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Capítulo II Capítulo III Se recorre el número del Capítulo resepcto 
de la ley vigente en 2014, toda vez que se 
elimina el Capítulo denominado “De las 
obligaciones de Petróleos Mexicanos”. 

De las Facilidades Administrativas y 
Beneficios Fiscales 

De las Facilidades Administrativas y 
Beneficios Fiscales 

 

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

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

Para 2015 continúa tasa de recargos vigente 
en el 2014 en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales, así como las tasas 
que se aplican cuando se autorice el pago a 
plazos. 

I.  Al 0.75 por ciento mensual sobre los saldos 

insolutos. 
I. Al 0.75 por ciento mensual sobre los saldos 

insolutos.  
 

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal 
de la Federación, se autorice el pago a plazos, se 
aplicará la tasa de recargos que a continuación se 
establece, sobre los saldos y durante el periodo 
de que se trate: 

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal 

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

 

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

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

 

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades 
de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa 
de recargos será de 1.25 por ciento mensual. 

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades 
de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa 
de recargos será de 1.25 por ciento mensual. 

 

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades 
superiores a 24 meses, así como tratándose de 
pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será 
de 1.5 por ciento mensual. 

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades 
superiores a 24 meses, así como tratándose de 
pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 
1.5 por ciento mensual. 
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Las tasas de recargos establecidas en la fracción 
II de este artículo incluyen la actualización 
realizada conforme a lo establecido por el Código 
Fiscal de la Federación. 

Las tasas de recargos establecidas en la fracción 
II de este artículo incluyen la actualización 
realizada conforme a lo establecido por el Código 
Fiscal de la Federación. 

 

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos y 
disposiciones de carácter general expedidos en el 
Ramo de Hacienda, de las que hayan derivado 
beneficios otorgados en términos de la presente 
Ley, así como por los que se haya dejado en 
suspenso total o parcialmente el cobro de 
gravámenes y las resoluciones dictadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la 
causación de tales gravámenes. 

ARTÍCULO 9o. Se ratifican los acuerdos y 
disposiciones de carácter general expedidos en el 
Ramo de Hacienda, de las que hayan derivado 
beneficios otorgados en términos de la presente 
Ley, así como por los que se haya dejado en 
suspenso total o parcialmente el cobro de 
gravámenes y las resoluciones dictadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la 
causación de tales gravámenes. 

 

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado 
entre la Federación por una parte y las entidades 
federativas, organismos autónomos por 
disposición constitucional de éstas, organismos 
públicos descentralizados de las mismas y los 
municipios, por la otra, en los que se finiquiten 
adeudos entre ellos. También se ratifican los 
convenios que se hayan celebrado o se celebren 
entre la Federación por una parte y las entidades 
federativas, por la otra, en los que se señalen los 
incentivos que perciben las propias entidades 
federativas y, en su caso, los municipios, por las 
mercancías o vehículos de procedencia 
extranjera, embargados precautoriamente por las 
mismas, que pasen a propiedad del Fisco 
Federal. 

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado 
entre la Federación por una parte y las entidades 
federativas, organismos autónomos por 
disposición constitucional de éstas, organismos 
públicos descentralizados de las mismas y los 
municipios, por la otra, en los que se finiquiten 
adeudos entre ellos. También se ratifican los 
convenios que se hayan celebrado o se celebren 
entre la Federación por una parte y las entidades 
federativas, por la otra, en los que se señalen los 
incentivos que perciben las propias entidades 
federativas y, en su caso, los municipios, por las 
mercancías o vehículos de procedencia 
extranjera, embargados precautoriamente por las 
mismas, que pasen a propiedad del Fisco Federal. 

 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la 
Ley Federal para la Administración y Enajenación 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la 
Ley Federal para la Administración y Enajenación 
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de Bienes del Sector Público. de Bienes del Sector Público. 

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

Artículo 15. Cuando con anterioridad al 1 de 
enero de 2015, una persona hubiere incurrido en 
infracción a las disposiciones aduaneras en los 
casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley 
Aduanera y a la fecha de entrada en vigor de esta 
Ley no le haya sido impuesta la sanción 
correspondiente, dicha sanción no le será 
determinada si, por las circunstancias del infractor 
o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal 
aplicable no excede a 3,500 unidades de 
inversión o su equivalente en moneda nacional al 
1 de enero de 2015. 

ARTÍCULO 15. Cuando con anterioridad al 1 de 
enero de 2014, una persona hubiere incurrido en 
infracción a las disposiciones aduaneras en los 
casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley 
Aduanera y a la fecha de entrada en vigor de esta 
Ley no le haya sido impuesta la sanción 
correspondiente, dicha sanción no le será 
determinada si, por las circunstancias del infractor 
o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal 
aplicable no excede a 3,500 unidades de inversión 
o su equivalente en moneda nacional al 1 de 
enero de 2014. 

 Continúa facultad de la autoridad fiscal para no 
determinar sanciones, por las infracciones 
señaladas en el artículo 152 de la Ley 
Aduanera: 

 Infracciones detectadas en el primero y 
segundo reconocimiento aduanero. 

 Verificación de mercancias en transporte 
y de documentos presentados en el 
despacho. 

 Ejercicio de facultades de comprobación 
en las que se determinen contribuciones 
o cuotas compensatorias y no le sea 
aplicable el embargo precautorio. 

 

 

Durante el ejercicio fiscal de 2015, los 
contribuyentes a los que se les impongan multas 
por infracciones derivadas del incumplimiento de 
obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago, entre otras, las 
relacionadas con el Registro Federal de 
Contribuyentes, con la presentación de 
declaraciones, solicitudes o avisos y con la 
obligación de llevar contabilidad, así como 
aquéllos a los que se les impongan multas por no 
efectuar los pagos provisionales de una 
contribución, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la 
Federación, con excepción de las impuestas por 

Durante el ejercicio fiscal de 2014, los 
contribuyentes a los que se les impongan multas 
por infracciones derivadas del incumplimiento de 
obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago, entre otras, las 
relacionadas con el Registro Federal de 
Contribuyentes, con la presentación de 
declaraciones, solicitudes o avisos y con la 
obligación de llevar contabilidad, así como 
aquéllos a los que se les impongan multas por no 
efectuar los pagos provisionales de una 
contribución, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la 
Federación, con excepción de las impuestas por 

Continúa la diminución de multas para  quienes 
autocorrijan su situación fiscal cuando hayan 
sido impuestas por infracciones derivadas del 
incumplimiento de obligaciones fiscales distintas 
a las de pago, excepto: 

 Declarar pérdidas fiscales en exceso. 

 Oponerse a la práctica de visita 
domiciliaria. 

