que se refiere el artículo 114 de esta
Ley y no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable
de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo
personal subordinado.

Las personas que ejerzan la opción de no pagar el impuesto sustitutivo del
crédito al salario, deberán enterar conjuntamente con las retenciones que

Se Deroga
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efectúen a los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, un monto equivalente al crédito al salario mensual que hubiesen
calculado conforme a la tabla contenida en este artículo para todos sus
trabajadores, sin que dicho monto exceda del impuesto sustitutivo del crédito
al salario causado en el mes de que se trate.
CAPÍTULO II
De los ingresos por actividades empresariales y profesionales

CAPÍTULO II
De los ingresos por actividades empresariales y profesionales

SECCIÓN III
Del régimen de pequeños contribuyentes

SECCIÓN III
Del régimen de pequeños contribuyentes

Artículo 139. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta
Sección, tendrán las obligaciones siguientes:

Artículo 139. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta
Sección, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

II. Presentar ante las autoridades fiscales a más tardar el 31 de marzo del
ejercicio en el que comiencen a pagar el impuesto conforme a esta Sección o
dentro del primer mes siguiente al de inicio de operaciones el aviso
correspondiente. Asimismo, cuando dejen de pagar el impuesto conforme a
esta Sección, deberán presentar el aviso correspondiente ante las
autoridades fiscales, dentro del mes siguiente a la fecha en que se dé dicho
supuesto.

II. Presentar ante las autoridades fiscales a más tardar el 31 de marzo del
ejercicio en el que comiencen a pagar el impuesto conforme a esta Sección o
dentro del primer mes siguiente al de inicio de operaciones el aviso
correspondiente. Asimismo, cuando dejen de pagar el impuesto conforme a
esta Sección, deberán presentar el aviso correspondiente ante las
autoridades fiscales, dentro del mes siguiente a la fecha en que se dé dicho
supuesto.

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los
intereses, 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 del artículo 137 de esta Ley o cuando no
presente la declaración informativa a que se refiere el cuarto párrafo del
citado artículo estando obligado a ello, el contribuyente dejará de tributar en
los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos de las
Secciones I o II de este Capítulo, según corresponda, a partir del mes
siguiente a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la
declaración informativa, según sea el caso.

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los
intereses, 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 del artículo 137 de esta Ley o cuando no
presente la declaración informativa a que se refiere el cuarto párrafo del
citado artículo estando obligado a ello, el contribuyente dejará de tributar en
los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos de las
Secciones I o II de este Capítulo, según corresponda, a partir del mes
siguiente a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la
declaración informativa, según sea el caso.

Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto conforme a esta
Sección, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma.
Tampoco podrán pagar el impuesto conforme a esta Sección, los
contribuyentes que hubieran tributado en los términos de las Secciones I o II
de este Capítulo, salvo que hubieran tributado en las mencionadas
Secciones hasta por los dos ejercicios inmediatos anteriores, siempre que

Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto conforme a esta
Sección, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma.
Tampoco podrán pagar el impuesto conforme a esta Sección, los
contribuyentes que hubieran tributado en los términos de las Secciones I o II
de este Capítulo, salvo que hubieran tributado en las mencionadas
Secciones hasta por los dos ejercicios inmediatos anteriores, siempre que
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éstos hubieran comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el siguiente
y que sus ingresos en cada uno de dichos ejercicios no hubiesen excedido
de la cantidad señalada en el primero y segundo párrafos del Artículo 137 de
esta Ley.

éstos hubieran comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el siguiente
y que sus ingresos en cada uno de dichos ejercicios no hubiesen excedido
de la cantidad señalada en el primero y segundo párrafos del Artículo 137 de
esta Ley.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, continuarán llevando
la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su
Reglamento y el Reglamento de esta Ley, durante el primer ejercicio en que
se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior. Cuando los ingresos
en el primer semestre del ejercicio en el que ejerzan la opción sean
superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del Artículo 137 de
esta Ley dividida entre dos, dejarán de tributar en términos de esta Sección y
pagarán el impuesto conforme a las Secciones I o II, según corresponda, de
este Capítulo, debiendo efectuar el entero de los pagos provisionales que le
hubieran correspondido conforme a las Secciones mencionadas, con la
actualización y recargos correspondientes al impuesto determinado en cada
uno de los pagos.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, continuarán llevando
la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su
Reglamento y el Reglamento de esta Ley, durante el primer ejercicio en que
se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior. Cuando los ingresos
en el primer semestre del ejercicio en el que ejerzan la opción sean
superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del Artículo 137 de
esta Ley dividida entre dos, dejarán de tributar en términos de esta Sección y
pagarán el impuesto conforme a las Secciones I o II, según corresponda, de
este Capítulo, debiendo efectuar el entero de los pagos provisionales que le
hubieran correspondido conforme a las Secciones mencionadas, con la
actualización y recargos correspondientes al impuesto determinado en cada
uno de los pagos.

Los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción que
en el primer semestre no rebasen el límite de ingresos a que se refiere el
párrafo anterior y obtengan en el ejercicio ingresos superiores a la cantidad
señalada en el primer párrafo del Artículo 137 de esta Ley, pagarán el
impuesto del ejercicio de acuerdo a lo establecido en las Secciones I o II de
este Capítulo, pudiendo acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo,
los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de
esta Sección. Adicionalmente, deberán pagar la actualización y recargos
correspondientes a la diferencia entre los pagos provisionales que les
hubieran correspondido en términos de las Secciones I o II de este Capítulo y
los pagos que se hayan efectuado conforme a esta Sección III; en este caso
no podrán volver a tributar en esta Sección.

Los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción que
en el primer semestre no rebasen el límite de ingresos a que se refiere el
párrafo anterior y obtengan en el ejercicio ingresos superiores a la cantidad
señalada en el primer párrafo del Artículo 137 de esta Ley, pagarán el
impuesto del ejercicio de acuerdo a lo establecido en las Secciones I o II de
este Capítulo, pudiendo acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo,
los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de
esta Sección. Adicionalmente, deberán pagar la actualización y recargos
correspondientes a la diferencia entre los pagos provisionales que les
hubieran correspondido en términos de las Secciones I o II de este Capítulo y
los pagos que se hayan efectuado conforme a esta Sección III; en este caso
no podrán volver a tributar en esta Sección.

III. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras
de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea
superior a $2,000.00.

III. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras
de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea
superior a $2,000.00.

IV. Llevar un registro de sus ingresos diarios.

IV. Llevar un registro de sus ingresos diarios.

Se considera que los contribuyentes que paguen el impuesto en los términos
de esta Sección, cambian su opción para pagar el impuesto en los términos
de las Secciones I o II de este Capítulo, cuando expidan uno o más
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales que señala el Código Fiscal
de la Federación y su Reglamento, a partir del mes en que se expidió el
comprobante de que se trate.

Se considera que los contribuyentes que paguen el impuesto en los términos
de esta Sección, cambian su opción para pagar el impuesto en los términos
de las Secciones I o II de este Capítulo, cuando expidan uno o más
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales que señala el Código Fiscal
de la Federación y su Reglamento, a partir del mes en que se expidió el
comprobante de que se trate.
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También se considera que cambian de opción en los términos del párrafo
anterior, los contribuyentes que reciban el pago de los ingresos derivados de
su actividad empresarial, mediante traspasos de cuentas en instituciones de
crédito o casas de bolsa, cuando en este caso se cumpla alguno de los
requisitos que establece el Artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación,
a partir del mes en que se reciba el traspaso de que se trate.

También se considera que cambian de opción en los términos del párrafo
anterior, los contribuyentes que reciban el pago de los ingresos derivados de
su actividad empresarial, mediante traspasos de cuentas en instituciones de
crédito o casas de bolsa, cuando en este caso se cumpla alguno de los
requisitos que establece el Artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación,
a partir del mes en que se reciba el traspaso de que se trate.

V. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales
de las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las
fracciones I, II y III del Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y el
importe total de la operación en número o letra.

V. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales
de las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las
fracciones I, II y III del Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y el
importe total de la operación en número o letra.

En los casos en que los contribuyentes utilicen máquinas registradoras de
comprobación fiscal, podrán expedir como comprobantes simplificados, la
copia de la parte de los registros de auditoría de dichas máquinas en la que
aparezca el importe de la operación de que se trate.

En los casos en que los contribuyentes utilicen máquinas registradoras de
comprobación fiscal, podrán expedir como comprobantes simplificados, la
copia de la parte de los registros de auditoría de dichas máquinas en la que
aparezca el importe de la operación de que se trate.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general,
podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de
operaciones menores a $100.00.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general,
podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de
operaciones menores a $100.00.

VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al
que corresponda el pago, declaraciones mensuales en las que se
determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en los artículos
137 y 138 de esta Ley. Los pagos mensuales a que se refiere esta fracción,
tendrán el carácter de definitivos.

VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al
que corresponda el pago, declaraciones mensuales en las que se
determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en los artículos
137 y 138 de esta Ley. Los pagos mensuales a que se refiere esta fracción,
tendrán el carácter de definitivos.

Para los efectos de los pagos mensuales, la disminución señalada en el
primer párrafo del artículo 138 de esta Ley, será por un monto equivalente a
tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente
elevado al mes.

Para los efectos de los pagos mensuales, la disminución señalada en el
primer párrafo del artículo 138 de esta Ley, será por un monto equivalente a
tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente
elevado al mes.

Los pagos a que se refiere esta fracción, se enterarán ante las oficinas
autorizadas de la Entidad Federativa en la cual el contribuyente obtenga sus
ingresos, siempre que dicha Entidad Federativa tenga celebrado convenio de
coordinación para administrar el impuesto a que se refiere esta Sección. En
el caso de que la Entidad Federativa en donde obtenga sus ingresos el
contribuyente no celebre el citado convenio o éste se dé por terminado, los
pagos se enterarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales
federales.

Los pagos a que se refiere esta fracción, se enterarán ante las oficinas
autorizadas de la Entidad Federativa en la cual el contribuyente obtenga sus
ingresos, siempre que dicha Entidad Federativa tenga celebrado convenio de
coordinación para administrar el impuesto a que se refiere esta Sección. En
el caso de que la Entidad Federativa en donde obtenga sus ingresos el
contribuyente no celebre el citado convenio o éste se dé por terminado, los
pagos se enterarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales
federales.

Para los efectos de esta fracción, cuando los contribuyentes a que se refiere
esta Sección tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más

Para los efectos de esta fracción, cuando los contribuyentes a que se refiere
esta Sección tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más
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Entidades Federativas, enterarán los pagos mensuales en cada Entidad
considerando el impuesto que resulte por los ingresos obtenidos en la
misma.

Entidades Federativas, enterarán los pagos mensuales en cada Entidad
considerando el impuesto que resulte por los ingresos obtenidos en la
misma.

El Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, las Entidades
Federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la
administración del impuesto establecido en esta Sección, podrán ampliar los
periodos de pago, a bimestral, trimestral o semestral, tomando en
consideración la rama de actividad o la circunscripción territorial, de los
contribuyentes.

El Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, las Entidades
Federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la
administración del impuesto establecido en esta Sección, podrán ampliar los
periodos de pago, a bimestral, trimestral o semestral, tomando en
consideración la rama de actividad o la circunscripción territorial, de los
contribuyentes.

No existe

Las Entidades Federativas con las que se celebre convenio de
coordinación para la administración del impuesto establecido en esta
Sección, podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y
determinar cuotas fijas para cobrar el impuesto respectivo.

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los
contribuyentes deberán efectuar la retención y el entero por concepto del
impuesto sobre la renta de sus trabajadores, conforme a las disposiciones
previstas en esta Ley y su Reglamento. Esta obligación podrá no ser aplicada
hasta por tres trabajadores cuyo salario no exceda del salario mínimo general
del área geográfica del contribuyente elevado al año.

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los
contribuyentes deberán efectuar la retención y el entero por concepto del
impuesto sobre la renta de sus trabajadores, conforme a las disposiciones
previstas en esta Ley y su Reglamento. Esta obligación podrá no ser aplicada
hasta por tres trabajadores cuyo salario no exceda del salario mínimo general
del área geográfica del contribuyente elevado al año.

VIII. No realizar actividades a través de fideicomisos.

VIII. No realizar actividades a través de fideicomisos.

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto
en esta Sección, cambien de Sección, deberán, a partir de la fecha del
cambio, cumplir con las obligaciones previstas en los Artículos 133 o 134, en
su caso, de esta Ley.

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto
en esta Sección, cambien de Sección, deberán, a partir de la fecha del
cambio, cumplir con las obligaciones previstas en los Artículos 133 o 134, en
su caso, de esta Ley.

CAPÍTULO X
De los requisitos de las deducciones

CAPÍTULO X
De los requisitos de las deducciones

Artículo 173. Para los efectos de este Capítulo, no serán deducibles:

Artículo 173. Para los efectos de este Capítulo, no serán deducibles:

I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o
de terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que
originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones
relativas, excepto tratándose de aportaciones al Instituto Mexicano del
Seguro Social. Tampoco serán deducibles los pagos del impuesto al activo a
cargo del contribuyente.

I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o
de terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que
originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones
relativas, excepto tratándose de aportaciones al Instituto Mexicano del
Seguro Social. Tampoco serán deducibles los pagos del impuesto al activo a
cargo del contribuyente.
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Tampoco serán deducibles las cantidades que entregue el contribuyente en
su carácter de retenedor a las personas que le presten servicios personales
subordinados provenientes del crédito al salario a que se refieren los
artículos 115 y 116 de esta Ley, así como los accesorios de las
contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado
efectivamente, inclusive mediante compensación.

Tampoco serán deducibles las cantidades que entregue el contribuyente en
su carácter de retenedor a las personas que le presten servicios personales
subordinados provenientes del crédito al salario a que se refieren los
artículos 115 y 116 de esta Ley, así como los accesorios de las
contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado
efectivamente, inclusive mediante compensación.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de las cantidades
que el contribuyente entere conjuntamente con las retenciones que efectúe
en el caso previsto en el último párrafo del artículo 115 de esta Ley.

Se Deroga

II. Las inversiones en casas habitación, en comedores que por su naturaleza
no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa, en aviones y
embarcaciones, que no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal
para ser explotados comercialmente ni los pagos por el uso o goce temporal
de dichos bienes.

II. Las inversiones en casas habitación, en comedores que por su naturaleza
no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa, en aviones y
embarcaciones, que no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal
para ser explotados comercialmente ni los pagos por el uso o goce temporal
de dichos bienes.

III. En ningún caso serán deducibles las inversiones o los pagos por el uso o
goce temporal de automóviles.

III. En ningún caso serán deducibles las inversiones o los pagos por el uso o
goce temporal de automóviles.

IV. Los donativos y gastos de representación.

IV. Los donativos y gastos de representación.

V. Las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas
convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas
convencionales, podrán deducirse cuando la Ley imponga la obligación de
pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso
fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los
perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se haya
originado por culpa imputable al contribuyente.

V. Las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas
convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas
convencionales, podrán deducirse cuando la Ley imponga la obligación de
pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso
fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los
perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se haya
originado por culpa imputable al contribuyente.

VI. Los salarios, comisiones y honorarios, pagados por quien concede el uso
o goce temporal de bienes inmuebles en un año de calendario, en el monto
en que excedan, en su conjunto, del 10% de los ingresos anuales obtenidos
por conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles.

VI. Los salarios, comisiones y honorarios, pagados por quien concede el uso
o goce temporal de bienes inmuebles en un año de calendario, en el monto
en que excedan, en su conjunto, del 10% de los ingresos anuales obtenidos
por conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles.

VII. Los intereses pagados por el contribuyente que correspondan a
inversiones de las que no se estén derivando ingresos acumulables por los
que se pueda efectuar esta deducción.

VII. Los intereses pagados por el contribuyente que correspondan a
inversiones de las que no se estén derivando ingresos acumulables por los
que se pueda efectuar esta deducción.

En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de
inversiones o la realización de gastos o cuando las inversiones o gastos se
efectúen a crédito, y dichas inversiones o gastos no sean deducibles para los
efectos de esta Ley, los intereses que se deriven de los capitales tomados en

En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de
inversiones o la realización de gastos o cuando las inversiones o gastos se
efectúen a crédito, y dichas inversiones o gastos no sean deducibles para los
efectos de esta Ley, los intereses que se deriven de los capitales tomados en
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préstamo o de las operaciones a crédito, tampoco serán deducibles. Si las
inversiones o los gastos, fueran parcialmente deducibles, los intereses sólo
serán deducibles en esa proporción, incluso los determinados conforme a lo
previsto en el Artículo 46 de esta Ley.

préstamo o de las operaciones a crédito, tampoco serán deducibles. Si las
inversiones o los gastos, fueran parcialmente deducibles, los intereses sólo
serán deducibles en esa proporción, incluso los determinados conforme a lo
previsto en el Artículo 46 de esta Ley.

Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considera pago de
interés las cantidades que por concepto de impuestos, derechos o que por
cualquier otro concepto se paguen por cuenta de quien obtiene el interés, o
bien cualquier otro pago, en efectivo o en especie, que se haga por cualquier
concepto a quien perciba el interés, siempre que dicho pago derive del
mismo contrato que dio origen al pago de intereses.

Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considera pago de
interés las cantidades que por concepto de impuestos, derechos o que por
cualquier otro concepto se paguen por cuenta de quien obtiene el interés, o
bien cualquier otro pago, en efectivo o en especie, que se haga por cualquier
concepto a quien perciba el interés, siempre que dicho pago derive del
mismo contrato que dio origen al pago de intereses.

VIII. Los pagos por conceptos de impuesto al valor agregado o del impuesto
especial sobre producción y servicios que el contribuyente hubiese efectuado
y el que le hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en esta fracción,
cuando el contribuyente no tenga derecho al acreditamiento de los
mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que se hubiese
pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que
corresponden a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta Ley.

VIII. Los pagos por conceptos de impuesto al valor agregado o del impuesto
especial sobre producción y servicios que el contribuyente hubiese efectuado
y el que le hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en esta fracción,
cuando el contribuyente no tenga derecho al acreditamiento de los
mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que se hubiese
pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que
corresponden a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta Ley.

Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado o el impuesto
especial sobre producción y servicios, trasladado al contribuyente o el que él
hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, cuando
la erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible en los
términos de esta Ley.

Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado o el impuesto
especial sobre producción y servicios, trasladado al contribuyente o el que él
hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, cuando
la erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible en los
términos de esta Ley.

IX. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o
fuerza mayor, de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo
dispuesto por esta Ley.

IX. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o
fuerza mayor, de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo
dispuesto por esta Ley.

Tampoco será deducible la pérdida derivada de la enajenación de títulos
valor, siempre que sean de los que se coloquen entre el gran público
inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio
de Administración Tributaria.

Tampoco será deducible la pérdida derivada de la enajenación de títulos
valor, siempre que sean de los que se coloquen entre el gran público
inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio
de Administración Tributaria.

X. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean
deducibles conforme a este Título.

X. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean
deducibles conforme a este Título.

XI. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y
en las operaciones a las que se refiere el Artículo 23 de esta Ley, cuando se
celebren con personas físicas o morales residentes en México o en el
extranjero, que sean partes relacionadas en los términos del Artículo 106 de
esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los que se

XI. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y
en las operaciones a las que se refiere el Artículo 23 de esta Ley, cuando se
celebren con personas físicas o morales residentes en México o en el
extranjero, que sean partes relacionadas en los términos del Artículo 106 de
esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los que se
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hubieren pactado con o entre partes independientes en operaciones
comparables.

hubieren pactado con o entre partes independientes en operaciones
comparables.

XII. Los consumos en bares o restaurantes. Tampoco serán deducibles los
gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos
los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un
monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del
contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada
día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación
que pague el trabajador por este concepto.

XII. Los consumos en bares o restaurantes. Tampoco serán deducibles los
gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos
los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un
monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del
contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada
día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación
que pague el trabajador por este concepto.

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la
prestación de servicio de comedor como son, el mantenimiento de
laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los
alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior.

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la
prestación de servicio de comedor como son, el mantenimiento de
laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los
alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior.

XIII. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de
agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la
persona moral constituida por dichos agentes aduanales en los términos de
la Ley Aduanera.

XIII. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de
agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la
persona moral constituida por dichos agentes aduanales en los términos de
la Ley Aduanera.

XIV. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender,
bienes, divisas, acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados
reconocidos, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 16-C del Código
Fiscal de la Federación, y que no se hubiera ejercido, siempre que se trate
de partes contratantes que sean relacionadas en los términos del Artículo
215 de esta Ley.

XIV. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender,
bienes, divisas, acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados
reconocidos, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 16-C del Código
Fiscal de la Federación, y que no se hubiera ejercido, siempre que se trate
de partes contratantes que sean relacionadas en los términos del Artículo
215 de esta Ley.

XV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los
derechos patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo.

XV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los
derechos patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo.

XVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del
contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que
correspondan a trabajadores, a miembros del consejo de administración, a
obligacionistas o a otros.

XVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del
contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que
correspondan a trabajadores, a miembros del consejo de administración, a
obligacionistas o a otros.

CAPÍTULO II
DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES

CAPÍTULO II
DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES

Artículo 216-Bis. Para los efectos del penúltimo párrafo del artículo 2o. de
esta Ley, se considerará que las empresas que llevan a cabo operaciones de
maquila cumplen con lo dispuesto en los artículos 215 y 216 de la Ley y que

Artículo 216-Bis. Para los efectos del penúltimo párrafo del artículo 2o. de
esta Ley, se considerará que las empresas que llevan a cabo operaciones de
maquila cumplen con lo dispuesto en los artículos 215 y 216 de la Ley y que
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las personas residentes en el extranjero para las cuales actúan no tienen
establecimiento permanente en el país cuando las empresas maquiladoras
cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

las personas residentes en el extranjero para las cuales actúan no tienen
establecimiento permanente en el país cuando las empresas maquiladoras
cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

I. Que conserve la documentación a que se refiere el artículo 86 fracción XII
de esta Ley con la que demuestren que el monto de sus ingresos y
deducciones que celebren con partes relacionadas resultan de la suma de
los siguientes valores (i) los precios determinados bajo los principios
establecidos en los artículos 215 y 216 de esta Ley en concordancia con las
Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y
las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995 o aquéllas que las
sustituyan, sin tomar en consideración los activos que no sean propiedad del
contribuyente y (ii) una cantidad equivalente al 1% del valor neto en libros del
residente en el extranjero de la maquinaria y equipo propiedad de residentes
en el extranjero cuyo uso se permita a los residentes en el país en
condiciones distintas a las de arrendamientos con contraprestaciones
ajustadas a lo dispuesto en los artículos 215 y 216 de la Ley.

I. Que conserve la documentación a que se refiere el artículo 86 fracción XII
de esta Ley con la que demuestren que el monto de sus ingresos y
deducciones que celebren con partes relacionadas resultan de la suma de
los siguientes valores (i) los precios determinados bajo los principios
establecidos en los artículos 215 y 216 de esta Ley en concordancia con las
Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y
las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995 o aquéllas que las
sustituyan, sin tomar en consideración los activos que no sean propiedad del
contribuyente y (ii) una cantidad equivalente al 1% del valor neto en libros del
residente en el extranjero de la maquinaria y equipo propiedad de residentes
en el extranjero cuyo uso se permita a los residentes en el país en
condiciones distintas a las de arrendamientos con contraprestaciones
ajustadas a lo dispuesto en los artículos 215 y 216 de la Ley.

II. Obtenga una utilidad fiscal que represente, al menos, la cantidad mayor
que resulte de aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) siguientes:

II. Obtenga una utilidad fiscal que represente, al menos, la cantidad mayor
que resulte de aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) siguientes:

a) El 6.9% sobre el valor total de los activos utilizados en la operación de
maquila durante el ejercicio fiscal, incluyendo los que sean propiedad de la
persona residente en el país, de residentes en el extranjero o de cualquiera
de sus partes relacionadas, incluso cuando hayan sido otorgados en uso o
goce temporal a dicha maquiladora.

a) El 6.9% sobre el valor total de los activos utilizados en la operación de
maquila durante el ejercicio fiscal, incluyendo los que sean propiedad de la
persona residente en el país, de residentes en el extranjero o de cualquiera
de sus partes relacionadas, incluso cuando hayan sido otorgados en uso o
goce temporal a dicha maquiladora.

Se entiende que los activos se utilizan en la operación de maquila cuando se
encuentren en territorio nacional y sean utilizados en su totalidad o en parte
en dicha operación.

Se entiende que los activos se utilizan en la operación de maquila cuando se
encuentren en territorio nacional y sean utilizados en su totalidad o en parte
en dicha operación.

Los activos a que se refiere este inciso podrán ser considerados únicamente
en la proporción en que estos sean utilizados siempre que obtengan
autorización de las autoridades fiscales.

Los activos a que se refiere este inciso podrán ser considerados únicamente
en la proporción en que estos sean utilizados siempre que obtengan
autorización de las autoridades fiscales.

i. La persona residente en el país podrá excluir del cálculo a que se refiere
este inciso el valor de los activos que les hayan arrendado partes
relacionadas residentes en territorio nacional o partes no relacionadas
residentes en el extranjero, siempre que los bienes arrendados no hayan sido
de su propiedad o de sus partes relacionadas residentes en el extranjero,
excepto cuando la enajenación de los mismos hubiere sido pactada de
conformidad con los artículos 215 y 216 de esta Ley.

i. La persona residente en el país podrá excluir del cálculo a que se refiere
este inciso el valor de los activos que les hayan arrendado partes
relacionadas residentes en territorio nacional o partes no relacionadas
residentes en el extranjero, siempre que los bienes arrendados no hayan sido
de su propiedad o de sus partes relacionadas residentes en el extranjero,
excepto cuando la enajenación de los mismos hubiere sido pactada de
conformidad con los artículos 215 y 216 de esta Ley.
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Para efectos de este inciso, no será aplicable lo dispuesto por el artículo 5o.A de la Ley del Impuesto al Activo.