 No suministrar a la autoridad datos e 
informes, la contabilidad o los elementos 
para comprobar el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 
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declarar pérdidas fiscales en exceso y las 
contempladas en el artículo 85, fracción I del 
citado Código, independientemente del ejercicio 
por el que corrijan su situación derivado del 
ejercicio de facultades de comprobación, pagarán 
el 50 por ciento de la multa que les corresponda si 
llevan a cabo dicho pago después de que las 
autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus 
facultades de comprobación y hasta antes de que 
se le levante el acta final de la visita domiciliaria o 
se notifique el oficio de observaciones a que se 
refiere la fracción VI del artículo 48 del Código 
Fiscal de la Federación, siempre y cuando, 
además de dicha multa, se paguen las 
contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando 
sea procedente. 

declarar pérdidas fiscales en exceso y las 
contempladas en el artículo 85, fracción I del 
citado Código, independientemente del ejercicio 
por el que corrijan su situación derivado del 
ejercicio de facultades de comprobación, pagarán 
el 50 por ciento de la multa que les corresponda si 
llevan a cabo dicho pago después de que las 
autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus 
facultades de comprobación y hasta antes de que 
se le levante el acta final de la visita domiciliaria o 
se notifique el oficio de observaciones a que se 
refiere la fracción VI del artículo 48 del Código 
Fiscal de la Federación, siempre y cuando, 
además de dicha multa, se paguen las 
contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando 
sea procedente. 

 

Para los efectos del párrafo que antecede, cuando 
los contribuyentes corrijan su situación fiscal y 
paguen las contribuciones omitidas junto con sus 
accesorios, en su caso, después de que se 
levante el acta final de la visita domiciliaria o se 
notifique el oficio de observaciones a que se 
refiere dicho párrafo, pero antes de que se 
notifique la resolución que determine el monto de 
las contribuciones omitidas, los contribuyentes 
pagarán el 60 por ciento de la multa que les 
corresponda siempre que se cumplan los demás 
requisitos exigidos en el párrafo anterior. 

Para los efectos del párrafo que antecede, cuando 
los contribuyentes corrijan su situación fiscal y 
paguen las contribuciones omitidas junto con sus 
accesorios, en su caso, después de que se 
levante el acta final de la visita domiciliaria o se 
notifique el oficio de observaciones a que se 
refiere dicho párrafo, pero antes de que se 
notifique la resolución que determine el monto de 
las contribuciones omitidas, los contribuyentes 
pagarán el 60 por ciento de la multa que les 
corresponda siempre que se cumplan los demás 
requisitos exigidos en el párrafo anterior. 

 

 

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2015, se 
estará a lo siguiente: 

ARTÍCULO 16. Durante el ejercicio fiscal de 2014, 
se estará a lo siguiente: 

 

A. En materia de estímulos fiscales: A. En materia de estímulos fiscales:  

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que 
realicen actividades empresariales, excepto 

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que Se mantiene el estímulo para los 
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minería, y que para determinar su utilidad puedan 
deducir el diésel que adquieran para su consumo 
final, siempre que se utilice exclusivamente como 
combustible en maquinaria en general, excepto 
vehículos, consistente en permitir el acreditamiento 
del impuesto especial sobre producción y servicios 
a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios que las personas que enajenen diésel 
en territorio nacional hayan causado por la 
enajenación de dicho combustible. 

realicen actividades empresariales, excepto 
minería, y que para determinar su utilidad puedan 
deducir el diesel que adquieran para su consumo 
final, siempre que se utilice exclusivamente como 
combustible en maquinaria en general, excepto 
vehículos, consistente en permitir el 
acreditamiento del impuesto especial sobre 
producción y servicios a que se refiere el artículo 
2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios que Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
hayan causado por la enajenación de dicho 
combustible. 

contribuyentes con actividades empresariales, 
(excepto minería) que adquieran diesel para su 
consumo final, siempre que se utilice como 
combustible en maquinaria en general, 
consistente en permitir el acreditamiento del 
IEPS causado por Pemex y subsidiarios contra 
el ISR a cargo del contribuyente 
correspondiente al mismo ejercicio o contra las 
retenciones efectuadas en el mismo ejercicio 
por dicho impuesto. 

 

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior 
también será aplicable a los vehículos marinos 
siempre que se cumplan los requisitos que 
mediante reglas de carácter general establezca el 
Servicio de Administración Tributaria. 

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior 
también será aplicable a los vehículos marinos 
siempre que se cumplan los requisitos que 
mediante reglas de carácter general establezca el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción 
anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente: 

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción 
anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente: 

 

1. Podrán acreditar únicamente el impuesto 
especial sobre producción y servicios que las 
personas que enajenen diésel en territorio 
nacional hayan causado por la enajenación del 
diésel en términos del artículo 2o.-A, fracción I de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 

1. Podrán acreditar únicamente el impuesto 
especial sobre producción y servicios que 
Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios hayan causado por la enajenación 
del diesel en términos del artículo 2o.-A, fracción I 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que 
se podrá acreditar será el que resulte de aplicar el 
artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, y que se 
señale en forma expresa y por separado en el 
comprobante correspondiente. 

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que 
se podrá acreditar será el que resulte de aplicar el 
artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, y que se 
señale en forma expresa y por separado en el 
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comprobante correspondiente. 

En los casos en que el diésel se adquiera de 
agencias o distribuidores autorizados, el impuesto 
que podrán acreditar será el que resulte de aplicar 
el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, y que se 
señale en forma expresa y por separado en el 
comprobante que les expidan dichas agencias o 
distribuidores y que deberá ser igual al que las 
personas que enajenen diésel en territorio 
nacional hayan causado por la enajenación a 
dichas agencias o distribuidores del diésel, en la 
parte que corresponda al combustible que las 
mencionadas agencias o distribuidores les hayan 
enajenado. En ningún caso procederá la devolución 
de las cantidades a que se refiere este numeral. 

En los casos en que el diesel se adquiera de 
agencias o distribuidores autorizados, el impuesto 
que podrán acreditar será el que resulte de aplicar 
el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, y que se 
señale en forma expresa y por separado en el 
comprobante que les expidan dichas agencias o 
distribuidores y que deberá ser igual al que 
Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios hayan causado por la enajenación a 
dichas agencias o distribuidores del diesel, en la 
parte que corresponda al combustible que las 
mencionadas agencias o distribuidores les hayan 
enajenado. En ningún caso procederá la 
devolución de las cantidades a que se refiere este 
numeral. 

 

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

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

 

Lo dispuesto en este numeral no será aplicable 
cuando la tasa para la enajenación de diésel, de 

Lo dispuesto en este numeral no será aplicable 
cuando la tasa para la enajenación de diesel, de 
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acuerdo con el procedimiento que establece la 
fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, resulte 
negativa o igual a cero. 

acuerdo con el procedimiento que establece la 
fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, resulte 
negativa o igual a cero. 

Tratándose de la enajenación de diésel que se 
utilice para consumo final, las personas que 
enajenen diésel en territorio nacional o sus 
agencias o distribuidores autorizados, deberán 
desglosar expresamente y por separado en el 
comprobante correspondiente el impuesto 
especial sobre producción y servicios que en los 
términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
las personas que enajenen diésel en territorio 
nacional hubieran causado por la enajenación de 
que se trate. 

Tratándose de la enajenación de diesel que se 
utilice para consumo final, Petróleos Mexicanos 
y sus organismos subsidiarios o sus agencias o 
distribuidores autorizados, deberán desglosar 
expresamente y por separado en el comprobante 
correspondiente el impuesto especial sobre 
producción y servicios que en los términos del 
artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
hubieran causado por la enajenación de que se 
trate. 

 

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

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

 

III. Las personas que adquieran diésel para su 
consumo final en las actividades agropecuarias o 
silvícolas a que se refiere la fracción I del 
presente artículo podrán solicitar la devolución del 
monto del impuesto especial sobre producción y 
servicios que tuvieran derecho a acreditar en los 
términos de la fracción II que antecede, en lugar 
de efectuar el acreditamiento a que la misma se 
refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en 
esta fracción. 

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

Las personas a que se refiere el párrafo anterior 
que podrán solicitar la devolución serán 
únicamente aquéllas cuyos ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 
veinte veces el salario mínimo general 
correspondiente al área geográfica del 
contribuyente elevado al año. En ningún caso el 
monto de la devolución podrá ser superior a 
747.69 pesos mensuales por cada persona física, 
salvo que se trate de personas físicas que 
cumplan con sus obligaciones fiscales en los 
términos de las Secciones I o II del Capítulo II del 
Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
en cuyo caso podrán solicitar la devolución de 
hasta 1,495.39 pesos mensuales. 

 

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las 
reglas necesarias para simplificar la obtención de 
la devolución a que se refiere el párrafo anterior. 

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las 
reglas necesarias para simplificar la obtención de 
la devolución a que se refiere el párrafo anterior. 

 

Las personas morales que podrán solicitar la 
devolución a que se refiere esta fracción serán 
aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hayan excedido de veinte veces el 
salario mínimo general correspondiente al área 
geográfica del contribuyente elevado al año, por 
cada uno de los socios o asociados, sin exceder 
de doscientas veces dicho salario mínimo. El 
monto de la devolución no podrá ser superior a 
747.69 pesos mensuales, por cada uno de los 
socios o asociados, sin que exceda en su 
totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que 
se trate de personas morales que cumplan con 
sus obligaciones fiscales en los términos del 
Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto 

Las personas morales que podrán solicitar la 
devolución a que se refiere esta fracción serán 
aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hayan excedido de veinte veces el 
salario mínimo general correspondiente al área 
geográfica del contribuyente elevado al año, por 
cada uno de los socios o asociados, sin exceder 
de doscientas veces dicho salario mínimo. El 
monto de la devolución no podrá ser superior a 
747.69 pesos mensuales, por cada uno de los 
socios o asociados, sin que exceda en su 
totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que 
se trate de personas morales que cumplan con 
sus obligaciones fiscales en los términos del 
Capítulo VIII deldel Título II de la Ley del Impuesto 
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sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la 
devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, 
por cada uno de los socios o asociados, sin que 
en este último caso exceda en su totalidad de 
14,947.81 pesos mensuales. 

sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la 
devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, 
por cada uno de los socios o asociados, sin que 
en este último caso exceda en su totalidad de 
14,947.81 pesos mensuales. 

La devolución correspondiente deberá ser 
solicitada trimestralmente en los meses de abril, 
julio y octubre de 2015 y enero de 2016. 

La devolución correspondiente deberá ser 
solicitada trimestralmente en los meses de abril, 
julio y octubre de 2014 y enero de 2015. 

 

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

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

 

La devolución a que se refiere esta fracción se 
deberá solicitar al Servicio de Administración 
Tributaria acompañando la documentación 
prevista en la presente fracción, así como aquélla 
que dicho órgano desconcentrado determine 
mediante reglas de carácter general. 

La devolución a que se refiere esta fracción se 
deberá solicitar al Servicio de Administración 
Tributaria acompañando la documentación 
prevista en la presente fracción, así como aquélla 
que dicho órgano desconcentrado determine 
mediante reglas de carácter general. 

 

El derecho para la devolución del impuesto 
especial sobre producción y servicios tendrá una 
vigencia de un año contado a partir de la fecha en 
que se hubiere efectuado la adquisición del diésel 
cumpliendo con los requisitos señalados en esta 

El derecho para la devolución del impuesto 
especial sobre producción y servicios tendrá una 
vigencia de un año contado a partir de la fecha en 
que se hubiere efectuado la adquisición del diesel 
cumpliendo con los requisitos señalados en esta 
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fracción, en el entendido de que quien no solicite 
oportunamente su devolución, perderá el derecho 
de realizarlo con posterioridad a dicho año. 

fracción, en el entendido de que quien no solicite 
oportunamente su devolución, perderá el derecho 
de realizarlo con posterioridad a dicho año. 

Los derechos previstos en esta fracción y en la 
fracción II de este artículo no serán aplicables a 
los contribuyentes que utilicen el diesel en bienes 
destinados al autotransporte de personas o 
efectos a través de carreteras o caminos. 

Los derechos previstos en esta fracción y en la 
fracción II de este artículo no serán aplicables a 
los contribuyentes que utilicen el diesel en bienes 
destinados al autotransporte de personas o 
efectos a través de carreteras o caminos. 

 

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable 
cuando la tasa para la enajenación de diésel, de 
acuerdo con el procedimiento que establece la 
fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, resulte 
negativa o igual a cero. 

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable 
cuando la tasa para la enajenación de diésel, de 
acuerdo con el procedimiento que establece la 
fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, resulte 
negativa o igual a cero. 

 

 Se cancelan los créditos fiscales derivados de 
las cantidades que obtuvieron del Servicio de 
Administración Tributaria los contribuyentes 
del sector agropecuario y silvícola por el uso 
del diesel para su consumo final, durante el 
periodo enero-junio del ejercicio fiscal 2013. 

 

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los 
contribuyentes que adquieran diésel para su 
consumo final y que sea para uso automotriz en 
vehículos que se destinen exclusivamente al 
transporte público y privado, de personas o de 
carga, consistente en permitir el acreditamiento 
del impuesto especial sobre producción y 
servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, 
fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, que las personas que 
enajenen diésel en territorio nacional hayan 
causado por la enajenación de este combustible. 

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los 
contribuyentes que adquieran diésel para su 
consumo final y que sea para uso automotriz en 
vehículos que se destinen exclusivamente al 
transporte público y privado, de personas o de 
carga, consistente en permitir el acreditamiento 
del impuesto especial sobre producción y 
servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción 
I de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, que Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
hayan causado por la enajenación de este 

Se mantiene el estímulo fiscal consistente en 
el acreditamiento de IEPS contra ISR propio o 
como retenedor, por adquisición de diesel para 
consumo final para uso automotriz en 
vehículos de transporte público y privado, de 
personas o de carga. 
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combustible. 