Para efectos de este inciso, no será aplicable lo dispuesto por el artículo 5o.A de la Ley del Impuesto al Activo.

El valor de los activos utilizados en la operación de maquila, propiedad de la
persona residente en el país, será calculado de conformidad con lo dispuesto
en la Ley del Impuesto al Activo.

El valor de los activos utilizados en la operación de maquila, propiedad de la
persona residente en el país, será calculado de conformidad con lo dispuesto
en la Ley del Impuesto al Activo.

El valor de los activos fijos e inventarios propiedad de residentes en el
extranjero, utilizados en la operación en cuestión, será calculado de
conformidad con lo siguiente:

El valor de los activos fijos e inventarios propiedad de residentes en el
extranjero, utilizados en la operación en cuestión, será calculado de
conformidad con lo siguiente:

1. El valor de los inventarios de materias primas, productos semiterminados y
terminados, mediante la suma de los promedios mensuales de dichos
inventarios, correspondientes a todos los meses del ejercicio y dividiendo el
total entre el número de meses comprendidos en el ejercicio. El promedio
mensual de los inventarios se determinará mediante la suma de dichos
inventarios al inicio y al final del mes y dividiendo el resultado entre dos. Los
inventarios al inicio y al final del mes deberán valuarse conforme al método
que la persona residente en el país tenga implantado con base en el valor
que para dichos inventarios se hubiere consignado en la contabilidad del
propietario de los inventarios al momento de ser importados a México. Dichos
inventarios serán valuados conforme a principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América o los principios
de contabilidad generalmente aceptados internacionalmente cuando el
propietario de los bienes resida en un país distinto a los Estados Unidos de
América. Para el caso de los valores de los productos semiterminados o
terminados, procesados por la persona residente en el país, el valor se
calculará considerando únicamente el valor de la materia prima.

1. El valor de los inventarios de materias primas, productos semiterminados y
terminados, mediante la suma de los promedios mensuales de dichos
inventarios, correspondientes a todos los meses del ejercicio y dividiendo el
total entre el número de meses comprendidos en el ejercicio. El promedio
mensual de los inventarios se determinará mediante la suma de dichos
inventarios al inicio y al final del mes y dividiendo el resultado entre dos. Los
inventarios al inicio y al final del mes deberán valuarse conforme al método
que la persona residente en el país tenga implantado con base en el valor
que para dichos inventarios se hubiere consignado en la contabilidad del
propietario de los inventarios al momento de ser importados a México. Dichos
inventarios serán valuados conforme a principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América o los principios
de contabilidad generalmente aceptados internacionalmente cuando el
propietario de los bienes resida en un país distinto a los Estados Unidos de
América. Para el caso de los valores de los productos semiterminados o
terminados, procesados por la persona residente en el país, el valor se
calculará considerando únicamente el valor de la materia prima.

Cuando los promedios mensuales a que hace referencia el párrafo anterior
se encuentren denominadas en dólares de los Estados Unidos de América, la
persona residente en el país deberá convertirlas a moneda nacional,
aplicando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación
vigente al último día del mes que corresponda. En caso de que el Banco de
México no hubiere publicado dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo
de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación con anterioridad a
la fecha de cierre de mes. Cuando las referidas cantidades estén
denominadas en una moneda extranjera distinta del dólar de los Estados
Unidos de América, se deberá multiplicar el tipo de cambio antes
mencionado por el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América
de la moneda de que se trate, de acuerdo a la tabla que publique el Banco de
México en el mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda la
importación.

Cuando los promedios mensuales a que hace referencia el párrafo anterior
se encuentren denominadas en dólares de los Estados Unidos de América, la
persona residente en el país deberá convertirlas a moneda nacional,
aplicando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación
vigente al último día del mes que corresponda. En caso de que el Banco de
México no hubiere publicado dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo
de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación con anterioridad a
la fecha de cierre de mes. Cuando las referidas cantidades estén
denominadas en una moneda extranjera distinta del dólar de los Estados
Unidos de América, se deberá multiplicar el tipo de cambio antes
mencionado por el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América
de la moneda de que se trate, de acuerdo a la tabla que publique el Banco de
México en el mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda la
importación.
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2. El valor de los activos fijos será el monto pendiente por depreciar,
calculado de conformidad con lo siguiente:

2. El valor de los activos fijos será el monto pendiente por depreciar,
calculado de conformidad con lo siguiente:

i) Se considerará como monto original de la inversión el monto de adquisición
de dichos bienes por el residente en el extranjero.

i) Se considerará como monto original de la inversión el monto de adquisición
de dichos bienes por el residente en el extranjero.

ii) El monto pendiente por depreciar se calculará disminuyendo del monto
original de la inversión, determinado conforme a lo dispuesto en el inciso
anterior, la cantidad que resulte de aplicar a este último monto los por cientos
máximos autorizados previstos en los artículos 40, 41, 42, 43 y demás
aplicables de esta Ley, según corresponda al bien de que se trate, sin que en
ningún caso se pueda aplicar los dispuesto en el artículo 51 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta vigente hasta 1998 o en el artículo 220 de esta Ley.
Para efectos de este subinciso, se deberá considerar la depreciación por
meses completos, desde la fecha en que fueron adquiridos hasta el último
mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determine la utilidad fiscal.
Cuando el bien de que se trate haya sido adquirido durante dicho ejercicio, la
depreciación se considerará por meses completos, desde la fecha de
adquisición del bien hasta el último mes de la primera mitad del período en el
que el bien haya sido destinado a la operación en cuestión en el referido
ejercicio.

ii) El monto pendiente por depreciar se calculará disminuyendo del monto
original de la inversión, determinado conforme a lo dispuesto en el inciso
anterior, la cantidad que resulte de aplicar a este último monto los por cientos
máximos autorizados previstos en los artículos 40, 41, 42, 43 y demás
aplicables de esta Ley, según corresponda al bien de que se trate, sin que en
ningún caso se pueda aplicar los dispuesto en el artículo 51 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta vigente hasta 1998 o en el artículo 220 de esta Ley.
Para efectos de este subinciso, se deberá considerar la depreciación por
meses completos, desde la fecha en que fueron adquiridos hasta el último
mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determine la utilidad fiscal.
Cuando el bien de que se trate haya sido adquirido durante dicho ejercicio, la
depreciación se considerará por meses completos, desde la fecha de
adquisición del bien hasta el último mes de la primera mitad del período en el
que el bien haya sido destinado a la operación en cuestión en el referido
ejercicio.

En el caso del primer y último ejercicio en el que se utilice el bien, el valor
promedio del mismo se determinará dividiendo el resultado antes
mencionado entre doce y el cociente se multiplicará por el número de meses
en el que el bien haya sido utilizado en dichos ejercicios.

En el caso del primer y último ejercicio en el que se utilice el bien, el valor
promedio del mismo se determinará dividiendo el resultado antes
mencionado entre doce y el cociente se multiplicará por el número de meses
en el que el bien haya sido utilizado en dichos ejercicios.

El monto pendiente por depreciar calculado conforme a este inciso de los
bienes denominados en dólares de los Estados Unidos de América se
convertirá a moneda nacional utilizando el tipo de cambio publicado en el
Diario Oficial de la Federación vigente en el último día del último mes
correspondiente a la primera mitad del ejercicio en el que el bien haya sido
utilizado. En el caso de que el Banco de México no hubiere publicado dicho
tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado. La conversión
a dólares de los Estados Unidos de América a que se refiere este párrafo, de
los valores denominados en otras monedas extranjeras, se efectuará
utilizando el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América de
esta última moneda de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el
Banco de México durante la primera semana de mes inmediato siguiente a
aquél al que corresponda.

El monto pendiente por depreciar calculado conforme a este inciso de los
bienes denominados en dólares de los Estados Unidos de América se
convertirá a moneda nacional utilizando el tipo de cambio publicado en el
Diario Oficial de la Federación vigente en el último día del último mes
correspondiente a la primera mitad del ejercicio en el que el bien haya sido
utilizado. En el caso de que el Banco de México no hubiere publicado dicho
tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado. La conversión
a dólares de los Estados Unidos de América a que se refiere este párrafo, de
los valores denominados en otras monedas extranjeras, se efectuará
utilizando el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América de
esta última moneda de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el
Banco de México durante la primera semana de mes inmediato siguiente a
aquél al que corresponda.

iii) En ningún caso el monto pendiente por depreciar será inferior a 10% del
monto de adquisición de los bienes.

iii) En ningún caso el monto pendiente por depreciar será inferior a 10% del
monto de adquisición de los bienes.
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3. La persona residente en el país podrá optar por incluir gastos y cargos
diferidos en el valor de los activos utilizados en la operación de maquila.

3. La persona residente en el país podrá optar por incluir gastos y cargos
diferidos en el valor de los activos utilizados en la operación de maquila.

Las personas residentes en el país deberán tener a disposición de las
autoridades fiscales la documentación correspondiente en la que, en su caso,
consten los valores previstos en los numerales 1 y 2 del inciso a) de este
artículo. Se considerará que se cumple con la obligación de tener a
disposición de las autoridades fiscales la documentación antes referida,
cuando se proporcione a dichas autoridades, en su caso, dentro de los
plazos señalados en las disposiciones fiscales.

Las personas residentes en el país deberán tener a disposición de las
autoridades fiscales la documentación correspondiente en la que, en su caso,
consten los valores previstos en los numerales 1 y 2 del inciso a) de este
artículo. Se considerará que se cumple con la obligación de tener a
disposición de las autoridades fiscales la documentación antes referida,
cuando se proporcione a dichas autoridades, en su caso, dentro de los
plazos señalados en las disposiciones fiscales.

b) El 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos de operación de la
operación en cuestión, incurridos por la persona residente en el país,
determinados de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, incluso los incurridos por residentes en el
extranjero, excepto por lo siguiente:

b) El 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos de operación de la
operación en cuestión, incurridos por la persona residente en el país,
determinados de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, incluso los incurridos por residentes en el
extranjero, excepto por lo siguiente:

1. No se incluirá el valor que corresponda a la adquisición de mercancías, así
como de materias primas, productos semiterminados o terminados, utilizados
en la operación de maquila, que efectúen por cuenta propia residentes en el
extranjero.

1. No se incluirá el valor que corresponda a la adquisición de mercancías, así
como de materias primas, productos semiterminados o terminados, utilizados
en la operación de maquila, que efectúen por cuenta propia residentes en el
extranjero.

En lugar de considerar el valor de las mercancías, así como de las materias
primas, productos semiterminados o terminados, utilizados en la operación
de maquila, se considerará el valor total de dichas adquisiciones de
conformidad con el artículo 29, fracción II de esta Ley, efectuadas en cada
uno de los ejercicios en los que tome la opción, destinados a la operación de
maquila, aún cuando no se enajenen.

En lugar de considerar el valor de las mercancías, así como de las materias
primas, productos semiterminados o terminados, utilizados en la operación
de maquila, se considerará el valor total de dichas adquisiciones de
conformidad con el artículo 29, fracción II de esta Ley, efectuadas en cada
uno de los ejercicios en los que tome la opción, destinados a la operación de
maquila, aún cuando no se enajenen.

2. La depreciación y amortización de los activos fijos, gastos y cargos
diferidos propiedad de la empresa maquiladora, destinados a la operación de
maquila, se calcularán aplicando lo dispuesto en esta Ley.

2. La depreciación y amortización de los activos fijos, gastos y cargos
diferidos propiedad de la empresa maquiladora, destinados a la operación de
maquila, se calcularán aplicando lo dispuesto en esta Ley.

3. No deberán considerarse los efectos de inflación determinados en los
principios de contabilidad generalmente aceptados.

3. No deberán considerarse los efectos de inflación determinados en los
principios de contabilidad generalmente aceptados.

4. No deberán considerarse los gastos financieros.

4. No deberán considerarse los gastos financieros.

5. No deberán considerarse los gastos extraordinarios o no recurrentes de la
operación conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. No
se consideran gastos extraordinarios aquellos respecto de los cuales se
hayan creado reservas y provisiones en los términos de los citados principios
de contabilidad generalmente aceptados y para los cuales la empresa
maquiladora cuente con fondos líquidos expresamente destinados para

5. No deberán considerarse los gastos extraordinarios o no recurrentes de la
operación conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. No
se consideran gastos extraordinarios aquellos respecto de los cuales se
hayan creado reservas y provisiones en los términos de los citados principios
de contabilidad generalmente aceptados y para los cuales la empresa
maquiladora cuente con fondos líquidos expresamente destinados para
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efectuar su pago. Cuando los contribuyentes no hubiesen creado las
reservas y provisiones citadas y para los cuales la empresa maquiladora
cuente con fondos líquidos expresamente para efectuar su pago, tampoco
considerarán como gastos extraordinarios los pagos que efectúen por los
conceptos respecto de los cuales se debieron constituir las reservas o
provisiones citadas.

efectuar su pago. Cuando los contribuyentes no hubiesen creado las
reservas y provisiones citadas y para los cuales la empresa maquiladora
cuente con fondos líquidos expresamente para efectuar su pago, tampoco
considerarán como gastos extraordinarios los pagos que efectúen por los
conceptos respecto de los cuales se debieron constituir las reservas o
provisiones citadas.

6. No considerarán dentro de los costos y gastos a que se refiere esta
sección las cantidades pagadas por concepto de Impuesto Sustitutivo del
Crédito al Salario.

Se Deroga

Cuando las empresas maquiladoras ejerzan la opción de no pagar el
Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, no considerarán dentro de dichos
costos y gastos, el monto del crédito al salario que no se disminuya contra el
impuesto sobre la renta con motivo del ejercicio de la opción citada.
Lo dispuesto en este inciso será aplicable siempre que el residente en el
extranjero reembolse al costo a la empresa maquiladora los pagos que se
efectúen por los conceptos citados en los párrafos anteriores.
Los conceptos a que se refiere este numeral se deberán considerar en su
valor histórico sin actualización por inflación, con excepción de lo dispuesto
en el numeral 2 de este inciso.

Lo dispuesto en este inciso será aplicable siempre que el residente en el
extranjero reembolse al costo a la empresa maquiladora los pagos que se
efectúen por los conceptos citados en los párrafos anteriores.
Los conceptos a que se refiere este numeral se deberán considerar en su
valor histórico sin actualización por inflación, con excepción de lo dispuesto
en el numeral 2 de este inciso.

Para los efectos de este inciso sólo deberán considerarse los gastos
realizados en el extranjero por residentes en el extranjero por concepto de
servicios directamente relacionados con la operación de maquila por
erogaciones realizadas por cuenta de la persona residente en el país para
cubrir obligaciones propias contraídas en territorio nacional, o erogaciones de
gastos incurridos por residentes en el extranjero por servicios personales
subordinados que se presten en la operación de maquila, cuando la estancia
del prestador del servicio en territorio nacional sea superior a 183 días
naturales, consecutivos o no, en los últimos doce meses, en los términos del
artículo 180 de esta Ley.

Para los efectos de este inciso sólo deberán considerarse los gastos
realizados en el extranjero por residentes en el extranjero por concepto de
servicios directamente relacionados con la operación de maquila por
erogaciones realizadas por cuenta de la persona residente en el país para
cubrir obligaciones propias contraídas en territorio nacional, o erogaciones de
gastos incurridos por residentes en el extranjero por servicios personales
subordinados que se presten en la operación de maquila, cuando la estancia
del prestador del servicio en territorio nacional sea superior a 183 días
naturales, consecutivos o no, en los últimos doce meses, en los términos del
artículo 180 de esta Ley.

Para los efectos del cálculo a que se refiere el párrafo anterior, el monto de
los gastos incurridos por residentes en el extranjero por servicios personales
subordinados relacionados con la operación de maquila, que se presten o
aprovechen en territorio nacional, deberá comprender el total del salario
pagado en el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo cualesquiera de las
prestaciones señaladas en reglas de carácter general que al efecto expida el
Servicio de Administración Tributaria, otorgadas a la persona física.

Para los efectos del cálculo a que se refiere el párrafo anterior, el monto de
los gastos incurridos por residentes en el extranjero por servicios personales
subordinados relacionados con la operación de maquila, que se presten o
aprovechen en territorio nacional, deberá comprender el total del salario
pagado en el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo cualesquiera de las
prestaciones señaladas en reglas de carácter general que al efecto expida el
Servicio de Administración Tributaria, otorgadas a la persona física.
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Cuando la persona física prestadora del servicio personal subordinado sea
residente en el extranjero, en lugar de aplicar lo dispuesto en el párrafo
anterior se podrá considerar en forma proporcional los gastos referidos en el
citado párrafo. Para obtener esta proporción se multiplicará el monto total del
salario percibido por la persona física en el ejercicio fiscal de que se trate, por
el cociente que resulte de dividir el número de días que haya permanecido en
territorio nacional dicha persona entre 365. Se considerará como número de
días que la persona física permanece en territorio nacional, aquellos en los
que tenga una presencia física en el país, así como los sábados y domingos
por cada 5 días hábiles de estancia en territorio nacional, las vacaciones
cuando la persona física de que se trate haya permanecido en el país por
más de 183 días en un período de 12 meses, las interrupciones laborales de
corta duración, así como los permisos por enfermedad.

Cuando la persona física prestadora del servicio personal subordinado sea
residente en el extranjero, en lugar de aplicar lo dispuesto en el párrafo
anterior se podrá considerar en forma proporcional los gastos referidos en el
citado párrafo. Para obtener esta proporción se multiplicará el monto total del
salario percibido por la persona física en el ejercicio fiscal de que se trate, por
el cociente que resulte de dividir el número de días que haya permanecido en
territorio nacional dicha persona entre 365. Se considerará como número de
días que la persona física permanece en territorio nacional, aquellos en los
que tenga una presencia física en el país, así como los sábados y domingos
por cada 5 días hábiles de estancia en territorio nacional, las vacaciones
cuando la persona física de que se trate haya permanecido en el país por
más de 183 días en un período de 12 meses, las interrupciones laborales de
corta duración, así como los permisos por enfermedad.

Las personas residentes en el país que opten por aplicar lo dispuesto en esta
fracción presentarán ante las autoridades fiscales, un escrito en el que
manifiesten que la utilidad fiscal del ejercicio, representó al menos la cantidad
mayor que resulte de aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) anteriores, a
más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine
dicho ejercicio.

Las personas residentes en el país que opten por aplicar lo dispuesto en esta
fracción presentarán ante las autoridades fiscales, un escrito en el que
manifiesten que la utilidad fiscal del ejercicio, representó al menos la cantidad
mayor que resulte de aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) anteriores, a
más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine
dicho ejercicio.

III. Que conserve la documentación a que se refiere el artículo 86 fracción XII
de esta Ley con la que demuestren que el monto de sus ingresos y
deducciones que celebren con partes relacionadas, se determinan aplicando
el método señalado en la fracción VI del artículo 216 de esta Ley en el cual
se considere la rentabilidad de la maquinaria y equipo propiedad del
residente en el extranjero que sean utilizados en la operación de maquila. La
rentabilidad asociada con los riesgos de financiamiento relacionados con la
maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero no deberá ser
considerada dentro de la rentabilidad atribuible a la maquiladora. Lo anterior
sin perjuicio de aplicar los ajustes y considerando las características de las
operaciones previstos en el artículo 215 de esta Ley.

III. Que conserve la documentación a que se refiere el artículo 86 fracción XII
de esta Ley con la que demuestren que el monto de sus ingresos y
deducciones que celebren con partes relacionadas, se determinan aplicando
el método señalado en la fracción VI del artículo 216 de esta Ley en el cual
se considere la rentabilidad de la maquinaria y equipo propiedad del
residente en el extranjero que sean utilizados en la operación de maquila. La
rentabilidad asociada con los riesgos de financiamiento relacionados con la
maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero no deberá ser
considerada dentro de la rentabilidad atribuible a la maquiladora. Lo anterior
sin perjuicio de aplicar los ajustes y considerando las características de las
operaciones previstos en el artículo 215 de esta Ley.

La persona residente en el país podrá obtener una resolución particular en
los términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación en la que se
confirme que se cumple con lo dispuesto en las fracciones I o III de este
articulo y con los artículos 215 y 216 de esta Ley, sin embargo, dicha
resolución particular no es necesaria para satisfacer los requerimientos de
este articulo.

La persona residente en el país podrá obtener una resolución particular en
los términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación en la que se
confirme que se cumple con lo dispuesto en las fracciones I o III de este
articulo y con los artículos 215 y 216 de esta Ley, sin embargo, dicha
resolución particular no es necesaria para satisfacer los requerimientos de
este articulo.

Las personas residentes en el país que hayan optado por aplicar lo dispuesto
en el presente artículo quedarán exceptuadas de la obligación de presentar
la declaración informativa señalada en la fracción XIII del artículo 86 de esta
Ley, únicamente por la operación de maquila.

Las personas residentes en el país que hayan optado por aplicar lo dispuesto
en el presente artículo quedarán exceptuadas de la obligación de presentar
la declaración informativa señalada en la fracción XIII del artículo 86 de esta
Ley, únicamente por la operación de maquila.
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Las personas residentes en el país que realicen, además de la operación de
maquila a que se refiere el último párrafo del artículo 2o. de la Ley,
actividades distintas a ésta, podrán acogerse a lo dispuesto en este artículo
únicamente por la operación de maquila.

Las personas residentes en el país que realicen, además de la operación de
maquila a que se refiere el último párrafo del artículo 2o. de la Ley,
actividades distintas a ésta, podrán acogerse a lo dispuesto en este artículo
únicamente por la operación de maquila.

No existe

Artículo 223. Con el propósito de fomentar el mercado inmobiliario
mexicano, los fideicomisos cuya única actividad sea la construcción o
adquisición de inmuebles que se destinen a su enajenación o a la
concesión del uso o goce, así como la adquisición del derecho para
percibir ingresos por otorgar dicho uso o goce, estarán a lo siguiente:
I. La fiduciaria y los fideicomisarios no efectuarán los pagos
provisionales a que se refiere el artículo 13 de esta Ley, por los
ingresos que obtenga el fideicomiso.
II. Para determinar la ganancia por la enajenación de los certificados de
participación que emitan los fideicomisos a que se refiere este artículo,
los contribuyentes disminuirán del ingreso obtenido por la enajenación
del certificado de que se trate, el costo promedio que corresponda a
dicho certificado.
El costo promedio incluirá todos los certificados que tenga el
contribuyente del mismo fideicomiso en la fecha de la enajenación, aun
cuando no los enajene en su totalidad.
El costo promedio se determinará dividiendo el costo de la totalidad de
los certificados propiedad del contribuyente correspondientes a un
mismo fideicomiso, entre el número total de certificados que tenga el
contribuyente a la fecha de la enajenación.
Tratándose de enajenaciones subsecuentes, el costo promedio de
todos los certificados de participación propiedad del contribuyente por
los que ya se hubiera calculado dicho costo, se adicionará con el costo
de los certificados que se adquieran con posterioridad, la cantidad que
resulte se dividirá entre el número total de certificados que tenga el
contribuyente a la fecha de la enajenación de que se trate y el resultado
se considerará como costo promedio de los certificados a la citada
fecha.
III. Cuando los fideicomitentes aporten bienes inmuebles al fideicomiso
podrán considerar que no hay enajenación, siempre que la fiduciaria
otorgue su uso o goce temporal al mismo fideicomitente que aportó el
bien inmueble y se cumpla con lo siguiente:

_________________________________________
101

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Comparativo de texto vigente en el 2003,y Ley Aprobada 2004
LEY DE ISR 2003

LEY DE ISR 2004
a) Deberán suspender la deducción de la inversión del inmueble que
hubiesen aportado al fideicomiso.
b) El fideicomitente sólo podrá deducir las rentas que pague por el
otorgamiento del uso o goce del inmueble hasta por el equivalente al
12% anual del valor fiscal del inmueble.
c) En caso de que la fiduciaria enajene un bien inmueble aportado en
los términos de esta fracción, el fideicomitente pagará el impuesto
correspondiente a la ganancia realizada entre el valor fiscal del
inmueble y el valor que tenía dicho inmueble en el momento de su
aportación. La fiduciaria considerará la ganancia que en su caso se
genere entre el valor del inmueble en el momento de su aportación y el
valor de enajenación.
d) Si el fideicomitente enajena los certificados de participación que en
su caso emita el fideicomiso por la aportación del inmueble, calculará
su costo a valor fiscal del inmueble.
Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, el valor fiscal es el
monto original de la inversión del terreno y el saldo pendiente por
deducir de las construcciones, actualizados hasta el mes en el que se
hubieran aportado al fideicomiso.
Cuando el fideicomitente hubiera pagado el impuesto a que se refiere el
inciso c) de esta fracción, el valor fiscal correspondiente a los
certificados obtenidos con motivo de la aportación del inmueble, será el
valor del inmueble en el momento de su aportación.
IV. Los fondos de pensiones y jubilaciones a los que se refiere el
artículo 179 de la esta Ley que sean fideicomisarios, podrán aplicar lo
dispuesto por el Título II o Título V de esta Ley, según corresponda, por
los ingresos que perciban de la operación del fideicomiso.
V. Tratándose de los fondos de pensiones y jubilaciones a que se
refiere el artículo 33 de esta Ley, podrán invertir hasta un 10% de sus
reservas en los certificados de participación de los fideicomisos a que
se refiere este artículo y los mismos se computarán dentro del 70% a
que se refiere la fracción II del citado artículo 33 de esta Ley.
VI. En el caso de fideicomisarios personas físicas y residentes en el
extranjero distintos a los fondos de pensiones y jubilaciones a que se
refiere el artículo 179 de la Ley, cuando enajenen los certificados de
participación que en su caso emita el fideicomiso, deberán considerar
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el ingreso que perciban por la enajenación, como proveniente de
inversiones inmobiliarias y deberán calcular y pagar el impuesto
correspondiente, aplicando lo dispuesto en el Título IV o Título V de
dicha Ley, según se trate, para la enajenación de inmuebles.
Para los efectos del párrafo anterior, se considerará como monto
original de la inversión el valor de la inversión que hubiera efectuado al
fideicomiso y las reinversiones como mejoras a los propios inmuebles.
VII. Las personas morales que tributen en los términos del Título II de
esta Ley, acumularán a sus demás ingresos en el ejercicio, la parte de la
utilidad fiscal que les corresponda en la operación del fideicomiso o, en
su caso, deducirán la parte de la pérdida fiscal que les corresponda,
con la información que para tales efectos les entregue la fiduciaria.
En el caso de que las personas morales a que se refiere esta fracción
enajenen los certificados de participación que en su caso emita el
fideicomiso, deberán considerar el ingreso que perciban por la
enajenación, como proveniente de inversiones inmobiliarias y deberán
calcular y pagar el impuesto correspondiente, aplicando lo dispuesto en
el Título II de esta Ley.