Tratándose de la enajenación de diésel que se 
utilice para consumo final, las personas que 
enajenen diésel en territorio nacional o sus 
agencias o distribuidores autorizados deberán 
desglosar expresamente y por separado en el 
comprobante correspondiente el impuesto 
especial sobre producción y servicios que las 
personas que enajenen diésel en territorio 
nacional hubieran causado por la enajenación de 
que se trate en los términos del artículo 2o.-A, 
fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. El comprobante que se 
expida deberá reunir los requisitos que mediante 
reglas de carácter general establezca el Servicio 
de Administración Tributaria. 

Tratándose de la enajenación de diésel que se 
utilice para consumo final, Petróleos Mexicanos 
y sus organismos subsidiarios o sus agencias o 
distribuidores autorizados deberán desglosar 
expresamente y por separado en el comprobante 
correspondiente el impuesto especial sobre 
producción y servicios que Petróleos Mexicanos 
y sus organismos subsidiarios hubieran 
causado por la enajenación de que se trate en los 
términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
El comprobante que se expida deberá reunir los 
requisitos que mediante reglas de carácter 
general establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 

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

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

 

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado 
por los contribuyentes que presten 
preponderantemente sus servicios a otra persona 
moral residente en el país o en el extranjero, que 
se considere parte relacionada, de acuerdo al 
artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado 
por los contribuyentes que presten 
preponderantemente sus servicios a otra persona 
moral residente en el país o en el extranjero, que 
se considere parte relacionada, de acuerdo al 
artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
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Los beneficiarios del estímulo previsto en esta 
fracción deberán llevar los controles y registros 
que mediante reglas de carácter general 
establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. 

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta 
fracción deberán llevar los controles y registros 
que mediante reglas de carácter general 
establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 

V. Se otorga un estímulo fiscal a los 
contribuyentes que se dediquen exclusivamente al 
transporte terrestre público y privado, de carga o 
pasaje que utilizan la Red Nacional de Autopistas 
de Cuota, consistente en permitir un 
acreditamiento de los gastos realizados en el 
pago de los servicios por el uso de la 
infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 
por ciento del gasto total erogado por este 
concepto. 

V. Se otorga un estímulo fiscal a los 
contribuyentes que se dediquen exclusivamente al 
transporte terrestre público y privado, de carga o 
pasaje que utilizan la Red Nacional de Autopistas 
de Cuota, consistente en permitir un 
acreditamiento de los gastos realizados en el 
pago de los servicios por el uso de la 
infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 
por ciento del gasto total erogado por este 
concepto. 

Se mantiene el estímulo fiscal que consiste en 
permitir un acreditamiento de los gastos por el 
uso de la infraestructura carretera de cuota 
hasta en un 50 por ciento del gasto total 
erogado por este concepto. 

Los contribuyentes considerarán como ingresos 
acumulables para los efectos del impuesto sobre 
la renta el estímulo a que hace referencia esta 
fracción en el momento en que efectivamente lo 
acrediten. 

Los contribuyentes considerarán como ingresos 
acumulables para los efectos del impuesto sobre 
la renta el estímulo a que hace referencia esta 
fracción en el momento en que efectivamente lo 
acrediten. 

 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción 
únicamente podrá efectuarse contra el impuesto 
sobre la renta que tenga el contribuyente a su 
cargo correspondiente al mismo ejercicio en que 
se determine el estímulo, que se deba enterar, 
incluso en los pagos provisionales del ejercicio en 
que se realicen los gastos, utilizando la forma 
oficial que mediante reglas de carácter general dé 
a conocer el Servicio de Administración Tributaria. 
En el entendido de que quien no lo acredite contra 
los pagos provisionales o en la declaración del 
ejercicio que corresponda, perderá el derecho de 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción 
únicamente podrá efectuarse contra el impuesto 
sobre la renta que tenga el contribuyente a su 
cargo correspondiente al mismo ejercicio en que 
se determine el estímulo, que se deba enterar, 
incluso en los pagos provisionales del ejercicio en 
que se realicen los gastos, utilizando la forma 
oficial que mediante reglas de carácter general dé 
a conocer el Servicio de Administración Tributaria. 
En el entendido de que quien no lo acredite contra 
los pagos provisionales o en la declaración del 
ejercicio que corresponda, perderá el derecho de 
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realizarlo con posterioridad a dicho ejercicio. realizarlo con posterioridad a dicho ejercicio. 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria 
para emitir las reglas de carácter general que 
determinen los porcentajes máximos de 
acreditamiento por tramo carretero y demás 
disposiciones que considere necesarias para la 
correcta aplicación del beneficio contenido en esta 
fracción. 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria 
para emitir las reglas de carácter general que 
determinen los porcentajes máximos de 
acreditamiento por tramo carretero y demás 
disposiciones que considere necesarias para la 
correcta aplicación del beneficio contenido en esta 
fracción. 

 

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

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

Se mantiene el estímulo al impuesto especial 
sobre producción y servicios por la 
enajenación e importación de combustibles 
fósiles, de acuerdo con su contenido de 
carbono. 

El estímulo fiscal señalado en esta fracción será 
igual al monto que resulte de multiplicar la cuota 
del impuesto especial sobre producción y 
servicios que corresponda, por la cantidad del 
combustible consumido en un mes, que no se 
haya sometido a un proceso de combustión. 

El estímulo fiscal señalado en esta fracción será 
igual al monto que resulte de multiplicar la cuota 
del impuesto especial sobre producción y 
servicios que corresponda, por la cantidad del 
combustible consumido en un mes, que no se 
haya sometido a un proceso de combustión. 

 

El monto que resulte conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior únicamente podrá ser acreditado 
contra el impuesto sobre la renta que tenga el 
contribuyente a su cargo en el entendido de que 
quien no lo acredite contra los pagos 
provisionales o en la declaración del ejercicio que 
corresponda, perderá el derecho de realizarlo con 
posterioridad a dicho ejercicio. 

El monto que resulte conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior únicamente podrá ser acreditado 
contra el impuesto sobre la renta que tenga el 
contribuyente a su cargo en el entendido de que 
quien no lo acredite contra los pagos provisionales 
o en la declaración del ejercicio que corresponda, 
perderá el derecho de realizarlo con posterioridad 
a dicho ejercicio. Para el caso de Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios, el 
monto señalado sólo podrá ser acreditable 
contra el impuesto a los rendimientos 
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petroleros a su cargo. 

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

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

 

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

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

Se mantiene el estímulo fiscal a los 
contribuyentes titulares de concesiones y 
asignaciones mineras cuyos ingresos brutos 
totales anuales por venta de minerales y 
sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean 
menores a 50 millones de pesos, consistente 
en permitir el acreditamiento del derecho 
especial sobre minería contra el impuesto 
sobre la renta de dicho ejercicio. 

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

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

 

El Servicio de Administración Tributaria podrá 
expedir las disposiciones de carácter general 
necesarias para la correcta y debida aplicación de 
esta fracción. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá 
expedir las disposiciones de carácter general 
necesarias para la correcta y debida aplicación de 
esta fracción. 