No Existe

Artículo 224. Los fideicomisos a que se refiere el artículo anterior,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Estar constituidos de conformidad con las leyes mexicanas.
II. Que su objeto sea la construcción o adquisición de inmuebles que se
destinen a su enajenación o la concesión del uso o goce, así como la
adquisición del derecho para percibir ingresos por otorgar dicho uso o
goce.
III. Que el patrimonio del fideicomiso se invierta cuando menos en el
70%, en el objeto a que se refiere la fracción anterior y el remanente en
valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional
de Valores e Intermediarios o en acciones de sociedades de inversión
en instrumentos de deuda.
IV. Que se cumplan los requisitos de información que mediante reglas
de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

_________________________________________
103

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Comparativo de texto vigente en el 2003,y Ley Aprobada 2004
LEY DE ISR 2003

LEY DE ISR 2004
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL ARTÍCULO SEGUNDO
RELATIVO A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

No Existe

ÚNICO.- Tratándose del convenio a que se refiere el párrafo último del
artículo 139 de la presente Ley y con la finalidad de promover la
equidad, fortalecer el esquema de federalismo y fortalecer las finanzas
públicas, la Federación deberá establecer estímulos a las Entidades
Federativas y los Municipios sobre la ampliación de la base de
contribuyentes por el cobro que motivará el citado convenio.
Los Municipios y las Entidades Federativas que celebren el convenio
recibirán una participación del 100% de la recaudación del impuesto a
que se refiere el convenio mencionado en el artículo 139 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta distribuido en partes iguales.
Disposición de vigencia anual de la Ley del Impuesto sobre la Renta

No Existe

ARTÍCULO TERCERO. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I,
inciso a), numeral 2, del artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, durante el ejercicio de 2004, los intereses a que hace referencia
dicha fracción podrán estar sujetos a una tasa de 4.9%, siempre que el
beneficiario efectivo de los intereses mencionados en este artículo sea
residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para
evitar la doble tributación y se cumplan los requisitos previstos en
dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para
este tipo de intereses.
Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario

Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario

Artículo Tercero. Del impuesto sustitutivo del crédito al salario.

ARTÍCULO CUARTO. Se deroga el Artículo Tercero del Impuesto
Sustitutivo del Crédito al Salario del Decreto por el que se expide la Ley
del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de enero de 2002.

Único. Están obligadas al pago del impuesto sustitutivo del crédito al salario
establecido en este Artículo, las personas físicas y las morales que realicen
erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en
territorio nacional, conforme a lo siguiente:
Se consideran erogaciones por la prestación de un servicio personal
subordinado, los salarios y demás prestaciones en efectivo o en especie que
sean pagadas por la persona física o moral a quienes les presten un servicio
personal subordinado. Para estos efectos, también se considerarán
erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado aquellas
erogaciones que para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se
consideran ingresos asimilados a salarios.
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El impuesto establecido en este artículo se determinará aplicando al total de
las erogaciones realizadas por la prestación de un servicio personal
subordinado, la tasa del 4%.
El impuesto establecido en este Artículo se calculará por ejercicios fiscales y
se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por la
prestación de un servicio personal subordinado.
El impuesto del ejercicio, deducidos los pagos provisionales del mismo, se
pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas,
en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la
renta.
Los contribuyentes de este impuesto efectuarán pagos provisionales
mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio mediante declaración que
presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes
inmediato siguiente a aquél en el que se realicen dichas erogaciones. El
pago provisional se calculará aplicando la tasa establecida en el párrafo
tercero de este Artículo sobre el total de las erogaciones efectuadas en el
mes al que corresponda el pago.
Los contribuyentes a que hace referencia este artículo podrán optar por no
pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario a que se refiere el mismo,
siempre que cumplan con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 115 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante todos los meses del ejercicio en
el que se ejerza la citada opción.
Cuando el monto del crédito al salario pagado a los trabajadores en los
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea mayor que el impuesto
causado en los términos de este artículo, los contribuyentes que ejerzan la
opción a que se refiere el párrafo anterior podrán disminuir del impuesto
sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, únicamente el monto en el
que dicho crédito exceda del impuesto causado en los términos de este
artículo, siempre y cuando, además, se cumplan los requisitos que para tales
efectos establece el artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Para los efectos de este Artículo, se considera como una sola persona moral
el conjunto de aquellas que reúna alguna de las características que se
señalan a continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales
deberá pagar el impuesto establecido en este Artículo por la totalidad del
monto erogado por la prestación de un servicio personal subordinado:
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a) Que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50%
de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas.
b) Cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo de ellas,
aun cuando no determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que
existe control efectivo, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
1. Cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se
realizan preponderantemente con la sociedad controladora o las controladas.
2. Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas
físicas o morales vinculadas con ellas, una participación superior al 50% en
las acciones con derecho a voto de la sociedad de que se trate. En el caso
de residentes en el extranjero, sólo se considerarán cuando residan en algún
país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información.
3. Cuando la controladora o las controladas tengan una inversión en la
sociedad de que se trate, de tal magnitud que de hecho les permita ejercer
una influencia preponderante en las operaciones de la empresa.
Para los efectos de este numeral, se consideran sociedades controladoras o
controladas las que en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se
consideren como tales.
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c. Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
1. Artículos que se Reforman, Adicionan y Derogan de la iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga
y Establece Diversas Disposiciones Fiscales para 2004.
1.1 Modificaciones Propuestas por el Ejecutivo Federal
Se Reforman: Los artículos 2o., fracción I, incisos A), numerales 1, 2 y 3, B) y C), numerales 1 y 2; 3o., fracción XIII;
7o., último párrafo; 8o., fracción I, inciso a); 13, fracción III; 19, fracciones X, XI, XII, primer párrafo, XIV y XIX, y 23-A,
primer párrafo.
Se Derogan: Los artículos 2o., fracción I, incisos G), H) y fracción II, inciso B); 3o., fracciones XIV, XV y XVI; 7o.,
cuarto párrafo; 8o., fracción I, incisos e) y f), y 18.
1.2 Modificaciones Aprobadas para el 2004
Se Reforman: Los artículos 2o., fracción I, incisos A), numerales 1, 2 y 3, B), G) y H); 3o., fracciones XII, tercer párrafo,
XIII y XV; 7o., último párrafo; 8o., fracción I, inciso c); 13, fracción III; 19, fracciones V, segundo párrafo, VIII, primer
párrafo, X, XI, XII, primer párrafo, XIV y XIX, y 23-A, primer párrafo.
Se Adicionan: Los artículos 4o., con un tercer párrafo, pasando los actuales tercero a octavo párrafos a ser
cuarto a noveno párrafos, respectivamente; 19, fracción II, con un último párrafo.
Se Derogan: Los artículos 2o., fracción II, inciso B); 3o., fracción XIV; 7o., cuarto párrafo; 8o., fracción I, incisos a), y e), y
18.
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2. Resumen Ejecutivo de los Artículos que se Reforman, Adicionan y Derogan.
2.1 Propuesta del Ejecutivo
El Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad constitucional concedida, sometió a consideración del Honorable
Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones
Fiscales. Tratándose del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, propone lo siguiente:
Como medida recaudatoria y como consecuencia derivada de la disminución de la tasa general del impuesto al valor
agregado propuestas por parte del Ejecutivo Federal, tratándose del impuesto especial sobre producción y servicios
pretende aumentar la carga fiscal de la cerveza, las bebidas alcohólicas y los tabacos labrados, con objeto de evitar que
se vea reducida la recaudación, buscando un equilibrio para mantener la misma carga impositiva a dichos bienes,
considerando estos dos impuestos.
Sin embargo, considerando la Iniciativa del Ejecutivo Federal, los impuestos a las ventas y servicios al público
incrementarían la carga fiscal de la cerveza, las bebidas alcohólicas y los tabacos labrados.
Asimismo, el Ejecutivo Federal propone derogar los gravámenes aplicables a las aguas mineralizadas, refrescos, bebidas
hidratantes, así como a los servicios de telecomunicaciones, toda vez que complican el sistema fiscal sin producir la
recaudación suficiente.
Como medida de control se proponen reglas para la enajenación e importación de alcohol y mieles incristalizables, con
objeto de evitar un crecimiento en el mercado de bebidas clandestinas,
A continuación se señalan las principales modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal:
Tasas Aplicables. Propone el aumento de tasas para bebidas alcohólicas, tabacos labrados.
Prestación de Servicios. Elimina lo correspondiente a servicios de telecomunicaciones y conexos.
Conceptos. Como consecuencia de la eliminación de la grabación a telecomunicaciones, se propone eliminar sus
conceptos.
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Enajenación de bebidas alcohólicas. Propone derogar el párrafo relativo a considerar como enajenación las ventas de
bebidas alcohólicas cuando son realizadas al público en general. Asimismo, propone que no se consideren enajenación
las ventas de bebidas alcohólicas en botellas abiertas o por copeo realizadas al público en general.
Exenciones por enajenación. Propone adicionar como exención del impuesto la enajenación de las mieles
incristalizables.
Exenciones por Importación. También, propone la exención por importación de mieles incristalizables.
Disposiciones Transitorias.
Tabacos Labrados. Derivado del aumento de tasas establecidas en Ley, se propone que sea en forma gradual mediante
una tasa inferior aplicable hasta el 31 de diciembre de 2004.
Cuota por Litro. Como consecuencia de las disposiciones transitorias para el 2002, relativo a la tabla aplicable a
productores envasadores e importadores de bebidas alcohólicas que hubiesen pagado el impuesto conforme a las
disposiciones del 2001 y que están sujetas al pago mediante cuota por litro, el Ejecutivo propone modificar la tabla cuyas
cuotas por litro se incrementan.
2.2 Dictamen de la Comisión de Hacienda
La Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados, consideró para efecto de estudio y Dictamen, las iniciativas de
Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales, presentadas por el Ejecutivo
Federal y el Partido Acción Nacional.
Cabe señalar que la Iniciativa presentada por el Partido antes mencionado y el Ejecutivo Federal, son muy similares, por
lo que se omite comentar las modificaciones, debido a que ya fueron comentadas en el apartado anterior.
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2.3 Modificaciones Aprobadas aplicables en el 2004
− Se establece que la enajenación e importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables
están gravadas a la tasa del 50%, incluso cuando el contribuyente cumpla las obligaciones establecidas en ley.
− El contribuyente podrá acreditar el impuesto pagado contra el causado en la venta de bebidas alcohólicas o, si
no se dedica a esta actividad, contra el ISR a su cargo.
− Se elimina la obligación al pago del impuesto por la enajenación de aguas mineralizadas, los servicios de
telecomunicaciones y conexos, así como la venta de bebidas alcohólicas realizada al público en general en
botellas abiertas o por copeo, para su consumo en el establecimiento de la venta,
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TITULO I

TITULO I

TITULO I

CAPITULO I
Disposiciones generales

CAPITULO I
Disposiciones generales

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 2. Al valor de los actos o actividades
que a continuación se señalan, se aplicarán las
tasas siguientes:

Artículo 2. Al valor de los actos o actividades
que a continuación se señalan, se aplicarán las
tasas siguientes:

Artículo 2. Al valor de los actos o actividades que
a continuación se señalan, se aplicarán las tasas
siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la
importación de los siguientes bienes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la
importación de los siguientes bienes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la
importación de los siguientes bienes:

A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:

A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:

A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:

1. Con una graduación alcohólica de hasta
13.5°G.L. 25%

1. Con una graduación alcohólica de hasta
14°G.L. 30.7%

1. Con una graduación alcohólica de hasta
14°G.L. 25%

2. Con una graduación alcohólica de más de
13.5° y hasta 20°G.L.
30%

2. Con una graduación alcohólica de más de
14° y hasta 20°G.L.
35.9%

2. Con una graduación alcohólica de más de
14° y hasta 20°G.L.
30%

3. Con una graduación alcohólica de más de
20°G.L 60%

3.Con una graduación alcohólica de más de
20°G.L 56.8%

3.Con una graduación alcohólica de más de
20°G.L 50%

B) Alcohol y alcohol desnaturalizado

B) Alcohol y alcohol desnaturalizado y mieles
incristalizables 56.8%

B) Alcohol y alcohol desnaturalizado y mieles
incristalizables 50%

C) Tabacos labrados:

C) Tabacos labrados:

60%

C) Tabacos labrados:
1. Cigarros

110%

1. Cigarros

2. Puros y otros tabacos labrados

20.9%

2. Puros y otros tabacos labrados

119.5%
26.4%

1. Cigarros

110%

2. Puros y otros tabacos labrados

20.9%

D) Gasolinas: la tasa que resulte para el mes de
que se trate en los términos de los artículos 2o.-A
y 2o.-B de esta Ley.

D) Gasolinas: la tasa que resulte para el mes de
que se trate en los términos de los artículos 2o.-A
y 2o.-B de esta Ley.

D) Gasolinas: la tasa que resulte para el mes de
que se trate en los términos de los artículos 2o.-A
y 2o.-B de esta Ley.

E) Diesel: la tasa que resulte para el mes de que
se trate en los términos de los artículos 2o.-A y
2o.-B de esta Ley.

E) Diesel: la tasa que resulte para el mes de que
se trate en los términos de los artículos 2o.-A y
2o.-B de esta Ley.

E) Diesel: la tasa que resulte para el mes de que
se trate en los términos de los artículos 2o.-A y
2o.-B de esta Ley.

F) (Se deroga).

F) (Se deroga).

F) (Se deroga).
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G) Aguas mineralizadas; refrescos; bebidas
hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos,
jarabes, esencias o extractos de sabores, que al
diluirse permitan obtener refrescos, bebidas
hidratantes o rehidratantes 20%

Se Deroga

G) Refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes;
concentrados, polvos, jarabes, esencias o
extractos de sabores, que al diluirse permitan
obtener refrescos, bebidas hidratantes o
rehidratantes 20%

H) Jarabes o concentrados para preparar
refrescos que se expendan en envases abiertos
utilizando aparatos automáticos, eléctricos o
mecánicos 20%

Se Deroga

H) Jarabes o concentrados para preparar
refrescos que se expendan en envases abiertos
utilizando aparatos automáticos, eléctricos o
mecánicos 20%

II. En la prestación de los siguientes servicios:

II. En la prestación de los siguientes servicios:

II. En la prestación de los siguientes servicios:

A) Comisión, mediación, agencia, representación,
correduría, consignación y distribución, con
motivo de la enajenación de los bienes señalados
en los incisos A), B), C), G) y H) de la fracción I de
este artículo. En estos casos, la tasa aplicable
será la que le corresponda a la enajenación en
territorio nacional del bien de que se trate en los
términos que para tal efecto dispone esta Ley. No
se pagará el impuesto cuando los servicios a que
se refiere este inciso, sean con motivo de las
enajenaciones de bienes por los que no se esté
obligado al pago de este impuesto en los términos
del artículo 8o. de la misma.

A) Comisión, mediación, agencia, representación,
correduría, consignación y distribución, con
motivo de la enajenación de los bienes señalados
en los incisos A), B), C), G) y H) de la fracción I de
este artículo. En estos casos, la tasa aplicable
será la que le corresponda a la enajenación en
territorio nacional del bien de que se trate en los
términos que para tal efecto dispone esta Ley. No
se pagará el impuesto cuando los servicios a que
se refiere este inciso, sean con motivo de las
enajenaciones de bienes por los que no se esté
obligado al pago de este impuesto en los términos
del artículo 8o. de la misma.

A) Comisión, mediación, agencia, representación,
correduría, consignación y distribución, con
motivo de la enajenación de los bienes señalados
en los incisos A), B), C), G) y H) de la fracción I de
este artículo. En estos casos, la tasa aplicable
será la que le corresponda a la enajenación en
territorio nacional del bien de que se trate en los
términos que para tal efecto dispone esta Ley. No
se pagará el impuesto cuando los servicios a que
se refiere este inciso, sean con motivo de las
enajenaciones de bienes por los que no se esté
obligado al pago de este impuesto en los términos
del artículo 8o. de la misma.

B) De telecomunicaciones y conexos 10%

B) Se Deroga

B) Se Deroga

Artículo 3 Para los efectos de esta Ley se
entiende por:

Artículo 3 Para los efectos de esta Ley se
entiende por:

Artículo 3 Para los efectos de esta Ley se
entiende por:

I. Bebidas con contenido alcohólico, las bebidas
alcohólicas y las bebidas refrescantes, de acuerdo
con lo siguiente:

I. Bebidas con contenido alcohólico, las bebidas
alcohólicas y las bebidas refrescantes, de acuerdo
con lo siguiente:

I. Bebidas con contenido alcohólico, las bebidas
alcohólicas y las bebidas refrescantes, de acuerdo
con lo siguiente:

a) Bebidas alcohólicas, las que a la temperatura
de 15° centígrados tengan una graduación
alcohólica de más de 3°G.L., hasta 55°G.L.,
incluyendo el aguardiente y a los concentrados de
bebidas alcohólicas aun cuando tengan una
graduación alcohólica mayor.

a) Bebidas alcohólicas, las que a la temperatura
de 15° centígrados tengan una graduación
alcohólica de más de 3°G.L., hasta 55°G.L.,
incluyendo el aguardiente y a los concentrados de
bebidas alcohólicas aun cuando tengan una
graduación alcohólica mayor.

a) Bebidas alcohólicas, las que a la temperatura
de 15° centígrados tengan una graduación
alcohólica de más de 3°G.L., hasta 55°G.L.,
incluyendo el aguardiente y a los concentrados de
bebidas alcohólicas aun cuando tengan una
graduación alcohólica mayor.
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b) Bebidas refrescantes, las elaboradas con un
mínimo de 50% a base de vino de mesa, producto
de la fermentación natural de frutas, pudiéndose
adicionar agua, bióxido de carbono o agua
carbonatada, jugo de frutas, extracto de frutas,
aceites esenciales, ácido cítrico, azúcar, ácido
benzoico o ácido sórbico o sus sales como
conservadores, así como aquéllas que se
elaboran de destilados alcohólicos diversos de los
antes señalados.

b) Bebidas refrescantes, las elaboradas con un
mínimo de 50% a base de vino de mesa, producto
de la fermentación natural de frutas, pudiéndose
adicionar agua, bióxido de carbono o agua
carbonatada, jugo de frutas, extracto de frutas,
aceites esenciales, ácido cítrico, azúcar, ácido
benzoico o ácido sórbico o sus sales como
conservadores, así como aquéllas que se
elaboran de destilados alcohólicos diversos de los
antes señalados.

b) Bebidas refrescantes, las elaboradas con un
mínimo de 50% a base de vino de mesa, producto
de la fermentación natural de frutas, pudiéndose
adicionar agua, bióxido de carbono o agua
carbonatada, jugo de frutas, extracto de frutas,
aceites esenciales, ácido cítrico, azúcar, ácido
benzoico o ácido sórbico o sus sales como
conservadores, así como aquéllas que se
elaboran de destilados alcohólicos diversos de los
antes señalados.

II. Cerveza, la bebida fermentada, elaborada con
malta de cebada, lúpulo, levadura y agua o con
infusiones de cualquier semilla farinácea
procedente de gramíneas o leguminosas, raíces o
frutos feculentos o azúcares como adjuntos de la
malta, con adición de lúpulo o sucedáneos de
éste.

II. Cerveza, la bebida fermentada, elaborada con
malta de cebada, lúpulo, levadura y agua o con
infusiones de cualquier semilla farinácea
procedente de gramíneas o leguminosas, raíces o
frutos feculentos o azúcares como adjuntos de la
malta, con adición de lúpulo o sucedáneos de
éste.

II. Cerveza, la bebida fermentada, elaborada con
malta de cebada, lúpulo, levadura y agua o con
infusiones de cualquier semilla farinácea
procedente de gramíneas o leguminosas, raíces o
frutos feculentos o azúcares como adjuntos de la
malta, con adición de lúpulo o sucedáneos de
éste.

III. Bebidas alcohólicas a granel, las que se
encuentren envasadas en recipientes cuya
capacidad exceda a 5,000 mililitros.

III. Bebidas alcohólicas a granel, las que se
encuentren envasadas en recipientes cuya
capacidad exceda a 5,000 mililitros.

III. Bebidas alcohólicas a granel, las que se
encuentren envasadas en recipientes cuya
capacidad exceda a 5,000 mililitros.

IV. Marbete, el signo distintivo de control fiscal,
que se adhiere a los envases que contengan
bebidas alcohólicas con capacidad que no exceda
de 5,000 mililitros.

IV. Marbete, el signo distintivo de control fiscal,
que se adhiere a los envases que contengan
bebidas alcohólicas con capacidad que no exceda
de 5,000 mililitros.

IV. Marbete, el signo distintivo de control fiscal,
que se adhiere a los envases que contengan
bebidas alcohólicas con capacidad que no exceda
de 5,000 mililitros.

V. Precinto, el signo distintivo de control fiscal,
que se adhiere a los recipientes que contengan
bebidas alcohólicas con capacidad que exceda a
5,000 mililitros.

V. Precinto, el signo distintivo de control fiscal,
que se adhiere a los recipientes que contengan
bebidas alcohólicas con capacidad que exceda a
5,000 mililitros.

V. Precinto, el signo distintivo de control fiscal,
que se adhiere a los recipientes que contengan
bebidas alcohólicas con capacidad que exceda a
5,000 mililitros.

VI. Alcohol, la solución acuosa de etanol con las
impurezas que la acompañan, con graduación
mayor de 55°G.L., a una temperatura de 15°C.

VI. Alcohol, la solución acuosa de etanol con las
impurezas que la acompañan, con graduación
mayor de 55°G.L., a una temperatura de 15°C.

VI. Alcohol, la solución acuosa de etanol con las
impurezas que la acompañan, con graduación
mayor de 55°G.L., a una temperatura de 15°C.

VII. Alcohol desnaturalizado,
de etanol con las impurezas
con una graduación mayor
temperatura de 15°C, con
sustancias desnaturalizantes
Secretaría de Salud.

VII. Alcohol desnaturalizado,
de etanol con las impurezas
con una graduación mayor
temperatura de 15°C, con
sustancias desnaturalizantes
Secretaría de Salud.

VII. Alcohol desnaturalizado,
de etanol con las impurezas
con una graduación mayor
temperatura de 15°C, con
sustancias desnaturalizantes
Secretaría de Salud.

la solución acuosa
que la acompañan,
de 55°G.L., a una
la adición de las
autorizadas por la

la solución acuosa
que la acompañan,
de 55°G.L., a una
la adición de las
autorizadas por la
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VIII. Tabacos labrados:

VIII. Tabacos labrados:

VIII. Tabacos labrados:

a) Cigarros, los cigarros con o sin filtro,
elaborados con mezcla de tabacos rubios o de
tabacos obscuros, envueltos con papel o
cualquier otra sustancia que no contenga tabaco.

a) Cigarros, los cigarros con o sin filtro,
elaborados con mezcla de tabacos rubios o de
tabacos obscuros, envueltos con papel o
cualquier otra sustancia que no contenga tabaco.

a) Cigarros, los cigarros con o sin filtro,
elaborados con mezcla de tabacos rubios o de
tabacos obscuros, envueltos con papel o
cualquier otra sustancia que no contenga tabaco.

b) Puros, los tabacos labrados confeccionados y
enrollados al 100% con hojas de tabaco o
cualquier otra sustancia que contenga tabaco.

b) Puros, los tabacos labrados confeccionados y
enrollados al 100% con hojas de tabaco o
cualquier otra sustancia que contenga tabaco.

b) Puros, los tabacos labrados confeccionados y
enrollados al 100% con hojas de tabaco o
cualquier otra sustancia que contenga tabaco.

c) Otros tabacos labrados, los que no están
comprendidos en los incisos anteriores. Se
consideran tabacos labrados, entre otros, a los
tabacos cernidos, picados, de hebra, de mascar,
así como al rapé.

c) Otros tabacos labrados, los que no están
comprendidos en los incisos anteriores. Se
consideran tabacos labrados, entre otros, a los
tabacos cernidos, picados, de hebra, de mascar,
así como al rapé.

c) Otros tabacos labrados, los que no están
comprendidos en los incisos anteriores. Se
consideran tabacos labrados, entre otros, a los
tabacos cernidos, picados, de hebra, de mascar,
así como al rapé.

IX. Gasolina, combustible líquido y transparente
obtenido como producto purificado de la
destilación o de la desintegración de petróleo
crudo.

IX. Gasolina, combustible líquido y transparente
obtenido como producto purificado de la
destilación o de la desintegración de petróleo
crudo.

IX. Gasolina, combustible líquido y transparente
obtenido como producto purificado de la
destilación o de la desintegración de petróleo
crudo.

X. Diesel, combustible líquido derivado del
petróleo crudo que se obtiene por procedimientos
de destilación y conversión.

X. Diesel, combustible líquido derivado del
petróleo crudo que se obtiene por procedimientos
de destilación y conversión.