 

VIII. Se otorga un estímulo fiscal a los 
contribuyentes que tributen en los términos 
del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, consistente en disminuir de la utilidad 

 Se incorpora el estímulo fiscal establecido en 
el Artículo 1.1. del Decreto que compila 
diversos beneficios fiscales y establece 
medidas de simplificación administrativa, del 
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fiscal determinada de conformidad con el 
artículo 14, fracción II de dicha Ley, el monto 
de la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas pagada en el 
mismo ejercicio, en los términos del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El citado monto de la 
participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas, se deberá 
disminuir, por partes iguales, en los pagos 
provisionales correspondientes a los meses 
de mayo a diciembre del ejercicio fiscal. La 
disminución a que se refiere este artículo se 
realizará en los pagos provisionales del 
ejercicio de manera acumulativa. 

DOF del 26 de diciembre de 2013, consistente 
en disminuir de la utilidad fiscal determinada, 
el monto de la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas pagada en el 
mismo ejercicio. 

Conforme a lo establecido en el artículo 28, 
fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, el monto de la participación de los 
trabajadores en las utilidades que se 
disminuya en los términos de este artículo en 
ningún caso será deducible de los ingresos 
acumulables del contribuyente. 

  

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

  

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

  

b) En ningún caso se deberá recalcular el 
coeficiente de utilidad determinado en los 
términos del artículo 14, fracción I, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta con motivo de la 
aplicación de este estímulo. 

  



 
 

 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

 
Texto 2015 Texto 2014 COMENTARIOS 

   

 

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, México, D. F.,  
 c. p. 06300 │ Tel. INFOSAT: 01 800 46 36 728 │documento disponible en www.sat.gob.mx 

 

17 

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

 Se incorpora el estímulo fiscal establecido en 
el Artículo 1.3. del Decreto que compila 
diversos beneficios fiscales y establece 
medidas de simplificación administrativa, del 
DOF del 26 de diciembre de 2013, a los 
contribuyentes que, en los términos del artículo 
27, fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, entreguen en donación bienes básicos 
para la subsistencia humana en materia de 
alimentación o salud. 

 

 

X. Se otorga un estímulo fiscal a los 
contribuyentes, personas físicas o morales del 
impuesto sobre la renta, que empleen a 
personas que padezcan discapacidad motriz, 
que para superarla requieran usar 
permanentemente prótesis, muletas o sillas de 
ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un 
80% o más de la capacidad normal o 

 Se incorpora el estímulo fiscal establecido en 
el Artículo 1.5. del Decreto que compila 
diversos beneficios fiscales y establece 
medidas de simplificación administrativa, del 
DOF del 26 de diciembre de 2013, a los 
contribuyentes, personas físicas o morales del 
impuesto sobre la renta, que empleen a 
personas que padezcan discapacidad motriz, 
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tratándose de invidentes. mental; auditiva o de lenguaje, o tratándose de 
invidentes. 

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

  

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

  

Los contribuyentes que apliquen el estímulo 
fiscal previsto en esta fracción por la 
contratación de personas con discapacidad, 
no podrán aplicar en el mismo ejercicio fiscal, 
respecto de las personas por las que se 
aplique este beneficio, el estímulo fiscal a que 

  



 
 

 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

 
Texto 2015 Texto 2014 COMENTARIOS 

   

 

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, México, D. F.,  
 c. p. 06300 │ Tel. INFOSAT: 01 800 46 36 728 │documento disponible en www.sat.gob.mx 

 

19 

se refiere el artículo 186 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

XI. Los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta que sean beneficiados con el crédito 
fiscal previsto en el artículo 189 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, por las aportaciones 
efectuadas a proyectos de inversión en la 
producción cinematográfica nacional o en la 
distribución de películas cinematográficas 
nacionales, podrán aplicar el monto del crédito 
fiscal que les autorice el Comité 
Interinstitucional a que se refiere el citado 
artículo, contra los pagos provisionales del 
impuesto sobre la renta. 

 Se incluye la facilidad prevista en el artículo 
1.6. del Decreto que compila diversos 
beneficios fiscales y establece medidas de 
simplificación administrativa, del DOF del 26 
de diciembre de 2013 para efecto que los 
contribuyentes beneficiados con el estímulo 
fiscal por proyectos de inversión en la 
producción cinematográfica nacional o 
distribución de películas, puedan aplicarlo 
contra los pagos provisionales del impuesto 
sobre la renta 

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

 Se prevé que las personas morales puedan 
dejar de proporcionar la constancia de 
retención del ISR e IVA, siempre que la 
persona física, le expida un Comprobante 
Fiscal Digital por Internet que cumpla con los 
requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF y 
en el comprobante se señale expresamente el 
monto del impuesto retenido.  

 

 

Las personas físicas que expidan el   
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comprobante fiscal digital a que se refiere el 
párrafo anterior, podrán considerarlo como 
constancia de retención de los impuestos 
sobre la renta y al valor agregado, y efectuar el 
acreditamiento de los mismos en los términos 
de las disposiciones fiscales. 

Lo previsto en esta fracción en ningún caso 
libera a las personas morales de efectuar, en 
tiempo y forma, la retención y entero del 
impuesto de que se trate y la presentación de 
las declaraciones informativas 
correspondientes, en los términos de las 
disposiciones fiscales respecto de las 
personas a las que les hubieran efectuado 
dichas retenciones. 

  

Los beneficiarios de los estímulos fiscales 
previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de este 
apartado quedarán obligados a proporcionar la 
información que les requieran las autoridades 
fiscales dentro del plazo que para tal efecto 
señalen. 

Los beneficiarios de los estímulos fiscales 
previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de este 
apartado quedarán obligados a proporcionar la 
información que les requieran las autoridades 
fiscales dentro del plazo que para tal efecto 
señalen. 

 

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, 
II y III del presente apartado no podrán ser 
acumulables con ningún otro estímulo fiscal 
establecido en esta Ley. 

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, 
II y III del presente apartado no podrán ser 
acumulables con ningún otro estímulo fiscal 
establecido en esta Ley. 

 

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y 
V de este apartado podrán ser acumulables entre 
sí, pero no con los demás estímulos establecidos 
en la presente Ley. 

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y 
V de este apartado podrán ser acumulables entre 
sí, pero no con los demás estímulos establecidos 
en la presente Ley. 

 

Los estímulos fiscales que se otorgan en el 
presente apartado están condicionados a que los 
beneficiarios de los mismos cumplan con los 

Los estímulos fiscales que se otorgan en el 
presente apartado están condicionados a que los 
beneficiarios de los mismos cumplan con los 
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requisitos que para cada uno de ellos se 
establece en la presente Ley. 

requisitos que para cada uno de ellos se 
establece en la presente Ley. 

B. En materia de exenciones: B. En materia de exenciones:  

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

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

 

II. Se exime del pago del derecho de trámite 
aduanero que se cause por la importación de gas 
natural, en los términos del artículo 49 de la Ley 
Federal de Derechos. 

II. Se exime del pago del derecho de trámite 
aduanero que se cause por la importación de gas 
natural, en los términos del artículo 49 de la Ley 
Federal de Derechos. 

 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria 
para emitir las reglas generales que sean 
necesarias para la aplicación del contenido 
previsto en este artículo. 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria 
para emitir las reglas generales que sean 
necesarias para la aplicación del contenido 
previsto en este artículo. 

 

Artículo 17. Se derogan las disposiciones que 
contengan exenciones, totales o parciales, o 
consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones federales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de 
ingresos y contribuciones federales, distintos de 
los establecidos en la presente Ley, en el Código 
Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales 
referentes a empresas productivas del Estado, 
organismos descentralizados federales que 

ARTÍCULO 17. Se derogan las disposiciones que 
contengan exenciones, totales o parciales, o 
consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones federales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de 
ingresos y contribuciones federales, distintos de 
los establecidos en la presente Ley, en el Código 
Fiscal de la Federación, ordenamientos legales 
referentes a organismos descentralizados 
federales que prestan los servicios de seguridad 
social, decretos presidenciales, tratados 
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prestan los servicios de seguridad social, decretos 
presidenciales, tratados internacionales y las 
leyes que establecen dichas contribuciones, así 
como los reglamentos de las mismas. 

internacionales y las leyes que establecen dichas 
contribuciones, así como los reglamentos de las 
mismas. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será 
aplicable cuando las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones 
federales, otorguen tratamientos preferenciales o 
diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones federales, se encuentren 
contenidas en normas jurídicas que tengan por 
objeto la creación o las bases de organización o 
funcionamiento de los entes públicos o empresas 
de participación estatal, cualquiera que sea su 
naturaleza. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será 
aplicable cuando las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones 
federales, otorguen tratamientos preferenciales o 
diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones federales, se encuentren 
contenidas en normas jurídicas que tengan por 
objeto la creación o las bases de organización o 
funcionamiento de los entes públicos o empresas 
de participación estatal, cualquiera que sea su 
naturaleza. 

 

Se derogan las disposiciones que establezcan 
que los ingresos que obtengan las dependencias 
u órganos por concepto de derechos, productos o 
aprovechamientos, tienen un destino específico, 
distintas de las contenidas en el Código Fiscal de 
la Federación, en la presente Ley y en las demás 
leyes fiscales. 

Se derogan las disposiciones que establezcan 
que los ingresos que obtengan las dependencias 
u órganos por concepto de derechos, productos o 
aprovechamientos, tienen un destino específico, 
distintas de las contenidas en el Código Fiscal de 
la Federación, en la presente Ley y en las demás 
leyes fiscales. 

 

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes 
de carácter no fiscal que establezcan que los 
ingresos que obtengan las dependencias u 
órganos, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados, o entidades, por 
concepto de derechos, productos o 
aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra 
naturaleza, serán considerados como ingresos 
excedentes en el ejercicio fiscal en que se 
generen. 

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes 
de carácter no fiscal que establezcan que los 
ingresos que obtengan las dependencias u 
órganos, incluyendo a sus órganos administrativos 
desconcentrados, o entidades, por concepto de 
derechos, productos o aprovechamientos, e 
ingresos de cualquier otra naturaleza, serán 
considerados como ingresos excedentes en el 
ejercicio fiscal en que se generen. 
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Artículo 18. Los ingresos acumulados que 
obtengan en exceso a los previstos en el 
calendario que publique la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de los ingresos 
contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los 
poderes Legislativo y Judicial de la Federación, 
los tribunales administrativos, los órganos 
autónomos por disposición constitucional, las 
dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos 
administrativos desconcentrados, así como las 
entidades, se deberán aplicar en los términos de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 12 de esta Ley. 

ARTÍCULO 18. Los ingresos acumulados que 
obtengan en exceso a los previstos en el 
calendario que publique la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público de los ingresos contemplados en 
el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo 
y Judicial de la Federación, los tribunales 
administrativos, los órganos autónomos por 
disposición constitucional, las dependencias del 
Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos 
desconcentrados, así como las entidades, se 
deberán aplicar en los términos de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 12 de esta Ley. 

 

Para determinar los ingresos excedentes de la 
unidad generadora de las dependencias a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, se 
considerará la diferencia positiva que resulte de 
disminuir los ingresos acumulados estimados de 
la dependencia en la Ley de Ingresos de la 
Federación, a los enteros acumulados efectuados 
por dicha dependencia a la Tesorería de la 
Federación, en el periodo que corresponda. 

Para determinar los ingresos excedentes de la 
unidad generadora de las dependencias a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, se 
considerará la diferencia positiva que resulte de 
disminuir los ingresos acumulados estimados de 
la dependencia en la Ley de Ingresos de la 
Federación, a los enteros acumulados efectuados 
por dicha dependencia a la Tesorería de la 
Federación, en el periodo que corresponda. 

 

Se entiende por unidad generadora de los 
ingresos de la dependencia, cada uno de los 
establecimientos de la misma en los que se 
otorga o proporciona, de manera autónoma e 
integral, el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes o el servicio por el cual se 
cobra el aprovechamiento o producto, según sea 
el caso. 

Se entiende por unidad generadora de los 
ingresos de la dependencia, cada uno de los 
establecimientos de la misma en los que se otorga 
o proporciona, de manera autónoma e integral, el 
uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes o el servicio por el cual se cobra el 
aprovechamiento o producto, según sea el caso. 

 

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que, en términos de la Ley Federal 

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que, en términos de la Ley Federal 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento, emita dictámenes y reciba 
notificaciones, de ingresos excedentes que 
generen las dependencias, sus órganos 
administrativos desconcentrados y entidades. 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento, emita dictámenes y reciba 
notificaciones, de ingresos excedentes que 
generen las dependencias, sus órganos 
administrativos desconcentrados y entidades. 

Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se 
refiere el artículo anterior, se clasifican de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO 19. Los ingresos excedentes a que se 
refiere el artículo anterior, se clasifican de la 
siguiente manera: 

 

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

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

 

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

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

 

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se 
obtienen en exceso a los contenidos en el 
calendario de los ingresos a que se refiere esta 
Ley o, en su caso, a los previstos en los 
presupuestos de las entidades, por actividades de 
carácter excepcional que no guardan relación 
directa con las atribuciones de la entidad, tales 
como la recuperación de seguros, los donativos 

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

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial 
de la Federación, así como de los tribunales 
administrativos y de los órganos constitucionales 
autónomos. No se incluyen en esta fracción los 
aprovechamientos por infracciones a la Ley 
Federal de Competencia Económica ni aquéllos 
por concepto de derechos y aprovechamientos 
por el uso, goce, aprovechamiento o explotación 
del espectro radioeléctrico y los servicios 
vinculados a éste, los cuales se sujetan a lo 
dispuesto en el artículo 12, segundo párrafo, de 
esta Ley. 