X. Diesel, combustible líquido derivado del
petróleo crudo que se obtiene por procedimientos
de destilación y conversión.

XI. (Se deroga).

XI. (Se deroga).

XI. (Se deroga).

XII. Contraprestación, el precio pactado,
adicionado con las cantidades que además se
carguen o cobren al adquirente del bien o al
prestatario del servicio por intereses normales o
moratorios, penas convencionales o cualquier otro
concepto distinto de impuestos. A falta de precio
pactado o cuando éste se determine en cantidad
"cero" se estará al valor que los bienes o servicios
tengan en el mercado, o en su defecto al de
avalúo.

XII. Contraprestación, el precio pactado,
adicionado con las cantidades que además se
carguen o cobren al adquirente del bien o al
prestatario del servicio por intereses normales o
moratorios, penas convencionales o cualquier otro
concepto distinto de impuestos. A falta de precio
pactado o cuando éste se determine en cantidad
"cero" se estará al valor que los bienes o servicios
tengan en el mercado, o en su defecto al de
avalúo.

XII. Contraprestación, el precio pactado,
adicionado con las cantidades que además se
carguen o cobren al adquirente del bien o al
prestatario del servicio por intereses normales o
moratorios, penas convencionales o cualquier otro
concepto distinto de impuestos. A falta de precio
pactado o cuando éste se determine en cantidad
"cero" se estará al valor que los bienes o servicios
tengan en el mercado, o en su defecto al de
avalúo.

También forman parte de la contraprestación los
anticipos o depósitos que reciba el enajenante o
el prestador del servicio antes de entregar el bien
o prestar el servicio, cualquiera que sea el nombre
que se dé a dichos anticipos o depósitos.

También forman parte de la contraprestación los
anticipos o depósitos que reciba el enajenante o
el prestador del servicio antes de entregar el bien
o prestar el servicio, cualquiera que sea el nombre
que se dé a dichos anticipos o depósitos.

También forman parte de la contraprestación los
anticipos o depósitos que reciba el enajenante o
el prestador del servicio antes de entregar el bien
o prestar el servicio, cualquiera que sea el nombre
que se dé a dichos anticipos o depósitos.

_________________________________________
116

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
Comparativo de texto vigente en el 2003, Iniciativa de Ley y Ley Aprobada 2004
LEY DEL IEPS 2003

INICIATIVA 2004

LEY DEL IEPS 2004

Cuando con motivo de la enajenación de bienes
sujetos al pago de este impuesto se convenga
además del precio por dicha enajenación el pago
de cantidades adicionales al mismo por concepto
de publicidad o cualquier otro, que en su defecto
se hubieran tenido que realizar por parte del
enajenante, dichas erogaciones formarán parte
del valor o precio pactado, salvo que se trate de
los bienes a que se refieren los incisos D), E) y F)
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley.

Cuando con motivo de la enajenación de bienes
sujetos al pago de este impuesto se convenga
además del precio por dicha enajenación el pago
de cantidades adicionales al mismo por concepto
de publicidad o cualquier otro, que en su defecto
se hubieran tenido que realizar por parte del
enajenante, dichas erogaciones formarán parte
del valor o precio pactado, salvo que se trate de
los bienes a que se refieren los incisos D), E) y F)
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley.

Cuando con motivo de la enajenación de bienes
sujetos al pago de este impuesto se convenga
además del precio por dicha enajenación el pago
de cantidades adicionales al mismo por concepto
de publicidad o cualquier otro, que en su defecto
se hubieran tenido que realizar por parte del
enajenante, dichas erogaciones formarán parte
del valor o precio pactado, salvo que se trate de
los bienes a que se refieren los incisos D) y E) de
la fracción I del artículo 2o. de esta Ley. (Se
elimina la letra F))

Tratándose de enajenaciones se considerará que
forma parte de la contraprestación, además de lo
señalado en los párrafos anteriores, las
cantidades que se carguen o cobren al adquirente
del bien por concepto de envases y empaques, no
retornables, necesarios para contener los bienes
que se enajenan.

Tratándose de enajenaciones se considerará que
forma parte de la contraprestación, además de lo
señalado en los párrafos anteriores, las
cantidades que se carguen o cobren al adquirente
del bien por concepto de envases y empaques, no
retornables, necesarios para contener los bienes
que se enajenan.

Tratándose de enajenaciones se considerará que
forma parte de la contraprestación, además de lo
señalado en los párrafos anteriores, las
cantidades que se carguen o cobren al adquirente
del bien por concepto de envases y empaques, no
retornables, necesarios para contener los bienes
que se enajenan.

Cuando la contraprestación que reciba el
contribuyente por la enajenación de bienes o la
prestación de servicios no sea en dinero, sino
total o parcialmente en otros bienes o servicios,
se considerará como valor de éstos el de mercado
o, en su defecto, el de avalúo. Los mismos
valores se tomarán en cuenta en caso de
donación, cuando por ella se deba pagar el
impuesto establecido en esta Ley.

Cuando la contraprestación que reciba el
contribuyente por la enajenación de bienes o la
prestación de servicios no sea en dinero, sino
total o parcialmente en otros bienes o servicios,
se considerará como valor de éstos el de mercado
o, en su defecto, el de avalúo. Los mismos
valores se tomarán en cuenta en caso de
donación, cuando por ella se deba pagar el
impuesto establecido en esta Ley.

Cuando la contraprestación que reciba el
contribuyente por la enajenación de bienes o la
prestación de servicios no sea en dinero, sino
total o parcialmente en otros bienes o servicios,
se considerará como valor de éstos el de mercado
o, en su defecto, el de avalúo. Los mismos
valores se tomarán en cuenta en caso de
donación, cuando por ella se deba pagar el
impuesto establecido en esta Ley.

En las permutas y pagos en especie, el impuesto
especial sobre producción y servicios se deberá
pagar por cada bien cuya propiedad se transmita
o por cada servicio que se preste.

En las permutas y pagos en especie, el impuesto
especial sobre producción y servicios se deberá
pagar por cada bien cuya propiedad se transmita
o por cada servicio que se preste.

En las permutas y pagos en especie, el impuesto
especial sobre producción y servicios se deberá
pagar por cada bien cuya propiedad se transmita
o por cada servicio que se preste.

No existe

XIII. Mieles incristalizables, el producto
residual de la fabricación de azúcar, cuando
referido a 85° Brix a 20° centígrados, los
azúcares fermentables expresados en glucosa
no excedan del 61%.

XIII. Mieles incristalizables, el producto
residual de la fabricación de azúcar, cuando
referido a 85° brix a 20° centígrados, los
azúcares fermentables expresados en glucosa
no excedan del 61%.
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Se Deroga

a) Telefonía básica local, el servicio final de
telecomunicaciones por medio del cual se
proporciona la capacidad completa para la
comunicación de voz entre usuarios, incluida la
conducción de señales entre puntos terminales de
conexión, así como el cableado y el primer
aparato telefónico terminal, a solicitud del
suscriptor. Dicha conducción de señales
constituye la que se proporciona al público en
general, mediante la contratación de líneas de
acceso a la red pública telefónica, que utilizan las
centrales públicas de conmutación telefónica, de
tal manera que el suscriptor disponga de la
capacidad para conducir señales de voz de su
punto de conexión terminal a cualquier otro punto
de la red pública telefónica, de acuerdo a una
renta y tarifa que varía en función del tráfico que
se curse.
Para los efectos de esta Ley, no se considera
incluido en el concepto de telefonía básica local a
la radiotelefonía móvil con tecnología celular.
b) Telefonía rural, consistente en el servicio que
se presta en poblaciones que cuenten con menos
de 3,000 habitantes. El número de habitantes se
tomará de los últimos resultados definitivos,
referidos
específicamente
a
población,
proveniente de los Censos Generales de
Población y Vivienda que publica el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
c) Larga distancia nacional es el servicio que se
proporciona
al
usuario
para
establecer
comunicación entre su punto de conexión terminal
y cualquier otro punto localizado en otra zona de
servicio local del territorio nacional, mediante el
uso de una red de larga distancia y las redes
locales respectivas.

_________________________________________
118

LEY DEL IEPS 2004
Se Deroga

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
Comparativo de texto vigente en el 2003, Iniciativa de Ley y Ley Aprobada 2004
LEY DEL IEPS 2003

INICIATIVA 2004

d) Larga distancia internacional es el servicio que
se proporciona al usuario para establecer
comunicación entre su punto de conexión terminal
y cualquier punto de una red extranjera, mediante
el uso de una red de larga distancia y la red local
respectiva.
e) Telefonía pública, consistente en el acceso a
los servicios proporcionados a través de redes
públicas de telecomunicaciones y que se prestan
al público en general por medio de la instalación,
operación y explotación de aparatos telefónicos
de uso público.
f) Radiotelefonía móvil, consistente en el servicio
de radiocomunicación entre estaciones fijas y
móviles o entre estaciones móviles, por medio del
cual se proporciona la capacidad completa para la
comunicación de voz entre suscriptores, así como
su interconexión con los usuarios de la red pública
de telefonía básica y otras redes públicas de
telecomunicaciones autorizadas.
g) Radiolocalización, consistente en el servicio de
radiodeterminación utilizado para fines distintos
de los de radionavegación o para radiolocalizar
personas, vehículos u otros objetos.
h) Radiolocalización móvil de personas,
consistente
en
el
servicio
móvil
de
radiocomunicación de mensajes cortos que se
envían en un solo sentido.
i) Móvil de radiocomunicación especializada
flotillas,
consistente
en
el
servicio
radiocomunicación de voz y datos a grupos
usuarios determinados, utilizando la tecnología
frecuencias de portadoras compartidas.

de
de
de
de

j) Televisión restringida, es el servicio por el que
mediante contrato y el pago periódico de una
cantidad
preestablecida
y
revisable,
el
concesionario o permisionario distribuye de
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manera continua programación de audio y video
asociado, tales como sistemas de televisión por
cable, satelitales o los que utilicen cualesquiera
otro medio de transmisión alámbrico o del
espectro radioeléctrico.
k) Conexos, todos aquellos servicios prestados
por las empresas de telecomunicaciones,
independientemente del nombre con el que se les
designe, distintos de los señalados en los incisos
anteriores de esta fracción, que se presten a los
usuarios del servicio de telecomunicaciones como
consecuencia o complemento de los servicios
básicos de telecomunicaciones a los que se
refieren los incisos anteriores de esta fracción,
aun cuando estos servicios conexos no estén
condicionados
al
citado
servicio
de
telecomunicaciones, tales como el servicio de
llamada en espera, identificador de llamadas o
buzón de voz, entre otros; y cualquier otro servicio
proporcionado por cualesquiera otro proveedor de
servicios
distinto
a
concesionarios
y
permisionarios, siempre que el servicio que se
preste sea para la explotación comercial de
servicios que impliquen la emisión, recepción o
transmisión de señales de voz, datos o video.
l) Conexos de Internet, los servicios de hospedaje
compartido o dedicado, de coubicación,
elaboración de páginas, portales o sitios de
Internet, servicios de administración de dominios,
nombres y direcciones de Internet, servicios de
administración de seguridad, de distribución de
contenido, de almacenamiento y administración
de datos y de desarrollo y administración de
aplicaciones.
m) Intermedios, los servicios que se presten entre
concesionarios o permisionarios de servicios de
redes públicas de telecomunicaciones o entre
éstos
y
proveedores
de
servicios
de
telecomunicaciones o de Internet y que no sean
un servicio final sino un servicio intermedio, entre
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otros, interconexión nacional e internacional,
servicios de transporte o reventa de larga
distancia, servicios de acceso a redes, la
prestación de enlaces de interconexión, de
enlaces dedicados o privados, servicios de
coubicación, servicios de provisión de capacidad
del espectro radioeléctrico, cargos relacionados a
la presuscripción o cambios de operador y
troncales digitales para servicios de Internet,
siempre que estos servicios constituyan un
servicio intermedio para que a su vez se utilicen
para prestar un servicio final.
XIV. Aguas mineralizadas, aquellas que
contengan sustancias minerales o electrolitos,
purificadas y siempre que estén envasadas,
incluyendo las que se encuentren mineralizadas
artificialmente.

Se Deroga

Se Deroga

XV. 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.

Se Deroga

XV. Refrescos, las bebidas saborizadas no
alcohólicas elaboradas por la disolución en
agua, entre otros, de edulcorantes y
saboreadores,
naturales,
artificiales
o
sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o
néctar, de frutas o de verduras, de sus
concentrados o extractos y otros aditivos para
alimentos y que pueden estar o no
carbonatadas.

No existe

No existe

Asimismo, se consideran concentrados,
polvos, jarabes, esencias o extractos de
sabores, para preparar refrescos, al producto
con o sin azucares, edulcorantes o
saboreadores,
naturales,
artificiales
o
sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o
néctar, de frutas o de verduras y otros aditivos
para alimentos.

No se consideran refrescos los jugos y néctares
de frutas. Para tales efectos, se entiende por
jugos o néctares de frutas, los que tengan como
mínimo 20% de jugo o pulpa de fruta o 2° brix de
sólidos provenientes de la misma fruta.

No existe

No se consideran refrescos los jugos y néctares,
de frutas o de verduras. Para tales efectos, se
entiende por jugos o néctares de frutas o de
verduras, los que tengan como mínimo 20% de
jugo o pulpa de fruta o de verdura o 2° brix de
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sólidos provenientes de la misma fruta o verdura.
Cuando los jugos o néctares a que se refiere
este párrafo, tengan una mezcla de varias
frutas o verduras, dicha mezcla deberá tener
como mínimo los valores señalados en el
mismo por todas las frutas o verduras.

XVI. Bebidas hidratantes o rehidratantes, las
bebidas o soluciones que contienen agua, agua
carbonatada
y
cantidades
variables
de
carbohidratos o de electrolitos.

No existe

No existe

Artículo 4 Los contribuyentes a que se refiere
esta Ley, pagarán el impuesto a su cargo, sin que
proceda acreditamiento alguno contra dicho pago,
salvo en los supuestos a que se refiere el
siguiente párrafo.

No existe

Artículo 4 Los contribuyentes a que se refiere
esta Ley, pagarán el impuesto a su cargo, sin que
proceda acreditamiento alguno contra dicho pago,
salvo en los supuestos a que se refiere el
siguiente párrafo.

Únicamente procederá el acreditamiento del
impuesto trasladado al contribuyente por la
adquisición de los bienes a que se refieren los
incisos A), G) y H) de la fracción I del artículo 2o.
de esta Ley, así como el pagado por el propio
contribuyente en la importación de los bienes a
que refieren los incisos A), C), D), E), G) y H), de
dicha fracción, siempre que sea acreditable en los
términos de la citada Ley.

Únicamente procederá el acreditamiento del
impuesto trasladado al contribuyente por la
adquisición de los bienes a que se refieren los
incisos A), G) y H) de la fracción I del artículo 2o.
de esta Ley, así como el pagado por el propio
contribuyente en la importación de los bienes a
que refieren los incisos A), C), D), E), G) y H), de
dicha fracción, siempre que sea acreditable en los
términos de la citada Ley.

El acreditamiento consiste en restar el impuesto
acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a
los valores señalados en esta Ley, las tasas a que
se refiere la fracción I, incisos A), G) y H) del
artículo 2o. de la misma. Se entiende por
impuesto acreditable, un monto equivalente al del
impuesto especial sobre producción y servicios
efectivamente trasladado al contribuyente o el
propio impuesto que él hubiese pagado con
motivo de la importación, exclusivamente en los
supuestos a que se refiere el párrafo anterior, en
el mes al que corresponda.

El acreditamiento consiste en restar el impuesto
acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a
los valores señalados en esta Ley, las tasas a que
se refiere la fracción I, incisos A), G) y H) del
artículo 2o. de la misma. Se entiende por
impuesto acreditable, un monto equivalente al del
impuesto especial sobre producción y servicios
efectivamente trasladado al contribuyente o el
propio impuesto que él hubiese pagado con
motivo de la importación, exclusivamente en los
supuestos a que se refiere el párrafo anterior, en
el mes al que corresponda.
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No Existe

Las personas físicas y morales que adquieran
alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles
incristalizables, así como los importadores de
dichos bienes, podrán acreditar el impuesto
pagado por la enajenación o importación de
los mismos, contra el que causen por la
enajenación de bebidas alcohólicas. Cuando
los bienes antes citados sean utilizados para
la elaboración de productos distintos a las
bebidas alcohólicas, podrán acreditarlo contra
el impuesto sobre la renta que resulte a su
cargo.

Para que sea acreditable el impuesto especial
sobre producción y servicios en términos de los
párrafos que anteceden, deberán reunirse los
siguientes requisitos:

Para que sea acreditable el impuesto especial
sobre producción y servicios en términos de los
párrafos que anteceden, deberán reunirse los
siguientes requisitos:

I. Que se trate de contribuyentes que causen el
impuesto en relación con el que se pretende
acreditar, en los términos de esta Ley y que
corresponda a bienes o servicios por los que se
deba pagar el impuesto.

I. Que se trate de contribuyentes que causen el
impuesto en relación con el que se pretende
acreditar, en los términos de esta Ley y que
corresponda a bienes o servicios por los que se
deba pagar el impuesto.

II. Que los bienes se enajenen sin haber
modificado su estado, forma o composición, salvo
que se trate de bebidas alcohólicas a granel o de
sus concentrados.

II. Que los bienes se enajenen sin haber
modificado su estado, forma o composición, salvo
que se trate de bebidas alcohólicas a granel o de
sus concentrados.

III. Que el impuesto haya sido trasladado
expresamente al contribuyente y conste por
separado en los comprobantes a que se refiere la
fracción II del artículo 19 de esta Ley.

III. Que el impuesto haya sido trasladado
expresamente al contribuyente y conste por
separado en los comprobantes a que se refiere la
fracción II del artículo 19 de esta Ley.

IV. Que el impuesto acreditable y el impuesto a
cargo contra el cual se efectúe el acreditamiento,
correspondan a bienes de la misma clase,
considerándose como tales los que se encuentran
agrupados en cada uno de los incisos a que se
refiere la fracción I del artículo 2o., de esta Ley.
En el caso de la cerveza y de las bebidas
refrescantes, éstas se considerarán cada una

IV. Que el impuesto acreditable y el impuesto a
cargo contra el cual se efectúe el acreditamiento,
correspondan a bienes de la misma clase,
considerándose como tales los que se encuentran
agrupados en cada uno de los incisos a que se
refiere la fracción I del artículo 2o., de esta Ley.
En el caso de la cerveza y de las bebidas
refrescantes, éstas se considerarán cada una
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como bienes de diferente clase de las demás
bebidas con contenido alcohólico.

como bienes de diferente clase de las demás
bebidas con contenido alcohólico.

V. Que el impuesto que le haya sido trasladado al
contribuyente y que éste pretenda acreditar, haya
sido efectivamente pagado a quien efectuó dicho
traslado.

V. Que el impuesto que le haya sido trasladado al
contribuyente y que éste pretenda acreditar, haya
sido efectivamente pagado a quien efectuó dicho
traslado.

No procederá el acreditamiento a que se refiere
este artículo, cuando quien lo pretenda realizar no
sea contribuyente del impuesto por la enajenación
del bien o por la prestación del servicio por el que
se le trasladó el citado impuesto o por el que se
pagó en la importación. En ningún caso procederá
el acreditamiento respecto de los actos o
actividades que se encuentren exentos de este
impuesto.

No procederá el acreditamiento a que se refiere
este artículo, cuando quien lo pretenda realizar no
sea contribuyente del impuesto por la enajenación
del bien o por la prestación del servicio por el que
se le trasladó el citado impuesto o por el que se
pagó en la importación. En ningún caso procederá
el acreditamiento respecto de los actos o
actividades que se encuentren exentos de este
impuesto.

Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o
cargo que el contribuyente debe efectuar de un
monto equivalente al impuesto establecido en
esta Ley. No se considerará acreditable el
impuesto que se traslade sin tener esta
obligación.

Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o
cargo que el contribuyente debe efectuar de un
monto equivalente al impuesto establecido en
esta Ley. No se considerará acreditable el
impuesto que se traslade sin tener esta
obligación.

Cuando el contribuyente no acredite el impuesto
que le fue trasladado en los términos de este
artículo contra el impuesto que le corresponda
pagar en el mes de que se trate o en los dos
meses siguientes, pudiendo haberlo hecho,
perderá el derecho a hacerlo en los meses
siguientes hasta por la cantidad en que pudo
haberlo acreditado.

Cuando el contribuyente no acredite el impuesto
que le fue trasladado en los términos de este
artículo contra el impuesto que le corresponda
pagar en el mes de que se trate o en los dos
meses siguientes, pudiendo haberlo hecho,
perderá el derecho a hacerlo en los meses
siguientes hasta por la cantidad en que pudo
haberlo acreditado.

El derecho al acreditamiento es personal para los
contribuyentes de este impuesto y no podrá ser
transmitido por acto entre vivos, excepto
tratándose de fusión de sociedades mercantiles.

El derecho al acreditamiento es personal para los
contribuyentes de este impuesto y no podrá ser
transmitido por acto entre vivos, excepto
tratándose de fusión de sociedades mercantiles.
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CAPITULO II
De la enajenación

CAPITULO II
De la enajenación

CAPITULO II
De la enajenación

Artículo 7 Para los efectos de esta Ley, se
entiende por enajenación, además de lo señalado
en el Código Fiscal de la Federación, el faltante
de materias primas o de bienes en los inventarios
de los contribuyentes que no cumplan con los
requisitos que establezca el Reglamento de esta
Ley. En este último caso, la presunción admite
prueba en contrario.

Artículo 7 Para los efectos de esta Ley, se
entiende por enajenación, además de lo señalado
en el Código Fiscal de la Federación, el faltante
de materias primas o de bienes en los inventarios
de los contribuyentes que no cumplan con los
requisitos que establezca el Reglamento de esta
Ley. En este último caso, la presunción admite
prueba en contrario.

Artículo 7 Para los efectos de esta Ley, se
entiende por enajenación, además de lo señalado
en el Código Fiscal de la Federación, el faltante
de materias primas o de bienes en los inventarios
de los contribuyentes que no cumplan con los
requisitos que establezca el Reglamento de esta
Ley. En este último caso, la presunción admite
prueba en contrario.

Para los efectos de esta Ley, también se
considera enajenación de los bienes a que hace
referencia el inciso A) de la fracción I del artículo
2o. de esta Ley, el retiro del lugar en que se
produjeron o envasaron o, en su caso, del
almacén del contribuyente, cuando los mismos no
se destinen a su comercialización y se encuentren
envasados en recipientes de hasta 5,000 mililitros.
En este caso, el impuesto se pagará a más tardar
el día 17 del mes siguiente a aquél en el que sean
retirados los bienes de los citados lugares,
considerando como valor del acto, el precio
promedio en que dichos bienes se enajenaron en
los tres meses inmediatos anteriores a aquél en el
que se efectúe el pago.

Para los efectos de esta Ley, también se
considera enajenación de los bienes a que hace
referencia el inciso A) de la fracción I del artículo
2o. de esta Ley, el retiro del lugar en que se
produjeron o envasaron o, en su caso, del
almacén del contribuyente, cuando los mismos no
se destinen a su comercialización y se encuentren
envasados en recipientes de hasta 5,000 mililitros.
En este caso, el impuesto se pagará a más tardar
el día 17 del mes siguiente a aquél en el que sean
retirados los bienes de los citados lugares,
considerando como valor del acto, el precio
promedio en que dichos bienes se enajenaron en
los tres meses inmediatos anteriores a aquél en el
que se efectúe el pago.

Para los efectos de esta Ley, también se
considera enajenación de los bienes a que hace
referencia el inciso A) de la fracción I del artículo
2o. de esta Ley, el retiro del lugar en que se
produjeron o envasaron o, en su caso, del
almacén del contribuyente, cuando los mismos no
se destinen a su comercialización y se encuentren
envasados en recipientes de hasta 5,000 mililitros.
En este caso, el impuesto se pagará a más tardar
el día 17 del mes siguiente a aquél en el que sean
retirados los bienes de los citados lugares,
considerando como valor del acto, el precio
promedio en que dichos bienes se enajenaron en
los tres meses inmediatos anteriores a aquél en el
que se efectúe el pago.

Igualmente, se considera enajenación de los
bienes a que hace referencia el inciso C) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el retiro del
lugar en el que se fabricaron o, en su caso, del
almacén del contribuyente, cuando los mismos no
se destinen a su comercialización y se encuentren
empaquetados en cajas o cajetillas. En este caso,
el impuesto se pagará a más tardar el día 17 del
mes siguiente a aquél en el que sean retirados los
bienes de los citados lugares, considerando como
contraprestación el precio promedio de venta al
detallista, tratándose de cigarros, o el precio
promedio de enajenación, en el caso de puros y
otros tabacos labrados, de los tres meses

Igualmente, se considera enajenación de los
bienes a que hace referencia el inciso C) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el retiro del
lugar en el que se fabricaron o, en su caso, del
almacén del contribuyente, cuando los mismos no
se destinen a su comercialización y se encuentren
empaquetados en cajas o cajetillas. En este caso,
el impuesto se pagará a más tardar el día 17 del
mes siguiente a aquél en el que sean retirados los
bienes de los citados lugares, considerando como
contraprestación el precio promedio de venta al
detallista, tratándose de cigarros, o el precio
promedio de enajenación, en el caso de puros y
otros tabacos labrados, de los tres meses

Igualmente, se considera enajenación de los
bienes a que hace referencia el inciso C) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el retiro del
lugar en el que se fabricaron o, en su caso, del
almacén del contribuyente, cuando los mismos no
se destinen a su comercialización y se encuentren
empaquetados en cajas o cajetillas. En este caso,
el impuesto se pagará a más tardar el día 17 del
mes siguiente a aquél en el que sean retirados los
bienes de los citados lugares, considerando como
contraprestación el precio promedio de venta al
detallista, tratándose de cigarros, o el precio
promedio de enajenación, en el caso de puros y
otros tabacos labrados, de los tres meses
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inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe
el pago.

inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe
el pago.

inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe
el pago.

Asimismo, se considera enajenación las ventas de
bebidas alcohólicas cuando éstas se realicen al
público en general para su consumo en el mismo
lugar o establecimiento en el que se enajenen.

Se Deroga

Se Deroga

Se equipara a la enajenación el consumo que
efectúe Petróleos Mexicanos de los productos
gravados por esta Ley.

Se equipara a la enajenación el consumo que
efectúe Petróleos Mexicanos de los productos
gravados por esta Ley.

Se equipara a la enajenación el consumo que
efectúe Petróleos Mexicanos de los productos
gravados por esta Ley.

No se considera enajenación la transmisión de
propiedad que se realice por causa de muerte o
donación, siempre que la donación sea deducible
para los fines del impuesto sobre la renta.

No se considera enajenación la transmisión de
propiedad que se realice por causa de muerte o
donación, siempre que la donación sea deducible
para los fines del impuesto sobre la renta.
Tampoco se considera enajenación las ventas
de bebidas alcohólicas cuando éstas se
realicen al público en general, en botellas
abiertas o por copeo, para su consumo en el
mismo lugar o establecimiento en el que se
enajenen.

No se considera enajenación la transmisión de
propiedad que se realice por causa de muerte o
donación, siempre que la donación sea deducible
para los fines del impuesto sobre la renta.
Tampoco se considera enajenación las ventas
de bebidas alcohólicas cuando éstas se
realicen al público en general, en botellas
abiertas o por copeo, para su consumo en el
mismo lugar o establecimiento en el que se
enajenen.

Artículo 8 No se pagará el impuesto establecido
en esta Ley:

Artículo 8 No se pagará el impuesto establecido
en esta Ley:

Artículo 8 No se pagará el impuesto establecido
en esta Ley:

I. Por las enajenaciones siguientes:

I. Por las enajenaciones siguientes:

I. Por las enajenaciones siguientes:

a) Alcohol y alcohol desnaturalizado, siempre que
se cumpla con las obligaciones establecidas en el
artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII,
X, XI, XII y XIV de esta Ley y las demás
obligaciones que establezcan las disposiciones
fiscales.

a) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles
incristalizables, siempre que se cumpla con las
obligaciones establecidas en el artículo 19,
fracciones I, II, primer párrafo, VIII, X, XI, XII, XIV
y XIX, de esta Ley y las demás obligaciones que
establezcan las disposiciones fiscales.

a) Se Deroga

b) Aguamiel y productos derivados de su
fermentación.

b) Aguamiel y productos derivados de su
fermentación.

b) Aguamiel y productos derivados de su
fermentación.

c) Las que realicen personas diferentes de los
fabricantes, productores o importadores, de los
bienes a que se refieren los incisos C), D), E) y F)
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley. En
estos casos, las personas distintas de los

c) Las que realicen personas diferentes de los
fabricantes, productores o importadores, de los
bienes a que se refieren los incisos C), D), E) y F)
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley. En
estos casos, las personas distintas de los

c) Las que realicen personas diferentes de los
fabricantes, productores o importadores, de los
bienes a que se refieren los incisos C), D) y E) de
la fracción I del artículo 2o. de esta Ley. En estos
casos, las personas distintas de los fabricantes,
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fabricantes, productores o importadores, no se
consideran contribuyentes de este impuesto por
dichas enajenaciones.

fabricantes, productores o importadores, no se
consideran contribuyentes de este impuesto por
dichas enajenaciones.

productores o importadores, no se consideran
contribuyentes de este impuesto por dichas
enajenaciones.

d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y
otros tabacos labrados, así como las de los
bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que se
efectúen al público en general, salvo que el
enajenante sea fabricante, productor, envasador,
distribuidor o importador de los bienes que
enajene. No gozarán del beneficio establecido en
este inciso, las enajenaciones de los citados
bienes efectuadas por comerciantes que
obtengan la mayor parte del importe de sus
ingresos de enajenaciones a personas que no
forman parte del público en general. No se
consideran enajenaciones efectuadas con el
público en general cuando por las mismas se
expidan comprobantes que cumplan con los
requisitos a que se refiere el artículo 29-A del
Código Fiscal de la Federación.

d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y
otros tabacos labrados, así como las de los
bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que se
efectúen al público en general, salvo que el
enajenante sea fabricante, productor, envasador,
distribuidor o importador de los bienes que
enajene. No gozarán del beneficio establecido en
este inciso, las enajenaciones de los citados
bienes efectuadas por comerciantes que
obtengan la mayor parte del importe de sus
ingresos de enajenaciones a personas que no
forman parte del público en general. No se
consideran enajenaciones efectuadas con el
público en general cuando por las mismas se
expidan comprobantes que cumplan con los
requisitos a que se refiere el artículo 29-A del
Código Fiscal de la Federación.

d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y
otros tabacos labrados, así como las de los
bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que se
efectúen al público en general, salvo que el
enajenante sea fabricante, productor, envasador,
distribuidor o importador de los bienes que
enajene. No gozarán del beneficio establecido en
este inciso, las enajenaciones de los citados
bienes efectuadas por comerciantes que
obtengan la mayor parte del importe de sus
ingresos de enajenaciones a personas que no
forman parte del público en general. No se
consideran enajenaciones efectuadas con el
público en general cuando por las mismas se
expidan comprobantes que cumplan con los
requisitos a que se refiere el artículo 29-A del
Código Fiscal de la Federación.

e) Las de bebidas alcohólicas que se efectúen al
público en general para su consumo en el mismo
lugar o establecimiento en que se enajenen,
siempre que dicha enajenación se realice
exclusivamente en botellas abiertas o por copeo y
quien las enajene no sea fabricante, productor,
envasador e importador.

Se Deroga

Se Deroga

f) Las de los bienes a que se refieren los incisos
G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley
siempre
que
utilicen
como
edulcorante
únicamente azúcar de caña.

Se Deroga

f) Las de los bienes a que se refieren los incisos
G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley
siempre
que
utilicen
como
edulcorante
únicamente azúcar de caña.

g) La de cualquier tipo de bienes que se
encuentren sujetos al régimen aduanero de
recinto fiscalizado estratégico.

g) La de cualquier tipo de bienes que se
encuentren sujetos al régimen aduanero de
recinto fiscalizado estratégico.

g) La de cualquier tipo de bienes que se
encuentren sujetos al régimen aduanero de
recinto fiscalizado estratégico.

Sólo será aplicable la exención a que se refiere
este inciso, cuando se dé cumplimiento a la
obligación establecida en la fracción XVIII del
artículo 19 de esta Ley.
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II. Por la exportación de los bienes a que se
refiere esta Ley. En estos casos, los exportadores
estarán a lo dispuesto en la fracción XI del artículo
19 de la misma.

II. Por la exportación de los bienes a que se
refiere esta Ley. En estos casos, los exportadores
estarán a lo dispuesto en la fracción XI del artículo
19 de la misma.

II. Por la exportación de los bienes a que se
refiere esta Ley. En estos casos, los exportadores
estarán a lo dispuesto en la fracción XI del artículo
19 de la misma.

CAPITULO III
De la importación de bienes

CAPITULO III
De la importación de bienes

CAPITULO III
De la importación de bienes

Artículo 13 No se pagará el impuesto establecido
en esta Ley, en las importaciones siguientes:

Artículo 13 No se pagará el impuesto establecido
en esta Ley, en las importaciones siguientes:

Artículo 13 No se pagará el impuesto establecido
en esta Ley, en las importaciones siguientes:

I.-Las que en los términos de la legislación
aduanera no lleguen a consumarse, sean
temporales, tengan el carácter de retorno de
bienes exportados temporalmente o sean objeto
de tránsito o transbordo.

I.-Las que en los términos de la legislación
aduanera no lleguen a consumarse, sean
temporales, tengan el carácter de retorno de
bienes exportados temporalmente o sean objeto
de tránsito o transbordo.

I.-Las que en los términos de la legislación
aduanera no lleguen a consumarse, sean
temporales, tengan el carácter de retorno de
bienes exportados temporalmente o sean objeto
de tránsito o transbordo.

Tampoco se pagará este impuesto por los bienes
que se introduzcan al país mediante el régimen
aduanero de recinto fiscalizado estratégico.

Tampoco se pagará este impuesto por los bienes
que se introduzcan al país mediante el régimen
aduanero de recinto fiscalizado estratégico.

Tampoco se pagará este impuesto por los bienes
que se introduzcan al país mediante el régimen
aduanero de recinto fiscalizado estratégico.

II.-Las efectuadas por pasajeros en los términos
de la legislación aduanera y por las misiones
diplomáticas acreditadas en México, con los
controles
y
limitaciones
que
mediante
disposiciones de carácter general, en su caso,
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

II.-Las efectuadas por pasajeros en los términos
de la legislación aduanera y por las misiones
diplomáticas acreditadas en México, con los
controles
y
limitaciones
que
mediante
disposiciones de carácter general, en su caso,
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

II.-Las efectuadas por pasajeros en los términos
de la legislación aduanera y por las misiones
diplomáticas acreditadas en México, con los
controles
y
limitaciones
que
mediante
disposiciones de carácter general, en su caso,
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

III.- Las de aguamiel y productos derivados de su
fermentación, así como las de alcohol y alcohol
desnaturalizado, siempre que los importadores de
estos últimos bienes cumplan con las obligaciones
establecidas en el artículo 19, fracciones I, VIII y
XIV de esta Ley.

III.- Las de aguamiel y productos derivados de su
fermentación. Asimismo, las de alcohol, alcohol
desnaturalizado y mieles incristalizables,
siempre que los importadores de estos bienes
cumplan con las obligaciones establecidas en el
artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VIII,
XI, XIV y XIX, de esta Ley.

III. Las de aguamiel y productos derivados de su
fermentación.

IV.- Las de los bienes en franquicia de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera.

IV.- Las de los bienes en franquicia de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera.

IV.- Las de los bienes en franquicia de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera.

Artículo 18 No se pagará el impuesto establecido
en esta Ley por la prestación de los siguientes

Se Deroga

Se Deroga
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servicios:
I. Telefonía rural.
II. Telefonía básica local.
III. Telefonía pública.
IV. Conexos de Internet.
V. Intermedios.
VI. Larga distancia.
VII. El servicio de Internet residencial en lo que
corresponde a la renta básica.
VIII. Las comunicaciones
emergencia.

de

servicios

de

IX. Las tarifas por uso de radiotelefonía celular
estipuladas bajo el sistema de prepago y cuyo
monto sea igual o menor a $3.50 por minuto de
tiempo aire.
X. Los señalados en los incisos g) y h) de la
fracción XIII del artículo 3o. de esta Ley.
XI. Larga distancia nacional que se origine o
termine como voz entre usuarios de dos áreas
locales, independientemente de los medios o
formatos utilizados durante su transmisión.
CAPITULO V
De las Obligaciones de los Contribuyentes

CAPITULO V
De las Obligaciones de los Contribuyentes

CAPITULO V
De las Obligaciones de los Contribuyentes

Artículo 19 Los contribuyentes a que se refiere
esta Ley tienen, además de las obligaciones
señaladas en otros artículos de la misma y en las
demás disposiciones fiscales, las siguientes:

Artículo 19 Los contribuyentes a que se refiere
esta Ley tienen, además de las obligaciones
señaladas en otros artículos de la misma y en las
demás disposiciones fiscales, las siguientes:

Artículo 19 Los contribuyentes a que se refiere
esta Ley tienen, además de las obligaciones
señaladas en otros artículos de la misma y en las
demás disposiciones fiscales, las siguientes:
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I. Llevar contabilidad de conformidad con el
Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y
el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a
este último la separación de las operaciones,
desglosadas por tasas.

I. Llevar contabilidad de conformidad con el
Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y
el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a
este último la separación de las operaciones,
desglosadas por tasas.

I. Llevar contabilidad de conformidad con el
Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y
el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a
este último la separación de las operaciones,
desglosadas por tasas.

II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma
expresa y por separado del impuesto establecido
en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación
de los bienes a que se refieren los incisos A), G) y
H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley,
siempre que el adquirente sea a su vez
contribuyente de este impuesto por dicho bien y
así lo solicite.

II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma
expresa y por separado del impuesto establecido
en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación
de los bienes a que se refieren los incisos A), G) y
H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley,
siempre que el adquirente sea a su vez
contribuyente de este impuesto por dicho bien y
así lo solicite.

II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma
expresa y por separado del impuesto establecido
en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación
de los bienes a que se refieren los incisos A), G) y
H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley,
siempre que el adquirente sea a su vez
contribuyente de este impuesto por dicho bien y
así lo solicite.

Los comerciantes que en el ejercicio inmediato
anterior a aquél al que corresponda, hubieran
efectuado el 90% del importe de sus
enajenaciones con el público en general, en el
comprobante que expidan no trasladarán
expresamente y por separado el impuesto
establecido en esta Ley, salvo que el adquirente
sea contribuyente de este impuesto por el bien o
servicio de que se trate y requiera la expedición
del comprobante con el impuesto trasladado
expresamente y por separado. En todos los
casos, se deberán ofrecer los bienes gravados
por esta Ley, incluyendo el impuesto en el precio.

Los comerciantes que en el ejercicio inmediato
anterior a aquél al que corresponda, hubieran
efectuado el 90% del importe de sus
enajenaciones con el público en general, en el
comprobante que expidan no trasladarán
expresamente y por separado el impuesto
establecido en esta Ley, salvo que el adquirente
sea contribuyente de este impuesto por el bien o
servicio de que se trate y requiera la expedición
del comprobante con el impuesto trasladado
expresamente y por separado. En todos los
casos, se deberán ofrecer los bienes gravados
por esta Ley, incluyendo el impuesto en el precio.

Los comerciantes que en el ejercicio inmediato
anterior a aquél al que corresponda, hubieran
efectuado el 90% del importe de sus
enajenaciones con el público en general, en el
comprobante que expidan no trasladarán
expresamente y por separado el impuesto
establecido en esta Ley, salvo que el adquirente
sea contribuyente de este impuesto por el bien o
servicio de que se trate y requiera la expedición
del comprobante con el impuesto trasladado
expresamente y por separado. En todos los
casos, se deberán ofrecer los bienes gravados
por esta Ley, incluyendo el impuesto en el precio.

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que
se refieren los incisos A), G) y H) de la fracción I
del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en
forma expresa y por separado el impuesto
establecido en la misma, deberán asegurarse de
que los datos relativos al nombre, denominación o
razón social de la persona a favor de quien se
expiden, corresponde con el registro con el que
dicha persona acredite que es contribuyente del
impuesto especial sobre producción y servicios
respecto de dicho bien. Asimismo, los citados
contribuyentes deberán proporcionar al Servicio
de Administración Tributaria en forma trimestral,
en los meses de abril, julio, octubre y enero, del

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que
se refieren los incisos A), G) y H) de la fracción I
del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en
forma expresa y por separado el impuesto
establecido en la misma, deberán asegurarse de
que los datos relativos al nombre, denominación o
razón social de la persona a favor de quien se
expiden, corresponde con el registro con el que
dicha persona acredite que es contribuyente del
impuesto especial sobre producción y servicios
respecto de dicho bien. Asimismo, los citados
contribuyentes deberán proporcionar al Servicio
de Administración Tributaria en forma trimestral,
en los meses de abril, julio, octubre y enero, del

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que
se refieren los incisos A), G) y H) de la fracción I
del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en
forma expresa y por separado el impuesto
establecido en la misma, deberán asegurarse de
que los datos relativos al nombre, denominación o
razón social de la persona a favor de quien se
expiden, corresponde con el registro con el que
dicha persona acredite que es contribuyente del
impuesto especial sobre producción y servicios
respecto de dicho bien. Asimismo, los citados
contribuyentes deberán proporcionar al Servicio
de Administración Tributaria en forma trimestral,
en los meses de abril, julio, octubre y enero, del
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año que corresponda, la relación de las personas
a las que en el trimestre anterior al que se declara
les hubiere trasladado el impuesto especial sobre
producción y servicios en forma expresa y por
separado en los términos de esta fracción, así
como el monto del impuesto trasladado en dichas
operaciones y la información y documentación
que mediante reglas de carácter general señale el
Servicio de Administración Tributaria.

año que corresponda, la relación de las personas
a las que en el trimestre anterior al que se declara
les hubiere trasladado el impuesto especial sobre
producción y servicios en forma expresa y por
separado en los términos de esta fracción, así
como el monto del impuesto trasladado en dichas
operaciones y la información y documentación
que mediante reglas de carácter general señale el
Servicio de Administración Tributaria.

año que corresponda, la relación de las personas
a las que en el trimestre anterior al que se declara
les hubiere trasladado el impuesto especial sobre
producción y servicios en forma expresa y por
separado en los términos de esta fracción, así
como el monto del impuesto trasladado en dichas
operaciones y la información y documentación
que mediante reglas de carácter general señale el
Servicio de Administración Tributaria.

No Existe

No Existe

Los contribuyentes que enajenen vinos de
mesa, deberán cumplir con la obligación a que
se refiere el párrafo anterior en los meses de
enero y julio de cada año.

III. Presentar las declaraciones e informes
previstos en esta Ley, en los términos que al
efecto se establezcan en el Código Fiscal de la
Federación. Si un contribuyente tuviera varios
establecimientos, presentará por todos ellos una
sola declaración de pago ante las oficinas
autorizadas correspondientes al domicilio fiscal
del contribuyente.

III. Presentar las declaraciones e informes
previstos en esta Ley, en los términos que al
efecto se establezcan en el Código Fiscal de la
Federación. Si un contribuyente tuviera varios
establecimientos, presentará por todos ellos una
sola declaración de pago ante las oficinas
autorizadas correspondientes al domicilio fiscal
del contribuyente.

III. Presentar las declaraciones e informes
previstos en esta Ley, en los términos que al
efecto se establezcan en el Código Fiscal de la
Federación. Si un contribuyente tuviera varios
establecimientos, presentará por todos ellos una
sola declaración de pago ante las oficinas
autorizadas correspondientes al domicilio fiscal
del contribuyente.

IV. Los productores e importadores de cigarros,
deberán registrar ante las autoridades fiscales,
dentro del primer mes 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 sugerido de venta al público.

IV. Los productores e importadores de cigarros,
deberán registrar ante las autoridades fiscales,
dentro del primer mes 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 sugerido de venta al público.

IV. Los productores e importadores de cigarros,
deberán registrar ante las autoridades fiscales,
dentro del primer mes 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 sugerido de venta al público.

Asimismo, se deberá informar a las autoridades
fiscales cuando exista alguna modificación en los
precios, debiendo presentar a las citadas
autoridades, dentro de los 5 días siguientes a que
esto ocurra, la lista de precios de venta que estará
vigente a partir del momento de la modificación.

Asimismo, se deberá informar a las autoridades
fiscales cuando exista alguna modificación en los
precios, debiendo presentar a las citadas
autoridades, dentro de los 5 días siguientes a que
esto ocurra, la lista de precios de venta que estará
vigente a partir del momento de la modificación.

Asimismo, se deberá informar a las autoridades
fiscales cuando exista alguna modificación en los
precios, debiendo presentar a las citadas
autoridades, dentro de los 5 días siguientes a que
esto ocurra, la lista de precios de venta que estará
vigente a partir del momento de la modificación.

V. Los contribuyentes deberán adherir marbetes a
los envases que contengan bebidas alcohólicas,
inmediatamente después de su envasamiento.
Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se

V. Los contribuyentes deberán adherir marbetes a
los envases que contengan bebidas alcohólicas,
inmediatamente después de su envasamiento.
Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se

V. Los contribuyentes deberán adherir marbetes a
los envases que contengan bebidas alcohólicas,
inmediatamente después de su envasamiento.
Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se
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deberán adherir precintos a los recipientes que las
contengan, cuando las mismas se encuentren en
tránsito o transporte. No será aplicable lo
dispuesto en este párrafo tratándose de bebidas
alcohólicas envasadas que se destinen a la
exportación, siempre que se cumplan con las
reglas de carácter general que al efecto se
señalen en el Reglamento de esta Ley.

deberán adherir precintos a los recipientes que las
contengan, cuando las mismas se encuentren en
tránsito o transporte. No será aplicable lo
dispuesto en este párrafo tratándose de bebidas
alcohólicas envasadas que se destinen a la
exportación, siempre que se cumplan con las
reglas de carácter general que al efecto se
señalen en el Reglamento de esta Ley.

deberán adherir precintos a los recipientes que las
contengan, cuando las mismas se encuentren en
tránsito o transporte. No será aplicable lo
dispuesto en este párrafo tratándose de bebidas
alcohólicas envasadas que se destinen a la
exportación, siempre que se cumplan con las
reglas de carácter general que al efecto se
señalen en el Reglamento de esta Ley.

Quienes importen bebidas alcohólicas y estén
obligados al pago del impuesto en los términos de
esta Ley, deberán colocar los marbetes o
precintos a que se refiere esta fracción
previamente a la internación en territorio nacional
de los productos o, en su defecto, en la aduana,
almacén general de depósito o recinto fiscal o
fiscalizado, autorizados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. No podrán retirarse
los productos de los lugares antes indicados sin
que se haya cumplido con la obligación señalada.

Quienes importen bebidas alcohólicas y estén
obligados al pago del impuesto en los términos de
esta Ley, deberán colocar los marbetes o
precintos a que se refiere esta fracción
previamente a la internación en territorio nacional
de los productos o, en su defecto, en la aduana,
almacén general de depósito o recinto fiscal o
fiscalizado, autorizados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. No podrán retirarse
los productos de los lugares antes indicados sin
que se haya cumplido con la obligación señalada.

Quienes importen bebidas alcohólicas y estén
obligados al pago del impuesto en términos de
esta Ley, deberán colocar los marbetes o
precintos a que se refiere esta fracción
previamente a la internación en territorio nacional
de los productos o, en su defecto, tratándose de
marbetes, en la aduana, almacén general de
depósito o recinto fiscal o fiscalizado, autorizados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No podrán retirarse los productos de los lugares
antes indicados sin que se haya cumplido con la
obligación señalada.

El marbete deberá colocarse en la etiqueta frontal
del envase, abarcando parte de la etiqueta y parte
del propio envase. En los casos en los que por el
tamaño de la etiqueta no sea posible adherir el
marbete sin afectar la información comercial, éste
podrá ser adherido en la contraetiqueta del
envase y de la misma manera en que se señaló,
siempre que ésta tenga impresa la marca del
producto y el nombre del fabricante, productor,
envasador o importador.

El marbete deberá colocarse en la etiqueta frontal
del envase, abarcando parte de la etiqueta y parte
del propio envase. En los casos en los que por el
tamaño de la etiqueta no sea posible adherir el
marbete sin afectar la información comercial, éste
podrá ser adherido en la contraetiqueta del
envase y de la misma manera en que se señaló,
siempre que ésta tenga impresa la marca del
producto y el nombre del fabricante, productor,
envasador o importador.

El marbete deberá colocarse en la etiqueta frontal
del envase, abarcando parte de la etiqueta y parte
del propio envase. En los casos en los que por el
tamaño de la etiqueta no sea posible adherir el
marbete sin afectar la información comercial, éste
podrá ser adherido en la contraetiqueta del
envase y de la misma manera en que se señaló,
siempre que ésta tenga impresa la marca del
producto y el nombre del fabricante, productor,
envasador o importador.

VI. Proporcionar a las autoridades fiscales durante
el mes de marzo de cada año, la información que
corresponda de los bienes que produjeron,
enajenaron o importaron en el año inmediato
anterior, respecto de su consumo por entidad
federativa e impuesto correspondiente, así como
de los servicios prestados por establecimiento en
cada entidad federativa. Para los efectos de esta
fracción, se considera que los bienes se
consumen en el lugar en el que se hace la

VI. Proporcionar a las autoridades fiscales durante
el mes de marzo de cada año, la información que
corresponda de los bienes que produjeron,
enajenaron o importaron en el año inmediato
anterior, respecto de su consumo por entidad
federativa e impuesto correspondiente, así como
de los servicios prestados por establecimiento en
cada entidad federativa. Para los efectos de esta
fracción, se considera que los bienes se
consumen en el lugar en el que se hace la

VI. Proporcionar a las autoridades fiscales durante
el mes de marzo de cada año, la información que
corresponda de los bienes que produjeron,
enajenaron o importaron en el año inmediato
anterior, respecto de su consumo por entidad
federativa e impuesto correspondiente, así como
de los servicios prestados por establecimiento en
cada entidad federativa. Para los efectos de esta
fracción, se considera que los bienes se
consumen en el lugar en el que se hace la
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entrega material del producto, de acuerdo con el
comprobante de enajenación.

entrega material del producto, de acuerdo con el
comprobante de enajenación.

entrega material del producto, de acuerdo con el
comprobante de enajenación.

VII. Realizar, tratándose de los contribuyentes que
presten los servicios a que se refiere el inciso A)
de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley, la
separación en su contabilidad y registros, de las
operaciones que lleven a cabo por cuenta propia
de las que efectúen por cuenta ajena.

VII. Realizar, tratándose de los contribuyentes que
presten los servicios a que se refiere el inciso A)
de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley, la
separación en su contabilidad y registros, de las
operaciones que lleven a cabo por cuenta propia
de las que efectúen por cuenta ajena.

VII. Realizar, tratándose de los contribuyentes que
presten los servicios a que se refiere el inciso A)
de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley, la
separación en su contabilidad y registros, de las
operaciones que lleven a cabo por cuenta propia
de las que efectúen por cuenta ajena.

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se
refieren los incisos A), B), C), G) y H) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al
pago del impuesto especial sobre producción y
servicios a que se refiere la misma, deberán
proporcionar al Servicio de Administración
Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril,
julio, octubre y enero, del año que corresponda, la
información sobre sus 50 principales clientes y
proveedores del trimestre inmediato anterior al de
su declaración, respecto de dichos bienes.