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial 
de la Federación, así como de los tribunales 
administrativos y de los órganos constitucionales 
autónomos. No se incluyen en esta fracción los 
aprovechamientos por infracciones a la Ley 
Federal de Competencia Económica ni aquéllos 
por concepto de derechos y aprovechamientos 
por el uso, goce, aprovechamiento o explotación 
del espectro radioeléctrico y los servicios 
vinculados a éste, los cuales se sujetan a lo 
dispuesto en el artículo 12, segundo párrafo, de 
esta Ley. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista 
la clasificación de los ingresos a que se refieren 
las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista 
se dará a conocer a las dependencias y entidades 
a más tardar el último día hábil de enero de 2015 
y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se 
modifiquen. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista 
la clasificación de los ingresos a que se refieren 
las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista 
se dará a conocer a las dependencias y entidades 
a más tardar el último día hábil de enero de 2014 
y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se 
modifiquen. 

 

Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones 
relativas a los gravámenes a bienes inmuebles 
previstas en leyes federales a favor de 
organismos descentralizados sobre 
contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a 
bienes propiedad de dichos organismos que se 
consideren del dominio público de la Federación. 

ARTÍCULO 20. Quedan sin efecto las exenciones 
relativas a los gravámenes a bienes inmuebles 
previstas en leyes federales a favor de 
organismos descentralizados sobre contribuciones 
locales, salvo en lo que se refiere a bienes 
propiedad de dichos organismos que se 
consideren del dominio público de la Federación. 

 

Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2015 la 
tasa de retención anual a que se refieren los 
artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta será del 0.60 por ciento. 

ARTÍCULO 21. Durante el ejercicio fiscal de 2014 
la tasa de retención anual a que se refieren los 
artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta será del 0.60 por ciento. 

 



 
 

 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

 
Texto 2015 Texto 2014 COMENTARIOS 
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Artículo 22. Para los efectos de los impuestos 
sobre la renta y al valor agregado, derechos, 
así como en lo referente al cumplimiento de 
obligaciones en materia de información 
contable previstas en el Código Fiscal de la 
Federación, se estará a lo siguiente: 

  

I. Para efectos de lo dispuesto en la fracción I, 
inciso a), numeral 2 del artículo 166 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, durante el 
ejercicio fiscal de 2015, los intereses podrán 
estar sujetos a una tasa del 4.9 por ciento, 
siempre que el beneficiario efectivo de esos 
intereses sea residente de un país con el que 
se encuentre en vigor un tratado para evitar la 
doble tributación celebrado con México y se 
cumplan los requisitos previstos en dicho 
tratado para aplicar las tasas que en el mismo 
se prevean para este tipo de intereses. 

  

II. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 
239 de la Ley Federal de Derechos, los 
concesionarios de bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico comprendidas en el 
rango de frecuencias en megahertz señalados 
en la tabla A, pagarán anualmente el derecho 
por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico, por cada región en la 
que operen y por cada kilohertz concesionado, 
de conformidad con la tabla B, como sigue: 

  

Tabla A   
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Tabla B 

 

  

Para las concesiones cuya área de cobertura 
sea menor que el área de la región en la que se 
ubique de acuerdo con la tabla B, la cuota del 
derecho que se deberá pagar será la que se 
obtenga de multiplicar la cuota que de 
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conformidad con la tabla señalada 
corresponda a la región en la que se ubique la 
concesión, por la proporción que represente la 
población total del área concesionada entre la 
población total del área en la que se ubique 
según la tabla mencionada. Para estos 
cálculos se deberá utilizar la población 
indicada en los resultados definitivos del 
ejercicio inmediato anterior, referidos 
exclusivamente a población, provenientes de 
los conteos de Población y Vivienda 
publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía o, en su defecto, 
provenientes del último Censo General de 
Población y Vivienda publicado por dicho 
Instituto. 

Para los casos en que el área de cobertura de 
una concesión cubra más de una región de las 
que se señalan en la tabla B, se deberá realizar 
para cada región, en su caso, las operaciones 
descritas en el párrafo anterior y el monto del 
derecho a pagar será la suma de las cuotas 
que correspondan. 

  

Las disposiciones generales y los artículos 
239 y 253-A de la Ley Federal de Derechos, le 
serán aplicables a lo dispuesto en la presente 
fracción. 

  

Las cuotas de los derechos previstos en la 
tabla B de la presente fracción, se actualizarán 
anualmente de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 1o. de 
la Ley Federal de Derechos. 
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El pago de los derechos previstos en la 
presente fracción se deberá realizar sin 
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales contenidas en los respectivos títulos 
de concesión, así como contraprestaciones a 
que se refiere la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión 
aplicables con motivo del otorgamiento, 
renovación o prórroga de títulos de concesión 
o autorización de servicios adicionales. 

  

III. El Servicio de Administración Tributaria 
deberá establecer, mediante reglas de carácter 
general, un esquema ágil para que las 
devoluciones del impuesto al valor agregado 
que soliciten los contribuyentes de los 
sectores de exportación, primario, proyectos 
de inversión en activo fijo, y de producción y 
distribución de alimentos y medicinas, se 
efectúen en un máximo de 20 días hábiles. En 
dichas reglas se establecerán los requisitos 
para garantizar que el beneficio a que se 
refiere el presente artículo sea otorgado a 
contribuyentes cumplidos, así como la 
información que deberán presentar para 
acreditar sus operaciones. 

 El SAT debe establecer un esquema y los 
requisitos, para la devolución del IVA en un 
plazo máximo de 20 días, a los contribuyentes 
de los sectores que se indican,  

IV. Para los efectos de lo dispuesto por el 
artículo 28 fracción IV del Código Fiscal de la 
Federación, el ingreso de la información 
contable a través de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria deberá 
realizarse a partir del año 2015, de 
conformidad con el calendario que para tal 
efecto establezca dicho órgano 

 Se incluye la disposición contenida en reglas 
de la Resolución Miscelánea Fiscal, respecto 
del ingreso de la contabilidad electrónica a 
través de la página de internte del SAT a partir 
del ejercicio 2015. 
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desconcentrado mediante reglas de carácter 
general. 

V. Para los efectos del artículo 112, fracción 
VIII, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, no se considerará incumplido 
el plazo de presentación de las declaraciones 
bimestrales correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2014, siempre que los contribuyentes 
las presenten a más tardar el 31 de enero de 
2015. 

 Se incluye la disposción prevista en la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2014 que 
establece que los contribuyentes que tributen 
en el Régimen de Incorporación Fiscal, pueden 
presentar sus declaraciones bimestrales de 
2014, a más tardar el 31 de enero de 2015 sin 
que se considere que dejan de tributar en 
dicho régimen. 