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se
refieren los incisos A), B), C), G) y H) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al
pago del impuesto especial sobre producción y
servicios a que se refiere la misma, deberán
proporcionar al Servicio de Administración
Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril,
julio, octubre y enero, del año que corresponda, la
información sobre sus 50 principales clientes y
proveedores del trimestre inmediato anterior al de
su declaración, respecto de dichos bienes.

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se
refieren los incisos A), B), C), G) y H) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al
pago del impuesto especial sobre producción y
servicios a que se refiere la misma, deberán
proporcionar al Servicio de Administración
Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril,
julio, octubre y enero, del año que corresponda, la
información sobre sus 50 principales clientes y
proveedores del trimestre inmediato anterior al de
su declaración, respecto de dichos bienes.
Tratándose de contribuyentes que enajenen o
importen vinos de mesa, deberán cumplir con
esta obligación de manera semestral, en los
meses de enero y julio de cada año.

Los contribuyentes que tengan uno o varios
establecimientos ubicados en una entidad
federativa diferente al de la matriz, deberán
presentar la información a que se refiere el
párrafo anterior por las operaciones que
correspondan a dichos establecimientos para su
consumo final.

Los contribuyentes que tengan uno o varios
establecimientos ubicados en una entidad
federativa diferente al de la matriz, deberán
presentar la información a que se refiere el
párrafo anterior por las operaciones que
correspondan a dichos establecimientos para su
consumo final.

Los contribuyentes que tengan uno o varios
establecimientos ubicados en una entidad
federativa diferente al de la matriz, deberán
presentar la información a que se refiere el
párrafo anterior por las operaciones que
correspondan a dichos establecimientos para su
consumo final.

La información a que se refiere esta fracción y la
fracción VI de este artículo, será la base para la
determinación de las participaciones a que se
refiere esta Ley y los artículos 3o. y 3o.-A de la
Ley de Coordinación Fiscal, en materia del
impuesto especial sobre producción y servicios.

La información a que se refiere esta fracción y la
fracción VI de este artículo, será la base para la
determinación de las participaciones a que se
refiere esta Ley y los artículos 3o. y 3o.-A de la
Ley de Coordinación Fiscal, en materia del
impuesto especial sobre producción y servicios.

La información a que se refiere esta fracción y la
fracción VI de este artículo, será la base para la
determinación de las participaciones a que se
refiere esta Ley y los artículos 3o. y 3o.-A de la
Ley de Coordinación Fiscal, en materia del
impuesto especial sobre producción y servicios.

IX. Los productores e importadores de tabacos
labrados, deberán informar a la Secretaría de

IX. Los productores e importadores de tabacos
labrados, deberán informar a la Secretaría de

IX. Los productores e importadores de tabacos
labrados, deberán informar a la Secretaría de
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Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con su
declaración del mes, el precio de enajenación de
cada producto, así como el valor y volumen de los
mismos. Esta información se deberá proporcionar
por cada una de las marcas que produzca o
importe el contribuyente.

Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con su
declaración del mes, el precio de enajenación de
cada producto, así como el valor y volumen de los
mismos. Esta información se deberá proporcionar
por cada una de las marcas que produzca o
importe el contribuyente.

Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con su
declaración del mes, el precio de enajenación de
cada producto, así como el valor y volumen de los
mismos. Esta información se deberá proporcionar
por cada una de las marcas que produzca o
importe el contribuyente.

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de
alcohol y alcohol desnaturalizado; bebidas con
contenido alcohólico; cerveza; y de tabacos
labrados; aguas mineralizadas; refrescos; bebidas
hidratantes
o
rehidratantes;
jarabes,
concentrados, polvos, esencias o extractos de
sabores, deberán llevar un control físico del
volumen fabricado, producido o envasado, según
corresponda, así como reportar trimestralmente,
en los meses de abril, julio, octubre y enero, del
año que corresponda, la lectura mensual de los
registros de cada uno de los dispositivos que se
utilicen para llevar el citado control, en el trimestre
inmediato anterior al de su declaración.

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de
alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles
incristalizables,
bebidas
con
contenido
alcohólico, cerveza y de tabacos labrados,
deberán llevar un control físico del volumen
fabricado, producido o envasado, según
corresponda, así como reportar trimestralmente,
en los meses de abril, julio, octubre y enero, del
año que corresponda, la lectura mensual de los
registros de cada uno de los dispositivos que se
utilicen para llevar el citado control, en el trimestre
inmediato anterior al de su declaración.

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de
alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles
incristalizables, de bebidas con contenido
alcohólico, cerveza, tabacos labrados, refrescos,
bebidas hidratantes o rehidratantes, jarabes,
concentrados, polvos, esencias o extractos de
sabores, deberán llevar un control físico del
volumen fabricado, producido o envasado, según
corresponda, así como reportar trimestralmente,
en los meses de abril, julio, octubre y enero, del
año que corresponda, la lectura mensual de los
registros de cada uno de los dispositivos que se
utilicen para llevar el citado control, en el trimestre
inmediato anterior al de su declaración.

No existe

No existe

La obligación a que se refiere esta fracción no
será aplicable a los productores de vinos de
mesa.

XI. Los exportadores de los bienes a que se
refieren los incisos A), B), C), G) y H) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán
estar registrados como exportadores de dichos
bienes en el Registro Federal de Contribuyentes.

XI. Los importadores o exportadores de los
bienes a que se refieren los incisos A), B) y C), de
la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán
estar inscritos en el padrón de importadores y
exportadores sectorial, según sea el caso, a
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

XI. Los importadores o exportadores de los
bienes a que se refieren los incisos A), B), C), G)
y H), de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley,
deberán estar inscritos en el padrón de
importadores y exportadores sectorial, según
sea el caso, a cargo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

XII. Los fabricantes, productores y envasadores,
de alcohol, alcohol desnaturalizado y de bebidas
alcohólicas, deberán reportar en el mes de enero
de cada año, al Servicio de Administración
Tributaria, las características de los equipos que
utilizarán para la producción, destilación o
envasamiento de dichos bienes.

XII. Los fabricantes, productores y envasadores,
de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles
incristalizables y de bebidas alcohólicas,
deberán reportar en el mes de enero de cada año,
al Servicio de Administración Tributaria, las
características de los equipos que utilizarán para
la producción, destilación o envasamiento de
dichos bienes.

XII. Los fabricantes, productores y envasadores,
de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles
incristalizables y de bebidas alcohólicas,
deberán reportar en el mes de enero de cada año,
al Servicio de Administración Tributaria, las
características de los equipos que utilizarán para
la producción, destilación o envasamiento de
dichos bienes.
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Asimismo, deberán reportar a dicha dependencia
la fecha de inicio del proceso de producción,
destilación o envasamiento, con quince días de
anticipación
al mismo,
acompañando
la
información sobre las existencias de producto en
ese momento. Igualmente, deberán reportar la
fecha en que finalice el proceso, dentro de los
quince días siguientes a la conclusión del mismo,
acompañando la información sobre el volumen
fabricado, producido o envasado.

Asimismo, deberán reportar a dicha dependencia
la fecha de inicio del proceso de producción,
destilación o envasamiento, con quince días de
anticipación
al mismo, acompañando la
información sobre las existencias de producto en
ese momento. Igualmente, deberán reportar la
fecha en que finalice el proceso, dentro de los
quince días siguientes a la conclusión del mismo,
acompañando la información sobre el volumen
fabricado, producido o envasado.

Asimismo, deberán reportar a dicha dependencia
la fecha de inicio del proceso de producción,
destilación o envasamiento, con quince días de
anticipación
al mismo, acompañando la
información sobre las existencias de producto en
ese momento. Igualmente, deberán reportar la
fecha en que finalice el proceso, dentro de los
quince días siguientes a la conclusión del mismo,
acompañando la información sobre el volumen
fabricado, producido o envasado.

En el caso de que se adquieran o se incorporen
nuevos equipos de destilación o envasamiento, se
modifiquen los instalados o se enajenen los
reportados por el contribuyente, se deberá
presentar aviso ante las autoridades fiscales
dentro de los 15 días siguientes a que esto
ocurra.

En el caso de que se adquieran o se incorporen
nuevos equipos de destilación o envasamiento, se
modifiquen los instalados o se enajenen los
reportados por el contribuyente, se deberá
presentar aviso ante las autoridades fiscales
dentro de los 15 días siguientes a que esto
ocurra.

En el caso de que se adquieran o se incorporen
nuevos equipos de destilación o envasamiento, se
modifiquen los instalados o se enajenen los
reportados por el contribuyente, se deberá
presentar aviso ante las autoridades fiscales
dentro de los 15 días siguientes a que esto
ocurra.

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se
refieren los incisos A), G) y H) de la fracción I del
artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del
impuesto especial sobre producción y servicios,
deberán
proporcionar
al
Servicio
de
Administración Tributaria, trimestralmente, en los
meses de abril, julio, octubre y enero, del año que
corresponda, el precio de enajenación de cada
producto, valor y volumen de los mismos,
efectuado en el trimestre inmediato anterior.

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se
refieren los incisos A), G) y H) de la fracción I del
artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del
impuesto especial sobre producción y servicios,
deberán
proporcionar
al
Servicio
de
Administración Tributaria, trimestralmente, en los
meses de abril, julio, octubre y enero, del año que
corresponda, el precio de enajenación de cada
producto, valor y volumen de los mismos,
efectuado en el trimestre inmediato anterior.

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se
refieren los incisos A), G) y H) de la fracción I del
artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del
impuesto especial sobre producción y servicios,
deberán
proporcionar
al
Servicio
de
Administración Tributaria, trimestralmente, en los
meses de abril, julio, octubre y enero, del año que
corresponda, el precio de enajenación de cada
producto, valor y volumen de los mismos,
efectuado en el trimestre inmediato anterior.

XIV. Los fabricantes, productores, envasadores e
importadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado
y de bebidas alcohólicas, deberán estar
registrados como contribuyentes de bebidas
alcohólicas en el Registro Federal de
Contribuyentes. Asimismo, los fabricantes,
productores, envasadores e importadores, de
bebidas alcohólicas, deberán cumplir con esta
obligación para poder solicitar marbetes y
precintos, según se trate, debiendo cumplir con
las disposiciones del Reglamento de esta Ley.

XIV. Los fabricantes, productores, envasadores e
importadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado,
mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas,
deberán estar inscritos en el Padrón de
Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas, a cargo
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo,
los
fabricantes,
productores,
envasadores e importadores, de bebidas
alcohólicas, deberán cumplir con esta obligación
para poder solicitar marbetes y precintos, según
se trate, debiendo cumplir con las disposiciones
del Reglamento de esta Ley.

XIV. Los fabricantes, productores, envasadores e
importadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado,
mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas,
deberán estar inscritos en el Padrón de
Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas, a cargo
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo,
los
fabricantes,
productores,
envasadores e importadores, de bebidas
alcohólicas, deberán cumplir con esta obligación
para poder solicitar marbetes y precintos, según
se trate, debiendo cumplir con las disposiciones
del Reglamento de esta Ley.
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XV.
Los
productores,
envasadores
e
importadores, de bebidas alcohólicas, estarán
obligados a presentar a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, trimestralmente, en los meses
de abril, julio, octubre y enero, del año que
corresponda, un informe de los números de folio
de marbetes y precintos obtenidos, utilizados y
destruidos, durante el trimestre inmediato anterior.

XV.
Los
productores,
envasadores
e
importadores, de bebidas alcohólicas, estarán
obligados a presentar a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, trimestralmente, en los meses
de abril, julio, octubre y enero, del año que
corresponda, un informe de los números de folio
de marbetes y precintos obtenidos, utilizados y
destruidos, durante el trimestre inmediato anterior.

XV.
Los
productores,
envasadores
e
importadores, de bebidas alcohólicas, estarán
obligados a presentar a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, trimestralmente, en los meses
de abril, julio, octubre y enero, del año que
corresponda, un informe de los números de folio
de marbetes y precintos obtenidos, utilizados y
destruidos, durante el trimestre inmediato anterior.

XVI. Los productores o envasadores de los bienes
a que se refiere el numeral 3 del inciso A) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán
obligados a llevar un control volumétrico de
producción y presentar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en
los meses de abril, julio, octubre y enero, del año
que corresponda, un informe que contenga el
número de litros producidos de conformidad con
el citado control, del trimestre inmediato anterior a
la fecha en que se informa.

XVI. Los productores o envasadores de los bienes
a que se refiere el numeral 3 del inciso A) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán
obligados a llevar un control volumétrico de
producción y presentar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en
los meses de abril, julio, octubre y enero, del año
que corresponda, un informe que contenga el
número de litros producidos de conformidad con
el citado control, del trimestre inmediato anterior a
la fecha en que se informa.

XVI. Los productores o envasadores de los bienes
a que se refiere el numeral 3 del inciso A) de la
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán
obligados a llevar un control volumétrico de
producción y presentar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en
los meses de abril, julio, octubre y enero, del año
que corresponda, un informe que contenga el
número de litros producidos de conformidad con
el citado control, del trimestre inmediato anterior a
la fecha en que se informa.

XVII. Proporcionar la información que del
impuesto especial sobre producción y servicios se
les solicite en las declaraciones del impuesto
sobre la renta.

XVII. Proporcionar la información que del
impuesto especial sobre producción y servicios se
les solicite en las declaraciones del impuesto
sobre la renta.

XVII. Proporcionar la información que del
impuesto especial sobre producción y servicios se
les solicite en las declaraciones del impuesto
sobre la renta.

XVIII. Los contribuyentes a que hace referencia
esta Ley, que enajenen al público en general
bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo
lugar o establecimiento en el que se enajenen,
deberán destruir los envases que las contenían,
inmediatamente después de que se haya agotado
su contenido.

XVIII. Los contribuyentes a que hace referencia
esta Ley, que enajenen al público en general
bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo
lugar o establecimiento en el que se enajenen,
deberán destruir los envases que las contenían,
inmediatamente después de que se haya agotado
su contenido.

XVIII. Los contribuyentes a que hace referencia
esta Ley, que enajenen al público en general
bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo
lugar o establecimiento en el que se enajenen,
deberán destruir los envases que las contenían,
inmediatamente después de que se haya agotado
su contenido.

XIX. Los contribuyentes que presten el servicio de
telecomunicaciones o conexos deberán presentar
trimestralmente en los meses de abril, julio,
octubre del año que corresponda y enero del
siguiente, del trimestre inmediato anterior, la
información y demás documentación que
mediante reglas de carácter general establezca el
Servicio de Administración Tributaria.

XIX. Los importadores de los bienes a que se
refiere el inciso B) de la fracción I del artículo
2o. de esta Ley, que no elaboren bebidas
alcohólicas, deberán estar inscritos en el
Padrón de Importadores de Alcohol, Alcohol
Desnaturalizado y Mieles Incristalizables que
no Elaboran Bebidas Alcohólicas, a cargo de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XIX. Los importadores de los bienes a que se
refiere el inciso B) de la fracción I del artículo
2o. de esta Ley, que no elaboren bebidas
alcohólicas, deberán estar inscritos en el
Padrón de Importadores de Alcohol, Alcohol
Desnaturalizado y Mieles Incristalizables que
no Elaboran Bebidas Alcohólicas, a cargo de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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CAPITULO VI
De las Facultades de las Autoridades

CAPITULO VI
De las Facultades de las Autoridades

CAPITULO VI
De las Facultades de las Autoridades

Artículo 23-A Las autoridades fiscales podrán
determinar presuntivamente el número de litros
producidos, destilados o envasados, cuando los
contribuyentes
de
alcohol
y
alcohol
desnaturalizado no den cumplimiento a lo
establecido en el último párrafo de la fracción XII
del artículo 19 de esta Ley. Para estos efectos, las
autoridades fiscales podrán considerar que los
equipos de destilación o envasamiento adquiridos,
incorporados, modificados o enajenados por los
contribuyentes, fueron utilizados para producir,
destilar o envasar, a su máxima capacidad, los
bienes citados y que los litros que así se
determinen, disminuidos de aquéllos reportados
por los contribuyentes en los términos del
segundo párrafo de la fracción XII del artículo
antes citado, fueron enajenados y efectivamente
cobrados en el periodo por el cual se realiza la
determinación.

Artículo 23-A Las autoridades fiscales podrán
determinar presuntivamente el número de litros
producidos, destilados o envasados, cuando los
contribuyentes de alcohol, alcohol desnaturalizado
y mieles incristalizables, no den cumplimiento a
lo establecido en el último párrafo de la fracción
XII del artículo 19 de esta Ley. Para estos efectos,
las autoridades fiscales podrán considerar que los
equipos de destilación o envasamiento adquiridos,
incorporados, modificados o enajenados por los
contribuyentes, fueron utilizados para producir,
destilar o envasar, a su máxima capacidad, los
bienes citados y que los litros que así se
determinen, disminuidos de aquéllos reportados
por los contribuyentes en los términos del
segundo párrafo de la fracción XII del artículo
antes citado, fueron enajenados y efectivamente
cobrados en el período por el cual se realiza la
determinación.

Artículo 23-A. Las autoridades fiscales podrán
determinar presuntivamente el número de litros
producidos, destilados o envasados, cuando los
contribuyentes de alcohol, alcohol desnaturalizado
y mieles incristalizables, no den cumplimiento a
lo establecido en el último párrafo de la fracción
XII del artículo 19 de esta Ley. Para estos efectos,
las autoridades fiscales podrán considerar que los
equipos de destilación o envasamiento adquiridos,
incorporados, modificados o enajenados por los
contribuyentes, fueron utilizados para producir,
destilar o envasar, a su máxima capacidad, los
bienes citados y que los litros que así se
determinen, disminuidos de aquéllos reportados
por los contribuyentes en los términos del
segundo párrafo de la fracción XII del artículo
antes citado, fueron enajenados y efectivamente
cobrados en el periodo por el cual se realiza la
determinación.

El impuesto que resulte de la determinación
presuntiva a que se refiere el párrafo anterior, se
adicionará al impuesto determinado a cargo del
contribuyente con motivo del incumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 8o. de esta Ley, en
relación con el artículo 19 de la misma.

El impuesto que resulte de la determinación
presuntiva a que se refiere el párrafo anterior, se
adicionará al impuesto determinado a cargo del
contribuyente con motivo del incumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 8o. de esta Ley, en
relación con el artículo 19 de la misma.

El impuesto que resulte de la determinación
presuntiva a que se refiere el párrafo anterior, se
adicionará al impuesto determinado a cargo del
contribuyente con motivo del incumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 8o. de esta Ley, en
relación con el artículo 19 de la misma.

Disposición de Vigencia Temporal de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios

Disposición de Vigencia Temporal de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios

No existe

ARTÍCULO QUINTO. Para los efectos de lo
dispuesto en el inciso C) de la fracción I del
artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto y hasta
el 31 de diciembre de 2004, en lugar de aplicar
la tasa prevista en dicho inciso para los
cigarros, se aplicarán las tasas siguientes:
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a) Cigarros con filtro: 119.5%
b) Cigarros sin filtro: 109.1%
Para los efectos de este artículo, se
consideran cigarros sin filtro los populares
elaborados con tabacos obscuros con tamaño
máximo de 77 milímetros de longitud, cuyo
precio máximo al público no exceda de la
cantidad que establezca el Congreso de la
Unión.
Disposiciones Transitorias de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios
ARTÍCULO SEXTO. En relación con las
modificaciones a que se refiere el Artículo Cuarto
de este Decreto, se estará a lo siguiente:

ARTÍCULO SEXTO. En relación con las
modificaciones a que se refiere el Artículo Quinto
de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. Para los efectos del inciso a) de la fracción II del
Artículo
Segundo
de
las
Disposiciones
Transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, vigente a partir del 1o. de
enero de 2002, la tabla aplicable para el ejercicio
fiscal de 2004 es la siguiente:

I. Para los efectos del inciso a) de la fracción II del
Artículo
Segundo
de
las
Disposiciones
Transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, vigente a partir del 1o. de
enero de 2002, la tabla aplicable para el ejercicio
fiscal de 2004 es la siguiente:

Las cuotas por litro establecidas en esta fracción
se encuentran actualizadas para el primer
semestre de 2004 con el factor de 1.0300.

Las cuotas por litro establecidas en esta fracción
se encuentran actualizadas para el primer
semestre de 2004 con el factor de 1.0300.

A partir del mes de julio de 2004, las cuotas a que
hace referencia esta fracción se actualizarán, en
el caso de que el resultado sea positivo, con la
variación del Índice Nacional de Precios al
Consumidor reportado por el Banco de México
correspondiente al período de enero de 2002 a
mayo de 2004, disminuido con las actualizaciones
que las citadas cuotas hayan tenido en dicho
período.

A partir del mes de julio de 2004, las cuotas a que
hace referencia esta fracción se actualizarán, en
el caso de que el resultado sea positivo, con la
variación del Índice Nacional de Precios al
Consumidor reportado por el Banco de México
correspondiente al periodo de enero de 2002 a
mayo de 2004, disminuido con las actualizaciones
que las citadas cuotas hayan tenido en dicho
periodo.

El Servicio de Administración Tributaria efectuará
los cálculos previstos en esta fracción y publicará
a más tardar el último día del mes de junio de

El Servicio de Administración Tributaria efectuará
los cálculos previstos en esta fracción y publicará
a más tardar el último día del mes de junio de
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2004, en su caso, las nuevas cuotas que se
pagarán a partir del mes de julio de 2004.
II. La fracción XIV del Artículo Segundo de las
Disposiciones Transitorias de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de enero de 2002, no será
aplicable a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
III. Tratándose de la enajenación de bienes a
que hacen referencia el inciso A) de la fracción
I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios y el
Artículo Quinto de este Decreto, que se haya
celebrado con anterioridad a la fecha de la
entrada en vigor del presente Decreto, las
contraprestaciones correspondientes que se
cobren con posterioridad a la fecha
mencionada estarán afectas al pago del
impuesto especial sobre producción y
servicios
de
conformidad
con
las
disposiciones vigentes en el momento de su
cobro.
No obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, cuando los contribuyentes de los
bienes a que hace referencia esta fracción,
apliquen lo dispuesto en el inciso a) de la
fracción I del Artículo Segundo del citado
Decreto, deberán aplicar las tasas del
impuesto especial sobre producción y
servicios vigentes antes de la entrada en vigor
del referido Decreto.
IV. Cuando se hayan expedido comprobantes
por la enajenación de los bienes a que hace
referencia la fracción III de este artículo, con
anterioridad a la fecha de la entrada en vigor
del presente Decreto y el pago de las
contraprestaciones
correspondientes
se
realice con posterioridad a dicha fecha, los
contribuyentes, para determinar el impuesto
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acreditable de conformidad con el artículo 4o.
de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, sólo considerarán el
impuesto que les haya sido trasladado y que
efectivamente hayan pagado, hasta por el
monto máximo del impuesto calculado
conforme a las tasas vigentes en el momento
de pago de las contraprestaciones.
En los supuestos a que se refiere el párrafo
anterior, los contribuyentes que reciban una
cantidad mayor de impuesto trasladado al que
corresponda con motivo de la aplicación de
las disposiciones del presente Decreto,
deberán devolver el excedente a los
adquirentes de los bienes o servicios o
compensarlo contra el pago de futuros
adeudos.
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COMENTARIOS Y EJERCICIO COMPARATIVO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS 2003, INICIATIVA DE LEY Y LEY APROBADA 2004

d. Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
1. Artículos que se Reforman, Adicionan y Derogan de la iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga
y Establece Diversas Disposiciones Fiscales para 2004.