VI. Para los efectos de los artículos 29, 
fracción V del Código Fiscal de la Federación y 
99, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, los contribuyentes podrán expedir los 
comprobantes fiscales digitales por las 
remuneraciones que cubran a sus 
trabajadores o a contribuyentes asimilados a 
salarios, dentro del periodo comprendido entre 
la fecha en que se realice la erogación 
correspondiente y a más tardar el 31 de 
diciembre de 2014. 

 Los contribuyentes pueden expedir los CFDI 
que amparen retenciones a sus trabajadores 
entre la fecha en que efectuen los pagos y a 
más tardar el 31 de diciembre de 2014. 

Artículo 23………………………………………… Artículo 22…………………………………………….  

Artículo 24. Los estímulos fiscales y las 
facilidades administrativas que prevea la Iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2016 se otorgarán con base en 
criterios de eficiencia económica, no 
discriminación, temporalidad definida y 
progresividad. 

ARTÍCULO 23. Los estímulos fiscales y las 
facilidades administrativas que prevea la Iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2015 se otorgarán con base en 
criterios de eficiencia económica, no 
discriminación, temporalidad definida y 
progresividad. 

Se recorre el artículado toda vez que se 
elimina el contenido del artículo 24 de la LIF 
2014. 

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales 
deberá tomarse en cuenta si los objetivos 
pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor 

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales 
deberá tomarse en cuenta si los objetivos 
pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor 
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manera con la política de gasto. Los costos para 
las finanzas públicas de las facilidades 
administrativas y los estímulos fiscales se 
especificarán en el Presupuesto de Gastos 
Fiscales. 

manera con la política de gasto. Los costos para 
las finanzas públicas de las facilidades 
administrativas y los estímulos fiscales se 
especificarán en el Presupuesto de Gastos 
Fiscales. 

Artículo 25…………………………………………. Artículo 25…………………………………………….  

Artículo 26. ………………………………………… Artículo 27…………………………………………….  

Transitorios   

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 
de enero de 2015, salvo lo dispuesto en el 
artículo 22, fracción II de la presente Ley que 
entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 

  

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la 
Tarifa de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación efectuadas por 
el Ejecutivo Federal a las que se refiere el 
informe que, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ha rendido el propio Ejecutivo 
Federal al Congreso de la Unión en el año 
2014. 

  

Tercero. Para los efectos de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2015, cuando de conformidad con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal 
se modifique la denominación de alguna 
dependencia o entidad o las existentes 
desaparezcan, se entenderá que los ingresos 
estimados para éstas en la presente Ley 
corresponderán a las dependencias o 
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entidades cuyas denominaciones hayan 
cambiado o que absorban las facultades de 
aquéllas que desaparezcan, según 
corresponda. 

Cuarto. El gasto corriente estructural a que se 
refiere el artículo 2, fracción XXIV BIS de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria excluirá, adicionalmente a los 
conceptos de gasto previstos en dicha 
fracción, los gastos relativos a la 
implementación de las reformas a que se 
refiere el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energía, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2013, así como de las leyes 
secundarias que derivan de dicho Decreto, 
publicadas en el mismo órgano de difusión 
oficial el 11 de agosto de 2014. 

  

Quinto. Durante el ejercicio fiscal de 2015 el 
Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de 
Intermedios creado mediante el Quinto 
transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de noviembre de 2013 continuará 
destinándose en los términos del citado 
precepto. 

  

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 
deberá prever una asignación equivalente a la 
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recaudación estimada para la Federación por 
concepto del impuesto especial sobre 
producción y servicios aplicable a las bebidas 
saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, 
una vez descontadas las participaciones que 
correspondan a las entidades federativas, para 
destinarse a programas de promoción, 
prevención, detección, tratamiento, control y 
combate a la desnutrición, sobrepeso, 
obesidad y enfermedades crónico 
degenerativas relativas, así como para apoyar 
el incremento en la cobertura de los servicios 
de agua potable en localidades rurales, y 
proveer bebederos con suministro continúo de 
agua potable en inmuebles escolares públicos 
con mayor rezago educativo de acuerdo con el 
Índice de Carencias por Escuela y, de 
conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa. 

Séptimo. Cuando de conformidad con lo 
dispuesto por el inciso b) de la fracción I del 
artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos se regulen los precios máximos 
al público de gasolinas y diesel, las cuotas 
establecidas en la fracción II del artículo 2o.-A 
de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios se actualizarán 
aplicando el porcentaje de incremento que 
tengan dichos precios respecto de los precios 
anteriores. 

  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público   
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publicará en el Diario Oficial de la Federación 
las cuotas actualizadas a que se refiere el 
presente artículo y entrarán en vigor el día de 
su publicación. 

Octavo. Para efectos de lo previsto en el 
artículo 107, fracción I de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
deberá incluir en los informes trimestrales 
información sobre los costos recaudatorios de 
las medidas que representan un gasto fiscal, 
así como de los beneficiarios de dichos 
mecanismos, contenidos en los decretos que 
emita el Ejecutivo Federal en el ejercicio de las 
facultades conferidas en las fracciones II y III 
del artículo 39 del Código Fiscal de la 
Federación durante el trimestre que se reporta. 

  

Noveno. Las entidades federativas deberán 
entregar los recursos federales que 
correspondan a los municipios o 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en los plazos y términos que 
establecen las leyes federales aplicables, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación o, 
en el caso de programas de subsidios o gasto 
reasignado, conforme a lo previsto en los 
convenios que celebren con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Federal que les transfieran recursos federales. 

  

Las entidades federativas, por conducto de la 
Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
deberán hacer pública la información relativa a 
la fecha y el monto de las transferencias de 
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recursos federales que deriven de los 
proyectos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, realizadas a sus 
municipios o demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, a través de sus respectivas 
páginas oficiales de internet, dentro de los 
diez días naturales siguientes a que los 
recursos correspondientes hayan sido 
efectivamente depositados en las cuentas 
bancarias específicas de los municipios o 
demarcaciones, incluyendo el número de 
identificación de la transferencia. Asimismo, 
deberán remitir en el mismo plazo dicha 
información a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

El incumplimiento a lo previsto en el presente 
artículo, incluyendo el destino de los recursos 
correspondientes, será sancionado por las 
autoridades federales en los términos de la 
legislación federal, sin perjuicio de las 
responsabilidades de carácter político, penal, 
administrativo o civil que, en su caso, 
determinen las autoridades competentes. 

  

Décimo. Para efectos de lo previsto en el 
artículo 107, fracción I de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
deberá reportar en los Informes Trimestrales la 
información sobre los ingresos excedentes 
que, en su caso, se hayan generado con 
respecto al calendario de ingresos derivado de 
la Ley de Ingresos de la Federación a que se 
refiere el artículo 23 de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
En este reporte se presentará la comparación 
de los ingresos propios de las entidades 
paraestatales bajo control presupuestario 
directo, de las empresas productivas del 
Estado, así como del Gobierno Federal. En el 
caso de éstos últimos se presentará lo 
correspondiente a los ingresos provenientes 
de las transferencias del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

 