1.1 Modificaciones Propuestas por el Ejecutivo Federal
Se Reforman: Los artículos 1o., tercer y quinto párrafos; 1o-A, fracciones I, inciso a) y II, primer párrafo; 3o., fracción III,
primer párrafo; 7o., en su encabezado; 15-C, inciso a), salvo su tabla, y 17
Se Adiciona: El artículo 7o., con una fracción VI.
Se Deroga: El artículo 15-D.
1.2 Modificaciones Aprobadas para el 2004
Se Reforman: Los artículos 1o., tercer y quinto párrafos; 1o-A, fracciones I, inciso a) y II, primer párrafo; 3o., fracción III,
primer párrafo; 7o., primer párrafo; 14; 15-C, inciso a), salvo su tabla, y 17.
Se Adiciona: El artículo 7o., con una fracción VI.
Se Deroga: El artículo 15-D.
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2. Resumen Ejecutivo de los Artículos que se Reforman, Adicionan y Derogan.
2.1 Propuesta del Ejecutivo
El Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad constitucional concedida, sometió a consideración del Honorable
Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones
Fiscales. Tratándose del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, propone lo siguiente:
El Ejecutivo estima necesario implementar medidas de simplificación administrativa, seguridad jurídica, así como de
control fiscal, con objeto de permitir a los contribuyentes sujetos a dicho gravamen cumplir de manera cabal con el entero
de la contribución.
Por tanto, somete a consideración una serie de adecuaciones que tienen por objeto dotar a las autoridades fiscales de las
entidades federativas de elementos que les permitan tener la certeza de que efectivamente se efectúe el pago del
impuesto tratándose de vehículos nuevos e importados, eliminándose para ello el plazo de 15 días que actualmente se
contempla en la Ley de la materia, ya que el mismo presupone discrecionalidad y da lugar a computar el plazo de pago a
partir de diferentes momentos, constituyéndose en una vía de evasión en el pago del impuesto, misma que es necesario
cerrar para fortalecer las finanzas de los estados y del Distrito Federal.
Derivado de la apertura económica de la industria automotriz, contenida en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, el Ejecutivo Federal considera necesario establecer a los importadores de autos para enajenarlos, como sujetos
comprendidos en el ramo de vehículos.
A continuación se señalan las principales modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal:
Cálculo y Entero del impuesto. Actualmente se establece un plazo máximo de 15 días para el cálculo y entero del
impuesto tratándose de vehículos nuevos o importados. El Ejecutivo propone que el pago de dicho impuesto deba
efectuarse al momento de la enajenación al consumidor o al momento de su importación definitiva al país.
Comerciantes en el Ramo de Vehículos. Se adiciona como sujetos que comercializan vehículos, además de
fabricantes, ensambladores, o distribuidores; a los importadores de vehículos.
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Responsabilidad Solidaria de las Autoridades Federales. Considerando que el impuesto se causará en el momento
de la importación o enajenación, el Ejecutivo propone establecer un nuevo supuesto en el que proceda la exigencia de
demostrar el pago del impuesto, como lo es el permiso provisional para circulación en traslado que autoricen las
autoridades competentes.
Acreditamiento Parcial del Impuesto por Robo o Pérdida Total del Vehículo El Ejecutivo propone derogar la
posibilidad de acreditar el impuesto pagado en el supuesto de robo del automóvil o pérdida total por accidente, debido a
que ha sido, esta disposición, inoperante por falta de reglas claras.
2.2 Dictamen de la Comisión de Hacienda
La Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados, consideró para efecto de estudio y Dictamen, las iniciativas de
Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales, presentadas por el Ejecutivo
Federal.
Cabe señalar que la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados, estuvo de acuerdo con las propuestas
presentadas por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, dicha Comisión, presenta en su Dictamen una variante, conforme a lo
siguiente:
Cálculo de Impuesto Motocicletas. La Comisión considera que el procedimiento para la determinación del impuesto
correspondiente a las motocicletas nuevas resulta ser un tanto complicado, debido a que se requiere de ciertos
conocimientos técnicos en materia de motociclismo. Por tanto, propone modificar el cálculo del impuesto considerando
una tarifa en lugar del cilindraje de la motocicleta.
2.3 Modificaciones Aprobadas aplicables en el 2004
− El impuesto deberá enterarse al momento de solicitar el registro, permiso provisional de circulación o alta del
automóvil.
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− Se incorpora la figura de los comerciantes en el ramo de vehículos.
− El impuesto por la tenencia de motocicletas se calcula con base en una tarifa, en lugar del cilindraje de la
motocicleta.
− La tenencia pagada no devengada en virtud del robo o la pérdida total del automóvil, ya no podrá acreditarse
contra el impuesto del próximo año.
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CAPITULO I
Disposiciones generales

CAPITULO I
Disposiciones generales

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1 Están obligadas al pago del impuesto
establecido en esta Ley, las personas físicas y las
morales tenedoras o usuarias de los vehículos a
que se refiere la misma.

Artículo 1 Están obligadas al pago del impuesto
establecido en esta Ley, las personas físicas y las
morales tenedoras o usuarias de los vehículos a
que se refiere la misma.

Artículo 1 Están obligadas al pago del impuesto
establecido en esta Ley, las personas físicas y las
morales tenedoras o usuarias de los vehículos a
que se refiere la misma.

Para los efectos de esta Ley, se presume que el
propietario es tenedor o usuario del vehículo.

Para los efectos de esta Ley, se presume que el
propietario es tenedor o usuario del vehículo.

Para los efectos de esta Ley, se presume que el
propietario es tenedor o usuario del vehículo.

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año
de calendario durante los tres primeros meses
ante las oficinas autorizadas, salvo en el caso de
vehículos nuevos o importados, supuesto en el
que el impuesto deberá calcularse y enterarse a
más tardar dentro de los 15 días siguientes a
aquél en que se adquirió o importó el vehículo. Se
considerará que la adquisición se realiza en el
momento en que se entregue el bien al adquirente
o se expida la factura correspondiente, lo que
suceda primero. El impuesto se pagará en las
oficinas de la entidad en que la autoridad federal,
estatal, municipal o del Distrito Federal autorice el
registro de dicho vehículo. Para aquellos
vehículos que circulen con placas de transporte
público federal, el impuesto se pagará en las
oficinas correspondientes al domicilio fiscal que el
contribuyente tenga registrado ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. Los contribuyentes
de este impuesto no están obligados a presentar
por dicha contribución, la solicitud de inscripción
ni los avisos del registro federal de
contribuyentes. No obstante lo dispuesto en este
párrafo, los contribuyentes que se encuentren
inscritos en el citado registro para efectos del
pago de otras contribuciones, deberán anotar su
clave correspondiente en los formatos de pago de
este impuesto.

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año
de calendario durante los tres primeros meses
ante las oficinas autorizadas, salvo en el caso de
vehículos nuevos o importados, supuesto en el
que el impuesto deberá calcularse y enterarse en
el momento en el cual se solicite el registro del
vehículo, permiso provisional para circulación
en traslado o alta del vehículo. El impuesto se
pagará en las oficinas de la entidad en que la
autoridad federal, estatal, municipal o del Distrito
Federal autorice el registro, alta del vehículo o
expida el permiso provisional para circulación
en traslado, de dicho vehículo. Para aquellos
vehículos que circulen con placas de transporte
público federal, el impuesto se pagará en las
oficinas correspondientes al domicilio fiscal que el
contribuyente tenga registrado ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. Los contribuyentes
de este impuesto no están obligados a presentar,
por dicha contribución, la solicitud de inscripción
ni los avisos del registro federal de
contribuyentes. No obstante lo dispuesto en este
párrafo, los contribuyentes que se encuentren
inscritos en el citado registro para efectos del
pago de otras contribuciones, deberán anotar su
clave correspondiente en los formatos de pago de
este impuesto.

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año
de calendario durante los tres primeros meses
ante las oficinas autorizadas, salvo en el caso de
vehículos nuevos o importados, supuesto en el
que el impuesto deberá calcularse y enterarse en
el momento en el cual se solicite el registro del
vehículo, permiso provisional para circulación
en traslado o alta del vehículo. El impuesto se
pagará en las oficinas de la entidad en que la
autoridad federal, estatal, municipal o del Distrito
Federal autorice el registro, alta del vehículo o
expida el permiso provisional para circulación
en traslado, de dicho vehículo. Para aquellos
vehículos que circulen con placas de transporte
público federal, el impuesto se pagará en las
oficinas correspondientes al domicilio fiscal que el
contribuyente tenga registrado ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. Los contribuyentes
de este impuesto no están obligados a presentar,
por dicha contribución, la solicitud de inscripción
ni los avisos del registro federal de
contribuyentes. No obstante lo dispuesto en este
párrafo, los contribuyentes que se encuentren
inscritos en el citado registro para efectos del
pago de otras contribuciones, deberán anotar su
clave correspondiente en los formatos de pago de
este impuesto.

Los importadores ocasionales efectuarán el pago
del impuesto a que se refiere esta Ley,
correspondiente al primer año de calendario en la

Los importadores ocasionales efectuarán el pago
del impuesto a que se refiere esta Ley,
correspondiente al primer año de calendario en la

Los importadores ocasionales efectuarán el pago
del impuesto a que se refiere esta Ley,
correspondiente al primer año de calendario en la
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aduana respectiva en el momento en que los
vehículos queden a su disposición en la aduana,
recinto fiscal o fiscalizado o en el caso de
importación temporal al convertirse en definitiva.
Por el segundo y siguientes años de calendario se
estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.

aduana respectiva en el momento en que los
vehículos queden a su disposición en la aduana,
recinto fiscal o fiscalizado o en el caso de
importación temporal al convertirse en definitiva.
Por el segundo y siguientes años de calendario se
estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.

aduana respectiva en el momento en que los
vehículos queden a su disposición en la aduana,
recinto fiscal o fiscalizado o en el caso de
importación temporal al convertirse en definitiva.
Por el segundo y siguientes años de calendario se
estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Las personas físicas o morales cuya actividad sea
la enajenación de vehículos nuevos o importados
al público, que asignen dichos vehículos a su
servicio o al de sus funcionarios o empleados,
deberán pagar el impuesto a más tardar dentro de
los 15 días siguientes a la fecha en que se
asignen.

Las personas físicas o morales cuya actividad sea
la enajenación de vehículos nuevos o importados
al público, que asignen dichos vehículos a su
servicio o al de sus funcionarios o empleados,
deberán pagar el impuesto por el ejercicio en
que hagan la asignación, en los términos
previstos en el tercer párrafo de este artículo.

Las personas físicas o morales cuya actividad sea
la enajenación de vehículos nuevos o importados
al público, que asignen dichos vehículos a su
servicio o al de sus funcionarios o empleados,
deberán pagar el impuesto por el ejercicio en
que hagan la asignación, en los términos
previstos en el tercer párrafo de este artículo.

En la enajenación o importación de vehículos
nuevos de año modelo posterior al de aplicación
de la Ley, se pagará el impuesto correspondiente
al año de calendario en que se enajene o importe,
según corresponda. El impuesto para dichos
vehículos se determinará en el siguiente año de
calendario bajo el criterio de vehículo nuevo.

En la enajenación o importación de vehículos
nuevos de año modelo posterior al de aplicación
de la Ley, se pagará el impuesto correspondiente
al año de calendario en que se enajene o importe,
según corresponda. El impuesto para dichos
vehículos se determinará en el siguiente año de
calendario bajo el criterio de vehículo nuevo.

En la enajenación o importación de vehículos
nuevos de año modelo posterior al de aplicación
de la Ley, se pagará el impuesto correspondiente
al año de calendario en que se enajene o importe,
según corresponda. El impuesto para dichos
vehículos se determinará en el siguiente año de
calendario bajo el criterio de vehículo nuevo.

Para los efectos de esta Ley, también se
consideran automóviles, a los omnibuses,
camiones y tractores no agrícolas tipo quinta
rueda.

Para los efectos de esta Ley, también se
consideran automóviles, a los omnibuses,
camiones y tractores no agrícolas tipo quinta
rueda.

Para los efectos de esta Ley, también se
consideran automóviles, a los omnibuses,
camiones y tractores no agrícolas tipo quinta
rueda.

En caso de que no puedan comprobarse los años
de antigüedad del vehículo, el impuesto a que se
refiere esta Ley, se pagará como si éste fuese
nuevo.

En caso de que no puedan comprobarse los años
de antigüedad del vehículo, el impuesto a que se
refiere esta Ley, se pagará como si éste fuese
nuevo.

En caso de que no puedan comprobarse los años
de antigüedad del vehículo, el impuesto a que se
refiere esta Ley, se pagará como si éste fuese
nuevo.

Cuando la enajenación o importación de vehículos
nuevos se efectúe después del primer mes del
año de calendario, el impuesto causado por dicho
año se pagará en la proporción que resulte de
aplicar el factor correspondiente:

Cuando la enajenación o importación de vehículos
nuevos se efectúe después del primer mes del
año de calendario, el impuesto causado por dicho
año se pagará en la proporción que resulte de
aplicar el factor correspondiente:

Cuando la enajenación o importación de vehículos
nuevos se efectúe después del primer mes del
año de calendario, el impuesto causado por dicho
año se pagará en la proporción que resulte de
aplicar el factor correspondiente:
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Mes de adquisición
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Factor aplicable al
impuesto causado
0.92
0.83
0.75
0.67
0.58
0.50
0.42
0.33
0.25
0.17
0.08

INICIATIVA 2004
Mes de adquisición
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS 2004

Factor aplicable al
impuesto causado
0.92
0.83
0.75
0.67
0.58
0.50
0.42
0.33
0.25
0.17
0.08

Mes de adquisición
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Factor aplicable al
impuesto causado
0.92
0.83
0.75
0.67
0.58
0.50
0.42
0.33
0.25
0.17
0.08

Artículo 1-A. Para efectos de esta Ley, se
entiende por:

Artículo 1-A. Para efectos de esta Ley, se
entiende por:

Artículo 1-A. Para efectos de esta Ley, se
entiende por:

I. Vehículo nuevo:

I. Vehículo nuevo:

I. Vehículo nuevo:

a) El que se enajena por primera vez al
consumidor por el fabricante, ensamblador o
distribuidor.

a) El que se enajena por primera vez al
consumidor por el fabricante, ensamblador,
distribuidor o comerciantes en el ramo de
vehículos.

a) El que se enajena por primera vez al
consumidor por el fabricante, ensamblador,
distribuidor o comerciantes en el ramo de
vehículos.

b) El importado definitivamente al país que
corresponda al año modelo posterior al de
aplicación de la Ley, al año modelo en que se
efectúe la importación, o a los nueve años
modelos inmediatos anteriores al año de la
importación definitiva, y

b) El importado definitivamente al país que
corresponda al año modelo posterior al de
aplicación de la Ley, al año modelo en que se
efectúe la importación, o a los nueve años
modelos inmediatos anteriores al año de la
importación definitiva, y

b) El importado definitivamente al país que
corresponda al año modelo posterior al de
aplicación de la Ley, al año modelo en que se
efectúe la importación, o a los nueve años
modelos inmediatos anteriores al año de la
importación definitiva, y

II. Valor total del vehículo, el precio de
enajenación del fabricante, ensamblador o
distribuidor al consumidor, incluyendo el equipo
opcional común o de lujo, el impuesto al valor
agregado y las demás contribuciones que se
deban cubrir por la enajenación o importación, sin
disminuir el monto de descuentos, rebajas o
bonificaciones."

II. Valor total del vehículo, el precio de
enajenación
del
fabricante,
ensamblador,
distribuidor o comerciantes en el ramo de
vehículos, al consumidor, incluyendo el equipo
opcional común o de lujo, el impuesto al valor
agregado y las demás contribuciones que se
deban cubrir por la enajenación o importación, sin
disminuir el monto de descuentos, rebajas o
bonificaciones.

II. Valor total del vehículo, el precio de
enajenación
del
fabricante,
ensamblador,
distribuidor o comerciantes en el ramo de
vehículos, al consumidor, incluyendo el equipo
opcional común o de lujo, el impuesto al valor
agregado y las demás contribuciones que se
deban cubrir por la enajenación o importación, sin
disminuir el monto de descuentos, rebajas o
bonificaciones.
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En el valor total del vehículo a que hace
referencia el párrafo anterior, no se incluirán los
intereses derivados de créditos otorgados para la
adquisición del mismo.

En el valor total del vehículo a que hace
referencia el párrafo anterior, no se incluirán los
intereses derivados de créditos otorgados para la
adquisición del mismo.

En el valor total del vehículo a que hace
referencia el párrafo anterior, no se incluirán los
intereses derivados de créditos otorgados para la
adquisición del mismo.

Artículo 3 Son solidariamente responsables del
pago del impuesto establecido en esta Ley:

Artículo 3 Son solidariamente responsables del
pago del impuesto establecido en esta Ley:

Artículo 3 Son solidariamente responsables del
pago del impuesto establecido en esta Ley:

I.- Quienes por cualquier título, adquieran la
propiedad, tenencia o uso del vehículo, por el
adeudo del impuesto que en su caso existiera,
aún cuando se trate de personas que no están
obligadas al pago de este impuesto.

I.- Quienes por cualquier título, adquieran la
propiedad, tenencia o uso del vehículo, por el
adeudo del impuesto que en su caso existiera,
aún cuando se trate de personas que no están
obligadas al pago de este impuesto.

I.- Quienes por cualquier título, adquieran la
propiedad, tenencia o uso del vehículo, por el
adeudo del impuesto que en su caso existiera,
aún cuando se trate de personas que no están
obligadas al pago de este impuesto.

II.- Quienes reciban en consignación o comisión
para su enajenación vehículos, por el adeudo del
impuesto que en su caso existiera.

II.- Quienes reciban en consignación o comisión
para su enajenación vehículos, por el adeudo del
impuesto que en su caso existiera.

II.- Quienes reciban en consignación o comisión
para su enajenación vehículos, por el adeudo del
impuesto que en su caso existiera.

III.- Las autoridades federales, estatales o
municipales competentes, que autoricen el
registro de vehículos, matrículas, altas, cambios o
bajas de placas o efectúen la renovación de los
mismos, sin haberse cerciorado que no existan
adeudos por este impuesto, correspondiente a los
últimos cinco años, salvo en los casos en que el
contribuyente acredite que se encuentra liberado
de esta obligación.

III.- Las autoridades federales, estatales o
municipales competentes, que autoricen el
registro de vehículos, permisos provisionales
para circulación en traslado, matrículas, altas,
cambios o bajas de placas o efectúen la
renovación de los mismos, sin haberse cerciorado
que no existan adeudos por este impuesto,
correspondiente a los últimos cinco años, salvo en
los casos en que el contribuyente acredite que se
encuentra liberado de esta obligación.

III. Las autoridades federales,
estatales o
municipales competentes, que autoricen el
registro de vehículos, permisos provisionales
para circulación en traslado, matrículas, altas,
cambios o bajas de placas o efectúen la
renovación de los mismos, sin haberse cerciorado
que no existan adeudos por este impuesto,
correspondiente a los últimos cinco años, salvo en
los casos en que el contribuyente acredite que se
encuentra liberado de esta obligación.

Las
autoridades
federales,
estatales
o
municipales competentes, solamente registrarán
vehículos cuyos propietarios se encuentren
domiciliados en su territorio.

Las
autoridades
federales,
estatales
o
municipales competentes, solamente registrarán
vehículos cuyos propietarios se encuentren
domiciliados en su territorio.

Las
autoridades
federales,
estatales
o
municipales competentes, solamente registrarán
vehículos cuyos propietarios se encuentren
domiciliados en su territorio.

CAPITULO II
Automóviles

CAPITULO II
Automóviles

CAPITULO II
Automóviles

Artículo 7 Para los efectos de este Capítulo se
considera como:

Artículo 7 Para los efectos de esta Ley se
considera como:

Artículo 7 Para los efectos de esta Ley se
considera como:

I.- Marca, las denominaciones y distintivos que los
fabricantes de automóviles y camiones dan a sus
vehículos para diferenciarlos de los demás.

I.- Marca, las denominaciones y distintivos que los
fabricantes de automóviles y camiones dan a sus
vehículos para diferenciarlos de los demás.

I.- Marca, las denominaciones y distintivos que los
fabricantes de automóviles y camiones dan a sus
vehículos para diferenciarlos de los demás.
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II.- Año Modelo, el año de fabricación o ejercicio
automotriz comprendido, por el periodo entre el
1o. de octubre del año anterior y el 30 de
septiembre del año que transcurra.

II.- Año Modelo, el año de fabricación o ejercicio
automotriz comprendido, por el periodo entre el
1o. de octubre del año anterior y el 30 de
septiembre del año que transcurra.

II.- Año Modelo, el año de fabricación o ejercicio
automotriz comprendido, por el periodo entre el
1o. de octubre del año anterior y el 30 de
septiembre del año que transcurra.

III.- Modelo, todas aquellas versiones de la
carrocería básica con dos, tres, cuatro o cinco
puertas que se deriven de una misma línea.

III.- Modelo, todas aquellas versiones de la
carrocería básica con dos, tres, cuatro o cinco
puertas que se deriven de una misma línea.

III.- Modelo, todas aquellas versiones de la
carrocería básica con dos, tres, cuatro o cinco
puertas que se deriven de una misma línea.

Por carrocería básica se entenderá, el conjunto de
piezas metálicas o de plástico, que configuran
externamente a un vehículo y de la que derivan
los diversos modelos.

Por carrocería básica se entenderá, el conjunto de
piezas metálicas o de plástico, que configuran
externamente a un vehículo y de la que derivan
los diversos modelos.

Por carrocería básica se entenderá, el conjunto de
piezas metálicas o de plástico, que configuran
externamente a un vehículo y de la que derivan
los diversos modelos.

IV.- Versión, cada una de las distintas
presentaciones comerciales que tiene un modelo.

IV.- Versión, cada una de las distintas
presentaciones comerciales que tiene un modelo.

IV.- Versión, cada una de las distintas
presentaciones comerciales que tiene un modelo.

V.- Línea:

V.- Línea:

V.- Línea:

a).- Automóviles con motor de gasolina o gas
hasta de 4 cilindros.

a).- Automóviles con motor de gasolina o gas
hasta de 4 cilindros.

a).- Automóviles con motor de gasolina o gas
hasta de 4 cilindros.

b).- Automóviles con motor de gasolina o gas de 6
u 8 cilindros.

b).- Automóviles con motor de gasolina o gas de 6
u 8 cilindros.

b).- Automóviles con motor de gasolina o gas de 6
u 8 cilindros.

c).- Automóviles con motor diesel.

c).- Automóviles con motor diesel.

c).- Automóviles con motor diesel.

d).- Camiones con motor de gasolina, gas o
diesel.

d).- Camiones con motor de gasolina, gas o
diesel.

d).- Camiones con motor de gasolina, gas o
diesel.

e).- Tractores no agrícolas tipo quinta rueda.

e).- Tractores no agrícolas tipo quinta rueda.

e).- Tractores no agrícolas tipo quinta rueda.

f).- Autobuses integrales.

f).- Autobuses integrales.

f).- Autobuses integrales.

g).- Automóviles eléctricos.

g).- Automóviles eléctricos.

g).- Automóviles eléctricos.

No existe

VI. Comerciantes en el ramo de vehículos, a
las personas físicas y morales cuya actividad
sea la importación y venta de vehículos
nuevos o usados.

VI. Comerciantes en el ramo de vehículos, a
las personas físicas y morales cuya actividad
sea la importación y venta de vehículos
nuevos o usados.

Artículo 14. Tratándose de motocicletas nuevas,
el impuesto se calculará conforme a lo siguiente:

Artículo 14. Tratándose de motocicletas nuevas,
el impuesto se calculará aplicando al valor total
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I. La cantidad que se obtenga de dividir la
cilindrada en centímetros cúbicos entre mil y el
cociente obtenido se multiplicará por sí mismo.

TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS 2004
de la motocicleta, la siguiente:
TARIFA

II. La cantidad obtenida conforme a la fracción
anterior se multiplicará por la cantidad de
$1,806.00; el producto será el impuesto a pagar.”

Límite
Inferior

Límite
Superior

Cuota
Fija

Tasa Para
Aplicarse
Sobre el
Excedente
del Límite
Inferior

0.01
112,00.01
216,500.01
291,000.01

112,500.00
216,500.00
291,000.00
En adelante

0.00
2,925
10,829
19,471

2.6
7.6
11.6
14.6

Los montos de las cantidades establecidas en
la tarifa a que se refiere este artículo, se
actualizarán en el mes de enero de cada año,
con el factor de actualización correspondiente
al periodo comprendido desde el mes de
noviembre del penúltimo año hasta el mes de
noviembre inmediato anterior a aquél por el
cual se efectúa la actualización, mismo que se
obtendrá de conformidad con el artículo 17-A
del Código Fiscal de la Federación. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
publicará el factor de actualización en el Diario
Oficial de la Federación, durante el mes de
diciembre de cada año.

CAPITULO III
Otros vehículos

CAPITULO III
Otros vehículos

Artículo 15-C Tratándose de automóviles de
fabricación nacional o importados, de hasta nueve
años modelo anteriores al de aplicación de esta
Ley, destinados al transporte de hasta quince
pasajeros, el impuesto será el que resulte de
aplicar el procedimiento siguiente:

Artículo 15-C Tratándose de automóviles de
fabricación nacional o importados, de hasta nueve
años modelo anteriores al de aplicación de esta
Ley, destinados al transporte de hasta quince
pasajeros, el impuesto será el que resulte de
aplicar el procedimiento siguiente:

a) El valor total del automóvil establecido en la
factura original o carta factura que hubiese
expedido el fabricante, ensamblador, distribuidor
autorizado o empresas comerciales que cuenten

a) El valor total del automóvil establecido en la
factura original o carta factura que hubiese
expedido el fabricante, ensamblador, distribuidor
autorizado o comerciantes en el ramo de

_________________________________________
152

CAPITULO III
Otros vehículos
Artículo 15-C Tratándose de automóviles de
fabricación nacional o importados, de hasta nueve
años modelo anteriores al de aplicación de esta
Ley, destinados al transporte de hasta quince
pasajeros, el impuesto será el que resulte de
aplicar el procedimiento siguiente:
a) El valor total del automóvil establecido en la
factura original o carta factura que hubiese
expedido el fabricante, ensamblador, distribuidor
autorizado o comerciantes en el ramo de

LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
Comparativo de texto vigente en el 2003, Iniciativa de Ley y Ley Aprobada 2004
TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS 2003

INICIATIVA 2004

TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS 2004
vehículos, según sea el caso, se multiplicará por
el factor de depreciación, de acuerdo al año
modelo del vehículo, de conformidad
con la siguiente:

con registro ante la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial como empresa para importar
autos usados, según sea el caso, se multiplicará
por el factor de depreciación, de acuerdo al año
modelo del vehículo, de conformidad con la
siguiente
TABLA

vehículos, según sea el caso, se multiplicará por
el factor de depreciación, de acuerdo al año
modelo del vehículo, de conformidad con la
siguiente:

Años de antigüedad

Factor de depreciación

Años de antigüedad

Factor de depreciación

Años de antigüedad

Factor de depreciación

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.850
0.725
0.600
0.500
0.400
0.300
0.225
0.150
0.075

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.850
0.725
0.600
0.500
0.400
0.300
0.225
0.150
0.075

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.850
0.725
0.600
0.500
0.400
0.300
0.225
0.150
0.075

TABLA

TABLA

b) La cantidad obtenida conforme al inciso
anterior, se multiplicará por el factor de
actualización a que se refiere este artículo, y al
resultado se le aplicará la tarifa a que hace
referencia el artículo 5o. de esta Ley.

b) La cantidad obtenida conforme al inciso
anterior, se multiplicará por el factor de
actualización a que se refiere este artículo, y al
resultado se le aplicará la tarifa a que hace
referencia el artículo 5o. de esta Ley.

b) La cantidad obtenida conforme al inciso
anterior, se multiplicará por el factor de
actualización a que se refiere este artículo, y al
resultado se le aplicará la tarifa a que hace
referencia el artículo 5o. de esta Ley.

El factor de actualización será el correspondiente
al periodo comprendido desde el último mes del
año inmediato anterior a aquél en que se adquirió
el automóvil de que se trate, hasta el último mes
del año inmediato anterior a aquél por el que se
debe efectuar el pago, mismo que se obtendrá de
conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal
de la Federación. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público publicará el citado factor en el
Diario Oficial de la Federación dentro de los tres
primeros días de enero de cada año.

El factor de actualización será el correspondiente
al periodo comprendido desde el último mes del
año inmediato anterior a aquél en que se adquirió
el automóvil de que se trate, hasta el último mes
del año inmediato anterior a aquél por el que se
debe efectuar el pago, mismo que se obtendrá de
conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal
de la Federación. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público publicará el citado factor en el
Diario Oficial de la Federación dentro de los tres
primeros días de enero de cada año.

El factor de actualización será el correspondiente
al periodo comprendido desde el último mes del
año inmediato anterior a aquél en que se adquirió
el automóvil de que se trate, hasta el último mes
del año inmediato anterior a aquél por el que se
debe efectuar el pago, mismo que se obtendrá de
conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal
de la Federación. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público publicará el citado factor en el
Diario Oficial de la Federación dentro de los tres
primeros días de enero de cada año.

Para efectos de la depreciación y actualización 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 el vehículo.

Para efectos de la depreciación y actualización 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 el vehículo.

Para efectos de la depreciación y actualización 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 el vehículo.
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Artículo 15-D En el caso de robo del automóvil o
pérdida total por accidente, el propietario del
mismo podrá acreditar la parte de la Tenencia
pagada, no usada en el ejercicio, para el pago de
la Tenencia del año inmediato siguiente ante la
autoridad competente, salvo en el caso de que se
trate de vehículos recuperados y vendidos por las
compañías aseguradoras. Corresponderá a las
Entidades Federativas fijar las reglas que en su
caso procedan.

Se Deroga

Se Deroga

CAPITULO V
Obligaciones

CAPITULO V
Obligaciones

CAPITULO V
Obligaciones

Artículo 17 Los fabricantes y distribuidores
autorizados, así como las empresas comerciales
que cuenten con registro ante la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial como empresa
comercial para importar autos usados, tendrán la
obligación de proporcionar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a más tardar el día 17
de cada mes, la información relativa al precio de
enajenación al consumidor de cada unidad
vendida en territorio nacional en el mes inmediato
anterior,
a
través
de
dispositivos
electromagnéticos procesados en los términos
que
señale
dicha
Secretaría
mediante
disposiciones de carácter general. Los que tengan
más de un establecimiento, deberán presentar la
información a que se refiere este artículo,
haciendo la separación por cada uno de los
establecimientos y por cada entidad federativa.

Artículo 17 Los fabricantes, ensambladores y
distribuidores autorizados, así como los
comerciantes en el ramo de vehículos, tendrán
la obligación de proporcionar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a más tardar el día 17
de cada mes, la información relativa al precio de
enajenación al consumidor de cada unidad
vendida en territorio nacional en el mes inmediato
anterior,
a
través
de
dispositivos
electromagnéticos procesados en los términos
que
señale
dicha
Secretaría
mediante
disposiciones de carácter general. Los que tengan
más de un establecimiento, deberán presentar la
información a que se refiere este artículo,
haciendo la separación por cada uno de los
establecimientos y por cada entidad federativa.”

Artículo 17. Los fabricantes, ensambladores y
distribuidores autorizados, así como los
comerciantes en el ramo de vehículos, tendrán
la obligación de proporcionar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a más tardar el día 17
de cada mes, la información relativa al precio de
enajenación al consumidor de cada unidad
vendida en territorio nacional en el mes inmediato
anterior,
a
través
de
dispositivos
electromagnéticos procesados en los términos
que
señale
dicha
Secretaría
mediante
disposiciones de carácter general. Los que tengan
más de un establecimiento, deberán presentar la
información a que se refiere este artículo,
haciendo la separación por cada uno de los
establecimientos y por cada entidad federativa.
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e. Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
1. Artículos que se Reforman, Adicionan y Derogan de la iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga
y Establece Diversas Disposiciones Fiscales para 2004.
1.1 Modificaciones Propuestas por el Ejecutivo Federal
Se Reforman: Los artículos 2o., primer, cuarto y sexto párrafos; 3o., fracción I, último párrafo; 6o., primer párrafo, y 10.
Se Adiciona: El artículo 5o., con un inciso d.
1.2 Modificaciones Aprobadas para el 2004
Se Reforman: Los artículos 2o., primer, cuarto y sexto párrafos; 3o., fracción I, último párrafo; 6o., primer párrafo, y 10.
Se Adiciona: El artículo 5o., con un inciso d).
2. Resumen Ejecutivo de los Artículos que se Reforman, Adicionan y Derogan.
2.1 Propuesta del Ejecutivo
El Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad constitucional concedida, sometió a consideración del Honorable
Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones
Fiscales. Tratándose del Impuesto al Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, propone lo siguiente:
Como consecuencia de la apertura económica de la industria automotriz, establecida en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, el Ejecutivo considera necesario someter a consideración, una serie de ajustes a la Ley Federal del
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Impuesto sobre Automóviles Nuevos con objeto de seguir manteniendo un sistema fiscal acorde con la situación del
México actual.
Asimismo, el Ejecutivo Federal, propone que el período de ajuste de las cantidades contenidas en la Ley en estudio, se
realicen de forma anual, debido a que la inflación, en los últimos años, se ha reducido a niveles equiparables a los que
presentan nuestros principales socios comerciales, previéndose que esta situación se mantenga en el futuro.
A continuación se señalan las principales modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal:
Comerciantes en el Ramo de Vehículos. Para 2003, la Ley establece como definición de automóviles nuevos los que
se enajenan por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador o por el distribuidor autorizado, así como los
que se importen en definitiva al país. El Ejecutivo propone incorporar la figura denominada “comerciantes en el ramo de
vehículos”.
Actualización de Cantidades. Se adiciona como sujetos que comercializan vehículos, además de fabricantes,
ensambladores, o distribuidores; a los importadores de vehículos.
2.2 Dictamen de la Comisión de Hacienda
La Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados, consideró para efecto de estudio y Dictamen, la iniciativa de
Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales, presentada por el Ejecutivo
Federal.
Cabe señalar que la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados, estuvo de acuerdo con la totalidad de las
propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal.
2.3 Modificaciones Aprobadas aplicables en el 2004
− Se incorpora la figura de comerciante en el ramo de vehículos.
− La tarifa para el cálculo del impuesto se actualizará anualmente, en lugar de cuatrimestralmente.
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Artículo 2 El impuesto para automóviles nuevos
se calculará aplicando la tarifa o tasa establecida
en el artículo 3o. de esta Ley, según corresponda,
al precio de enajenación del automóvil al
consumidor por el fabricante, ensamblador o sus
distribuidores autorizados, incluyendo el equipo
opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto
de descuentos, rebajas o bonificaciones.

Artículo 2 El impuesto para automóviles nuevos
se calculará aplicando la tarifa o tasa establecida
en el artículo 3o. de esta Ley, según corresponda,
al precio de enajenación del automóvil al
consumidor por el fabricante, ensamblador,
distribuidores autorizados o comerciantes en el
ramo de vehículos, incluyendo el equipo
opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto
de descuentos, rebajas o bonificaciones.

Artículo 2o. El impuesto para automóviles nuevos
se calculará aplicando la tarifa o tasa establecida
en el artículo 3o. de esta Ley, según corresponda,
al precio de enajenación del automóvil al
consumidor por el fabricante, ensamblador,
distribuidores autorizados o comerciantes en el
ramo de vehículos, incluyendo el equipo
opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto
de descuentos, rebajas o bonificaciones.

Tratándose de automóviles blindados, excepto
camiones, la tarifa antes mencionada, se aplicará
al precio de enajenación a que se refiere el
párrafo anterior, sin incluir el valor del material
utilizado para el blindaje. En ningún caso el
impuesto que se tenga que pagar por estos
vehículos, será menor al que tendría que pagarse
por la versión de mayor precio de enajenación de
un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año.
Cuando no exista vehículo sin blindar que
corresponda al mismo modelo, año y versión del
automóvil blindado, el impuesto para este último,
será la cantidad que resulte de aplicar al valor
total del vehículo, en los términos antes
mencionados, la tarifa establecida en el precepto
citado en el párrafo anterior, multiplicando el
resultado por el factor de 0.80.

Tratándose de automóviles blindados, excepto
camiones, la tarifa antes mencionada, se aplicará
al precio de enajenación a que se refiere el
párrafo anterior, sin incluir el valor del material
utilizado para el blindaje. En ningún caso el
impuesto que se tenga que pagar por estos
vehículos, será menor al que tendría que pagarse
por la versión de mayor precio de enajenación de
un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año.
Cuando no exista vehículo sin blindar que
corresponda al mismo modelo, año y versión del
automóvil blindado, el impuesto para este último,
será la cantidad que resulte de aplicar al valor
total del vehículo, en los términos antes
mencionados, la tarifa establecida en el precepto
citado en el párrafo anterior, multiplicando el
resultado por el factor de 0.80.

Tratándose de automóviles blindados, excepto
camiones, la tarifa antes mencionada, se aplicará
al precio de enajenación a que se refiere el
párrafo anterior, sin incluir el valor del material
utilizado para el blindaje. En ningún caso el
impuesto que se tenga que pagar por estos
vehículos, será menor al que tendría que pagarse
por la versión de mayor precio de enajenación de
un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año.
Cuando no exista vehículo sin blindar que
corresponda al mismo modelo, año y versión del
automóvil blindado, el impuesto para este último,
será la cantidad que resulte de aplicar al valor
total del vehículo, en los términos antes
mencionados, la tarifa establecida en el precepto
citado en el párrafo anterior, multiplicando el
resultado por el factor de 0.80.

No formará parte del precio a que se refiere este
artículo, el impuesto al valor agregado que se
cause por tal enajenación.

No formará parte del precio a que se refiere este
artículo, el impuesto al valor agregado que se
cause por tal enajenación.

No formará parte del precio a que se refiere este
artículo, el impuesto al valor agregado que se
cause por tal enajenación.

En el caso de automóviles de importación
definitiva, incluyendo los destinados a permanecer
definitivamente en la franja fronteriza norte del
país y en los Estados de Baja California, Baja
California Sur y la región parcial del Estado de
Sonora, el impuesto se calculará aplicando la
tarifa establecida en esta Ley, al precio de
enajenación a que se refiere el párrafo anterior,
adicionado con el impuesto general de
importación y con el monto de las contribuciones
que se tengan que pagar con motivo de la

En el caso de automóviles de importación
definitiva, incluyendo los destinados a permanecer
definitivamente en la franja fronteriza norte del
país y en los Estados de Baja California, Baja
California Sur y la región parcial del Estado de
Sonora, el impuesto se calculará aplicando la
tarifa establecida en esta Ley, al precio de
enajenación a que se refiere el primer párrafo de
este artículo, adicionado con el impuesto general
de importación y con el monto de las
contribuciones que se tengan que pagar con

En el caso de automóviles de importación
definitiva, incluyendo los destinados a permanecer
definitivamente en la franja fronteriza norte del
país y en los Estados de Baja California, Baja
California Sur y la región parcial del Estado de
Sonora, el impuesto se calculará aplicando la
tarifa establecida en esta Ley, al precio de
enajenación a que se refiere el primer párrafo de
este artículo, adicionado con el impuesto general
de importación y con el monto de las
contribuciones que se tengan que pagar con
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importación, a excepción del impuesto al valor
agregado.

motivo de la importación, a excepción del
impuesto al valor agregado.

motivo de la importación, a excepción del
impuesto al valor agregado.

El valor a que se refiere el párrafo anterior, se
aplicará aun en el caso de que por el automóvil de
que se trate no se deba pagar el citado impuesto
general de importación.

El valor a que se refiere el párrafo anterior, se
aplicará aun en el caso de que por el automóvil de
que se trate no se deba pagar el citado impuesto
general de importación.

El valor a que se refiere el párrafo anterior, se
aplicará aun en el caso de que por el automóvil de
que se trate no se deba pagar el citado impuesto
general de importación.

Tratándose de automóviles por cuya importación
se pague el impuesto general de importación a
una tasa menor a la general vigente, el impuesto
a que se refiere esta Ley será el que se determine
conforme a lo previsto en el segundo párrafo de
este artículo, considerando el impuesto general de
importación que se hubiere tenido que pagar de
haberse aplicado la tasa general referida.

Tratándose de automóviles por cuya importación
se pague el impuesto general de importación a
una tasa menor a la general vigente, el impuesto
a que se refiere esta Ley será el que se determine
conforme a lo previsto en el cuarto párrafo de
este artículo, considerando el impuesto general de
importación que se hubiere tenido que pagar de
haberse aplicado la tasa general referida.

Tratándose de automóviles por cuya importación
se pague el impuesto general de importación a
una tasa menor a la general vigente, el impuesto
a que se refiere esta Ley será el que se determine
conforme a lo previsto en el cuarto párrafo de
este artículo, considerando el impuesto general de
importación que se hubiere tenido que pagar de
haberse aplicado la tasa general referida.

En el caso de vehículos a que se refiere la
fracción II del artículo 3o. de esta Ley, el impuesto
se calculará aplicando la tasa señalada en esa
fracción al precio de enajenación al consumidor
por el fabricante, ensamblador, distribuidor
autorizado o importador.

En el caso de vehículos a que se refiere la
fracción II del artículo 3o. de esta Ley, el impuesto
se calculará aplicando la tasa señalada en esa
fracción al precio de enajenación al consumidor
por el fabricante, ensamblador, distribuidor
autorizado o importador.

En el caso de vehículos a que se refiere la
fracción II del artículo 3o. de esta Ley, el impuesto
se calculará aplicando la tasa señalada en esa
fracción al precio de enajenación al consumidor
por el fabricante, ensamblador, distribuidor
autorizado o importador.

Artículo 3 Para los efectos del artículo 2o. de
esta Ley, se estará a lo siguiente:

Artículo 3 Para los efectos del artículo 2o. de
esta Ley, se estará a lo siguiente:

Artículo 3 Para los efectos del artículo 2o. de
esta Ley, se estará a lo siguiente:

I.- Tratándose de automóviles con capacidad
hasta de quince pasajeros, al precio de
enajenación del automóvil de que se trate, se le
aplicará la siguiente:

I.- Tratándose de automóviles con capacidad
hasta de quince pasajeros, al precio de
enajenación del automóvil de que se trate, se le
aplicará la siguiente:

I.- Tratándose de automóviles con capacidad
hasta de quince pasajeros, al precio de
enajenación del automóvil de que se trate, se le
aplicará la siguiente:
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Límite
Inferior

Límite
Superior

Cuota
Fija

.01
75,098.88
90,118.62
105,138.44
135,177.90

75,098.87
90,118.61
105,138.43
135,177.8
adelante

0.00
1,501.96
2,252.97
3,754.94
8,260.86

LEY DEL ISAN 2004
% para
aplicarse
sobre
excedente
lim inf
2
5
10
15
17

Límite
Inferior

Límite
Superior

Cuota
Fija

.01
75,098.88
90,118.62
105,138.44
135,177.90

75,098.87
90,118.61
105,138.43
135,177.8
adelante

0.00
1,501.96
2,252.97
3,754.94
8,260.86

LEY DEL ISAN 2004
% para
aplicarse
sobre
excedente
lim inf
2
5
10
15
17

Límite
Inferior

Límite
Superior

Cuota
Fija

.01
75,098.88
90,118.62
105,138.44
135,177.90

75,098.87
90,118.61
105,138.43
135,177.8
adelante

0.00
1,501.96
2,252.97
3,754.94
8,260.86

% para
aplicarse
sobre
excedente
lim inf
2
5
10
15
17

Si el precio del automóvil es superior a
$207,373.49, se reducirá del monto del impuesto
determinado, la cantidad que resulte de aplicar el
7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad
y $207,373.49.

Si el precio del automóvil es superior a
$207,373.49, se reducirá del monto del impuesto
determinado, la cantidad que resulte de aplicar el
7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad
y $207,373.49.

Si el precio del automóvil es superior a
$207,373.49, se reducirá del monto del impuesto
determinado, la cantidad que resulte de aplicar el
7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad
y $207,373.49.

Las cantidades que correspondan a cada uno de
los tramos de la tarifa de este artículo, así como
las contenidas en el párrafo que antecede, se
actualizarán en los meses de enero, mayo y
septiembre de cada año, con el factor de
actualización
correspondiente
al
periodo
comprendido desde el quinto mes inmediato
anterior hasta el último mes inmediato anterior a
aquél por el cual se efectúa la actualización,
mismo que se obtendrá de conformidad con el
artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
publicará el factor de actualización en el Diario
Oficial de la Federación dentro de los tres
primeros días de enero, mayo y septiembre de
cada año.

Las cantidades que correspondan a cada uno de
los tramos de la tarifa de este artículo, así como
las contenidas en el párrafo que antecede, se
actualizarán en el mes de enero de cada año, con
el factor de actualización correspondiente al
período comprendido desde el mes de
noviembre del penúltimo año hasta el mes de
noviembre inmediato anterior a aquél por el cual
se efectúa la actualización, mismo que se
obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del
Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público publicará el factor de
actualización en el Diario Oficial de la Federación
durante el mes de diciembre de cada año.

Las cantidades que correspondan a cada uno de
los tramos de la tarifa de este artículo, así como
las contenidas en el párrafo que antecede, se
actualizarán en el mes de enero de cada año, con
el factor de actualización correspondiente al
periodo comprendido desde el mes de noviembre
del penúltimo año hasta el mes de noviembre
inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la
actualización, mismo que se obtendrá de
conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal
de la Federación. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público publicará el factor de actualización
en el Diario Oficial de la Federación durante el
mes de diciembre de cada año.

II.- Tratándose de camiones con capacidad de
carga hasta de 4,250 kilogramos, incluyendo los
tipos panel con capacidad máxima de tres
pasajeros y remolques y semirremolque tipo
vivienda, al precio de enajenación del vehículo de
que se trate se le aplicará la tasa del 5%.

II.- Tratándose de camiones con capacidad de
carga hasta de 4,250 kilogramos, incluyendo los
tipos panel con capacidad máxima de tres
pasajeros y remolques y semirremolque tipo
vivienda, al precio de enajenación del vehículo de
que se trate se le aplicará la tasa del 5%.

II.- Tratándose de camiones con capacidad de
carga hasta de 4,250 kilogramos, incluyendo los
tipos panel con capacidad máxima de tres
pasajeros y remolques y semirremolque tipo
vivienda, al precio de enajenación del vehículo de
que se trate se le aplicará la tasa del 5%.

Artículo 5 Para efectos de esta Ley, se entiende
por:
a).- Automóviles, los de transporte hasta de
quince pasajeros, los camiones con capacidad de

Artículo 5 Para efectos de esta Ley, se entiende
por:
a).- Automóviles, los de transporte hasta de
quince pasajeros, los camiones con capacidad de

Artículo 5 Para efectos de esta Ley, se entiende
por:
a).- Automóviles, los de transporte hasta de
quince pasajeros, los camiones con capacidad de
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carga hasta de 4,250 kilogramos incluyendo los
de tipo panel, así como los remolques y
semirremolques tipo vivienda.

carga hasta de 4,250 kilogramos incluyendo los
de tipo panel, así como los remolques y
semirremolques tipo vivienda.

carga hasta de 4,250 kilogramos incluyendo los
de tipo panel, así como los remolques y
semirremolques tipo vivienda.

b).- Franja fronteriza norte del país, a la
comprendida entre la línea divisoria internacional
con los Estados Unidos de América y la línea
paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el
interior del país, en el tramo comprendido entre el
límite de la región parcial del Estado de Sonora y
el Golfo de México, así como el Municipio
Fronterizo de Cananea, en el Estado de Sonora.

b).- Franja fronteriza norte del país, a la
comprendida entre la línea divisoria internacional
con los Estados Unidos de América y la línea
paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el
interior del país, en el tramo comprendido entre el
límite de la región parcial del Estado de Sonora y
el Golfo de México, así como el Municipio
Fronterizo de Cananea, en el Estado de Sonora.

b).- Franja fronteriza norte del país, a la
comprendida entre la línea divisoria internacional
con los Estados Unidos de América y la línea
paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el
interior del país, en el tramo comprendido entre el
límite de la región parcial del Estado de Sonora y
el Golfo de México, así como el Municipio
Fronterizo de Cananea, en el Estado de Sonora.

c).- Región parcial del Estado de Sonora, a la
comprendida en los siguientes límites: al norte, la
línea divisoria internacional desde el cauce del
Río Colorado hasta el punto situado en esa línea
a 10 kilómetros al oeste de Sonoita, de ese punto,
una línea recta hasta llegar al este de Puerto
Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese Río,
hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria
internacional.

c).- Región parcial del Estado de Sonora, a la
comprendida en los siguientes límites: al norte, la
línea divisoria internacional desde el cauce del
Río Colorado hasta el punto situado en esa línea
a 10 kilómetros al oeste de Sonoita, de ese punto,
una línea recta hasta llegar al este de Puerto
Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese Río,
hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria
internacional.

c).- Región parcial del Estado de Sonora, a la
comprendida en los siguientes límites: al norte, la
línea divisoria internacional desde el cauce del
Río Colorado hasta el punto situado en esa línea
a 10 kilómetros al oeste de Sonoita, de ese punto,
una línea recta hasta llegar al este de Puerto
Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese Río,
hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria
internacional.

No existe

d) Comerciantes en el ramo de vehículos, a las
personas físicas y morales cuya actividad sea
la importación y venta de vehículos nuevos o
usados.

d) Comerciantes en el ramo de vehículos, a las
personas físicas y morales cuya actividad sea
la importación y venta de vehículos nuevos o
usados.

Artículo 6 Para los efectos de esta Ley, se
entiende por enajenación, además de lo señalado
en el Código Fiscal de la Federación, la
incorporación del automóvil al activo fijo de las
empresas
fabricantes,
ensambladoras
o
importadoras de automóviles e inclusive al de los
distribuidores autorizados, o los que tengan para
su venta por más de un año, excepto cuando se
trate de automóviles por los que ya se hubiera
pagado el impuesto a que esta Ley se refiere. En
estos casos, el impuesto se calculará en los
términos del artículo 2o. de esta Ley, según
proceda.

Artículo 6 Para los efectos de esta Ley, se
entiende por enajenación, además de lo señalado
en el Código Fiscal de la Federación, la
incorporación del automóvil al activo fijo de las
empresas
fabricantes,
ensambladoras
o
importadoras de automóviles e inclusive al de los
distribuidores autorizados y comerciantes en el
ramo de vehículos, o los que tengan para su
venta por más de un año, excepto cuando se trate
de automóviles por los que ya se hubiera pagado
el impuesto a que esta Ley se refiere. En estos
casos, el impuesto se calculará en los términos
del artículo 2o. de esta Ley, según proceda.

Artículo 6o. Para los efectos de esta Ley, se
entiende por enajenación, además de lo señalado
en el Código Fiscal de la Federación, la
incorporación del automóvil al activo fijo de las
empresas
fabricantes,
ensambladoras
o
importadoras de automóviles e inclusive al de los
distribuidores autorizados y comerciantes en el
ramo de vehículos, o los que tengan para su
venta por más de un año, excepto cuando se trate
de automóviles por los que ya se hubiera pagado
el impuesto a que esta Ley se refiere. En estos
casos, el impuesto se calculará en los términos
del artículo 2o. de esta Ley, según proceda.
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Se entiende que los automóviles se incorporan al
activo fijo de las empresas cuando se utilicen para
el desarrollo de las actividades del contribuyente.

Se entiende que los automóviles se incorporan al
activo fijo de las empresas cuando se utilicen para
el desarrollo de las actividades del contribuyente.

Se entiende que los automóviles se incorporan al
activo fijo de las empresas cuando se utilicen para
el desarrollo de las actividades del contribuyente.

Artículo 10
Tratándose de automóviles
importados en definitiva por personas distintas al
fabricante, al ensamblador, a sus distribuidores
autorizados o a importadores de automóviles que
cuenten con registro ante la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial como empresa
comercial para importar autos usados, el impuesto
a que se refiere esta Ley, deberá pagarse en la
aduana mediante declaración, conjuntamente con
el impuesto general de importación, inclusive
cuando el pago del segundo se difiera en virtud de
encontrarse los automóviles en depósito fiscal en
almacenes generales de depósito. No podrán
retirarse los automóviles de la aduana, recinto
fiscal o fiscalizado, sin que previamente se haya
realizado el pago que corresponda conforme a
esta Ley.

Artículo 10
Tratándose de automóviles
importados en definitiva por personas distintas al
fabricante, al ensamblador, a sus distribuidores
autorizados o a los comerciantes en el ramo de
vehículos, el impuesto a que se refiere esta Ley,
deberá pagarse en la aduana mediante
declaración, conjuntamente con el impuesto
general de importación, inclusive cuando el pago
del segundo se difiera en virtud de encontrarse los
automóviles en depósito fiscal en almacenes
generales de depósito. No podrán retirarse los
automóviles de la aduana, recinto fiscal o
fiscalizado, sin que previamente se haya realizado
el pago que corresponda conforme a esta Ley.”

Artículo 10. Tratándose de automóviles
importados en definitiva por personas distintas al
fabricante, al ensamblador, a sus distribuidores
autorizados o a los comerciantes en el ramo de
vehículos, el impuesto a que se refiere esta Ley,
deberá pagarse en la aduana mediante
declaración, conjuntamente con el impuesto
general de importación, inclusive cuando el pago
del segundo se difiera en virtud de encontrarse los
automóviles en depósito fiscal en almacenes
generales de depósito. No podrán retirarse los
automóviles de la aduana, recinto fiscal o
fiscalizado, sin que previamente se haya realizado
el pago que corresponda conforme a esta Ley.

_________________________________________
163

